
Federacidn Vasco-Navarra de Montañismo - N.° 101 -1975 - 60 Ptas. 



vivimos con 
guipuzcoa FUENTg 

ARECHAVA 

La adecuada atencion al publico guipuzcoano requiere estar presente en cada zona. Por ello tenemos 60 
oficinas, distribuidas en San Sebastian y los demas lugares de la provincia que iremos ampliando sucesiva 
y proximamente. 

Pero a. nosotros, a la CAJA DE AHORROS MUNICIPAL, nos interesa participar, ademas de estar presentes. 
Participar de las inquietudes economicas, sociales y culturales del pueblo guipuzcoano. Comunicarnos con 
sus hombres y tratar de resolver sus problemas. Nacimos en 1879 y llevamos cerca de 100 años de con-
vivencia. 

1 Confie en nosotros 

Gya cfie. OkoVurt Jhmjuupal 
cfifi. §on $*Jl>a/&cjx 
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EDITORIAL 

AÑO NUEVO 

Con el nuevo año otra vez me pongo vn contacto con vosotros, ami-
gos lectores de la Revista, haciendo lo indecible, para no faltar a nuestra 
cila irimestral. 

No podia dejar de mencionar en esta editorial, al acto que el proximo 
dia 1 de febrero, se va a celebrar en Elgoibar a las 11 de la mañana, en 
el Cine Odeon. 

Me refiero a la eleccion de Presidente de la F.V.N.M., acto que se vio 
prorrogado en la Asamblea Regional de Pamplona, hasta esta fecha pro-
xima. Creo que en Pamplona quedamos todos bien enterados de las pos-
tiLrcLs y de la talla de algunos de los candidatos. 

La prorroga ha dado la posibilidad de ampliar la terna, asi como re-
cibir la retirada de uno de los antiguos candidatos, quedando en la actua-
lidad como presidenciables los señores Antxon Bandres, guipuzcoano, y 
Jesus de la Fuente y Teodoro Fuentes, vizcainos. 

Una vez mds queremos hacer una llamada a los representantes de los 
clubs para que mediten sus votos y elijan al mejor, al mismo tiempo que 
dedicamos una cariñosa despedida al Presidente actual, el gran amigo y 
montañero Paco Iriondo, que con tanto acierto ha sabido desempeñar tan 
dificil cargo, que tanto hizo por la reaparicion de «Pyrenaica» y que aun, 

3 



como un ultimo trabajo por el montañismo Vasco-Navarro, va ha llevar 
a cabo, estamos seguros de ello, la feliz culminacion de la construccion 
del Refugio de Piedrafita. 

Por aprobacion de la Asamblea Regional, como lo leereis en el Acta, 
seguis depositando vuestra confianza en el actual eguipo que lleva a cabo 
la edicion de «Pyrenaica». 

Os lo agradecemos sinceramente y tener la completa seguridad de 
que intentaremos por todos los medios mejorarla, dentro de nuestras mo-
destas posibilidades. 

Este numero que os entregamos, con la ilusion del nuevo Año, es el 
n." 101, desde sus comienzos alld por el año 1926. Esperemos que el llegar 
al n.° 200, no nos cueste tantos años, como este primer Centenario. 

Pero para ello necesitamos tambien de vuestra colaboracion y una 
buena prueba de ello, puede ser la contestacion rdpida y sincera de esta 
encuesta que acompañamos. 

No dejarla en el olvido, pues tiene que ser muy provechosa para no-
sotros al mismo tiempo que es el primer fruto de este novel Consejo de 
Redaccion que acabamos de iniciar y que esperamos completarlo en breve. 

Tambien vuestra colaboracion se debe de extender a comprender es-
ta subida inevitable que os anunciamos y de la que nos es imposible es-
capar. 
El reemboi-.:- del 76 serd de 200 pts., en vez de 175, como fue este año. 
Procuraremos que esas 25 pts. de aumento las noteis, no solo en el bol-
sillo, sino tambien en el contenido y calidad de la revista. ' 

Es lo que os desea, juntamente con un Feliz 1976, lleno de sueños y 
realidades montañeras, vuestro amigo 

Casimiro Bengoechea. 
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PUCAHIRCA 
CENTRAL 

i 
ANDES OEL PERU 

EXPEDICION A LOS ANDES 
DEL PERD 75 

Hace cuatro años en unos magnificos dias en el Al to Atlas marroqui 
se desperto la idea de hacer una expedicion todos juntos.. . los Andes del 
Peru... cuando pudiesemos encontrarnos otra vez los cinco.. . la Cordille-
ra Blanca... Hace falta mucha preparacion: en los siguientes años salimos 
en grupo a los Alpes y al Hoggar argelino; un par de nosotros escalan en 
Kenia y Kil imanjaro; otro participa en una bri l lante expedicion al Hindu 
Kush... 

Se va concretando la idea: una expedicion a nuestro gusto, una ex-
pedicion ligera a un objetivo di f ic i l , siguiendo la linea del alpinismo de 
vanguardia. Vamos leyendo dist intos relatos de expediciones y vamos de-
finiendo nuestro plan. En el verano de 1975 intentaremos el Pucahirca Cen-
tral , una montaña bonita y muy dif fc i l , el seis mil que mas tardo en ascen-
derse en la Cordil lera Blanca y que no ha sido repetido todavia. 

HISTORIA DEL PUCAHIRCA CENTRAL 

La exploracion de la Cordil lera Blanca se debe en gran parte al Club 
Alpino Austr iaco que lanzo sucesivas expediciones en los años 1932, 1936 
y 1940. 

En el transcurso de la expedicion de 1936 E. Schneider alcanzo en so-
litario la cima del Pucahirca Sur (6.030 m.)'. Esta ascension señalaba el 
inicio de la exploracion de los Pucahircas y los primeros comentarios so-
bre el mas duro de el los: el Pucahirca Central (6.039 m.). En palabras de 
Schneider, que han resultado profeticas: 

«...en el grupo de los Pucahircas quedan por escalar dos picos 
de mas de 6.000 metros: el Pico Norte y el Central . . . La ascen-
sion al Pucahirca Central es larga y penosa. Se pasa por una 
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El Pucahirça Central. 

cresta escalonada que no tiene mas «ventajas» que la de estar 
en el lado soleado». 

Alentado por las palabras de Schneider, el fabuloso Raymond Lambert 
organizo y encabezo el mismo una expedicion suiza, en 1958, al Pucahirca 
Central. Acompañado de Claude Kogan trazd un it inerario por la vert iente 
S. E., a lo largo de un espolon mixto, para alcanzar la arista, pero una vez 
en ella un segundo muro vert ical y extraplomado les obligo a retroceder. 

El Pucahirca Central comienza a oirse en el mundo de la montaña de 
dif icultad y en 1960 un fuerte equipo de alpinistas italianos marcha hacia 
su cima. Siguieron la ruta de Lambert, y como este, debieron retroceder 
ante la imposibil idad de superar el muro somital . 

En 1961 el Pucahirca Central era el unico 6.000 virgen de la Cordille-
ra Blanca y su escalada representaba en aquella epoca el problema de 
mayor relieve de la Cordil lera. 

Hasta que en aquel año 1961 una expedicion de Turin, dirigida por 
Dionisi y compuesta por 10 alpinistas y 4 porteadores, consiguio la pri-
mera ascension al Pucahirca Central, bajo unas condiciones cl imatologi-
cas adversas. 

LOS TRABAJOS BUROCRATICOS DE LA PREPARACION 

Nosotros, basados en esta informacion, trabajamos durante un año re-
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copilando datos de la montaña, materiales a utilizar, compañias de vuelos 
charter, etc. 

La labor de hacernos con datos sobre el Pucahirca estuvo facil itada 
desde un principio, gracias a la publicacion que hicieron los componentes 
de la expedicion italiana que corono la cima. En su libro incluyeron intere-
santes detalles sobre generalidades de la Cordil lera Blanca, estudios geo-
logicos, etc. 

A esta publicacion cabe añadir diversos artfculos de expediciones 
que han actuado en esa zona, articulos conseguidos en su mayoria gra-
cias al Servicio General de Informacion de Montaña, que, de una manera 
desinteresada, funciona muy bien en Barcelona. 

Una vez hechos con la informacion necesaria, y estudiadas detallada-
mente las posibil idades que ofrece el Pucahirca Central a una expedicion 
ligera, comenzamos a trabajar en la ardua labor de conseguir los medios 
economicos necesarios. 

Este asunto, que es siempre clave a la hora de plantearse el visitar 
montañas lejanas, lo solucionamos en su mayor parte a base de subven-
ciones pequeñas, pero que para nuestro corto presupuesto han represen-
tado cifras sustanciales. 

A esto hay que añadir las desinteresadas aportaciones de material, 
cedidas por amigos y diversos clubs de montaña, quienes nos han solucio-
nado los problemas de tiendas de campaña, cuerdas, clavijas y otros ma-
teriales que no entran en la cuantia necesaria dentro del equipo personal 
de un alpinista, pero que son necesarios en el momento de atacar una 
montaña andina. 

En febrero de 1975 ya pudimos apreciar que la preparacion salia ade-
lante y lo vimos de una forma palpable cuando tuvimos que hacer la pri-
mera entrega de dinero, en concepto de adelanto, para reservar el bil lete 
de avion. 

En abril comenzaron las prisas, pues el material y alimentacion sal-
drian en mayo, rumbo a Lima. Almacenamos todo el material en las lonjas 
del Club Deportivo de Bilbao, y durante los tres ult imos dias trabajamos a 
tope distr ibuyendolo en cajas adecuadas para el porteo con burros. Al no 
poder disponer de esas cajas que util izan las expediciones «serias», las 
nuestras fueron de carton, plastif icadas con cinta autoadhesiva. Tambien 
llevamos diez petates, para portear las ultimas compras que efectuaria-
mos en Huaraz. 

VOLANDO HACIA LA CORDILLERA BLANCA 

Uno de los componentes de la expedicion, Juan, salio una semana 
antes que el resto, a fin de agilizar en El Callao los tramites aduaneros 
de retirada de la caja y trasladarla hasta Huaraz. 

Los demas nos citamos en Paris, el dia 29 de junio. De Paris, en 
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La Cordillera Blanuo 

autobus fuimos a Basilea (Suiza), donde en la noche del 30 de junio to-
mamos el avion rumbo a Lima. 

Los pasajeros del charter eran todo un desfi le de modelos alpinisti-
cos. Parece una fantasmada, pero es un modo claro de ahorrar gastos de 
transporte, que se evitan llevando todo encima: mochilas, botas, plumife-
ros.. . , incluso imaginamos que los bolsil los de los anoraks iban llenos de 
clavijas. 

En este vuelo nos juntamos con dos expediciones catalanas que iban 
tambien a la Cordil lera Blanca: una de Gerona hacia la zona del Chinchey; 
la otra, encabezada por Pons, al Chopicalpi, y nosotros al «Puca»... 

El vuelo se desarrollo sin mas consecuencias que la incomodidad que 
suponen cerca de 20 horas recorriendo el At lant ico y Sudamerica sin ver 
nada mas que cielo, nubes y estrei las. 

Por f in el 1 de jul io, aterrizabamos en el aeropuerto Jorge Chavez de 
Lima. Despedida a los compañeros de vuelo y nos encaminamos al puesto 
fronterizo. Declaracion de divisas, pasaporte en regla, control sanitario, 
y jDor f in ! Lima ante nuestros ojos. 

Nos dir igimos a la Embajada española, en donde Juan nos habia de-
jado instrucciones escritas. El ya habia salido hacia Huaraz, con el mate-
rial y nos habia reservado los bil letes de avion para marchar a Huaraz 
al dia siguiente. 
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En Lima aprovechamos para visitar al Sr. Morales Arnau, maximo re-
presentante del andinismo peruano, que coordina las expediciones que se 
dirigen a las montañas del Peru, faci l i tando datos y poniendo a la dispo-
sicion de los alpinistas toda su experiencia, en cuanto a tramites se re-
f iere, para actuar en aquellas montañas, 

Esa noche la pasamos en el vestibulo del convento, que en Lima tie-
nen las Siervas de Maria. 

El 3 de jul io salimos hacia Huaraz junto con los componentes de la 
Expedicion de Gerona Andes 75. Desde el pequeño avion divisamos por 
primera vez la Cordil lera Blanca. El Huascaran y el Huandoy resaltan sobre 
el espeso mar de nubes que cubre los valles. Justo debajo de nosotros 
apreciamos la perfecta senda marcada por el rio Santa, que atraviesa en 
toda su longitud el Callejon de Huaylas, teniendo como bordes la Cordi-
llera Blanca y la Cordil lera Negra. 

Tras media hora de vuelo, aterrizamos en Anta. Creo que todos sus-
piramos al vernos en t ierra f i rme, despues de pasar a unos metros de las 
colinas que bordean al aeropuerto. 

Segun vamos descendiendo por la escaleril la del avion, no podemos 
apartar los ojos del Huascaran con su impresionante cara Norte. 

El aeropuerto de Anta fue construido para faci l i tar las labores de re-
construccion del Callejon de Huaylas, afectado enormemente por el terre-
moto de 1970. 

Juan, acompañado de uno de los porteadores que habiamos contrata-
do desde Madrid, nos sale a recibir, y nos habla, nos habla... que ya es-
ta todo, que ha comprado un saco de naranjas, que mañana sal imos.. . , 
muchas cosas, que di f ic i lmente podemos asimilar. 

Hospedados en el Hotel Barcelona (Juan es catalan), concretamos 
las ult imas compras a realizar, y por la tarde visitamos a los encargados 
del Parque Nacional del Huascaran, que nos dejaron sus almacenes para 
organizar la mercancia. Esta institucidn esta dirigida por dos 'ingenieros 
estadounidenses, buenos alpinistas, que trabajan en organizar de una ma-
nera reglamentada a los porteadores de Huaraz y pueblos cercanos. 

Huaraz representa en los Andes lo que Chamonix en los Alpes. En-
clavada en el centro del Callejon de Huaylas es el punto principal del an-
dinismo peruano. Los pantalones bavaros y los anoraks de escalada, for-
man el atuendo de la poblacion turista en verano. Son muchas las expedi-
ciones que en esta epoca del año parten de Huaraz hacia las montañas 
de la Cordil lera Blanca. 

De la antigua ciudad de calles estrechas, casas de adobe que habia-
mos visto en fotograffas, no queda materialmente nada; el terren.oto de 
1970 destruyo el 90% de la ciudad. Fue una catastrofe horrorosa. El terre-
moto del 31 de mayo provoco el desprendimiento de la inmensa cara Nor-
te del Huascaran. El descenso de aquella mole de hielo y rocas arrastro 
el glaciar de base, sepultando los pueblos de Yungay y Ranrahirca y cu-
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briendo Huaraz. Las viejas casas 
de adobe y «quincha» se vinie-
ron abajo sobre las estrechas 
callejuelas, aplastando a sus ha-
bitantes. Todo el Departamento 
de Ancash quedo cubierto de 
polvo. El balance fue espantoso: 
20.000 muertos y 800.000 damni-
f icados. El recuerdo de aquel dia 
aparece por todas partes y se 
trabaja ininterrumpidamente en 
la reconstruccion. 

LA BURRADA EN LA 
OUEBRADA 

El tres de jul io, muy de ma-
ñana, partimos en camioneta ha-
cia Santa Cruz, con los dos por-
teadores. Son 80 ki lometros por 
el centro del Callejon de Huay-
las teniendo a la izquierda y a 
la derecha, como vigilantes del 
rio Santa que lo atraviesa, las 
cordil leras Negra y Blanca. 

La carretera en construccion 

es puro bache, pero lo incomo-

do del viaje se ve compensado por la belleza de sus alrededores. 

En un pueblecito cercano a Santa Cruz hicimos una parada para ha-

blar con el arriero, Antonio Pajuelo, que nos llevaria los burros a nuestro 

punto de partida. 

La carretera, por unos perfectos zig-zag, trepa por la muralla sur del 
Callejon, y de pronto jSanta Cruz a la vista! En un abrir y cerrar de ojos, 
nos vemos rodeados de chiquil los. 

Descargamos la camioneta y nos dedicamos a organizar los bultos pa-

ra e! porteo. En el t iempo que tarda en llegar el arriero con sus burros 

nos animamos a jugar un partido de futbol con los crios del pueblo. A 

3.300 metros resultaba di f ic i l pero el esfuerzo nos sirvio como aclimata-

cion a la altura. 

Por f in , a las 4 de la tarde, vimos aparecer los" burros. Los arrieros 

opinaban que, dado lo avanzado del dia, era mejor quedarnos a dormir en 

el pueblo, pero con nuestras ansias de montaña y para aprovechar el dia 

partimos hacia la Ouebrada de Santa Cruz 

La Ouebrada de Santa Cruz 
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Empezamos atravesando los 
llanos de Santa Cruz, que cons-
t i tuyen un rosario de aldeas, si-
tuadas en las ori l las del rio San-
ta Cruz. Sus habitantes nos ha-
blan, nos piden cigarros, nos co-
mentan que dos alpinistas han 
muerto este año en el Huasca-
ran, nos hablan de Pizarro, de la 
Ouebrada, j lastima que tenga-
mos que seguir adelante! 

El camino nos recuerda la le-
tra de la cancion de los Chalcha-
leros: 

«...un pueblito aca 
otro mas alla 

y el camino verde 
que baja y se pierde» 

Dejamos los llanos de Santa 
Cruz y nos introducimos en la 
Ouebrada por una puerta que 
hay para impedir que salga el 
ganado. Nuestra caravana de bu-
rros nos da problemas y hay que 
vigilarla atentamente. 

Al principio, el camino esta 
muy definido y los burros uno 

tras otro van ascendiendo con normalidad, pero mas adelante y por te-
rreno llano, no era extraño el vernos subir en busca de algun despistado. 
La marcha la dir igiamos con radiotelefonos, siendo este el unico uso que 
pudimos hacer practicamente de ellos, porque despues no se oirian de 
uno a otro campamento. 

Ya de noche, caminamos dos horas hasta que llegamos a una majada, 
en donde pasamos la noche. A sugerencias de Pedro, uno de los porteado-
res, no instalamos las tiendas de campaña. Colocamos sobre las cajas la 
carpa del campamento base, y debajo nos acostamos. Era cuestion de no 
perder t iempo. 

Muy de mañana, continuamos ascendiendo por la Ouebrada. En el re-
corrido, pasamos por unas chabolas habitadas en esta epoca del año. Sus 
moradores han subido desde Santa Cruz para la recogida de las «papas». 
En una de las chabolas vive D. Fausto, que seria nuestro magnifico guar-
dian del Campamento Base. 

Don Fausto. 
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Situacion de los Campamentos. 

Dos de nosotros se adelantan antes del ult imo repecho, para encon-
trar un buen sit io donde instalar el Campo Base y un rato despues esta-
mos todos a 4.300 metros de altura montando las dos t iendas: una carpa 
grande, alquilada al porteador Pedro Yanac, y otra pequeña, en la que dor-
mirian los porteadores. 

Por encima de nosotros, mil metros mas arriba, el Taulliraju y el Ar-
tesonraju, dos «nevados» que nos vigilaran durante nuestra estancia en 
el Campo Base. (Raju, es la palabra quechua por Montaña nevada). 

Ya que ei dia siguiente lo ibamos a dedicar a la instalacion del Cam-
po Base, pasamos parte de la noche charlando con los arrieros junto a la 
hoguera. Antonio Pajuelo habia sido cazador de condores, pero ahora, por 
eso del progreso, se dedica a acompañar a tur istas japoneses a f i lmar 
condores. El condor pasa a ser el tema de la conversacion. Nos cuentan 
costumbres de sus pueblos. Una de ellas es parecida a la f iesta de los 
gansos de Lekeitio: colgaban un condor por las alas y el vencedor era el 
que conseguia arrancarle la cabeza... quiza un poco-peligroso. Como con-
secuencia de este juego, a Antonio Pajuelo le falta un dedo de la mano. 

Por la mañana, nos despedimos de los arrieros y nos dedicamos a 
organizar el material y a estudiar la estrategia a utilizar en montaña. 
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El Campo II. 

CON NIEVE HASTA LA RODILLA 

El 6 de jul io comenzamos los primercs acercamientos al glaciar. Una 
cordada partio muy de mañana, con el f in de instalar cuerdas fi jas en un 
espolon de la roca que da acceso al glaciar. La otra, con los porteadores, 
subio cargas. En el glaciar, todos juntos, seguimos hacia adelante colocan-
do cuerdas f i jas en las grietas. La carga la dejamos cubierta con plasticos 
y descendimos al Campo Base. 

Segun las informaciones que poseiamos, el glaciar de acceso al co-
llado C.A.I. (de nombre italiano), no debia ser mas que una pendiente de 
nieve, sin mas problemas que el mero cansancio. Pero como consecuencia 
del terremoto y del paso del t iempo, resulto ser uno de los pasos mas di-
f ic i les a solucionar en todo el transcurso de la expedicion. El ver que no 
encontrabamos paso por aquel «maremundum» de grietas, nos hizo en 
muchos momentos dudar del poder instalar el Campo I en el t iempo que 
teniamos previsto. Don Fausto nos habfa advertido que el año anterior una 
expedicion no logro superarlo. 

Atacando la entrada al glaciar por la izquierda pudimos por f in salvar 
las grietas centrales, e instalar el Campo I. Para esto, una cordada paso 
la noche en el glaciar, y al dia siguiente montaron las tiendas del Campo I. 
Habiamos tardado cinco largos dfas, tres de los cuales hizo mal t iempo. 
La nieve dif icultaba sustancialmente la progresion por el glaciar. 

13 





'121* .M.*.?.'M* 6.030 M. 

El 11 de jul io lo dedicamos a descansar. Celebramos San Fermin, el 
cumpleaños de Nano, el haber abierto ruta y todo lo celebrable... , aperiti-
vo con vermut y comida con cordero y champan. 

Teniamos un cordero, conocido como doña Manuela, reservado para 
este dia, subido de Santa Cruz. De la forma de cocinarlo se encargaron 
los porteadores y D. Fausto. Nosotros nos l imitamos a observar el funcio-
namiento del r i tual, llamado «Pachamanca». Comenzaron haciendo un ru-
dimentario horno con piedras, y le prendieron fuego. Cuando las piedras 
habian tomado un determinado color, desmontaron el horno y arrojaron 
la carne cortada, entre las piedras. Lo cubrieron con hierba y al cabo de 
un rato, desmontaron el curioso montaje. Desenvolvieron la carne que es-
taba ya a punto. Añadieron «papas sancochas» (patatas cocidas) y el si-
guiente paso fue el vernos devorar a Doña Manuela. La Pachamanca habia 
dado resultado y panza arriba nos echamos a dormir la siesta. 

El porteador Vicente, con dolencias en el estomago, se paso el dia 
en el saco, y descendio a Santa Cruz con D. Fausto, para luego bajar a 
Huaraz. Las hierbas milagrosas que le habia preparado D. Fausto no die-
ron el resultado esperado y tuvo que ponerse en tratamiento medico. Has-
ta los tres ult imos dfas no pudo reincorporarse a la expedicion. 

Los seis que quedabamos seguimos acercandonos al Pucahirca. Una 
vez acondicionado el Campamento I, a 5.300 metros, bajo el collado C.A.I., 
el siguiente paso era instalar el Campo II, atravesando el «plateau» de 
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Jancapampa. Precioso paraje es-
te, rodeado de montañas de cor-
te absoluto y gran di f icul tad: 
Rinrihirca (5.810), Nevado Juan 
XXIII (5.790), Pucahirca S u r 
(6.030), P u c a h i r c a Central 
(6.039), Taulliraju (5.830). 

El Campo II quedo instalado 
justo debajo de los seracs del 
Pucahirca Central, aproximada-
mente a la misma altura que el 
collado C.A.I. 

El porteo hacia el Campo II 
era corto pero pesado. Para lle-
gar al collado C.A.I. habia que 
pasar bajo unos seracs inesta-
bles y luego recorrer los dos ki-
lometros de largo que t iene el 
glaciar de Jancapampa. Hicimos 
este recorrido unas cuantas ve-
ces a mediodia, bajo el flaman-
te sol que nos acompaño los ul-
t imos dias. En este tramo equi-
pamos los seracs y la grieta f i -
nal con 140 metros de cuerda 
f i ja. 

El espolon Lambert y los mu-
ros finales eran nuestra constante preocupacion: £c6mo estara la roca en 
el Lambert? los muros de hielo i tendran nieve blanda? y como ult ima po-
sibi l idad iquedaran cuerdas de los italianos?, estas y otras muchas in-
cognitas nos abrumaban en cuanto divisabamos la impresionante cara S.E. 
del Pucahirca Central. 

Los dias que invert imos en montar el Campo III atacaban nuestros 
nervios y enfriaban nuestros fuertes animos. La exploracion del it inerario 
a traves de los seracs duro 5 dias. Grietas a la derecha, grietas a la iz-
quierda, seracs encima... eran nuestros compañeros de glaciar. 

Tres dias abriendo huella en una direccion y al f inal de un serac nos 
encontramos con una grieta que atravesaba en toda su amplitud la casca-
da de seraos. Esto nos obligo a desmontar lo eqttipado, descender al 
Campo II y buscar otro camino. Por f in, e! 21 de jul io, una cordada encon-
tro ruta por la «seracata», e instalo una tienda en el lugar elegido para 
establecer el Campo III a 5.600 metros. 

Durante los siguientes dias los cinco expedicionarios ya no descen-

Escalando ei primer muro. 

16 



dimos por debajo del Campo II!. 

Los porteadores, Vicente, ya re-

cuperado, y Pedro nos espera-

ban en el Campo II. 

La panoramica desde el cam-

po III era magnffica: el Huatsan, 

Taulliraju, Carcelero. Huandoy, 

Huascaran, cumbres de 6.000 

metros. Por la noche, como des-

cendfa sustancialmente la tem-

peratura y eran 12 horas de os-

curidad, tenfamos tiempo para 

mantener interesantes charlas 

sobre los mas diversos temas. 

Añorabamos muchas cosas pero 

estabamos a gusto, estabamos 

en nuestras montañas tan soña-

das y hablabamos de montañas 

vividas, de cimas a visitar, y 

mucho «del porque» de todo es-

to. 

Ahora nos quedaban por re-
solver los ult imos problemas 
tecnicos. 

EL ESPOLON LAMBERT 

Invertimos los 3 siguientes dfas en el trazado y equipamiento del es~ 
polon Lambert. Este espolon es la unica ruta evidente que ofrece la cara 
S. E. del Pucahirca Central, y esta cruzado por tres grietas que pudimos 
sortear por la derecha. 

Para el siguiente trozo y siguiendo la informacion de la Expedicion de 

1961, una de nuestras cordadas trato de encontrar ruta por un dif icultoso 

espolon de roca, pero tuvo que retroceder y continuar otra vez por el 

hielo. 

En e lespo lon de hielo la nieve estaba en perfectas condiciones, y la 

inclinacion de 40 a 50 grados era la ideal para gozar de aquellas rampas 

de hielo, a casi 6.000 metros de alt i tud. 

El espolon finaliza en un encajonado «couloir» de unos 60 grados de 

inclinacion. 

En el segundo muro. 
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HACIA LA CIMA 

El dia 24 se lanzo el ataque a 
la cima por todos los miembros 
de la expedicion. En dos horas 
superamos los 400 metros de 
desnivel, ayudados por las cuer-
das f i jas instaladas y de esta 
manera alcanzamos la arista ci-
mera. 

Esta, en un principio plana y 
de una anchura considerable, se 
resuelve en seguida en un sis-
tema de muros y cornisas, apa-
rentemente mucho mas comple-
jo que en 1961, a juzgar por el 
documento fotografico de la ex-
pedicion italiana. 

La primera dif icultad fue un 
muro de 7 metros, extraploma-
do y vert ical que fue superado 
en escalada art i f ic ia l , sobre es-
tacas diedricas de 80 cm. y 1 
metro. Este obstaculo represen-
to la mayor dif icultad tecnica de 
toda la expedicion. 

Luego vinieron 30 metros de 
cresta faci l , pero peligrosa, pa-
ra alcanzar la base del muro de 

30 metros que tanto habiamos observado y soñado: el muro donde se ha 
habian tenido que retirar las Expediciones de Lambert y de Berlendis. 

Durante un largo par de horas en las que luchaba el primero de cor-
dada en superarlo, y mientras le asegurabamos en sus arriesgados equi-
i ibrios, muchas ideas pasaban por nuestras pesadas mentes. 

Nos sentiamos orgullosos, js i , humildemente orgul losos!, habiamos 
montado una expedicion a nuestro gusto, fuera de esos protocolos oficia-
les, y accesorios inuti les que suelen rodear al ambiente expedicionario. 

Estabamos ya con la cumbre practicamente hecha, nosotros los que 
anteriormente escalabamos juntos en nuestras moatañas, estabamos so-
bre el i i l t imo seismil vencido en la Cordil lera Blanca. Fumandonos un sa-
broso cigarro. Pensabamos que esto merecia la pena; que el haber inver-
t ido horas de trabajo buscando informacion y medios para financiar nues-
tro sueño tenia su recompensa. Y esta fue la de el vernos superando el 

Ante el muro somital. 
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Aspecto de la cumbre. 

ult imo muro de hielo, que segun las apariencias ponfa punto final a las di-
f icultades. 

Pero esto no fue asi. Vencido el muro de 30 metros en escalada libre, 
sobre hielo y nieve blanda, nos encontramos ante un muro de 6 metros 
de altura. 

Y no podfamos hacer nada. Las estacas de aluminio mas largas se 
desplomaban bajo nuestro peso. 

Fue un momento d i f ic i l . En medio de toda la grandeza que nos ro-
deaba, un insignif icante muro nos impedfa pisar la cima. Nos faltaba la 
satisfaccion de pisar el punto mas alto, pero ya habiamos hecho todo lo 
que estaba de nuestra mano, y hay que cumplir siempre las reglas del 
juego. El «tarugo», un venado andino bastante hermoso, nos esperaba 2.000 
metros mas abajo, en el Campo Base, a la salida de la Ouebrada de Santa 
Cruz 

Atras, iluminada por el sol poniente, quedaba la airosa cumbre del 
Pucahirca Central. 

Jose A. Emiiio Hernando 
del Club Deportivo de Bilbao 
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COMPONENTES DE LA EXPEDICION 

Juan Hugas, 25 años, Gerona 

Jose Antonio Lopez de Castro, 26 
anos, Bilbaç. 

Fernando Blanco-Madagan (Nano), 
24 años, Madrid. 
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Enrique de Pablos (Quique), 23 años, Jose A. Emilio Hernando Arranz, 
ilbao. 22 años, Bilbao. 

PORTEADORES 
Pedro Yanac, Huaraz. 
Vicente Lliuvia, Huaraz. 

ENCARGADO DE CAMPO BASE 
Fausto Huaman (Don Fausto), San-
ta Cruz. 
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DIARIO 
DE LA EXPEDICION 

28-29-30 de junio, viaje desde Bilbao has-
ta Basilea (Suiza). 

1 de julio; llegada a Lima y tramites bu-
rocraticos. 

2 de julio: Partida hacia Huaraz, alli nos 
encontramos con Juan que habia salido 
una semana antes de España, para so-
lucionar la salida de material de la 
aduana, enviado en el mes de mayo. 

3 de julio: Partida hacia Santa Cruz en ca-
mioneta. Noche en la Ouebrada de San-
ta Cruz. 

4 de julio: Llegada al Campo Base e ins-
talacion de las tiendas. 

5 de julio: Organizacion del Campo Base. 

6 de julio: Jose Antonio, Quique y Pedro, 
salen una hora antes, para equipar el 
espolon de roca y trazar ruta por el 
glaciar. Juan, Vicente y Emilio, salen dos 
horas despues con material y alimenta-
cion. Por la tarde descendemos al Cam-
po Base. 

7 de julio: Juan Pedro y Emilio, salen a 
las 4 de la mañana, alcanzan el punto 
donde instalaron un deposito de mate-
rial el dia anterior y continuan. Nano, 
Jose Antonio y Quique, parten mas tar-
de. Vicente se queda en el Campo Ba-
se a esperar a D. Fausto. Dormimos 
en el Campo Base. 

8 de julio: Pedro, Nano y Jose Antonio 
encuentran paso por la izquierda del 
glaciar. Vicente, Juan y Quique, montan 
una tienda intermed'ta. Pedro baja con 
Vicente, pues este tenia dolencias en 
el estomago. En la tienda duermen Na-
no, Jose Antonio y Pedro. 

9 de julio: Quique, Juan y Emilio, suben 
y desmontan el deposito de material, 
dejado en dias anteriores. Nano, Pedro 
y Jose Antonio han remontado el punto 
donde instalamos el Campo I y descien-
den a dormir al Campo Base. Juan 
Quique y Emilio, duermen a 5.100 m. 

10 de julio: Emilio, Juan y Quique equipan 
la llegada al collado C.A.I. y dejan una 
tienda en el punto donde montamos el 
Campo I. Vicente, Pedro, Nano y Jose 
Antonio, han porteado hasta la morre-
na del glaciar, 

11 de julio: Descanso general y comida 
de «Doña Manuela». 

12 de julio: Vicente, no recuperado de sus 
dolencias, desciende a Huaraz, Nieva 
todo el dia; lo pasamos en el Campo 
Base. 

13 de julio: Porteamos los seis, hasta el 
Campo I. Quique y Jose Antonio, duer-
men en el Campo I. El resto descienden 
al Campo Base. 

14 de julio: Quique y Jose Antonio alcan-
zan el Campo II. Los demas portean. 

15 de julio: Pedro, Quique y Jose Antonio 
han descendido al Campo Base. Juan. 
Nano y Emilio duermen en el Campo I. 

16 de julio: Emilio, Juan y Nano, alcanzan 
y duermen en el Campo II. El resto por-
tean. 

17-18-19-20 de julio: dias invertidos en 
atravesar la «seracata». 

21 de julio: Oueda abierta la ruta hasta 
el Campo III (5.600 m.) Quique y Jo-
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se Anton io han equipado los pr imeros 

80 m. del Espolon Lambert . 

22 de ju l io : Emil io, Nano, Juan, Vicente y 

Pedro ascienden al Campo II I . Toda la 

expedic ion a 5.600 m. Pedro y V icente 

bajan al Campo I I . 

23 de ju l io : Jose Anton io , Juan, Emil io y 

Nano acaban de equipar el Espolon Lam-

bert . Bajan a dormi r al Campo III. 

24 de ju l io : Nano y Ouique salen del Cam-

po II I , dos horas antes que Juan, Emi-

lio y Jose Anton io . Asal to a la c ima y 

descenso al Campo II I . 

25 de ju l io : Retirada de la montaña y 

l legada al Campo Base. 

26 de ju l io : Descenso por la Ouebrada de 

Santa Cruz. 

27 de ju l io : Huaraz. Monta je de la caja de 

mater ia l para enviar la a Bilbao 

28 de ju l io : Lima. 

29 de ju l io : Vuel ta a Europa. 

DATOS TECNICOS 

MATERIAL DE CAMPAMENTO 

1 t ienda «chalet». 

1 t ienda canadiense. 

7 t iendas isotermicas (2 plazas) 

2 t iendas de tubo. 

2 t iendas modelo «pared». 

5 palas de aluminio. 

MATERIAL DE ESCALADA 

200 m. cuerda de 11 mm. 

1.070 m. cuerda de 9 mm 

120 m. cuerda de 5 mm. 

34 ani l los de d iversos tamaños 

85 mosquetones. 

42 clavi jas de roca. 

17 torn i l los de hielo. 

12 est r ibos. 

4 bastones de esqui . 

5 mart i l los para hielo 

9 p io lets. 

12 puños Jumar. 

8 f i sureros . 

1 placa st ik . 

1 puñal de hielo. 

5 baudr iers. 

9 pares de crampones 

5 cascos. 

Pitones tubu lares: 

20 de 80 cm 

10 de 60 cm 

20 de 30 cm 

Estacas d iedr icas: 

3 de 120 cm. 

15 de 100 cm 

9 de 60 cm 

PRESUPUESTO: pr incipales c i f ras. 

Transporte, ida y vuel ta de los 

expedic ionar ios 200.800,— 

Equipaje, en barco 45.250,— 

Al imentac ion ( inclu ido com-

pras en el Peru) 19.950,— 

Estancia en Peru, (hoteles y 

t ranspor tes) 20.100,— 

Aduanas 10.200,— 

Arr ieros y porteadores 30.100,— 

Mater ia l 19.400,— 

Varios 5.400,— 

TOTAL 351.200,— Ptas 
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DICCIONARIO ELEMENTAL DE ESCALADA 

ESPAÑOL FRANCES INGLES EUSKERA 

Escalada Grimper Climbing Eskalada 

1. Movimientos 

Cordada 
Largo 
Nudo 
Paso 
Primero 
Rappel 
Reunion 
Seguro 
Vivac 

2. Rocas 

Arista 
Caliza 
Chimenea 
Diedro 
Espolon 
Extraplomo 
Fisura 
Granito 
Pedrera 
Rimaya 

3. Material 

Baudrier 
Casco 
Clavija 
Crampon 
Cuerda 
Estribo 
Lazo 
Martillo 
Mosqueton 
Piolet 

1. Mouvements 

Cordee 
Longueur 
Noeud 
Pas 
Premier 
Rappel 
Reunion 
Assurance 
Bivouac 

2. Rochers 

Arete 
Calcaire 
Cheminee 
Diedre 
Eperon 
Surplomb 
Fissure 
Granit 
Eboulis 
Rimaye 

3. Materiel 

Baudrier 
Casque 
Piton 
Crampon 
Corde 
Etrier 
Lacet 
Marteau 
Mousqueton 
Piolet 

1. Moves 

Party 
Pitch 
Knot 
Move 
Leader 
Abseil 
Stance 
Belay 
Bivouac 

2. Rocks 

Ridge 
Limestone 
Chimney 
Diedre 
Buttress 
Overhang 
Crack 
Granit 
Boulders 
Bergschrund 

3. Equipment 

Harness 
Helmet 
Peg, Piton 
Crampon 
Rope 
Etrier 
Loop, Sling 
Hammer 
Karabiner, Krab 
lce-axe 

1. Urrats 

Soka-talde 
Soka-bide 
Korapilo 
Urrats 
Soka-aurreko 
Rappel 
Bilkune 
Segurantze 
Bibake 

2. Haitzak 

Haitzertz 
Karaitza 
Tximinia 
Hirutxur 
Hegalburu 
Gainirten 
Eregi 
Aleharri 
Haitzerreka 
Rimaia 

3. Eskalada tresnak 

Lokarriak 
Kasku 
lltze 
Krampoi 
Soka 
Eskalapoina 
Kordel 
Mailu 
Mosketoi 
Piolet 

CHOMIN 
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Tras el esfuerzo realizado, vencida la ascension, 
el alma se ennoblece recreandose en el panorama 
avistado. 

Los cuerpos, vibrantes aun.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 
union. 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-

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

Y como el.sentimos la satis -
faccion que nuestra labor nos depara. 

LANKIDE 
AURREZKIA 

CJUH LABORAL POPVLflR 
Sociedad Cooperativa de Credito 



Belagoa: 
ROMPER 
EL 
SILENCIO 

El que podriamos llamar —pa-
ra entendernos rapidamente— 
«Asunto de Belagoa», parece ha-
ber entrado en una fase de si-
lencio despues de los apasiona-
dos comentarios que suscito al 
darse a conocer. 

Al traerlo ahora a las paginas 
de «Pyrenaica», lo hago para co-
mentar uno solo de sus aspec-

tos, utilizado como maximo ar-
El fondo del valle. gumento por los promotores del 

Plan. No pretendo entrar en consideraciones tecnicas, fuera de mis cono-

cimientos. Intento, sencil lamente, analizar lo que parece ser el objetivo 
de este llamado «Plan Especial de Ordenacion del Valle de Roncal». 

Cuento para ello con un ejemplar del «Informe sobre las Alegaciones 
Presentadas en el Periodo de Informacion Publica al Plan Especial de Or-
denacion del Valle de Roncal». Este informe fue publicado por la Diputa-
cion Foral de Navarra en marzo de 1975. 

Debo agradecer, desde estas lineas, a la Diputacion de Navarra que 
me enviaran este ejemplar cuando lo sol ici te. 

Voy a trascribir el capitulo t i tulado: «El Plan Especial como instru-

mento de Desarrollo Socioeconomico del Valle de Roncal» (cap. 1.1, pa-

gina 24). 

Para expresar mi opinion de la forma mas clara posible divido el ca-
pitulo en parrafos tras los que ire insertando las preguntas o comentarios 
que me sugieren. Todos los rayados del texto en negrita son mios, para 
resaltar las frases que, a mi entender, merecen mayor atencion. 

«1.1. EL PLAN ESPECIAL COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO 
SOCIOECONOMICO DEL VALLE DE RONCAL 

El Valle de Roncal se encuentra en una situacion socioeconomica de-
primida. Desde hace muchos años los indicadores macroeconomicos 
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mas significativos, tanto los relativos a la poblacidn, como a la pro-
duccion o a la renta, han venido mostrando la progresiva depresion del 
Valle. 
La Diputacion Foral ha tratado de frenar esa tendencia depresiva 
estimulando a la iniciativa privada a establecer en el Valle activida-
des industriales derivadas de la madera y de la ganaderia, principales 
riquezas naturales con que cuenta la comarca. Sin embargo, estos 
intentos de la Administracion Foral no se han visto coronados por el 
exito deseado. Las razones de este fenomeno son diversas, pero en-
tre ellas destacan la falta de espiritu empresarial de la poblacion ron-
calesa, las defectuosas comunicaciones del Valle y las dificultades 
para la obtencion de materias primas, ya que, dado el aislamiento del 
Valle, las empresas que alli hubieran podido instalarse habrian teni-
do que depender casi exclusivamente de las materias primas produci-
das «in situ» y estas nunca han sido suficientes para plantear una in-
dustria de las dimensiones necesarias para obtener una adecuada 
rentabilidad». 

iComo ha sido ese estimulo? A la vista de las razones aludidas para 

el fracaso no parece que el estfmulo haya sido rea!, es decir, colaborando 

en la solucion de los problemas previos: mejora de comunicaciones y 

obtencion de materias primas. Parece que se redujo a un estimulo «moral». 

Adecuada rentabil idad, «j,se entiende, para el propio Valle o para ca-

pitales privados foraneos? 

«Ante esta situacibn, ya en la decada de los sesenta, caracterizada 
a escala nacional por un espectacular desarrollo del turismo, empe-
zo a plantearse la posibilidad de crear en Belagoa un complejo tu-
ristico deportivo que sirviese de instrumento de promocion de la 
economia del Valle. Se pensaba que la creacion del citado complejo 
ademas de aumentar el nivel de empleo mediante la creacion de nue-
vos puestos de trabajo que evitasen la emlgracion, promoveria una 
explotacion mas intensa de los recursos tradicionales. ya que el 
nacimiento de un nuevo nucleo de poblacion inevitablemente llevaria 
consigo un crecimiento de la demanda de productos agropecuarios. 
Por otra parte, la construccion de la estacion turistica requeriria una 
mejora de la infraestructura, fundamentalmente de la viaria, lo que 
habria de producir beneficiosos efectos en todos los sectores pro 
ductivos». 

iEs el complejo tur ist ico deportivo una solucion directa a esos pro-

blemas? <j,Es la unica? Lo sera, sin remedio, si se hacen depender de el 

la mejora de comunicaciones, la absorcion de mano de obra, etc. ^No se 

pueden resolver esas deficiencias directamente, sin un complejo tur ist ico 

que haga el papel de intermediario rentable? 

iCual es en definit iva el objetivo real de este Plan Especial? Nos lo 

dicen los parrafos siguientes. 

«El proyecto de creacion del complejo turistico-deportivo del Valle 
de Belagua, que sufrio en el transcurso del tiempo diversas vicisi-
tudes por todos conocidas, fue replanteado con motivo del Plan Regio-
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nal de Inversibnes Publicas de Navarra para el cuatrienio 1972-1975. 
El citado Plan, en aras de conseguir en la region un desarrollo equi-
librado de todos los sectores productivos, pretende impulsar el sector 
servicios y, dentro de el, el turismo, con la finalidad no solo de po-
tenciar el progreso economico y social de las zonas susceptibles de 
ser utilizadas con fines turisticos, sino tambien con la de ofrecer a 
las importantes masas de poblacion que se ven obligadas a desarrollar 
sus actividades turistico-deportivas fuera de Navarra, las instalacio-
nes necesarias para que puedan realizarlas dentro de nuestra region. 
Al mismo tiempo, este impulso del sector turistico aspira a mejorar 
la calidad de la vida de grandes sectores de poblacion que en la ac-
tualidad no encuentran las oportunidades necesarias para un correcto 
aprovechamiento del ocio. 

A partir de este momento, el complejo turistico-deportivo de Bela-
gua, concebido en un principio como el instrumento mas adecuado pa-
ra que la economia del Valle iniciase su despegue, queda encuadrado, 
sin merma de su finalidad original, en el marco mas amplio del desa-
rrollo regional». 

Ahora si se nos dice cual es el objetivo del Plan Especial y el lugar 
que le corresponde al desarrollo socioeconomico del Valle. De seguir sien-
do este desarrollo el objetivo primario, no haria falta decir que el nuevo 
encuadramiento se hace «sin merma de su finalidad original». 

Aun a riesgo de resultar reiterativo no me resisto a volver a citar una 
de las conclusiones del Symposium de paises alpinos celebrado en Trento 
en setiembre de 1974: «Es preciso abandonar el modo actual de explota-
cion turistica basada 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 monotono 
y mecanico, que retrae al turismo basado en excursiones, en el alpinismo 
y en la cultura y solamente aporta beneficios a los promotores privados 
sin aportar nada a las poblaciones locales». (el subrayado es mio). Creo 
que los paises alpinos tienen experiencia turistica como para que sus 
conclusiones merezcan ser tenidas en cuenta. 

En el Plan de Inversiones que acoge ahora el complejo de Belagpa se 
dice con respecto a el: «Entre los objetivos a conseguir de orden tunstico 
figura —y destaca entre todos ellos— el establecimiento de una estacion 
de deportes de invierno en Belagoa. La promocion turistica del Pirineo 
navarro depende, en gran parte, de la realizacion de este proyecto que, 
por su proximidad a las pistas de Arette (Francia), esta llamado a ser uno 
de los complejos deportivos de nieve mas importantes de Europa». (cf. 
Objetivos prioritarios, apdo. 2.2.7.). ^Donde aparece el desarrollo socio-
economico del Valle de Roncal? 

«De ahi que la Diputacion Foral, en el momento de proceder a la for-
mulacion del Plan, rechazase la idea de convertir Belagaa en un 
Parque Natural. Sin perjuicio de las consideraciones que, sobre las 
diversas alternativas del planteamiento, se contienen en el apartado 
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* jt .. " 

Esqui de montaña en Belagoa 

1.3.3. del presente informe, es preciso hacer constar que la razon de 
aquel rechazo fue el entender que la conversion de Belagua en un 
Parque Natural no era el instrumento adecuado para impulsar con las 
debidas garantias el desarrollo socieconomico del Valle de Roncal. La 
creacion de parques naturales obedece prioritariamente a planteamien-
tos ecologicos y nunca esta motivada en los paises occidentales por 
la necesidad de promover el desarrollo de un zona deprimida». 

Despues de los parrafos anteriores, volver a encontrarnos ahora con 

que el desarrollo socioeconomico del Valle se presenta como unico argu-

mento para rechazar la idea de realizar un parque natural, suena a dema-

gogia. 

Por otra parte, £por que oponer planteamientos ecologicos a desarro-

iio? iCuando empezaremos a admitir —por lo menos en organismos pii-

b l icos— que no hay desarrollo integral a largo plazo sin tener en cuenta 

planteamientos ecologicos? 

«Durante la fase de elaboracion del Plan Especial de Ordenacion del 
Valle de Belagoa, la Diputacion Foral encargo a la Asociacion de la 
Industria Navarra la realizacion de un estudio socieconomico del Va-
lle de Roncal. Con base en dicho estudio, que figura como anexo al 
presente informe, y en los informes de la Diputacion Foral, esta Cor-
poracion aprobara Programas especificos de actuacion para los sec-
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tores agricola, ganadero, forestal e industrial que seran incluidos den-
tro del Plan Regional de Inversiones Publicas para el cuatrienio 1976-
1979». 

Hay que insistir —para evitar suspicacias, pienso— en que los aspec-

tos caracterist icos de la economia del Valle van a ser tratados, seran te-

nidos en cuenta. Pero joh sorpresa! Mientras el complejo turistico-depor-

t ivo se integra en el Plan Regional para 1972-1975 los programas especf-

f icos seran incluidos en el Plan Regional... para 1976-1979. 

De esta forma claro que no le queda al Valle otra posibil idad de desa-

rrollo que a partir del complejo tur ist ico. 

«En alguna de las alegaciones formuladas al Plan Especial de Orde-
nacion del Valle de Belagoa se afirma que si el proyectado complejo 
turistico-deportivo llega a construirse, la agricultura, la ganaderia y 
las explotaciones forestales del Valle quedarian destruidas para siem-
pre. Esta afirmacion es absolutamente gratuita pues, como se señala 
en la memoria del propio Plan, este modifica el uso de 192,65 Has., 
lo que supone tan solo el 1,32% de la totalidad del termino municipal 
de Isaba y el 1,39% de la superficie que, dentro de el, es utilizada 
con fines agricolas, ganaderos o forestales. En lo que se refiere al 
conjunto del Valle de Roncal, dichos porcentajes son, respectivamen-
te, el 0,46% y el 0,48°,'o». 

Estas superficies citadas seran afectadas directamente por el com-

plejo pero ique sera del entorno? i N o quedara todo el afectado? 

«La realizacion del complejo turistico-deportivo implica pues el cam-
bio de destino de una exigua parte del termino municipal de Isaba 
y, sin embargo, de este cambio de destino pueden seguirse extraordi-
narios beneficios para toda la economia del Valle. Como ya se ha di-
cho, la construccion de la estacion turistica llevara consigo funda-
mentalmente: 
a) Un notable incremento de la demanda de productos agropecuarios, 

lo que, sin duda, hara necesaria una explotacion mas intensa y 
racional de los recursos agricolas y ganaderos. 

b) Una mejora de las comunicaciones, con lo que quedara eliminado 
uno de los obstaculos mas importantes para el establecimiento en 
el Valle de industrias derivadas de la ganaderia y de la madera. 

c) La creacion de nuevos puestos de trabajo, lo que eliminara la emi-
gracion y favorecera el regreso al Valle de quienes tuvieron que 
abandonarlo por falta de oportunidades de empleo. 

«Asi pues, la construccion de la estacion turistico-deportiva, lejos de 
ser, como afirma en algunas alegaciones, un obstaculo para el desa-
rrollo economico del Valle de Roncal, es el medio mas adecuado para 
ello. El Plan Especial no es sino el instrumento juridico idoneo 
para llevar a cabo dicha construccion de tal forma que esta no su-
ponga menoscabo alguno para las restantes fuentes de riqueza del 
Valle ni lleve consigo la destruccion de los elementos naturales que 
dan a la zona una innegable, y reconocida, calidad ecologica. paisa-
jistica y ambiental». 
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Hemos llegado a las conclusiones y vuelven a aparecer los argumen-
tos iniciales. Recordemos lo dicho mas arriba al llamar la atencion sobre 
ia supeditacion del plan socioeconomico al plan tur ist ico. 

iHace falta construir ese complejo para que el Roncal tenga buenas 

comunicaciones? 

Puestos de trabajo, ^de acuerdo con las caracterist icas de la econo-
mia que se «pretende» desarrollar o al margen de ella? ,;No supondra la 
instalacion en el Valle de una poblacion desvinculada de las caracteristicas 
socioculturales del Valle de Roncal? iQue implicaciones puede tener ello 
en sus caracteristicas socio-culturales? 

Con mucha sensatez se dice que del compiejo «pueden seguirse» bene-
f ic ios, para, unas lineas mas abajo (ver subrayado f inal), volver a la afir-
macion categorica: «es el medio mas adecuado para ello». ^En que que-
damos? No esta claro, ^verdad? 

Tras este analisis entiendo la situacion asi: 

a) Se ha elegido Belagoa como zona de tur ismo masivo. 
b) Es una inversion que se juzga rentable, luego hay que llevarla ade-

lante. 
c) Se hace depender el desarollo socioeconomico del Valle de tal 

inversion tur ist ica. 

d) Se pretende demostrar que el objetivo del proyecto es el citado 
desarrollo. 

e) Para que esto sea mas claro, se planifica primero el complejo tu-
rist ico-deportivo y se relega a un nuevo periodo de planificacion 
la industria caracterist ica del Valle. 

A partir de estas conclusiones, visto claramente el objetivo del pro-
yecto, podemos plantear la discusion del «Asunto de Belagua», sin que se 
nos diga que nos oponemos al desarrollo del Valle del Roncal. Este se debe 
llevar a cabo a partir y segun sus propias caracteristicas socio-economicas-
culturales, unico medio de que los roncaleses y todos los que sentimos 
cariño por el Valle de Roncal por encontrar en el el necesario esparcimien-
to, sigamos beneficiandonos de sus posibil idades. 

Recordemoslo una vez mas: «...la explotacion tur ist ica basada en gran-
des concentraciones inmobil iarias unidas a las instalaciones de remonte... 
solamente aporta beneficios a los promotores privados sin aportar nada a 
las poblaciones iocales» (Symposium Internacional sur l'avenir des Alpes. 
Conservation et developpement d'un patrimoine europeen. Trento, setiem-
bre, 1974). 

TXEMA URRUTIA 
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1.e CENTENARIO DE 
PYRENAICA 

Cincuenta años han sido necesarios para que PYRENAICA alcance el 
numero 100; cincuenta años divididos en cuatro epocas diferentes y con 
otras tres de espacios en blanco, sin publicarse. Cincuenta años en los 
que se recoge toda la historia del montañismo vasco, con una primera 
epoca de divulgacion: «Oueremos propagar los bienes de que gozamos 
y PYRENAICA sera eso, un elemento de propaganda, un captador de vo-
luntades, un banderin de enganche, en el que los reclutas no van a le-
vantar pedestales ni a conquistar glorias para nadie, sino a labrar su pro-
pio bienestar», como decia la editorial del numero 1, en 1926. 

En 1930 sale, en forma de anuario, el ult imo numero de la primera 
epoca, con 192 paginas. Son necesarios cuatro años largos para que de 
nuevo aparezca la revista. Lo hace en abril de 1935, y el motivo de su 
interrupcion nos lo dice su editorial : «Los acontecimientos polit icos de 
estos ult imos t iempos mermaron considerablemente en numero el grueso 
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contingente de las huestes montañeras vascas y hasta el fervor de las 
escasas que se han mantenido en la brecha, tras aquella imponente criba 
que desbarato la gran organizacion de la "FEDERACION VASCA DE AL-
PINISMO". Pero, poco a poco, como el ave Fenix, van resurgiendo de sus 
cenizas, retornando aunque al «ralenti», hacia la practica del excelso de-
porte montañero... Y todo hace presumir que en otros dos o tres años 
resurgira potente y avasallador...». 

Vanas esperanzas de aquellos bravos precursores que con nuevo ahin-
co se lanzaron a la empresa de editar la revista. Un año mas tarde, en 
abril de 1936, apareceria el numero 19, es decir solamente tres numeros 
de esta «II epoca». La guerra civi l dispersa y divide a los montañeros. 
Se sigue durante largos meses subiendo y bajando por las montañas, 
pero no en son de paz y camaraderia, sino en ataques y defensas san-
grientas, desapareciendo no solamente montañeros, sino sociedades y las 
que quedan continuan con una vida languida al principio y son necesarios 
varios años para volver a organizar todo de nuevo. 

Los «dos o tres años» que aventuraba «El comite de la revista» en 
1935, se convierten en diecisiete, pues hasta 1951 no volvera a salir a 
la luz ningun otro ejemplar, comenzando con el la tercera epoca y con 
el lo, segun reza en el editorial de Angel de Sopeña y Orueta «...es evi-
dente tambien la llegada de nuevos t iempos para el montañismo vasco-
navarro. Pasaron aguellos de sumar proseli tos a toda costa y por cual-
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quier medio, para el verdadero prosel i t ismo la masa f ict ic ia e inoperante 
no interesa y, por otra parte, el camino de la montaña, hoy, ademas de 
conocido esta al alcance de quien quiera seguirlo». Pasan los años y pa-
rece que los cimientos poseen una fortaleza imposible de destruir. Se 
editan sesenta y ocho numeros en diecisiete años y de repente los re-
celos y las envidias minan con tal fuerza que todo se viene abajo y du-
rante otros cinco años se interrumpe su publicacion, que se reanuda el 
segundo t r imestre de 1972 y que hasta ahora no ha sufrido ninguna inte-
rrupcion y mal «aprendedores» seremos si despues de la experiencia ad-
quirida en estos cincuenta años permit imos que deje de publicarse. 

SU CONTENIDO 

iRef le ja la revista los dist intos momentos del montañismo vasco? En 
parte s i y en parte no. Los avances de la tecnica; la mayor madurez de 
nuestros montañeros, con ascensiones cada vez mas di f ic i les, llegando 
hasta donde llegan los mejores, si quedan plasmadas, pero con la misma 
sencil lez y poesia que en 1926 aparecia una ascension al Gorbea, apare-
ce hoy una invernal en la ruta mas dif ic i l del Gall inero, en Ordesa. PYRE-
NAICA es el portavoz de todos (por desgracia escasos) los montañeros que 
tienen algo que decir (de estos faltan muchos en las paginas de PYRE-
NAICAJ y que lo quieran decir. No podemos considerarla una revista «tec-
nica» en donde solo se habla de grados de dif icultad, de horarios, de des-
niveles, de cosas fr ias. Generalmente se cuentan experiencias persona-
les, estados de animo, impresiones captadas, aunque sean estando col-
gados de unos estr ibos con un vacio de doscientos metros. 

El contenido completo queda reflejado en el indice que se publica en 
este mismo numero. 

LA PORTADA 

Mucho han cambiado los gustos en estos cincuenta años desde que 
salio el primer numero hasta hoy y ello ha quedado reflejado en su por-
tada. 

Aparecen los dieciseis primeros numeros, de las dos primeras epocas, 
con la misma portada. Portada seria, representando un primer plano de 
naturaleza, salpicado de pequeñas f loreci l las, continuando hacia arriba en 
una mancha de color hasta terminar, en las dos terceras partes, con unas 
siluetas de montañas a las que dan vida los tonos claros de glaciares y 
neveros. En el centro de la mitad inferior un recuadro^, como una ventana 
que se abre al interior, en la que figura el sumario y sobre ella el escudo 
de nuestra federacion. El t i tu lo «Pyrenaica» en la parte superior, de grue-
sas letras, macizas, unidas todas ellas por una linea mas fina que las en-
cuadra y debajo, como subti tulo, «Anales de la Federacion Vasca de Al-

34 



pinismo», en menor tamaño, pero de las mismas caracterist icas, siendo 
todas ellas de tipo vasco, aspecto, este ult imo, que siempre se ha man-
tenido en todas las epocas. Esta portada aparecio en dist intos colores. 

El primer cambio se produce al reanudarse, tercera epoca, en 1951, 
su publicacion. En el centro una fotografia de 9,5 x 13 cms. (En el primer 
numero fue un dibujo). Destaca sobre un fondo de color muy variado. El 
t i tu lo «Pyrenaica» es el mismo de las epocas anteriores. Sobre este ro-
tulo, en una linea en blanco, «Federacion Española de Montañismo», y en 
la parte inferior, igualmente sobre blanco, la epoca, el año y el numero 
de la revista. Como subtitulo «Boletin regional Vasco-Navarro» y a ambos 
lados de la fotografia el escudo de la Federacion nacional y el de la Her-
mandad de centenarios. 

Veintiun numeros aparecieron con la portada anterior, hasta el nu-
mero uno de 1956, en que cambia, desapareciendo todo ello y componien-
dose de una fotografia que cubre la pagina entera. En la parte inferior va 
el t i tu lo, año y numero. El rotulo «Pyrenaica», conservando cierta seme-
janza en el t ipo de letra vasca, se modif ica, adaptandose a la moda actual. 
Un buen paso y que con pequeñas innovaciones ha llegado practicamente 
a nuestros dias. Estas pequeñas diferencias han sido: en 1964, se redu-
ce el tamaño de la fotografia ocupando, aproximadamente, las tres cuartas 
partes superiores, quedando en blanco la parte inferior, donde f igura: tf-
tu lo, año y numero. 
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En 1965 vuelve a ocupar la fotograffa la pagina entera, dejandose una 
ventana en blanco en la que va el t f tulo, numero y año, y el subtitulo «Fe-
deracion Vasco-Navarra de Montañismo». 

Con esta portada termina ya la tercera epoca. 

La ventana en que esta el t i tu lo (apareciendo en color rojo en algu-
nos numeros) se mantiene hasta el numero cuatro de 1973, asf como el 
tamaño de la fotografia. A partir de este ult imo numero, de nuevo la fo-
tografia ocupa la pagina entera y el rotulo es igual al anterior, pero sin 
enmarcar. 

Con motivo del cincuenta aniversario de la fundacion de la Federa-
cion Vasco-Navarra de Montañismo se edita, por primera vez, la portada 
con una fotografia en color, repit iendose, y confiemos que el presupuesto 
lo permita, como normal, a partir del numero cuatro de 1974. 

LOS DIRECTORES 

Cinco directores ha tenido PYRENAICA, habiendo salido los ocho pri-
meros numeros sin indicacion de su director. 

Manuel de la Sota y Aburto lleva la direccion desde 1928 hasta 1930, 
habiendo salido ocho numeros durante tres años. 

Francisco M.a Labayen se hace cargo de la publicacion de la segunda 

epoca que durante un año, entre 1935 y 1936, edita tres numeros. 

Jose M.a Peciña, verdadero artffice de la tercera epoca y a quien de-
bemos su reanudacion, es la persona que con entusiasmo y constancia 
ejemplar supo ir eliminando escollo tras escollo hasta conseguir que en 
1951 apareciese de nuevo. Durante su direccion, truncada inesperadamen-
te por un fatal accidente en el Mont Blanc, se publicaron diez numeros, 
correspondientes a 1951, 1952 y los dos primeros de 1953. 

Jose Uria, que desde el principio fue activo colaborador y gran amigo 
de Jose M.a Peciña, se hace cargo, sin transicion, de la direccion. Josetxo 
ha llevado el enorme peso que supone sacar tr imestre tras t r imestre, con 
la poca colaboracion y gran apatia que siempre ha existido, durante quin-
ce años, habiendo dado a la luz mas de la mitad de los numeros publica-
dos, para ser exactos, cincuenta y nueve ejemplares. 

Casimiro Bengoechea Busto, actual director, puede considerarse ya un 
veterano en estas l ides, pues con sus tres años y medio"en el cargo, solo 
es aventajado en años de permanencia y numeros publicados por Jose 
Uria, habiendo salido, desde que se hizo cargo de la direccion, doce nu-
meros y, dado su entusiasmo, confiamos batira el record de Josetxo. 
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A MODO DE EPILOGO 

Estadisticas: 

EPOCAS Numeros publicados Paginas editadas 

I 16 763 

II 3 87 

III 68 2.939 

IV 13 749 

100 4.538 

GERARDO LZ. DE GUEREÑU, 

de la Exc. «Manuel Iradier» 
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UNA BUENA NOTICIA 
OFICIAL 

El Plan Especial de Ordenacion del Valle de Belagoa habia sido pre-
sentado por la Diputacion Foral de Navarra al Minister io de la Vivienda. El 
Minister io ha resuelto EN CONTRA del Plan, el 29 de noviembre de 1975. 

Vamos a exponer un resumen de la resolucion que, aunque no recoge 
todos los aspectos importantes del tema, toca algunos puntos interesantes. 

VISTOS el Plan presentado y la legislacion vigente. 

RESULTANDO que se han emitido informes negativos por la Direccion 
General de Urbanismo y por ICONA. 

CONSIDERANDO que el Ayuntamiento de Isaba habia encargado el 
Plan a la Diputacion pero luego dejo sin efecto tal encargo. 

CONSIDERANDO que es el Ayuntamiento de Isaba el que t iene que eje-
cutar el Plan y, por lo tanto, los compromisos contraidos entre la Diputa-
cion y la Junta del Valle del Roncal no tienen validez. 

CONSIDERANDO que habia sido olvidado el Ayuntamiento de Anso. 

CONSIDERANDO que el Plan presentado NO es un Plan Especial por-
que faltan muchos datos fundamentales. 

CONSIDERANDO que no se han realizado los correspondientes estu-
dios sobre alteraciones ecologicas, atendiendo a la belleza del Valle y la 
riqueza de su fauna y montes. 

CONSIDERANDO que una acumulacion de volumenes de edificacion 
como la que se proponia produciria la destruccion del paisaje y la extin-
cion de gran parte del arbolado existente. 

CONSIDERANDO que el Plan no t iene en cuenta las consecuencias que 
produciria en toda la region el asentamiento de 30.000 habitantes en el 
Valle. Por ejemplo, que se consumiria toda el agua del Valle, desequili-
brando la zona. Otro ejemplo, el traf ico rodado. 

CONSIDERANDO que tampoco quedan claras las fuentes de financia-
cion Se parten de unos costos de infraestructura que no obedecen a la 
realidad, y de ellos solo se sufraga una parte —700 mil lones de pesetas— 
con cargo al Plan de Inversiones Publicas de Navarra. 

«Este Minister io ACUERDA DENEGAR LA APROBACION del Plan Es-
pecial precitado y de las Normas Complementarias y Subsidiarias que le 
acompañan». 

Parece que, de momento, se ha salvado Belagoa. 
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DESCENSO 
DEL VALLE 

BLANCO 

Por fin llegaron las vacaciones y, con ellas, la posibilidad de hacer 
realidad todos nuestros proyectos. Tras muchos kilometros de carretera, 
la clasica averia y el consiguiente dia perdido (amen de 600 FF. por la re-
paracion) nos acercamos a Chamonix. Estamos subiendo el puerto y no 
cesa de nevar; esto nos preocupa mucho, pues la cosa se pone fea. A la en-
trada del pueblo la nieve se agrupa en las orillas de la carretera dando a 
Chamonix un aspecto diferente, no tan cosmopolita como en verano. 

Las primeras visitas son a las oficinas de guias y de turismo, para 
enterarnos como estaban las cosas por arriba, previsiones meteorologicas, 
etcetera. Cual seria nuestra sorpresa cuando al leer el parte podemos ob-
servar que anuncian «buen tiempo» no solo para esa mañana sino para 
el resto de la semana. Lo curioso es que en ese momento no cesa de nevar. 
La noche va entrando, la nieve forma un manto blanco mientras nos di-
rigimos al albergue «Le Chamoniard», en las afueras de la ciudad en di-
reccion a Argentier. El lugar es confortable, litera, ducha, cocina, come-
dor, en fin que merece la pena. Tras presentarnos, nos indican nuestro 
alojamiento; charlamos un rato y preparamos la cena; ofrecemos vino a 
la gente (desde entonces hariamos muy buenos amigos) y aunque todos 
son muy simpaticos y la velada se presenta agradable, hay que dormir. 
Mañana nos aguarda un dia de plena actividad. 

El amanecer llega antes de lo deseado; nuestro despertar, aunque pe-
rezoso, es muy agradable, pues el cielo esta limpio de nubes. Nos apresura-
mos a vestirnos y tras un gran desayuno nos dirigimos hacia el teleferico 
de la «Aiguille du Midi». El primer servicio sale a las 8 h. En la estacion 
vemos muy poca gente, apenas algun guia con sus clientes; al acercarnos 
a la taquilla recibimos la desagradable informacion de que solo se puede 
subir hasta el «Plan de L'Aiguille», o sea, hasta la pr-imera estacion, pues 
en la parte superior el viento es excesivo (100 km./h.). En ef'ecto, podemos 
observar grandes cortinas de nieve que se levantan desde las aristas del 
MONT BLANC. Comentamos con los guias la posibilidad de que cambie 
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MONT BLANC. Comentamos con los guias la posibilidad de que cambie 

40 



• r #̂ ***" \*JrL*^*-

^13^ 
-;> '• 

^ • ' ' : 

181$' j ,-" 

l K •* -• 

, 

""*"•*• 

^^mmm^mm^ "***" 

..,.-. -----
^ ^ ^ ^ ^ 

• - ^ * • « " - ' 

'-" 

- ; ' ' " ' S s ^ ' 

' 

^-iS* "V 
^ X c - . . ^ W 

— » ^ ^ S ^ 

V h Ĉ  
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la situacion, pero la mañana 
avnnza y el fuerte viento no ce-
sa, asi que con tristeza desis-
timos y nos marchamos en di-
recrion a los «Grands Mon-
tets». 

El teleferico sube a 3.350 
meiros y por su situacion no es 
tan afectado por el fuerte vien-
to. El paisaje que se contempla 
desde la estacion final es uno 
de los mas bellos de los Alpes, 
justo frente a los Drus, L'Ai-
guille Verte, etc... Desde este 
hermoso lugar, descendemos 
por las laderas contemplando 
glaciares,' grietas y bellos bos-
ques de abetos. 

Al dia siguiente volvemos a 
madrugar, el cielo esta azul, el 
viento no azota las altas cum-
bres. Mientras esperamos turno 
para aclquirir nuestro billete, 
leemos algunos carteles intere-

runel de salida de la Aguille de Midi 
santes, uno dice asi: «El Valle 
Blanco es un itinerario de Alta 
Montaña, por lo que se debe 

llevar cuerda, piolet, grampones, y se recomicnda no subir despues de 
las 12 h.». En la taquilla enseñamos nuestros carnets de la F. E. M. y el 
de la E. N. A. M. y nos conceden un 10% y un 50% respectivamente, los 
clos nos alegramos pero todavia mas nuestros bolsillos. 

En breves instantes llegamos, despues de una impresionante ascen-
sibn en el teleferico, a L'Aguille du Midi (3.842 mts.). Los paisajes que 
contemplanios desde aqui son maravillosos; no sabemos donde dirigir 
nuestras camaras, Los Grandes Jorases, el Diente del Gigante, el Mont 
Blanc. les Droites, les Courtes... , no damos abasto, pero poco a poco va-
mos saciando nuestra curiosidad fotografica. 

Obligados por el intenso frio, tomamos una cafe en el bar del telefe-
rico y rapidamente nos dirigimos a un collado a traves de un tonel de 
hielo, descendemos hasta un lugar comodo donde ponernos los esquies, 
caminando por la arista que se encuentra preparada con un pasamanos 
a base de estacas y cuerdas. 

Comenzamos el descenso por unas suaves pendientes en la misma di-
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reccion que los cables del tele-
ferico que hace el recorrido de 
L'Aiguille du Midi a la Punta 
Helbromer (Frontera italiana). 
En estas laderas superiores el 
viento ha formado unos duros 
relieves en la nieve y los es-
cjuies no deslizan muy bien. 
Atras va quedando el Refugio y 
la arista Cosmics y nos acerca-
mos al Gros Rognom. Muy cer-
ca de su cumbre podemos ver 
las cabinas del teleferico sus-
pendidas en el vacio de tres en 
tres. 

Continuamos nuestro itine-
rario y a nuestra derecha se 
muestran clesafiantes las agu-
jas y pilares clel MONT BLANC 
DU TACUL, entre las que des-
taca el Gran Capucin, al fondo 
la enorme arista de Peuterey, 
un poco mas abajo y frente a la 
Tour Ronde, se cambia el rum-
bo hacia la izquiercla en direc-
cion al Glaciar del Gigante. A 
lo largo cle este tramo se en-

cuentran las pendientes mas fuertes que si bien no son muy dificiles si 
peligrosas por las barreras de seracs. A pesar cie toclo tenemos suerte, las 
condiciones son extraordinarias, las grietas estan casi totalmente tapadas, 
aunque cle vez en cuando nos llevemos algun susto al comprobar que el 
puente de nieve se ha roto en parte y deja al clescubierto el profundo y 
negro vacio. 

Una vez pasadas estas murallas cle hielo, llegamos al Refugio de Re-
qum, atravesando a meclia laclera la distancia que cle el nos separa mien-
traa escogemos los puntos mas favorables para l'otografiar el Diente del 
Gigante, que se encuentra esbelto y tentaclor. 

En el Refugio hacemos un alto para comer y beber un poco, el sol 
aprieta y la ropa nos va sobrando. Este lugar maravilloso situado entre 
las Agujas de Chamonix, invita a un descanso que narlie desprecia, pero 
como el tiempo pasa rapido, poco a poco y sin muchas ganas vamos reco-
giendo las mochilas y salimos por un estrecho pasillo que han ido tallan-
clo con el roce de sus esquies lcs que nos preceden en el descenso; sor-

Al fondo, el Diente del Gigante. 
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teamos los ultimos seracs, llegando a una gran explanada, la ultima parte 
del glaciar se presenta sin aparente inclinacion y los comentarios versan 
sobre la posibilidad de tener que bastonear, pero en seguida nos damos 
cuenta que suavemente y sin el menor esfuerzo vamos adquiriendo cada 
vez mas velocidad. Por nuestra derecha desemboca el glaciar de Leschaux 
y al fondo cle este se eleva la impresionante molc. de los Grancles Jorases. 
Su cara norte. con sus enormes espolones, presenta en la maxima expre-
sion de su fiereza de una cara norte en invierno, sus paredes recubiertas 
de un intenso brillo de hielo y nieve. La parada es obligatoria. 

Poco a poco nos adentramos en la Mer ae Glace y vamos dejando 
atras las Aguias de Chamonix para pasar por clebajo de la cara S. O. del 
Dru, sacamos unas cuantas fotografias mientras contemplamos y comenta-
mos las distintas vias de escalacla de esta Cateclral natural. Nuestra sa-
tisfaccion es grande ai contemplar las buenas condiciones cle la desem-
bocadura ciel glaciar, pues el año pasado por estas fechas no solo estaban 
las grietas al descubierto sino que ademas las laderas inferiores y los 
bosques no estaban esquiables. 

Hemos llegado a la estacion del Montenvers; esto significa el prin-
cipio del fin. Dirigimos nuestras miraclas hacia atras una y otra vez con 
nostaigia pero al mismo tiempo con la alegria de ver cubierto nuestro ob-
jetivo. Nos adentramos en el espeso bosque, desde doncle se empiezan a 
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Los Drus. 

contemplar las primeras casas de Chamonix. Este ultimo tramo es mara-
villoso. Cruzamos este extenso bosque a traves de sus pistas forestales 
cubiertas de nieve, rozando los robustos abetos con sus ramas doblega-
das por el peso de la nieve dejando filtrar entre ellas los rayos del sol. 
Perdemos altura con mucha rapidez y presentimos que el pueblo esta 
mas cerca de lo que deseamos. Agotamos las ultimas fotografias y tras 
salvar los zig-zags finales, entramos en Chamonix. 

Despues de un pequeño reposo, pasamos junto al cementerio, donde 
descansan los restos y el recuerdo de tantos hombres y mujeres que 
entregaron toda su vida a la MONTAÑA. 

Una vez en el pueblo, apagamos nuestra sed con sendas cervezas, 
mientras comentamos esta preciosa travesia y, como no, con un prolon-
gado dialogo sobre planes futuros, dando rienda suelta a todas nuestras 
ilusiones montañeras que, quizas, al igual que esta, lleguen a hacerse 
realidad. 

RICARDO BERODIA 
Actividad realizada el 25 de marzo de 1975 
por Juan Antonio Soto, Sdad. Montañeros Iruneses 
y Ricardo Berodia, Sdad. Montañeros Iruneses ENAM 
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Torre URRESTEY 
En la barrancada del Uncillaitz 

Sentado sobre una roca de la cumbre 
del Urkiolamendi, contemplo admirado, 
una vez mds, el inmenso conjunto mon-
tañoso del Duranguesado que desde el 
Anboto, a mi derecha, con sus 1.296 me-
tros, hasta el Eskubaratz, de 1.022 me-
tros, a mi izauierda, despliegan sus ci-
mas rocosas por encima de los valles y 
campos de nuestra vecina provincia viz-
caina. 

Completan ante mi vista este cuadro 
de montañas el Kurutzeta, de 1.203 me-
tros, unido al Anboto por una cresteria 
que se interrumpe momentdneamente en 
el collado de Larrano para proseguir de 
nuevo hasta el Alluitz, de 1.068 metros. 
Viene luego el Aitz txiki, con 732 mts., 
seguido del Uncillaitz, 941 mts., la cres-
teria del Mugarra y su cumbre, 964 me-
tros, y finalmente las cumbres gemelas 
de Artatzagan y Leungane, de 1.005 y 
1.009 metros, respectivamente. 

Estas cumbres convergen a diversos 
collados donde manan manantiales de 
fresca agua aprovechando los cuales los 
montañeros han construido algunas 
fuentes. Los mds frecuentados son el de 
Zabalandi, situado entre el Anboto y el 
Izpizte, el de Larrano citado ya ante-
riormente, el muy concurrido de Asun-
tze entre el Kurutzeta y Urkiolamendi, 
Artola que separa Alluitz del Aitz txiki 
y Mugarrikolanda entre la peña Muga-
rra y el Artatzagan. El valle de Maña-
ria es quien separa el Mugarra del Un-
tzillaitz y justamente en la vertiente 
opuesta de este ultimo monte y entre 
el Aitz txiki, se abre la estrecha gar-
ganta de Atxarte, que en el transcurso 

de los ultimos años se ha convertido 
en la mds afamada escuela de escala-
da de la region. 

Desde el comienzo de las actividades 
montañeras del Pais Vasco, los mds in-
trepidos aficionados se aproximaban a 
estos lugares en busca de itinerarios ca-
da vez mds dificiles, trepando por sus 
barrancadas y espolones y cruzando 
cresterias y aristas. 

En el transcurso de estas correrias to-
maron nombre algunos itinerarios mds 
«atrevidos» donde ya era condicion in-
dispensable escalar aungue los pasajes 
mds dificiles no supusieran dificultades 
de grado superior. 

Se habian conseguido varios itinera-
rios en la cara Sur y vertiente Oeste 
del Alluiiz, se escalaba ya el Anboto 
desde Axpe y el Mugarra por su creste-
ria, el Uncillaitz tenia vias por todas 
sus vertientes y alli en Atxarte, pre-
cisamente en la barrancada del Unci-
Uaitz, emergiendo su puntiaguda cus-
pide muy por encima de las pedrizas, 
la Torre Urreztey comenzaba a llamar 
la atencion de los trepadores. 

Habian transcurrido ya doce años 
desde que Angel Sopeña escalo el Pi-
co del Fraile en Orduña el 16 de mar-
zo de 1924 (ahora hace cincuenta añosi 
que tanta sensacion causo por aquel en-
tonces en los medios montañeros de la 
region y que tambien el 12 de mayo 
del mismo año, Enrique Echevarrieta 
pusiera pie sobre los bloques cimeros 
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Una panoramica del Duranguesado desde la cumbre del Intxorta, teniendo como primer 
termino el Valle, la localidad de Elorrio, y el valle de Atxondo. 
Hntre las montañas vemos de izquierda a derecha, el Amboto, Kurutzeta envuelto en 
las nieblas, collado de Larrano, Alluitz Aitziki y el Uncillaitz que se confunde con la 
silueta del Exkubaratz, que se recorta tras el. 
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del descompuesto Diente del Ahorcado 
en la barrancada del pico del mismo 
nombre en las proximidades de Villa-
sana de Mena. 

Al parecer por el largo plazo trans-
currido desde estos hechos, nadie se 
sentia con suficientes agallas para ata-
car el Urreztey que con su airoso per-
fil debia inspirar serio respeto a los es-
pecialistas. 

La historia del Urreztey comenzo el 
26 de abril de 1936, cuando Sopeña con 
su mochila a cuestas, donde cuidadosa-
mente llevaba oculta una cuerda, se en-
cuentra con J. Apraiz tambien del C.D. 
Bilbao, a quien poniendole al corriente 
de sus intenciones, llegan a un acuer-
do y se dirigen a Atxarte. Cruzando el 
puente suben por la barrancada e inter-
ndndose por la canal de Arruko atacan 
la muralla por la parte baja de aquel 
lado hasta salir a la arista. 

Desafiando al abismo que se corta ba-
jo sus pies, prosiguen animosos a toda 
cresta, dominando todas las dificulta-
des hasta alcanzar la cima del invio-
lado pico. 

Pretenden el descenso en rapel a la 
horcada de la parte superior viendo 
contrariados que resulta insuficiente la 
longitud de la cuerda. Este inconve-
niente obliga a nuestros protagonistas 
a regresar destrepando por el mismo 
itinerario de subida. 

Tras este gran triunfo de los dos es-
caladores bilbainos, la Torre Urreztey 
habia de convertirse durante muchos 
años en el principal objetivo de todas 
las cordadas de la region. 

Con el paso de los años tambien lle-
go un dia en que el aguijon de esa in-
quietud comenzo a escocer mis aficio-
nes montañeras y como todos a los que 
nos daba por esa «chavetada», fue la 
Torre Urreztey la elegida para mi pri-
mera experiencia, pero el destino habia 

de trastocar mi intencion posponiendole 
a segundo termino. 

El 29 de septiembre de 1946, domi-
nado el esptritu por una seria incerti-
dumbre, dirigimos nuestros pasos cami-
no de Atxarte. Por entonces regian dis-
tintos horarios en las comunicaciones 
ferroviarias y en cuanto a nosotros los 
guipuzcoanos nos concierne nos caian 
completamente deficientes. 

Para ir a Abadiano era normal que 
tuviesemos que esperar al tren de Elo-
rrio, de media a tres cuartos de hora, 
y no digamos para el autobus de Ur-
kiola que generalmente habia de ser 
tomado por asalto, hora y cuarto...con 
suerte, pero siempre contdbamos con 
la solucion de salir a patada limpia que 
era lo mds frecuente y creo que lo mds 
acertado. 

Por carretera saliamos en direccion a 
Mañaria hasta rebasar la venta de 
«Karterokua» al final del barrio de 
Izurza. Alli una senda carretil, que sa-
le a la izquierda, nos conducia al rio 
Mañaria que lo cruzdbamos por un 
puente junto al viejo molino abandona-
do, prosiguiendo luego por un camino 
que faldeando la parte inferior de las 
laderas del Uncillaitz cruza las lomas 
conduciendonos al barrio de Mendiola, 
distante unos diez minutos de Atxarte. 

En ultima instancia y a propuesta de 
mi compañero cambiamos el proyecto 
original y en vez de dirigirnos al Urrez-
tey, nos fuimos primero a escalar el 
Euzkiarri, en cuya cima recogimos la 
tarjeta de Ernesto Eoauernie, del C.D. 
Bilbao, que por error habia escalado a 
este pico en la creencia de ser la To-
rre Urreztey tal como indicaba su tar-
jeta que databa de dos meses antes, 
concretamente desde el 13 de julio de 
1946, arrebatdndonos de esta forma, y 
sin darse cuenta, lo que mi compañero 
se imaginaba que constituiria ser una 
«primera» para nosotros. 

Las botas con suela de cuero cubier-
ta de tachuelas que calzaba en aquel 
momento resultaban en opinion de mi 
compañero muy peligrosas para la es-
calada en roca por lo que me aconsejo 
que me cambiara de calzado (aquellos 
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Una vista del Uncillaitz desde las proximidades de Urkiola 
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Una vista del Uncillaitz desde las proximidades de Urkiola. 
1: Fraileburu. 2: Caserio Gatzaieta. 3: Loma de Elosu. 4: Uncillaitz. 5: Saukuko gañe. 6: 
Labarbaltz. 7: Urreztey. 8: Arrukoatxa. 9: Euzkiarri. 10: Oiz. 

años era normal llevar unas alparga-
tas de repuesto en la mochila). Al no 
disponer de ellas solucionamos el pro-
blema despojdndome de las botas para 
escalar a calcetin pelado. 

En la escalada del Euzkiarri no me 
fue mal del todo, pero la de la Torre 
de Urreztey me supuso un verdadero 
suplicio ya que por la disposicion de 
las rocas, estas presentan aristas y can-
tos vivos donde indefectiblemente te-
nia que pisar. Pero entre una cosa y 
otra, es asi, como ese dia sin idea pre-
meditada, en vez de una, hicimos dos 
escaladas. jDoble racion para empezar! 

Para el descenso del Euzkiarri prepa-
ramos un rapel corto de unos ocho 

metros. Anteriormente nunca habia 
realizado semejante experiencia y una 
vez dispuesto para el descenso mi com-
pañero me dijo que bajara dando unos 
saltitos a medida que fuese cediendo 
cuerda con la mano. De pie al borde 
del pico me encontraba ciertamente 
nervioso y pretendi hacerlo tan bien 
que al primer impulso, de un «saltito», 
me baje hasta abajo. 

En el Urreztey no fueron mejor las 
cosas. Si bien durante la escalada, pese 
al daño que sentia en las plantas de los 
pies, me desenvolvi aceptablemente; al 
regreso por el mismo sitio me hallaba 
apocado. Ya los pies me dolian conti-
nuamente y una fuerte aprension me 
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Perfil de Urreztey. 

estaba dominando por completo. Un 
airecillo fresco corria por la arista y 
llegado ei momento del rapel sentia 
frio. 

EI precipicio que se habria bajo mis 
pies lo veia gigantesco e intranquilo y 
con bastante miedo me encontraba ti-
tubeante al pie del precipicio cuando 
impaciente oi que me gritaba mi compa-
ñero: 

—jVenga, empieza a saltar ya! 
—iSalta tu si auieresl, —le repligue. 
Seguidamente, muy despacio, me deje 

deslizar suavemente por la cuerda. 
Aguellos quince mts. de rapel me pa-
recieron interminables. 

Çuedamos a comer en Atxarte a la 
orilla clel rio junto a la fuente y cada 
vez que levantaba la vista para mirar 
al Urreztey lo veia mds grande y mds 
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diflcil. Entretanto, comentando las inci-
dencias de la jornada, recuerdo que en-
tre otras cosas le dije 

—iPara rato me coges mds, de aqui 
en adelante me voy al Oiz y al Kala-
mual 

Habia llovido bastante desde aquel 
dia del Urreztey al que no me habia 
vuelto a acercarme ni por curiosidad, 
cuando nuestra concepcion del monta-
ñismo fue poco a poco derivando ha-
cia nuevas tendencias que eran fruto 
natural dentro del proceso evolutivo 
de niLestras aficiones excursionistas 
que las continuabamos practicando asi-
duamente. Ello era la inclinacion de 
nuestras ilusiones que iban descubrien-
do en la alta montaña un nuevo cam-
po de operaciones. 

Habia corrido ya algunas cumbres 
del Guadarrama y me habia asomado 
por Gredos. Por ahi cerca teniamos los 
Pirineos y tambien los Picos de Europa. 

Precisamente habia de ser una ex-
cursion del Club Deportivo Eibarres a 
este ultimo Macizo con destino a Peña 
Vieja la que determinaria decisivamen-
te en el proceder de mis actividades 
montañeras. 

Partiendo a pie desde Espinama con 
un dia que ni de encargo mejor, en al-
go menos que seis horas de caminata, 
aparte descansos, alcanzamos la cum-
bre donde nos reunimos una veintena 
de montañeros. Aquellas cumbres, to-
rres, cresterias, barrancadas y «jous» 
componia el conjunto mds agreste e im-
presionante que hasta entonces habia 
llegado a contemplar. Alguno del gru-
po, conocedor al parecer de estos para-
jes, nos fue señalando las cumbres mds 
destacadas, Torre Blanca, Llambrion, 
Tesorero, Torre Cerredo, Naranjo de 
Bulnes. 

En ese momento, en ese dia y en ese 
lugar, es donde prendio en mi espiritu 
la idea aparentemente descabellada pa-
ra aquella nuestra mentalidad de en-
tonces: escalar el Naranjo de Bulnes. 
Cuando mds tarde en Potes insinue 
unos timidos comentarios sobre el par-
ticular, opte rdpidamente por cambiar 

de tema en vista del cariz poco favora-
ble que iban tomando las cosas. 

Pese a todo, la chispa habia prendi-
do ya y ningun argumento fue lo sufi-
cientemente elocuente para hacerme de-
sistir de mi empeño. 

En mi mente habia quedado grabado 
el perfil de aquella panordmica de cum-
bres que a mayor abundamiento, en una 
de las vitrinas del estudio fotogrdfico 
de mi padre se exhibia esa misma vis-
ta que la contemplaba con harta fre-
cuencia. 

Yo ya no tenia ninguna duda y para 
mi un hecho era ya elocuente; si otros 
lo habian escalado, no tenia porque es-
tar vedado para los demds esa posibili-
dad y naturalmente entre esos los de-
mds me incluia a mi mismo. Dificil si, 
eso ya me lo suponia, pero no imposi-
ble y tomada ya esa resolucion solamen-
te me restaba una cosa para que ello 
en un dia mds o menos lejano se con-
virtiera en realidad: prepararme para 
llevar a cabo su escalada. 

Fue entonces cuando volvi de nuevo 
a Atxarte. Los monolitos, las barranca-
das y cresterias del Duranguesado fue-
ron haciendoseme familiares. Ya el 
Urreztey, que llevaba repetidamente es-
calado no me parecia tan terrible ni el 
rapel me creaba problemas. Aun mds, 
del resultado de todas estas prdcticas, 
desprendia que cada dia disfrutaba mds 
y mds de esta modalidad. 

Consecuencia directa de esta dedica-
cion seria que el 21 de agosto del ve-
rano siguiente con un tiempo nuboso y 
desapacible, acompañado por Juan M.° 
Cortdzar, consegu.' Lamos alcanzar la 
cumbre del Naranjo de Bulnes. (Ver 
PYRENAICA N.° 3 del año 1958). 

Por la parte posterior de la cumbre 
y a partir de la horcada, cuenta el 
Urreztey con otras vias, todas ellas muy 
cortas, mas en aquel tiempo no deja-
ban de tener su atractivo ya que aun 
no contdbamos con vias de gran altitud. 
Habia escalado por la via Eibartarra 
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pero no por la arista aue reunia unos 
pasajes muy finos de escalada libre de 
gran dificultad. Abierto el 3 junio de 
junio de 1951, fueron protagonistas de 
su primera escalada los bilbainos Flores 
de la Iglesia, A. Miguel y L. Lecue. 

Un buen dia nos plantamos cuatro 
eibarreses en la horcada. Casi en el 
preciso instante que encordado me 
aprestaba para escalar, dos de ellos, ar-
gumentando que iban a echar un vista-
zo a alguna otra pared se vuelven so-
bre sus pasos, descendiendo hacia la pe-
driza sin aclararnos hacia donde se di-
rigen. 

Intrigados por tan repentina decision 
mantenida oculta hasta el ultimo ins-
tante, escalo el primer largo y desde 
la plataforma en que me encuentro ob-
servo a los que se retiran hasta perder-
los de vista halla abajo en las pedri-
zas. 

De pronto una interrogante asalta 
nuestros pensamientos: iPretenderdn 
acaso escalar la cara sur del Urreztey 
desde las pedrizas de abajo? iSi no, que 
objeto tendria habernos acompañado 
hasta aqui para volverse de nuevo has-
ta Atxarte? Desde luego no hay duda 
de que seria una escalada pero que muy 
interesante. Siendo asi, consideramos 
que no debieramos de perder nosotros 
esta oportunidad. 

Acuciados por esa idea nos damos 
prisa en alcanzar la cumbre y en die-
cisiete minutos, mds o menos, nos plan-
tamos los dos en \a afilada cima. Como 
de este punto no logramos localizarlos, 
descendemos a la amplia terraza que 
dispone el Urreztey unos tres metros 
mds abajo. Asomdndonos al abismo, nos 
afanamos en su busqueda al pie de la 
pared sin conseguirlos ver hasta que un 
deslizamiento de piedras nos delata su 
presencia alli, mds abajo aun que la ba-
se inicial de Urreztey, que nos deja 
completamente perplejos y mds intriga-
dos aun. lA donde demonios se dirigird 
esa pareja a estas horas? La pregunta 
gueda flotando en el aire. Tras obser-
varlos un rato mds, como aun nos sobra 
tiempo, nos acomodamos tranquilamen-
te al sol haciendonos las mds dispara-

tadas conjeturas. Luego sabriamos que 
habian ido al Labargorri en el que no 
encontraron lo que ellos deseaban. Pe-
ro volviendo a nuestro tema no dejd-
bamos de pensar que hubiera sido for-
midable la escalada de la cara sur des-
de la pedriza. 

Mds tarde, tras rapelar a la horcada 
y descender a la pedriza, nos detenemos 
al pie del pico contemplando poco me-
nos que boquiabiertos la lisa y vertical 
muralla que de un solo tajo desciende 
desde la cumbre hasta la base. 

—lQue barbaridad! iComo se nos ha-
brd ocurrido pensar que podriamos es-
calar este tabique? 

Nuestras mds optimistas conviciones 
sobre esta posibilidad se estrellan siem-
pre entre las lisas losas y desplomes del 
descomunal muro que nos coarta todas 
la probabilidades de acceso a la cum-
bre. 

Finalmente completamente convenci-
dos de que aqui no tenemos nada que 
hacer, rampas abajo, descendemos ha-
cia Atxarte donde, como siempre, jun-
to a la fuente nos reuniremos con otros 
compañeros y otras cordada^, para co-
mer en animada tertulia hasta que en 
lo mejor de la tarde suene la hora fati-
dica, entre cinco y cinco y cuarto apro-
ximadamente, que nos obligard a reco-
ger nuestros trastos y salir a trote ha-
cia Abadiano a tomar el tren que nos 
alejard por unos dias o semanas de es-
tos lugares en los que tanto disfruta-
mos. 

CARA SUR 

Pese a tenerla repetidamente escala-
da por todas sus vias y haber consegui-
do la primera ascension de su cara Nor-
te, la Torre Urreztey seguia atrayendo 
mi atencion porque aun conservaba 
inedita la cara Sur donde las lisas pare-
des ofrecian pocas posibilidades para 
intentar su escalada. 

La aplicacion prdctica de unas tecni-
cas mejores a las que nos estdbamos 
adaptando progresivamente, iba derri-
bando muchos de los obstdculos que ha-
bian estado limitando nuestro campo de 
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jccion. Por ello ultimamente, cada vez 
que pasaba bajo la vertical muralla, la 
escuadriñaba insistentemente, rebuscan-
do fisuras y grietas que nos ofreciera 
por lo menos una minima oportunidad 
de poderla intentar, y digo esto, porque 
en nuestro proposito campeaba la con-
dicion de conseguirla sin hacer uso de 
las clavijas de expansion. 

Animados con ese espiritu y acompa-
ñado de Agustin Sanz nos aproximamos 
los dos a su base donde a eso de las 
doce ya estamos prestos para poner en 
prdctica nuestro proyecto. 

Tras las diversas observaciones rea-
lizadas sobre el posible itinerario y pa-
ra nuestro mejor entendimiento, habia-

mos dividido la pared en tres zonas ya 
que cada una de ellas reunia distintas 
caracteristicas. 

La primera comprendia desde la ba-
se hasta una repisa situada bajo unas 
placas plomizas y desplomadas situa-
das algo mds abajo que media altura 
de pico. La segunda desde este punto 
hasta algo mds arriba que la parte su-
perior de los desplomes y la tercera y 
ultima de alli a la cumbre. 

En el tercio inferior, teniamos locali-
zado uno de los pasajes lisos que supo-
nia una de las incognitas a resolver. 
hablando siempre claro estd en terminos 
de mantener desechadas las clavijas de 
expansion. 
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Precisamente en aquella ocasion nues-
tra tarea se reducia simplemente a eso, 
a dominar ese pasaje o en su defecto 
encontrar otro que nos permitiera el 
acceso a la plataforma. 

Aprovechando unas rampas y repisas 
herbosas situadas justamente al pie de 
la misma cumbre ganamos unos diez 
metros (II grado). De aqui se dibuja una 
fisura en diagonal ascendente hacia la 
derecha que parece desaparecer entre 
las placas de alli arriba. 

Desde el principio entran en funcio-
nes los estribos y ya sobre el primer 
peldaño de uno de ellos me encuentro 
en plena faena, en busca de una nueva 
ruta a este airoso pico. 

Machacando clavija tras clavija y pa-
sando de estribo en estribo, tras media 
docena de metros que consigo avanzar 
diagonalmente, me situo ya a conside-
rable altura sobre las pedrizas de la 
base. 

Algo mas adelante la fisura desapa-
rece. Tras varios intentos infructuosos 
y forzdndome al mdximo consigo «es-
tirarme» logrando incar una pitonisa 
que termina clavdndose bien. Desde aqui 
alcanzo enfrente, sobre un saliente de 
roca, una buena grieta y tras esta, otra 
mds muy arriba y a la derecha que me 
permite esquivar un alargado y liso des-
plome que hasta ahora cerraba el cami-
no hacia la cumbre. 

La tarde avanza y dominado uno de 
los pasajes que mds nos preocupaban 
me retiro vohiendome en estribos, re-
cuperando los mosquetones y dejando 
las clavijas para una proxima tentati-
va. 

Un sdbado a la tarde en las proximi-
dades de Txakurzulo saltamos del au-
tobus en marcha ya que este no se de-
tiene hasta el alto de Urkiola. Tomando 
direccion al Uncillaitz pasamos frente 
al caserio Gatzcdeta, continuando hacia 

la loma de Elosu que se alza frente por 
frente a la cara Sur del Urreztey. 

Esta tarde venimos por este lado en 
plan de exploracion con el interes pues-
to en localizar alguna txabola lo mds 
proxima a nuestro objetivo para aho-
rrarnos la «subidita» de los canchales 
desde Atxarte con todo el material. 

Rebasada la loma descendemos entre 
pinares al cruce del collado de Elusu 
continuando luego por la senda carretil 
de la izquierda y en unos cinco minu-
tos de caminar por ella tropezamos con 
una al borde mismo del camino. La 
puerta la tiene cerrada pero pronto nos 
damos cuenta que solo se encuentra 
atrancada por dentro y descubierto el 
artilugio, la abrimos inmediatamente. 

En el interior hallamos abundante 
hierba seca que nos servira de lecho y... 
algunas telarañas con sus zancudos y 
negros pupilos con los que esta noche 
compartiremos la «habitacion». Para 
completar las comodidades, de la cam-
pa vecina desciende un reguero de agua 
que nos servird para la condimentacion 
de la cena y el desayuno. De todas for-
mas opinando que todo lo que se trate 
de mejorar repercute en nuestro bene-
ficio, consideramos que no nos vendria 
mal una botella de vino, por ello y co-
mo hace un estupendo atardecer, tras 
ordenar un tanto nuestro «hogar» sa-
limos paseando hacia Urkiola... 

—iResopla, vaya hora! 

—lQue... que ocurre? —se despierta 
sobresaltado mi compañero. 

—Casi nada, muchacho, que son ya 
mds de las ocho. 

He dormido estupendamente. A mi 
compañero ha debido sucederle otro tan-
to, pues no creo que haya despertado 
antes, y si lo ha hecho, no ha dicho ni 
pio. 

A eso de las nueve y media estamos 
ya en camino y subiendo cd collado se-
guimos un sendero que nos lleva direc-
tos a la orilla de la pedriza que la fran-
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gueamos directamente hacia la base del 
Urreztey. 

De nuevo en plena faena, alcanzo la 
ultima de las clavijas puestas anterior-
mente y aunque se que estd bien suje-
ta, le aporreo unos martillazos mds por 
si acaso. Montdndome sobre el estribo, 
rebaso el pequeño desplome para alcan-
zar una fisura vertical rellena de tierra 
y arcilla donde tras varios intentos, con-
sigo clavar una clavija que no me ins-
pira ninguna confianza. 

Por ahora no tengo mds remedio que 
fiarme de ella si quiero seguir progre-
sando. Titubeando, desconfiado, me pa-
so livianamente al nuevo estribo que 
con mi peso hace flexionar alarmante-
mente a la clavija que la sujeta, aun-
que finalmente parece consolidarse 
aguantando sin saltar. 

Peldaño por peldaño subo levemente 
con una inguieta sensacion de angustia 

que me domina y aungue se que ya no 
tengo ningun remedio, los ojos se me 
vuelven insistentemente hacia la clavi-
ja que sigue flexionando mds o menos 
segi'in mis movimientos. En medio de 
intensa tension coloco otra clavija en-
tre el barro que me inspira menos con-
fianza aun que la anterior y efectiva-
mente un par de tirones me bastan para 
extraerla de golpe y el brusco movi-
miento me hace casi perder el equili-
brio y repercute sobre la clavija que 
sujeta mi estribo que «baila» peligrosa-
mente. 

Procurando mantener la serenidad, 
cambio inutilmente de posturas sin con-
seguir nada efectivo. En ultima instan-
cia y sujetdndome a unas briznas de 
hierba que sobresalen de la grieta me 
elevo suavemente en equilibrio sobre el 
ultimo peldaño y manteniendome com-
pletamente vertical alcanzo una grieta 
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donde clavo una solida clavija del que 
engancho rdpidamente el otro estribo 
y pasdndome a el sin dilacion. 

Con una sensacion de alivio, siento re-
lajarme de la terrible tension a que me 
hallaba sometido. Bañado en sudor des-
canso brevemente observando entre tan-
to desde mi nueva posicion el terreno 
que me precede viendo con satisfaccion 
que nuestra situacion es ahora franca-
mente buena. 

Una nueva clavija al borde de la fisu-
ra me permite con la ayuda de otro es-
tribo salir ya de ella, encontrdndome 
asi distante unos ocho metros por deba-
jo y a la izquierda de la plataforma a 
la que creo que podre llegar en escala-
da libre. 

Saliendo del estribo, progreso tratan-
do de vencer las dificultades y la dura 
resistencia que opone la cuerda a desli-
zarse. Ello me obliga a meter una nue-
va clavija de seguridad y ayudando con 
una mano para recuperar cuerda, me 
acerco metro por metro a la plataforma 
que satisfactoriamente resulta ser un 
buen lugar para instalar la reunion. 

Me allo bajo la zona desplomada del 
centro de la pared lisa y de tono plo-
mizo por medio del cual parte una grie-
ta que sube directa por todo el desplo-
me. 

Esta grieta era uno de los posibles 
itinerarios pero ahora al verlo de cer-
ca la deshecho en principio hasta tanto 
no explorar otra fisura, tambien muy 
vertical, que se abre unos metros a la 
derecha del cual de momento me es im-
posible emitir un juicio entretanto no 
consiga acercarme mds a ella, por ser 
vagamente visible de este lugar. 

Llamo a mi compañero y como por 
la hora que es presiento de que tampo-
co hoy lograremos alcanzar la cumbre, 
le aconsejo que no recupere las clavijas. 

Mientras se acerca, observo atenia-
mente la pared por la parte de la iz-
quierda donde algo sorprendido por no 
haberme dado cuenta de ello hasta 
ahora, voy descubriendo unas zonas que 
son aparentemente escalables en libre 
y que se hallan situados justamente por 
bajo del arbolito donde se inicia la va-

riante CABESCOR de laçara Sur tras 
el primer flanqueo a partir de la hor-
cada. 

Llegado mi compañero le pongo al 
corriente de mis recientes observacio-
nes y ante este nuevo descubrimiento 
y como tampoco andamos sobrados de 
tiempo para otra cosa, nos avenimos 
para modificar nuestro itinerario pro-
bando fortuna por la parte descubierta 
hace unos instantes. 

Tras un fdcil flanqueo horizontal para 
la izquierda de unos ocho metros, pro-
sigo verticalmente. Los pasajes aue me 
preceden, unos doce metros aproxima-
damente, hasta el arbolito parecen di-
ficiles y tras clavar una clavija preven-
tiva continuo todo directo para arriba 
en una escalada fuerte donde me estoy 
desenvolviendome mucho mds a gusto 
que en artificial. Ganando siempre te-
rreno, me voy aproximando al final de 
este largo que me ha obligado a meter 
dos clavijas mds, la ultima de ellas so-
bre unas lajas donde tengo que utilizar 
un estribo, saliendo del cual y supe-
rando un par de metros mds, alcanzo 
la plataforma donde asienta sus raices 
el arbolito. 

Estoy contento, de una parte porque 
este largo en libre me ha gustado y de 
otra porque desde aqui la via cldsica 
Sur, nos es sobradamente conocida y 
llegado el compañero le apremio para 
que continue sin entretenerse y unos 
quince minutos mds tarde nos encon-
tramos ambos en la cumbre del Urrez-
tey. 

Hoy por primera vez se ha consegui-
do escalar la cara Sur desde su base. 
La alegria nos invade por completo. 
No obstante pasado el momento inicial 
de euforia, nos percatamos que pese al 
señalado exito de nuestra tentativa, es-
ta no lo hemos logrado tal como lo ha-
biamos previsto ya que la via trazada 
seguia una ruta original e inedita en 
su totalidad que en lineas generales la 
teniamos concretamente definida y la 
realidad era que de esa linea proyecta-
da, solamente habiamos logrado domi-
nar prdcticamente algo mds de un ter-
cio de pared. 
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Asi resulta que mirando las cosas des-
de este punto de vista teniamos que, 
si bien habiamos conseguido escalar la 
cara Sur del Urreztey domindndolo des-
de las pedrizas de su base como era 
nuestra intencion ello no pudimos con-
seguirlo por «nuestra ruta», por esta 
circunstancia el Urreztey mantenia aun 
su reto. 

Pero ello no nos importaba ni mucho 
ni poco, habiamos escalado la cara Sur 
y ya estd. Por otra parte y por no ser 
menos, tambien nosotros, decidimos 
mantenernos en nuestra postura inicial 
de conseguir una via inedita y comple-
tamente original. Para ello siempre ten-
driamos tiempo para intentarlo. 

Al iniciar el regreso una idea se man-
tenia fija en nuestra mente: volver a 
la carga... 

...Y volvimos. La tarde del 30 de abril 
de 1961 nos sorprende reunidos a los 
tres descansando en la plataforma ba-
jo el desplome gris de la cara Sur de 
la Torre Urreztey. 

Hemos escalado ya el primer largo 
artificial del cual hemos desclavado ya 
las clavijas. Hoy tenemos la certeza de 
que alcanzaremos la cumbre sin salir-
nos de la ruta señalada, pese a que en 
esta ocasion somos tres los que com-
ponemos la cordada al habersenos uni-
do para esta tentativa A. Eguizdbal. 

El dia parece que nos va a jugar una 
de sus desagradables jugaretas. El cie-
lo se encuentra encapotado y va oscu-
reciendo por momentos empezando a 
caer una finisima llovizna que afortu-
nadamente amaina bastante pronto. 

Reanudo la escalada montando un es-
tribo en la parte baja derecha de la pla-
taforma. Descolgdndome a uno de sus 
escalones prosigo para la derecha sien-
dome precisas otras dos clavijas para 
situarme bajo la grieta, viendo con sa-
tisfaccion que esta se eleva franca y 
limpia, recta hacia la parte superior. 

Para empezar, un pequeño puente de 
roca me permite enlazar solidamen-

te el estribo. Con la confianza que repor-
ta un buen punto de seguro, me enfren-
to con la grieta. Martilleando clavija 
tras clavija y pasando de estribo en es-
tribo remonto sin complicaciones la 
quincena de metros de la fisura que se 
estrangula bajo una pequeña repisa a 
la que se sube sin dificultad situdndo-
me a unos cuatro metros mds a la de-
recha de via cldsica Sur. 

El lugar no es malo pero tampoco 
comodo, por ello flanqueo para la iz-
quierda hasta alcanzar la otra via si-
guiendo esta hasta el segundo arbolito 
que nos depara una excelente y como-
da plataforma y la robustez de su tron-
co para montar el seguro. 

Las horas van transcurriendo rdpida-
mente y la tarde decae mds aprisa de 
lo que deseamos y para colmo a poco 
de llegar uno de mis compañeros vuel-
ve a lloviznar, encontrdndonos nosotros 
momentdneamente protegidos gracias al 
arbolito y al desplome que forma la pa-
red en este punto, siendo el tercer com-
pañero a quien corresponde «la suerte» 
de llevarlo todo por delante; las clavi-
jas, los mosquetones... y la lluvia. 

Ya solamente nos falta un largo. Re-
cogiendo el material que me entrega el 
recien llegado, regreso de nuevo a la re-
pisa sobre la grieta. 

Subiendo en diagonal a la izquierda, 
me aproximo de nuevo a la otra via, 
paro sin llegar a ella, tiro todo directo 
para arriba y antes de alcanzar la altu-
ra del arboliio, donde se encuentran 
acomodados mis compañeros, tropiezo 
con la primera dificultad que me pre-
sentan conjuntamente la pared mojada, 
el barrillo y algunas hierbas donde los 
pies patinan peligrosamente obligdndo-
me a emplear una clavija para seguro. 

Tras este obstdculo las dificultades 
continuan con la misma tonica hasta al-
canzar unos metros mds arriba, un sa-
liente de roca a muy pocos metros de 
la plataforma de_la cumbre del Urrez-
tey, del que me separa una placa lisa 
sin ninguna fisura que a tan poca dis-
tancia del final me corta el paso. En 
vista de ello desciendo un poco a la de-

58 



recha para iniciar un flanqueo de unos 
cuatro o seis metros en busca de algun 
pasaje que me permita abordar estos 
metros finales. 

Logrado mi proposito, clavo una cla-
vija enfrentdndome con un terreno pe-
simo por lo mojado y descompuesto. La 
cuerda, q\ie se resiste tenazmente a 
deslizarse por los bruscos zig-zags de 
este trayecto, me trae por la calle de 
la amargura, oponiendose tenazmente a 
todo intento de progresion. 

Para salir del paso como sea, meto 
una nueva clavija y cuelgo un estribo. 
Montado sobre el, dedico mis primeros 
esfuerzos a recuperar un trozo de cuer-
da y una vez conseguido, prosigo en mi 
empeño de terminar cuanto antes con el 
par de metros que me restan de esca-
lada. 

En el preciso instante que intento in-
corporarme para salir de la pared, la 
cuerda que se tensa me frena en seco 
pillandome en comprometida posicion, 
con el cuerpo reclinado sobre una incli-
nada losa de la que me cuelgan los pies 
al abismo. 

No encuentro ningun agarre para su-
jetarme. Pataleando para encontrar al-
gun punto de apoyo y adoptando mil 
posturas extrañas para mantenerme sin 
deslizarme para abajo tras denodados 
esfuerzos, recupero cuerda consiguiendo 
poco a poco salir del trance arrastrdn-
dome resoplando como un fuelle. 

Tumbado, jadeante, pero ya tranqui-
lo. me producen cierto alivio en el ros-
tro las frescas gotas de agua que se des-
lizan entremezclados con el sudor... 
Cuando consigo recuperarme y poner-

me en pie, lanzo un irrintxi de triunfo 
que al oir mis compañeros me incitan 
para darme prisa pues la oscuridad se 
va adueñando del lugar y ellos tambien 
estdn deseando terminar. 

Haciendo caso omiso de su retorica, 
me siento tranquilamente sobre un pe-
ñasco y preparo un cigarro que empie-
zo a fumar, entre tanto que para aca-
Llar sus voces, ya que no cesan de azu-
zarme, les calmo diciendo que estoy 
buscando un buen lugar para asegurar. 

Listo ya para la maniobra, les corres-
ponde su turno a mis compañeros que 
uno tras otro, superan como pueden es-
tas ultimas dificultades, reuniendonos 
finalmente los tres en esta cumbre don-
de en medio de La oscuridad nos rego-
cijamos de nuestro definitivo exito en 
la cara Sur, sobre la que en Los diver-
sos intentos hemos conseguido dos nue-
vos itinerarios, una en variante con par-
te de ella en escalada libre y en direc-
ta artificial La otra. 

No nos entretenemos mds que lo im-
prescindible. La fina cortina de Lluvia 
sigue cayendo y sin perder tiempo nos 
retiramos rapelando a La horquiLla de 
la que destrepamos a gatas a la pedri-
za. 

Una vez abajo, vamos directos a por 
la mochila y recogiendo todos los tras-
tos en ella, nos alejamos atravesando 
a trompicones la pedriza. Semiborrados 
en la noche, cansados, mojados pero no 
obstante rezumando satisfacion por Los 
cuatro costados, nos retiramos hacia 
«nuestra» txabota siguiendo la impre-
cisa huella del sendero... 

ELi OJANGUREN 
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N O T I C I A R I O 

ACTA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE 
PRESIDENTES DE CLUBS DE LA FEDE-
RACION VASCO-NAVARRA DE MONTA-
ÑISMO, CELEBRADA EN PAMPLONA EN 
EL PABELLON S.C.R.D. ANAITASUNA. EL 
DIA 19 DE OGTUBRE DE 1975. 

1. Se da comienzo a las 10 horas 30 mi-
nutos de la mañana, con la completa asis-
tencia de los directivos de la F.V.N.M. y 
del 65% de los Clubs. 

El Presidente D. Francisco Iriondo agra-
dece a todos su presencia asi como al 
Delegado Provincial de Educacion Fisica 
y Deportes en Navarra Sr. Salinas. 

Este ultimo da la bienvenida a todos 
los asistentes ofreciendo su colaboracion 
al servicio del montañismo vasco-navarro. 
2. Se da lectura al Acta de la Asamblea 
de 1974 y queda aprobada por unanimi-
dad. 
3. Sr. LORENTE (Director Tecnico) 

Dirige a los asambleistas unas breves 
palabras recalcando el incremento que se 
viene observando en nuestro montañismo 
en estos ultimos años. 

Como factor importante considera la 
labor que vienen desarrollando las distin-
tas E.N.A.M. 

Felicita a la Expedicion Vizcaina a los 
Andes del Peru 75 y a los componentes 
de la Operacion BATIAN. 
4. Sr. BENGOECHEA (Oirector de la Re-

vista Pyrenaica) 
Referente a nuestra Revista se da lec-

tura a una carta dirigida a la Asamblea 
por parte del E.M. Iradier en nombre de 

los clubs de Alava y que entre otras co-
sas dice: (...proponemos se presente a 
la Asamblea una mocion, para que el 
nombramiento de Director de la mencio-
nada Revista, organo del montañismo re-
gional, se haga directamente en las Asam-
bleas, e independiente del Presidente de 

la F.V.N.M ). 
Se considera interesante estudiar esta 

propuesta. 
A continuacion el Sr. Bengoechea ex-

plica que las subscripciones han aumen-
tado muy poco. 

Tambien da a conocer un Estudio para 
un año natural apreciandose un saldo deu-
dor de 35.300,— pts. 

En vista de ello considera necesario 
aumentar el precio de los anuncios asi 
como el numero de anunciantes; cobrar 
a los subscriptores el coste del reembol-
so. 

Finalmente hace una pequeña compa-
racion de subscriptores de 1974 a los de 
1975. 

1974 
Alava 172 
Guipuzcoa 1.507 
Navarra 186 
Vizcaya 601 

TOTAL 2.466 
1975 

Alava 183 
Guipuzcoa " 1.695 
Navarra 182 
Vizcaya 698 

TOTAL 2.758 
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5 Actividades para 1976 
— V TRAVESIA DE ESOUI DE MONTAÑA 

ALTA RUTA DE BELAGUA. (Fecha sin 
determinar). 

— VII TRAVESIA DE ESOUI DE MONTA-
ÑA ANDRES DE REGIL EN PICOS DE 
EUROPA. (Fecha sin determinar). 

— IV MARCHA REGULADA REGIONAL 
JUVENIL. Pertenece a Vizcaya. (Fecha 
11-4-76). 

— IV MARCHA REGULADA REGIONAL 
INFANTIL. Pertenece a Navarra. (Fecha 
16-5-76). 

— VII MARCHA DE ORIENTACION REGIO-
NAL DE MAYORES. Pertenece a Alava. 
(Fecha 26-6-76). 

— III CAMPAMENTO REGIONAL INFANTIL. 
Pertenece a Alava. (Fecha 26, 27, 28 y 
29 junio 1976). 

— DIA DEL RECUERDO EN BESAIDE. (Fe-
cha 19-9-76). 

— II MARCHA DE ORIENTACION REGIO-
NAL JUVENIL. Pertenece a Guipuzcoa. 
(Fecha sin determinar). 

— ASAMBLEA REGIONAL DE PRESIDEN-
TES DE CLUBS. Pertenece a Vizcaya. 
(Fecha 24-10-76). 

A sugerencia de la directiva de esta 
F.V.N.M., se decide celebrar la 1.a MAR-
CHA REGULADA DE VETERANOS. 

La edad para esta categoria se consi-
dero de 50 años para arriba y la duracion 
de la misma podria ser alrededor de las 
4 horas y media. 

Tambien y a sugerencia de la directiva 
de esta Federaci6n se decidio separar las 
actividades Infantiles y Juveniles. 

Fueron varios los clubs que se ofre-
cieron para organizar las distintas activi-
dades por lo qi)e se considero que en 
adelante sea cada Delegacion Provincial 
en reunion con sus respectivos clubs, la 
que decida que club organizara las acti-
vidades regionales que corresponden a ca-
da provincia. 

6. Sr. BERASATEGUI (Delegado de Re-
fugios) 

Da a conocer la situacion economica 
actual que viene a representar un saldo 
favorable de 2.345.068,— Ptas. 

El Sr. Berasategui con la colaboracion 
del Sr. Iriondo explica ampliamente los 

motivos de que no se haya empezado a 
construir nuestro refugio en Piedrafita, 
que no es otro mas que el cambio habi-
do en la D.N.D. por lo que no sabiamos 
si nos darian la subvencion prometida con 
anterioridad que era de 8 a 10 millones 
de pesetas. 

En el capitulo de ayudas se hace sa-
ber que son muchos los montañeros y 
empresas que estan colaborando en la 
construccion del refugio. 

Como muestra se destaca a 'los com-
ponentes de la Expedicion Tximist y a la 
Empresa CEGASA. Tambien se agradece 
el detalle del Aurrera de Ondarroa que 
ha entregado 2.000,— ptas. de una sub-
vencion que le pertenecia con el fin de 
sufragar gastos del refugio. 

En cuanto a la F.E.M. se informa que ha 
dado toda clase de facilidades y apoyo 
para la construccion de este refugio. 

Se da lectura a un escrito que ha en-
viado la sociedad E.M. Iradier en nombre 
de los clubs de Alava, diciendo entre otras 
cosas: (En el caso actual, del Refugio 
de Piedrafita, proponemos que el Sr. 
Iriondo siga presidiendo un equipo nom-
brado por el y se haga cargo de la con-
tinuidad para la construccion del Refu-
gio...). 

La Asamblea aprueba la idea y pide que 
la nueva directiva apoye el sistema. En 
vista de la aprobacion se formara una co-
mision para la construccion de este re-
fugio. 

7. Sr. IRIGOYEN (Delegado de Marchas 
y Campamentos) 

— Comunica a los asambleistas que han 
proliferado las marchas. 

— Indica que ha sido una pena la poca 
asistencia a la V MARCHA DE ORIEN-
TACION DE MAYORES. 

— Vuelve a recalcar la importancia que 
tiene el separar las marchas y campa-
mentos juveniles e infantiles. 

— Expresa su agradecimiento y felicita-
cion al Lagun-Berriak de Irurzun por su 
notable organizacion del hasta ahora 
CAMPAMENTO REGIONAL INFANTIL Y 
JUVENIL 

— Se da lectura a un escrito recibido de 
la Diputacion Foral de Navarra en el 
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que nos piden 13.200,— ptas. por el 

uso de la Campa de Dexao para el 

campamento ci tado con anter ior idad. 

8. Sr. ALONSO (Delegado del Comite de 

Esqui) 

Comunica que los proyectos que pre-

sento el pasado año no se han l levado a 

cabo por diversas causas, entre otras la 

escasez de nieve que hubo en la tempo-

rada de esqui . 

Se ha tenido que dedicar a subvencio-

nar a diversas patrul las que han part ic i -

pado en varias pruebas, considerando 

ademas que es mas impor tante la entrega 

de mater ia l deport ivo que la de t ro feos . 

Recalco tambien que el Comite de Es-

qui de nuestra region depende del Comi-

te Nacional. 

Finalmente advir t io a los clubs que si 

quieren organizar alguna prueba, lo co-

muniquen antes de f inales del presente 

mes. 

9. ELECCION DE PRESIDENTE DE LA 

F.V.N.M. 

Se da lectura a diversas cartas como 

son de los clubs de Vizcaya, de los de 

Aiava, de Zona Costa (Guipuzcoa) con 

sus pareceres sobre este asunto. 

El Sr. Arcocha, presentado como candi-

dato al cargo mencionado con anter ior i -

dad, expone su programa a realizar en 

caso de que salga elegido como Presi-

dente. 

Tras un largo debate se decide efectuar 

la e lecc ion de la forma que nos ha indi-

cado la F.E.M. y en fecha poster ior al 27 

de enero de 1976 ya que es en esta fe-

cha cuando caduca el mandato del actual 

Presidente. 

10. RUEGOS Y PREGUNTAS 

— En este capi tu lo pregunta uno de los 

presentes, quien el ige al Di rector de 

una E.N.A.M. Se le contesta que cree-

mos que son los miembros de la co-

rrespondiente E.N.A.M. en act ivo y lue-

go se supervisa por el Presidente de 

la Federacion Regional correspondien-

te. 

— Se cree interesante crear un Comi te 

de Defensa de la Naturaleza. 

— Se insiste sobre si se podria seguir 

intentando poder tener algun seguro 

para Pirineos y asi evi tar en estos ca-

sos el «papeleo». 

— Otro de los asistentes opina que tam-

bien ser ia muy conveniente formar una 

Comis ion de Conservacion de Caminos. 

Todas estas propuestas fueron del to-

tal agrado de los presentes. 

Sin mas asuntos que t ratar y con las 

palabras del Sr. Salinas (Delegado Pro-

vincial de Educacion Fisica y Deportes en 

Navarra) o f rec iendo una vez mas su apo-

yo en pro del montañ ismo vasco-navarro 

se da por f inal izada esta Asamblea a las 

13 horas 45 minutos. 

Pamplona a 19 de octubre de 1975 

II Campamento Regional Infantil y 

Juvenil 

Recibimos de la Federacion la siguien-

te nota que pone en claro lo re lat ivo al 

cobro del que hablabamos en nuestro an-

ter ior numero: 

Te ponemos en conoc imiento sobre las 

not ic ias recibidas de Irurzun a raiz de 

la organizacion del II Campamento Regio-

nal Infant i l y Juveni l . 

Como tu sabes la Diputacion paso una 

cuenta de 13.000,— ptas. por el uso del 

terreno de Dexao. Acabamos de recibir 

noticias del Lagun Berriak en la cual nos 

not i f ican que como la Diputacion de Na-

varra ha dado una subvencion de 13.000,— 

Ptas. al Club organizador, por lo tanto la 

cant idad que entonces tuv imos que ade-

lantar ha quedado saldada a nuestro fa-

vor por esta subvencion. 
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INSTRUCCIONES A LOS COLABORADORES DE PYRENAICA 

Hay unas cuantas instrucciones que los colaboradores deberan tratar de 
cumplir, para que los envios resulten interesantes; oportunos, completos 
y aprovechables: 

— Art iculos escritos a maquina. 

— Acompañados de fotos, dibujos, croquis y mapas relativos al articulo y 
con un pie indicando lo que representan y el autor. 

— Que no sean demasiado largos. 

— Indicar el nombre y señas del remitente, para poder mantener con-
tacto con el para ampliacion de detalles, etc. 

— Se devolvera todo el material aportado a peticion del colaborador. 

— Cuando los articulos no se devuelven es que quedan en reserva para 
posteriores numeros. 

SELLO 

PVfiENfliCiL 
R E V I S T A DE M O N T A N A 

Primo de Rivera, 19-1.° 

SAN SEBASTIAN 
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Eqoipos completos de montaña 
exclusivas nacionales e inf ernacionales 

eldeportelcalle ronda 3y7 
telf .410974 412272 426098 
sansebastian (guipuzcoa) 

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 numeros anuales. 

Nombre y apellidos 

Domicilio 

Poblacion - Provincia 

El importe lo abonare mediante: 

Contra reembolso | | 

Cheque bancario \ | 

Giro postal \ | 

(Si el pago lo realiza por Cheque bancario o Giro postal, indique fe-
cha <y numero del mismo). 

a de de 197 
FIRMA, 
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DONOSTIKO 

PARTE ZAREAN 

MENDIZALEAREN 

DENDA 

Mayorf3-Tel.417713 
SAN SEBASTIAN 

Precios especiales para montañeros federados y Clubs de Montaña 



Siempre hacia cimas 
mas altas 
de la calidad 

TXIMI! 
es ml nombre de plla 


