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ARECHAVALE 

La adecuada atencion al publico guipuzcoano requiere estar presente en cada zona. Por ello tenemos 60 
oficinas, distribuidas en San Sebasttan 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 

Caja cfia. OkoVxxrt JbuuvudpjaJL 
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EDITORIAL 

Un nuevo año se abre ante nosotros, los montañeros vascos. 

Año que quizds se vaya a caracterizar por algunas noveclades, como 
la ampliacion de la Cuota pro Refugios y la expedicion cle la nueva tarjeta 
de la Federacion Vasca. 

Todos vosotros sabeis que no ha sido posible el integrar dentro de 
una misma cuota el pago de la Tarjeta-Refugios-Pyrenaica. 

Y tambien sabeis quienes son los que han rechazado vuestro acuerdo 
de Gernika, una votacion libre y democrdtica, alegando normas juridicas 
y puntos de reglamentos oficiales, que tanto nos han resbalado siempre 
a los que de corazon hemos practicado el deporte cle la montaña. 

jHan sido los de siempre! 

Y que bien se puede aplicar acjiLi y ahora esa frase que dice: «Por 
SILS obras los conocereis». 

lY que han ganado? 

Nuestro montañismo vasco, pese a quien parece que le pesa, va a 
seguir adelante por una linea bien trazacla de superacion y con unos re-
sultados que se ven año tras año y que nos van a poner cada vez mds a un 
buen nivel internacional. 

Acogiendose a decretos oficiales e impugnando Asambleas, no se lo-
gran metas, como la ascension del SHAKAUR, de la Expedicion Navarra, 
por poner un ejemplo, y todas las demds actividades importantes realiza-
das por nuestro montañismo. 

En nuestro deporte siempre ha triunfado y nunca podrd ser de otra 
manera, el esfuerzo, el sacrificio y el compañerismo, nunca la desunion y 
la hurocracia. 

jOue lo tengamos todos bien presente! 

Cambiando de tema y en estas ultimas fechas del año, esperamos de 
todo corazon que el nuevo año no nos golpee tan duramente como el pa-
sado, en cuanto a accidentes se refiere, ayudando tambien nosotros con 
nuestra prudencia y procurando que la experiencia no nos haga caer nunca 
en la excesiva confianza y la imprudencia. 

Es lo que os desea de todo corazon vuestro amigo 

CASIMIRO BENGOECHEA 
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MONTANISMO 

EN EL BAZTAN 

«El montañismo como la vida 
es una constante superacidn». 

Las montañas navarras que circun-
dan el valle del Baztan y algunas de 
ias excursiones que pueden progra-
marse a traves de sus barrancos, co-
llados y cimas, van a ser el tema de 
las prdximas lineas. Creo que el mon-
tañero vasco tiene que defender estos 
ramales montañosos y tambien propa-
garlos, con el fin de que sigan conser-
vando su ancestral naturaleza y cons-
titucidn. Es necesario evitar la atausi-
va humanizacidn que destruye la mon-
taña. La defensa de la naturaleza re-
presenta hoy en dia, una lucha moral 
y efectiva, dentro de las limitadas 
posibilidades que poseemos. 

Actualmente se han dibujado en el 
Baztan pistas que han destruido al-
gunos antiguos senderos, pero unica-
mente han sido las necesarias para fa-
cilitar la obligada tala de sus abundan-
tes bosques de hayas. Salvo esoj estos 
cordales poseen un atractivo superior 
a algunos otros nucleos elevados del 
pais, en razdn a que se conservan igual 
que como los recorrieron anteriores 
generaciones. Alli estan sus verdes 
prados, sus marcados y dibujados sen-
deros carretiles, sus tipicos caserios 
solariegos diferentes a los de otras 
provincias vascongadas, sus pastoriles 
bordas, sus abundantes metas de hele-
chos y lo que es mas importante, sus 
esbeltos y airactivos bosques de ha-
yas, bien cuidados y repoblados cuan-

do la necesidad lo exige. Estos bos-
ques contrastan con los de la monta-
ña guipuzcoana que hace tiempo per-
dieron ese magico encanto, sustituido 
ahora por el cerrado, oscuro y sucio 
bosque de pinos, aunque, eso si, su-
periormente rentable. 

Para mi, que soy un entusiasmado 
amante de las montañas donde he na-
cido, a las que me desplazo siempre 
que mis obligaciones me lo permiten, 
recorrer las alturas del Baztan repre-
senta un aliciente superior al que sien-
to al caminar por otros macizos re-
gionales, sobre todo en relacidn con 
los que se han visto excesivamente in-
fluenciados por la mano del hombre. 
Curiosamente e inexplicablemente, ei 
montañero guipuzcoano no se dirige 
con la asiduidad que debiera a los on-
dulados declives Baztaneses. Es pro-
bable que la razdn se deba a los me-
dios de i.ranspor:; -. que ciertamente 
no son muy abundantes, pero el exis-
tente suple perfectamente una amplia 
red de ferrocarril, por ejemplo. 

En terminos montañeros «Ir al Baz-
tan» se denomma a dirigirnos a la ca-
dena de montes que se alzan a ambas 
margenes del rio Baztan. rio que cam 
bia la denominacidn muy pronto, ya 
que nacido en las estribaciones cerca-
nas a Maya y desembocando en el Can 
tabrico, en Mugaire toma el nombre 
de Bidasoa. aunque en la realidad el 
caudal es el mismo. Tambien llama-
mos Baztan a las cimas fronterizas 
de los dos estados vecinos, Francia y 
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España, que representan un obstacu-
lo natural, facil de salvar, ya que es-
tas montañas Pre-Pirenaicas alcanzan 
unas alturas entre los 500 mts. y 1.500 
metros sobre el nivel del mar. Desde 
Irun hasta el puerto de Velate por un 
lado, Otxondo e Izpegui por otro, nu-
merosas son las localidades desde don-
de pueden iniciarse las diferentes ex-
cursiones que nos colmaran de ilusidn, 
porque habremos unido en nuestro an-
dar pueblos de distintas cuencas, a 
traves y a lo largo de senderos que no 
hace muchos años eran recorridos por 
los «casheros» necesariamente para y 
por su trabajo y comunicacidn social 
con otras personas. 

Ahora bien, la denominacidn «Ir al 
Baztan» es demasiado extensiva y has-
ta errdnea. El valle del Baztan es li-
mitado y corresponde unicamente y 
exclusivamente a las tierras que se ex-
tienden a ambas margenes del rio, en 
donde lleva ese nombre, es decir desde 
su nacimiento hasta Mugaire. 

Por lo tanto al referirnos a los ra-
males montañosos debemos variar el 
termino tan corrientemente usado por 
una gran mayoria por el de «Baztan-
Bidasoa» que agrupa mas completa y 
exactamente este rincdn de Euskal-
Erria. 

El Baztan es un valle de un sdlo mu-
nicipio que se inicia en Mugaire, to-
mando la direccidn Irun-Pamplona. Su 
capital es Elizondo. El valle esta for-
mado por quince pueblos: Almandoz, 
Aniz, Arrayoz, Arizcun, Berroeta, Az-
pilcueta, Ciga, Elvetea, Errazu, Irurita, 
Garzain, Lecaroz, Oronoz-Mugaire, Ma-
ya y ei citado Elizondo. Son tambien 
barrios baztaneses Aristegui de Gar-
zam, Ecnaide, Gorostapolo, Inarbil, 
Pertelas, Aincialde, etc. 

Ai oeste de este valle se sitiia el mu-
nicipio de Bertiz-Arana que es una es-
trecha franja de terreno que se extien-
de de norte a sur, con los pueblos de 
Narvarte y Legasa, compuesta por los 
inmensos bosques del señorio de Ber-
tiz, administrados por la Diputacidn 
de Navarra, que se encarga del con-

Bosque Baztanes. Foto Alquezar 

trol de las talas y su correspondiente 
repoblacidn. 

Ya en Mugaire el rio que tan sinuo-
samente recorre todo el largo valle 
hasta su desembocadura en el mar, to-
ma el nombre de Bidasoa, aunque en 
terminos montañeros, como ya hemos 
aclarado, toda la zona se la denomina 
Baztan. Sus poblaciones que conser-
van el mas amplio espiritu euskerico 
son Vera de Bidasoa, Lesaca, Echalar, 
Sumbilla, Santesteban, Aranaz, Oyere-
gui y Yanci. Sus habitantes son eus-
kaldunes, es decir vasco-parlantes. Pa-
ra llegar hasta alguna de estas villas 
situadas en altozanos, hay que aban-
donar la carretera general y adentrar-
nos en una secundaria, que a base de 
grandes curvas y por un trazado in-
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Cordal Azkua, Aizkolegui; al fondo, de izq. a dcha., Auza y Legate 

creible dentro de un estrecho valle, 
supera en breves kilometros muchos 
metros de desnivel. 

Al sur de Santesteban se abre otro 
precioso valle con ayuntamiento en Do-
namaria y que abraza los pueblos de 
Gaztelu, Azcarraga, Iguin, Arce y la 
misma Donamaria. Mas al Sur-Oeste 
se encuentran los municipios de Urroz 
de Santesteban, Oiz y Beinza Labayen, 
desde donde se inician excursiones a 
unas montañas practicamente descono-
cidas para muchos montañeros. El rio 
Ezcurra abre igualmente otro valle don-
de surgen los pueblos de Elgorriaga, 
Ituren con el anejo de Aurtiz, Zubieta 
y Ezcurra. Aiin mas al sur de la carre-
tera general habremos abandonado los 
municipios de Saldia y Erasun. 

Geograficamente el terreno es herbo-
so, boscoso, mullido, muy verde, con 
suaves ondulaciones que en las maxi-
mas alturas toma fuertes desniveles, 
a la vez que en ocasiones el verde de-
saparece bajo la roca. Es curioso que 
infinidad de caserios salpican los va-
lles y sus laderas, algunos de ellos muy 

alejados de los nucleos de poblacion. 
Son caserios enormes, habitados y por 
lo tanto conservados con todo cariño. 
Estas mansiones nos serviran en mas 
de una ocasi(3n, en momentos de per-
dida o desorientacion, de ayuda y refe-
rencia para continuar nuestra marcha. 

EXCURSIONES 

He escogido para este espacio cinco 
excursiones o travesias que he efec-
tuado y de las que guardo un agrada-
ble recuerdo. Son marchas asequibles 
a todo montañero, sea cual sea su con-
dicidn, edad, preparacion y conocimien-
to. Las he elegido tambien porque no 
son las clasicas (lease Mendaur, Larun, 
Peña Plata, Sayoa, etc.) que todos co-
nocen. Estas reseñas, que deseo sirvan 
de animo a los amantes de los recorri-
dos por la region, las escribo con la 
misma ilusion que sentia (y siento), 
cuando un domingo, con la unica ayu-
da del catastral y la brujula, me aven-
turaba a tal o cual itinerario. En oca-
siones he sufrido problemas, como de-
sorientaciones de tomar un erroneo 
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Nieve en el bosque. Foto Alquezar 

sendero, coger un mal rumbo en un 
espeso bosque o despistarme en la es-
pesa niebla. La niebla suele ser pro-
picia en el Baztan por su proximidad 
al mar, pero no con la intensidad que 
algunas personas piensan y expresan 
«siempre hay niebla en el Baztan»; en 
dias soleados el tiempo resulta tan 
bueno en estas montañas como en las 
de Alava, por ejemplo. Yo he andado 
entre la niebla, bajo la lluvia, con dias 
nublados y soleados, todos han tenido 
cabida en mis salidas, y confieso que 
estoy satisfecho de haberme aventu-
rado en esas condiciones nefastas, con 
lo desagradable que es, porque me ha 
obligado a aprender, a tomar confian-
za en mis posibilidades y lo que es 
mas importante a retornar en nueva 
ocasidn por el mismo recorrido, para 
conocerlo a la perfeccidn, esta vez con 
dia despejado y claro, reconociendo 
anteriores rincones. 

En los dias frescos, sanos y solea-
dos, cuando sopla el viento del este, 
los valles baztaneses se cubren de nie-
blas ma'tinales que no despejan has-

ta avanzado el dia, cuando el sol ca-
lienta y alcanza su maxima fuerza. Si 
ascendemos temprano a las cumbres, 
observaremos amplios mares de nubes 
de los que emergen las cumbres mas 
importantes. 

Igualmente en invierno, cuando el 
frio arrecia y las precipitaciones se 
suceden, las mas altas cimas se cubren 
del blanco manto de la nieve lo que 
las hace mas hermosas y a la vez mas 
duras las ascensiones. 

Es de resaltar los perfectos y exten-
sivos panoramas que se divisan en dias 
de viento sur. El viento sur, por me-
dio de una visidn dptica nos acerca 
los paisajes. Entonces disfrutamos y 
nos extasiamos de los lienzos natura-
les que se nos muestran con marcados 
relieves. 

Los bosques baztaneses son incon-
fundibles, unicos en su genero. Los ca-
minos trazados bajo las esbeitas co-
pas de las hayas, son anchos, bien mar-
cados, cubiertos totalmente de hojaras-
ca, poco pisados. Los senderos surcan 
laberinticos barrancos superandolos 
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por los mejores, mas ldgicos y faciles 
pasos. En las ocasiones que he practica-
do el montañismo solitario, he senti-
do hallarme perdido en la gran mon-
taña, muy alejado de la civilizacion, 
siempre temeroso de llevar la buena 
orientacidn, pero lleno de tranquilidad 
y paz que a grandes bocanadas parece 
respirarse. Numerosos arroyos se des-
lizan por sus pendientes laderas que 
van a parar a las profundas barranca-
das, hundidas, cuyo final no parece 
distinguirse. 

Tras esta amplia introduccion, voy 
a comenzar con las reseñas, pero an-
tes es mi deseo indicar que el autobiis 
que nos conduce diariamente a las 
montañas de este articulo es «La Baz-
tanesa» o «La Bidasotarra» que parte 
de la capital guipuzcoana, Donosti, dia-
riamente a las ocho de la mañana y 
que regresa al atardecer. Para combi-
nar excursiones con horarios, consul-

tar en el Bar Legarda, lugar de salida, 
de la calle Camino de San Sebastian. 

VENTAS DE YANCI - AZKUA (784 m.) 
AIZKOLEGUI (816 mts.) - ECHALAR 

En el kildmetro 22,5 de la carretera 
Irun-Pamplona, por el puerto de Ve-
late se halla el cruce de la carretera 
general con la local que se adentra 
por un estrecho valle hasta el pueble-
cito de Yanci (Igantze). Alli existe un 
caserio-Venta que toma el nombre de 
Ventas de Yanci. Es el lugar donde te-
nemos que apearnos si utilizamos el 
autobus «La Baztanesa». 

Desde aqui se inicia un circo de mon-
tañas de poca altura que unen las vi-
llas de Yanci, Lesaca y Aranaz al Oes-
te y Echalar al este. Es una gran ex"-
tensidn de terr'eno ondulado que se 
desarrolla sobre profundos valles, con-
ductores de arroyos que van a desem-
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Nieblas matinales. Foto Alquezar 

bocar a su cauce principal, y sobre pro-
fundas barrancas de aspecto deshuma-
nizado. 

Recorrer el cordal del titulo de este 
apartado constituye algo mas que un 
excelente y maraviloso paseo. Se trata 
de una excursidn de baja altura pero 
que exige esforzarnos dado su desni-
vel y duracion, ya que Ventas de Yanci 
se encuentra unicamente a 102 mts. 

El ramal que ahora tratamos se ini-
cia un poco antes de Ventas de Yanci, 
alcanza la cota 784 mts. en Azkua y 
es en Aizkolegui donde tomamos la al-
tura maxima (816 mts.). Cambia aqui 
de rumbo, finaliza la direccidn que 
traemos S. E., y comienza la N. O. 
es decir la misma pero en sentido con-
trario. 

Es por lo tanto un triangulo cuyos 
vertices son, el superior el castillo de 
Aizkolegui y los de las bases los for-
man Ventas de Yanci y Echalar. Esta 
travesia esta incluida en el catastral 
n.° 65 denominado Vera de Bidasoa. 

Vayamos con la reseña montañera. 
Una vez en Ventas de Yanci, observa-

remos a la izquierda, al Este, un ra-
mal profusamente cubierto de pinos, 
de los poco que existen en Baztan Bi-
dasoa, sobre una campa herbosa en 
cuyo final se erige una alargada bor-
da. Una vez alli, superamos el bosque 
de pino alto facil de andarlo pero que 
crecido en una empinada ladera, nos 
ofrece dificultades de tipo fisico. En 
media hora aspiramos aire puro en los 
altos. 

Larun se nos presentara por prime-
ra vez, airoso, y que si no fuera por 
las construcciones de su cima, se ase-
mejaria a una montaña pirenaica. 

Un sendero bien marcado asciende 
con suavidad al S. E., dejando a am-
bos lados numerosos puestos de caza, 
siempre completos en los dias claves. 

Ya desde este punto la ascension a 
Azkua no resulta complicada. Con buen 
tiempo, el ondulado y colorofilado 
cresterio, con vistas a derecha e iz-
quierda, nos ira acercando a la cima, 
escondida tras una cota de 723 mts. 
Si no deseamos caminar por el verti-
ce de las lomas, las rodeamos por la 
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En el bosque. Foto Alauezar 

izquierda, por la ladera que mira a 
Echalar, hasta el collado Loita donde 
se inicia la subida a la cota 723 que an-
tecede Azkua. 

Azkua esta incluida en el catalogo 
de montes para el concurso de cente-
narios. La ultima vez que la ascendi 
no tenia buzdn. Un indice geodesico 
a donde podemos llegar tras una ho-
ra y media aproximadamente. 

Desde aqui el panorama es amplio y 
variado: la frontera francesa con sus 
dos picos mas señalados, Larun y Pe-
ña Plata con la costa hasta Biarritz, 
al norte, al S. E. Legate y Aizkolegui, 
nuestro prdximo objetivo, mas lejanas 
las montañas Pre-Pirenaicas que supe-
ran los 1.000 mts., tales como Alku-
rruntz, Gorramendi, Auza, Abartan, Sa-
yoa Alba, Adi y aun mas distanciados, 
en dias soleados, se dibujan los piri-
neos en sus estribaciones roncalesas, 
en los que se distinguen perfectamen-
te Ori y Anie. A nuestros pies, solita-
rio, rodeado de montes, Echalar levan-
ta sus hermosos, blancos y solariegos 
caserios. 

La pelada montaña que ha sido has-
ta aqui, se torna hasta Aizkolegui bos-
cosa. Es un bosque de hayas, al lado 
de cuyas cepas caminamos. Superamos 
seis cotas de alrededor de 700 mts. 
antes de llegar a Aizkolegui. Basta se-
guir la senda que se ha trazado para-
lela a la alambrada divisoria de las 
tierras de diferentes pueblos. No es 
necesario ascender a todas las cotas, 
ya que el camino acude directamente 
hasta el palacio cimero. 

Aunque se le conoce por castillo, 
mas bien es un palacio lo que esta edi-
ficado sobre su mas alto vertice. Sin 
duda la cima ha perdido el encanto 
montañero que pregonamos al estar 
usurpada por una construccidn, pero 
ella le dona una originalidad dificil 
de igualar y que al conocer su histo-
ria no es motivo de critica: 

«La finca la comprd un vasco que re-
gresaba de America poseedor de una 
fortuna. Se llamaba Pedro Ciga. Ad-
qv.irid todos los terrenos, incluidos los 
bosques de hayas, con algun abeto. 
Alli residid junto con algunos guardas 
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Mendaur y Mendi-Eder con nieve. Foto Alguezar 

de este paraiso natural. Dicen que era 
un amante de la naturaleza, detalle 
comprensible al hacerse construir su 
morada en zona tan bella y salvaje. 
Ademas estaba obsesionado en cuidar-
la y conservarla, hasta el punto de 
que no permitia cortar arboles y plan-
tas. 

A su muerte y al no tener descen-
dientes, entregd la finca, designando 
como usufructuarios al Arzobispado de 
Pamplona y la administracidn la legd 
a la Excma. Diputacidn de Navarra, 
que controla actualmente las talas y 
planifica las repoblaciones, siendo 
ejemplo las nuevas plantaciones de 
Alerces en su parte sur. 

Para alcanzar el palacio, dignamen-
ts eonservado, atravesamos la amplia 
puerta verjada, donde finaliza la pis-
ta que sube desde Oronoz-Mugaire y 
que rodea la mansidn. Desde el edifi-
cio, una excelente visidn del Baztan y 
en especial de los bosques de Bertiz-
Arana, nos invitara a permanecer unos 
largos instantes. 

Desde este punto existen varias va-

riantes en plan de travesia por estos 
montes. Una de ellas es la que a con-
tinuacidn describo y que finaliza en 
Echalar, pero deseo dejar constancia 
de otro itinerario que puede hacerse 
y que no desmerece en nada a la que 
deta?lo. Se trata de acabar en Irurita 
o Elizondo, bien por la cumbre de Le-
gate, cercana, aunque separada por un 
hundido collado o rodeandola por el 
sur, para en suave descenso alcanzar 
la capitai baztanesa, o su cercana Iru-
rita. 

Pero nuestra meta es Echalar. Este 
final de la marcha se desarrolla por 
los cordales mas silvestres y deshu-
manizados que conozco en la regidn. 
Hemos de tomar el rumbo N. O., es 
decir la otra cara del triangulo que al 
comienzo he descrito. El camino lo 
hallaremos con facilidad y el unico 
problema podra ofrecernos una pista 
que toparemos al principio y que pa-
rece dirigirse a Echalar y que en la 
realidad se pierde en el barranco. Por 
lo tanto la pista no nos interesa y re-
calco este detalle, ya que algunos mon-
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Pantano y finca de Articutza. Foto Alguezar 

tañeros conocidos, han sufrido extra-
vio debido a continuar por la pista. 

El sendero esta bien indicado sobre 
el catrastal y sobre el terreno nos ira 
acercando al final. Es primordial avan-
zar por la parte superior del ramal, y 
os aseguro que a lo largo de dos ho-
ras disfrutaremos extraordinariamente, 
ya que la conjuncion del paisaje es 
perfecto: monte boscoso, deshumani-
zado, donde no se divisa indicio huma-
no alguno, y sentiremos estar perdidos. 
Solo en las cercanias de Echalar ha-
llaremos escondidos caserios, junto a 
un nistico puente que salva un arro-
yo, y de cuya existencia y belleza du-
daria si no lo hubiera visto. Una pista 
que ha destruido el camino «viejo» 
nos conduce hasta las primeras casas 
de este conocido pueblo navarro. 

La excursion se justifica plenamen-
te como para merecer describirse en 
las paginas de nuestra revista. A lo 
largo de seis horas de andadura cono-
ceremos un rincon merecedor de to-
dos los elogios. El autobus de regreso 
debemos tomarlo en Ventas de Echa-

lar a cuatro kildmetros de Echalar, a 
donde llegamos por la carretera o uti-
lizando el sistema de «Auto-Stop» que 
no es desmerecedor por el montañero. 

VENTAS DE YANCI - UNANUE (650 
metros) - CASA DE GUARDA DE 
ARTIKUTZA-OYARZUN 

Esta travesia es esencial para cono-
cer a la perfeccioh el circo de monta-
ñas que se encuentra al oeste del rio 
Bidasoa, sobre los pueblos de Sumbi-
lla, Aranaz y Yanci, y que lo compo-
nen las cimas de Unanue, Apaola, 
Oyamberri, Mendaur, Mendi-Eder y su 
prolongacidn hacia Goizueta y el cor-
dal que por las cumbres de Ibintza, 
(Ilamado Araña en el catrastal), Izu y 
Bianditz penetra en Guipuzcoa, para 
ya en esta provincia continuar por Al-
dura y Urdaburu_y acabar en el lecho 

Urumea. 
El itinerario que ahora nos ocupa 

comienza en el Bidasoa y finaliza en 
el valle de Oyarzun. 
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Cima de Legate. Foto Alguezar 

He incluido esta marcha, con el in-
teres de que el que no conozca los 
ramales que parten de Mendaur, en va-
rias direcciones, pueda hacerse una per-
feçta idea de lo que es esf.e importan-
te circo navarro. 

Las ascensiones que puedeñ hacer-
se, a lo largo de la marcha, no son muy 
importantes respecto a la altura (TJna-
nue, Izu y Bianditz) que no alcanzan 
los 1.000 mts., pero todas ellas ofre-
cen excelentes visitas, en especial la 
mas humilde de Unanue, ya que al es-
tar situada en el centro de esta cade-
na y sin ningun obstaculo, ofrece el 
panorama mas completo. Cuando es-
temos en lo mas alto de este monte 
observaremos: Al norte Peñas de Aya, 
Kopakarri, Agiña, Puerto de Ibardin y 

su paso de la frontera, Larun, Ibante-
lli, Palomeras, Peña Plata. Al N. E. Az-
kua, sobre Echalar, Aizkolegui, con su 
palacete cimero tapado por el bosque, 
Artzamendi en Prancia, Gorramendi, 
Mondarrain, Auza, Peña Alba muy pun-
tiaguda, Sayoa, Albartan, Adi y los Pi-
rineos y un sinfin de cumbres redon-
deadas y dibujandose en la lejania. Al 
S. y S. O. todo el circo de Aranaz: 
Mendaur, Mendi-Eder, Ekaitza, Ibintza, 
Izu y Bianditz, cerrandonos el horizon-
te, ya que la baja altura no puede ofre-
cernos mas. 

Desde Ventas de Yanci nuestro pri-
mer objetivo es el pueblo que lleva el 
nombre de la Venta o mas bien vice-
versa. Tomamos la carretera bien se-
ñalizada, dejamos el cruce de Aranaz 
y en 30 minutos topamos con las pri-
meras casas. Son alrededor de tres ki-
ldmetros en cuesta lo que debemos 
andar, remontando un estrecho valle. 

Unanue esta enfrente a la vista, pe-
lado, herboso y redondeado, con un li-
gero pinar en su ladera izquierda. Su 
ascensidn propiamente dicha la comen-
zamos en el cementerio construido en 
lo alto de la villa, con su ermita don-
de se venera a la Virgen de la Piedra. 
Desde Ventas habremos tardado hora 
y media en pisar lo rñas alto. Alli el 
G. M. Itxastarrak de Trincherpe ha 
colocado recientemente un buzdn y una 
mesa de orientacidn, plenamente jus-
tificada por la visidn que ya he cita-
do y que nos facilita el reconocimien-
to exacto de todo cuanto nos rodea. 

En estas sencillas cumbres, siempre 
me pregunto. ipor que son menospre-
ciadas por algunos?, considerandolas 
insignificantes. En ocasiones son deci-
siones errdneas, ya que son base de 
travesias que nos permiten conocer 
nuestra tierra y ademas aceptando que 
nuestro deporte tiene mucho de espi-
ritual, estas puntas pueden llevarnos 
por completo en su conjunto. 

La excursidn debe continuar, hasta 
su final en Alcibar u Oyarzun, con es-
cala en Casa del Guarda de Artikutza. 

Enfrente esta Izu, alargado, facil-



Circo de Mendaur desde Unanue. Foto Alguezar 

mente identificable. Hasta sus proxi-
midades llega, al oeste, un cordal bos-
coso. Esa es nuestra direccidn, que 
nos llevara hasta el collado Pagoyeta 
entre Izu y Eskas. 

Antes descendemos hasta el collado 
Isascelayeta, que es un paraje de as-
pecto sombrio, debido a los pinos al-
tos que alli crecen y que dan paso al 
repecho que finaliza en Pagoyeta. TJna 
hora desde TJnanue. 

La confluencia con el ramal Izu-
Bianditz, la hacemos en una muga de 
alambres que rodea la finca de Artiku-
tza y su pantano de gran diametro que 
en epocas de lluvias eleva su caudal 
hasta alturas insospechadas. Era hasta 
hace pocas fechas el unico suministro 
de agua de San Sebastian. Hoy en dia 
la presa del Añarbe ha solucionado los 
enormes problemas que presentaba en 
epocas de extremada sequia. TJna txa-
bola de cazadores de color verde nos 
indica que llevamos un excelente rum-
bo. 

En este lugar perdemos de vista al 
Baztan. De lo anteriormente citado no 

divisamos nada y ahora el panorama 
se desarrolla sobre el valle dei Uru-
mea, cordal Adarra-Mandoegui y mon-
tes guipuzcoanos, Ernio, Izarraitz, Ara-
lar, Aizkorri, e t c , todo ello a diferen-
tes niveles. 

Tambien es este el momento de va-
riar el recorrido si asi lo deseamos. 
Llegar hasta Sumbilla, por ejemplo, 
por Izu, Ibintza y Mendaur o hasta 
Goizueta por Ekaitza, tomando la iz-
quierda la cresta que gana altura. Es 
de destacar la andadura hasta Goizue-
ta, mas recomendable iniciandolo en 
Sumbilla, porque su recorrido se desli-
za en un verdadero parque natural. 

Pero para continuar hasta Eskas to-
mamos la direccidn N. O. hasta el pi-
nar que crece en el lugar denominado 
Birango. Existen dos caminos, uno al 
frente, que invita a ser andado. Aten-
cidn en este punto, ya que hay que to-
mar .el que se adentra en el bosque por 
la derecha. Luego el camino bien mar-
cado, algo mondtono, salvo que volva-
mos a la cresta y ascendamos a Bian-
diis, fir.aliza en Casa del Guarda. 
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Eskas esta contruida en tranquilo 
recobeco, en un claro en el bosque, 
lugar ideal para reposar, comer o to-
mar un ligero descanso que bien lo 
merecemos. Los siempre simpaticos 
guardas nos atenderan a la perfeccidn. 
Oyarzun ya esta cercano. 

Al coqueto Oyarzun podemos llegar 
por el puerto de Arrichulegui y cuesta 
de la muerte y unos Kms. de carretera, 
o Man, por el cordal que comienza en 
el Km. 24 de la carretera Oyarzun-
Artikutza, que en largo y continuado 
descenso finaliza en Alcibar. Ambas 
posibilidades son factibles y una no 
desmerece la otra. 

Catalogo esta excursidn en el gru-

po de seis horas, pudiendo reducirse 
segun el paso. Ademas el extenso pa-
norama que nos obsequia, habremos 
entablado conocimiento con un rincdn 
de la montaña vasca que nos llenara 
de gozo, ademas de ser muy aconseja-
ble para practicas de orientacidn. El 
catastral donde se desarrolla es el 
n.° 65 Vera de Bidasoa. 

IRURITA • LEGATE (870 mts.) 
ELIZONDO 

En el mismisimo valle del Baztan se 
eleva airosa sobre Irurita la Peña de 
Legate, aun m&s esbelta por sus caras 
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Ncrte y Este donde sus laderas son un 
corte perpendicular. 

He escogido esta montaña de no mu-
cha elevacion (870 mts.), en contraste 
con los gigantes Baztaneses (Abartan, 
Sayoa, Alba y Auza), por representar 
un maravilloso mirador Baztanes, por 
su configuracidn agreste y porque in-
comprensiblemente es poco visitada. 
Ademas en esta Peña la mano humana 
ha iniciado su lenta pero pertinaz des-
truccdin. De su suelo se estan obte-
niendo para la construccion lajas de 
roca granitica, muy cotizada por lo 
visto, por lo que el monte esta per-
diendo su primitiva ñsonomia, contri-
buyendo a la vez a la construccion de 
algunas pistas para facilitar el trans-
porte del pesado material recolectado. 
Es una lastima porque ello puede re-
presentar la posible perdida de este pi-
co, ya que si la extraccion continua, 
las faldas de las montañas se conver-
tiran en una cantera, hasta que el mon-
te pierda su encanto y hasta pueda 
quedar en trance de desaparicion, co-
mo algiin caso que conocemos por las 

Camino de Legate. foto Alquezar 

mismas causas. ^Es licito admitir que 
el nionte se convierta en una cantera? 
t,No hay autoridad amante de la natu-
raleza que prohiba la continuidad de 
tal barbarie? i,No es acaso el ramal 
Legate, Amboto, Alkurrunz un parque 
natural? Los que lo conocemos asi lo 
afirmamos radicalmente y estamos en 
contra de toda destruccion por mu-
chos beneficios economicos que se con 
sigan. Pero nuestra fuerza es extrema-
damente limitada y en esta ocasidn 
quedaran sin respuesta. 

A pesar de ello, recomiendo la as-
cension, que desde Iruri ta se desarro-
lla por suaves declives, salvo en su tra-
mo final, a traves de pastos muy ver-
des, con sus metas y con la curiosidad 
que hallaremos caserios edificados y 
habitados en lo alto de la montaña, 
muy alejados del nucleo rural. Ello 
avala mi tesis comentada anteriormen-
te de que el Baztan mantiene sus an-
tiguas peculiaridades y particularida-
des, que en numerosos centros de Eus-
kal-Erria se han perdido. iCuantos ca-
serios abandonados y en trance de des-



Ascendiendo a Peña Alba. Al fondo el Adi. Foto Alquezar 

truccidn conocemos y nada podemos 
hacer para remediar su valiosa per-
dida! Cierto que suelen estar construi-
dos en las entrañas de la montaña, cau-
sa principal de que las jdvenes gene-
raciones lo hayan abandonado, amen 
de otros problemas que son otro tema 
diferente al nuestro. 

Este pico es valedero para el popu-
lar concurso de Centenario y esta si-
tuado en el catastral n.° 65 de Vera de 
Bidasoa a 43° 10' al E. y 2° 7' al N. 

Particularmente, he tenido la fortu-
na de ascender ia peña con tiempo es-
plendido, soleado, y aseguro al lector 
que la excursidn quedara en su archivo 
de recuerdo en su departamento pre-
ferencial. 

Desde Irurita tomamos la carretera 
que a la izquierda se dirige a Lecaroz 
(pueblo), siguiendo luego el ramal que 
tambien va a la izquierda y que mue-
re en el conjunto de caserios Arrazka-
zan. A la derecha otro camino llega 
por monte hasta Lecaroz. 

Aqui existe un puente con petril de 
hierro que cruzamos y ya el sendero 

se identifica resueltamente hacia Le-
gate en direccidn O. 

Los arboles nos acompañan en esta 
primera parte del itinerario que se de-
riva por un vallecito a cuya derecha 
corre, saltando de roca en roca la re-
gata Lecaroz, y en diversos recovecos 
el agua forma variopintas fuentes na-
turales, de aguas claras, limpias y fres-
cas que no debemos dudar en degus-
tar. 

Cerca ya de la falda del pico, un 
bello paraje de jdvenes hayas, nos in-
vitara a detenernos para pensar en lo 
necesario que es conservar esta espe-
cie arborea en la naturaleza, apoyar-
do la repoblacidn. 

En el caserio Saborta, una de las 
mansiones mas altas que yo he encon-
trado, comienza el t ramo final de pen-
diente inclinacidn. Sin sendero alguno, 
superando los mgtros finales, junto a 
la arista, asomando el cuerpo al corte 
existente al oeste, llegamos a la gran 
cruz, final de un Via Crucis. La cota 
superior esta a unos veinte metros mas 
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arriba, donde quedan restos de un bu-
zon. 

Este mirador Baztanes nos ofrece la 
siguiente visidn: de Este a Oeste y de 
Oeste a Este en circulo: Artzamendi, 
Mondarrain, ambos en Prancia, Alku-
irunz en el mismo cordal pero en su 
estribacidn N. E., sobre Otxondo, a 
dcnde tambien se puede ir en plan de 
travesia con final en Maya, Gorramen-
di, Iparla que en esta ocasidn no la 
encontramos escondida tras la milita-
rizada montaña, TJtebo, Astate, el gi-
gante Auza, Ortzanzurieta en Ronces-
valles, Ory sobre Ochagavia, Anie, Me-
sa de los Tres Reyes etc, Adi, Sayoa, 
Alba, Okolin, Abartan y lejanos Andia, 
Ezcurra con sus cimas Aralar, y re-
greso al Baztan con Mendaur, Mendi-
Eder, Ekaitza, Izu, Peñas de Aya, Aiz-
kolegui, Larun, Peña Plata y la costa 
francesa y el cercano Amboto navarro. 
Ademas distinguimos multiples itine-
rarios de travesias. iQue mas se nos 
puede ofrecer en la montaña i Legate 
es otro punto donde algun club podria 

Al pie de Sayoa. Foto Alquezar 

animarser a colocar una pequeña me-
sa de orientacidn. 

El descenso a Elizondo lo hacemos 
por otro vallecito situado ahora a nues-
tra izquierda dando vista a la capi-
tal, paralelo al que hemos ascen-
dido. Lecaroz sera el primer pueblo 
que toparemos, para tras remontarnos 
hasta un repetidor dar vista a Elizon-
do, donde reside una animada pobla-
cidn y desde donde tiene la salida el 
autobus que nos devolvera a nuestros 
lares. Esta excursion es de una dura-
cidn aproximada de cuatro horas y 
media. 

ELIZONDO • PEÑA ALBA (1.075 mts.) 
PUERTO DE VERDAIZ - ELVETEA 

Peña Alba pertenece tambien al va-
lle del Baztan y se erige sobre la mis-
ma frontera francesa, cuya muga se 
dibuja en su ladera O. Picuda y esbel-
ta, rodeada de tupidos bosques de ha-
yas, y de algiin roble, con su cima ro-
cosa y despejada, es una montaña muy 
importante por su situacidn y quizas 
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Panoramica desde Sayoa, hacia Uuinlo ñeal. Foto Alquezar 

un poco olvidada sin merecerlo. Es po-
sible que se deba a que su altura (1.075 
metros) se ve ampliamente superada 
por los dos cercanos gigantes, Auza 
(1.316 mts.) y Sayoa (1.415 mts.) ma-
xima elevacion Baztanesa. 

Es, sin embargo, la excursion muy 
simpatica y de una duracidn superior 
a las anteriores, ya que todo el reco-
rrido puede llevarnos algo mas de sie-
te horas. 

Por su situacidn geografica, Alba re-
presenta igualmente un excelente mi-
rador del valle frances de Alduides y 
de toda la cadena que continua hasta 
Burguete por Quinto Real a lomo de 
la frontera Franco-Española. Desde Eli-
zondo constituye una verdadera as-
censidn ya que desde los 200 mts. de 
altura de la capital hasta la cima, son 
800 mts. los que tenemos que elevar-
nos. 

No es complicada la traye,?toria que 
se desarrolla por variados parajes, ya 
que sin jamas haberme adentrado en 
ese rincon, finalice el recorrido pro-
yectado sin ningun error. 

Con un dia soleado, detalle climato-
ldgico importante para evitar deso-
rientaciones ya que el itinerario es lar-
go y puede ser propicio a errores si 
la niebla nos envuelve, partimos de 
Elizondo por el camino vecinal que 
existe al lado derecho de la iglesia pa-
rroquial. Ancho y carreteril se dirige 
al S. E., cruzando hermosos caserios 
y amplias tierras de labor. En breves 
minutos el camino es refrescado por 
la sombra de arboles que se estiran 
a ambos costados del camino. 

Desde el caserio Parisenea, ultima 
ccnstruccion habitada, vemos el circo 
que forma Peña Alba y Peña de Algui-
bel (su hermana, de menor altura, 991 
metros) en pleno cordal fronterizo y 
que cierran el valle por donde camina-
mos. 

Podemos intentar la cima por el 
frente, salvando el fuerte desnivel fo-
restal. Mi deseo, en cambio, es reco-
mendar otro itinerario, que a mi mo-
do de observar el montañismo, es mas 
completo. Desde el caserio, tomamos 
un sendero que se proyecta hacia a 
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la derecha, hasta unas bordas situa 
das en un alto de 636 mts. desde don-
de observamos primorosamente al Sa-
yoa y desde donde parte un camino 
que finaliza en Irurita, muy utilizado 
por los pastores. 

Numerosos rebaños de ovejas pacen 
tranquilamente en los abundantes pas-
tos, tranquilas, ni se inmutan a nues-
tro paso. 

Peña Alba se halla cubierta de espe-
so boscaje que crece desde el collado, 
y que en primavera es de un verde in-
tenso y en Otoño sus hojas se pintan 
de los colores mas atrevidos para de-
leite de la vista. 

Alcanzp.r la cumbre nos obliga a 
adentrarnos en este tupido e iñtrinca-
do conjunto de arboles, primero por 
sendas de ganado bovino, despues ca-
minando sobre el manto hundidizo de 
las hojas caidas. La direccidn es S. E., 
bordeando la montaña por la derecha 
y ganando altura vivamente. 

Superado el extenso bosque, tene-
mos la esbelta y ya despejada cupula 
a nuestro alcance. Pero cuesta llegar 
a las rocas cimeras. El avance es len-
to, superando enormes bloques de ro-
ca eruptiva llamadas Ofitas. Por un 
momento la cumbres se nos hace inal-
canzable. 

Esta visidn dptica, pronto se con-
vierte en realidad. Pisamos la cumbre, 
al lado de la frontera, aunque en mon-
taña no existen fronteras y con facili-
cad se puede trasponer un estado. 

La cumbre es el momento del triun-
fo o de la maxima satisfaccidn, donde 
vemos cumplido un objetivo. Pero aun 
qu-3Cra el descenso, segun casos, o el 
regreso, como en el genero de monta-
ñismo que aqui trato y que es la tra-
vesia. Peña Alba es la protagonista de 
este comentario. Descansar alli. es un 
don que obtendra tambien el futuro 
vicitar.te. Tendra a sus pies unos pue-
blos llenos de historia, conservadores 
de todas sus mas antiguas costumbres 
en un ambiente de paz y tranquilidad. 

Al oeste, al fondo del valle de Aldui-
des los pueblos franceses ya poseen 
una diferencia, respecto a sus cons-
trucciones con los Baztaneses. Cada 
pueblo contiene unas caracteristicas 
unicas y diferentes. Reconocemos un 
sinfin de relieves de mullida yerba pas-
tizal dontie reposan y pacen jdvenes 
caballos, bosques, barrancadas y cimas 
hasta un limite muy lejano que cierra 
el horizonte, los Pirineos. 

Al andar por las mugas, uno com-
prende que numerosos Baztaneses se 
dedios.ran hace años al oficio del con-
trabando, dada la facilidad con que se 
tiaspasa la frontera. Igualmente es 16-
gico que sea el Baztan lugar elegido 
para quien desee trasponer ilegalmen-
te la frontera, si es que es ilegal... 

Nuestro prdximo punto de referen-
cia es el puerto de Verdaiz con rumbo 
N. - N. E. Abandonamos Alba alcanzan-
do la loma fronteriza, rodeamos Peña 
Alguibel, o la ascendemos y camina-
mos diez metros por España y otros 
diez por el «otro cote». 

Verdaiz es un paso natural por el 
•que se llega al pueblo de Alduides que 
da nombre al valle. Existe una caseta 
o borda de la Guardia Civil y en al-
gina ocasidn podemos toparnos con la 
pareja que cumple un servicio de vi-
gilancia. Desde Peña Alba hasta aqui 
la travesia se desliza a modo de pa-
seo por una montaña que nos invita 
a Cimina? lentamente contemplando 
un panorama altamente distinguido. 

Ya en Verdaiz hay que cambiar de 
direccidn, S. O. y encaminarnos a Eli-
zondo o Elvetea, barrio separado de la 
capital en 500 mts. El sendero salva 
una profunda barrancada, alcanza un 
modesto cordal que tambien nos lle-
varia a Auza, y rodeando el monte Bur-
ga de 866 mts. por la izquierda o de-
recha, la bajada se intensifica hasta la 
carretera general. La travesia comple-
ta esta incluida en el catrastral n.° 91 
denominado Valcarlos. Os aseguro que 
tras realizar la excursion y al interpre-
tarla en el mapa, tendreis la sensacidn 
de estar disfrutandola como aquel dia. 
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PUERTO DE VELATE - SAYOA (1.422 
metros) • ABARTAN (1.099 metros) -

IRURITA 

Sayoa es en la actualidad la monta-
ña mas visitada del Baztan. Su alti-
va silueta sumada a su elevada altura 
hacen que sea la cumbre mas señorial 
de ki regidn Baztanesa. Creo que Sa-
yos es suficientemente conocida y re-
señar aqui su itinerario no aportara 
ninguna novedad. A pesar de ello, al 
lector interesado le remito y recomien-
do al libro editado por el C. D. Nava-
rrs , «Rutas Montañeras Ory-Velate», 
que describe la ascensidn desde el 
Puerto de Velate. 

Se preguntara el lector i,Por que en-
tor?c3S este titular? La respuesta es 
bien sencilla. Mi idea es que en la re-
gidn existen infinidad de montañas que 
el gran mundo no las conoce, ni sabe 
nada de su existencia. Pienso y estoy 
convencido que es necesario propagar-
las y animar a todos a que varien sus 
recorridos para conocer y amar me-
jor nuestro pais. Es en esta ocasidn 
la cima de Abartan, que igual que otras 
queda un poco en el olvido, la que da 
pie a este apartado con el que finali-
zo mis comentarios sobre algunas tra-
vesias. 

Afcartan es tambien ascendible des-
de Irurita, pero es mas completo ini-
ciar la excursidn en Velate y finalizar 
en Irurita. 

La cadena del Sayoa es la divisoria 
de las aguas correspondientes a las 
cuencas Cantabrico - Mediterraneas. A 
Sayoa puede llegarse desde Venta Que-
mada por varios itinerarios, uno a tra-
ves de Gartzaga y Okolin, otro ascen-
diendo, al comienzo de la pista, a la 
derecha, salvando un bosque y situan-
donos directamente al pie del Sayoa. 
Ambos son cdmodos, el piso es mulli-
do de hierba rasa. Es hermosa esta 
montaña cubierta de nieve, lo que sue-
le ocurrir en algunos dias invernales, 
no muchos, porque la nieve desapare-

ce facilmente por la cercana infiuen-
cia maritima. 

Aprovecho esta ocasidn para indicar al 
lector un medio de autobus no muy co-
nocido, que nos permite encontrarnos 
a las nueve de la mañana en el Puerto 
de Velate, hora muy propicia para ini-
ciar cualquier excursidn-travesia. Para 
ello tenemos que adquirir plaza en el 
autobus de linea Irun-Pamplona por 
Velate «La Bidasotarra» que inicia su 
trayecto en Iriin a las siete de la maña-
na. El topo de las seis y diez de la ma-
ñana con salida de San Sebastian o el 
coche particular nos deja en Irun pa-
ra la hora de salida de «La Bidasota-
rra». 

Para pisar Abartan, desde Sayoa don-
de nos figuramos que ya estamos, de-
bemos descender la loma norte hasta 
un cpllado donde se erige un poste 
conductor de electricidad. Abartan es 
la ultima curnbre de un cordal que se 
dirige al propio valle del Baztan. 

Siguiendo al Norte ya tenemos al 
frente este cumulo de montañas de pe-
dregosa constitucidn con tres distin-
guidas puntas. La primera de 1.174 m. 
sin nombre, la segunda llamada Picu-
da de 1.108 mts. y la ultima y mas im-
portante la de Abartan de 1.099 mts. 

Dos itinerarios podemos escoger, uno 
por las cumbres, en un incesante subir 
y bajar, otro por la estrecha senda que 
rodea las cimas. Este segundo se ini-
cia en un bosque de hayas, como ve-
mos los bosques de hayas nos acom-
pañan en todas las salidas, por donde 
avanzaremos a media ladera por la 
parte que domina el barranco de Ar-
tesiaga para despues inclinarnos al la-
do que da al barranco de Almando'z. 

Podemos ascender todas las puntas 
de esta agradable sierra y a eso os ani-
mo, porque en cada una de ellas ha-
llamos diferentes encantos. Ninguna 
ofrece dificultad, cuyo final en Abar-
tan es el remate final a una jornada 
bisii aprovechada. El paisaje vuelve a 
ser atrayente, parecido a los anterior-
mente descritos, aunque es de desta-
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car la extensa visidn sobre todo el va-
lle del Baztan. 

Irurit?., a nuestros pies, marca el fi-
nal de la excursidn. El autobus «la 
Baztanesa» nos recpgera al atardecer. 
La travesia tiene una duracidn aproxi-
mada entre las cuatro horas y media 
o cinco. 

Finalizo aqui mis impresiones de al-
gunas excursiones-travesias en el «Bi-
dasoa-Baztan». Mi deseo es animar a 
los lectores a adentrarse en los co-
gullos de estos valles, porque son mu-
chas las ascensiones y excursiones que 
pueden programarse, y que en un fu-
turo pudieran ver luz escrita. 

Particularmente espero que prdxima-
mente sean numerosos los escritos que 
afronten el atrayente trabajo de des-
cribir el Baztan. Actualmente existe un 
importante vacio £tue hay que rellenar. 
Debemos dar a conocer a las jovenes 
generaciones nuevas posibilidades en 
el montañismo regional, contando cada 

cua! sus impresiones y propagando ios 
encantos, las costumbres y la historia 
dc- rincdn que nos ocupa. Pyrenaica 
esta abierta a todos. 

Entre otras travesias que se pueden 
programar cito: Elizondo - ATJZA - Erra-
zu; Puerto de Izpegui - UBEDO - AS-
TATE - IPARLA - Errazu; Echalar -
ALKURRUNZ - Maya; GORRAMENDI; 
Velate - SAYOA - Aresiaga - Urquiaga -
Cilveti; Urquiaga - ADI - Burguete; 
Sumbilla - MENDAUR - EKAITZA -
Goizueta; Sumbilla - MENDAUR - MEN-
DI-EDER - Oyarzun; LARUN; Palome-
ras de Echalar - PEÑA PLATA - CIL-
VETI - Zugarramurdi; Ituren - APAO-
LA - OYAMBERRI - Ventas de Yanci; 
e t c , con diversas variantes. Quiza es-
tos itinerarios sean en prdxima oca-
sidn base de un nuevo encuentro en 
las paginas de esta revista. Hasta en-
tonces pues. 

Jesus M.a Alquezar 
noviembre de 1976 
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EXPEDICION NAVARRA, HINDU-KUSH - 76 

S H A K A U R 7116 m. 

A Leandro Arbeloa, compañero 
y amigo, unido para siempre a 
la montaña del Shakaur. 

El año 1971 un reducido grupo de 
montañeros navarros a los que nos 
unia el gran afan de la aventura y de 
los nuevos horizontes, partia hacia las 
lejanas montañas del Hoggar en ple-
no desierto del Sahara. Alli vimos mez-
clados los misteriosos Tuareg con unas 
verticales montañas nacidas de las en-
trañas de la tierra, en donde sentimos 
el placer secreto y profundo de la bus-
queda de nuevos itinerarios. Su visidn 
duerme en nuestra memoria como uno 
de los mejores y nostalgicos recuer-
dos. 

Roto este fuego las cosas resultaron 
mas llanas y asi hemos podido ir re-
corriendo otros lugares de la tierra 
en donde hay montañas para ascen-
der y rincones curiosos que visitar. 
Cambiamos el marco de las arenas 
calientes del desierto por los eternos 
hielos de Groenlandia. Alli las botas 
navarras pisaron cimas virgenes a las 
que tuvimos el derecho de ponerles un 
nombre porque eramos los primeros 
hombres de la tierra que llegaban a 
ellas. 

Esto ocurria en 1973 y dos años mas 
tarde nos encaminabamos a los gigan-
tes africanos del Kenia y Kilimanjaro. 

En ellos sentimos un poco mas fuerte 
el mal de altura al que necesitabamos 
aclimatarnos de cara a cotas mas al-
tas. Lo que da sentido a la vida del 
montañero es precisamente esa supe-
racidn constante y una vez realizada 
una empresa ya piensa en otra de ma-
yor envergadura. Cada vez un escaldn 
mas alto. 

Nos sentimos maduros para atacar 
un siete mil y como casi todos los 
sietemiles de la tierra estan en el Hi-
malaya, empezamos a explorar en ia 
cartografia con esta idea fija. Pronto 
nos quedamos con la cadena del Hin-
du-Kush entre las manos. Dentro del 
macizo que constituye el Hindu-Kush 
hay infinidad de montañas, pero hay 
niicleos con caracteristicas propias. La 
maxima altura es el Tirich-Mir 7.707 
metros pero situado en terreno de Pa-
kistan, asi como el Istor-o-nal 7.389 m. 
y el Saraghrar 7.349 m. cimas muy im-
portantes. 

En la linea divisoria de Pakistan y 
Afganistan destacan el Noshaq 7.492 
metros, y el Shakaur 7.116 m., el Koh-i-
nadir 7.125 m., el Langar 7.061 m., el 
Kishmi-Kan 7.200 m., etc. 

Todos estos norabres y muchos mas 
fueron barajados por nosotros hasta 
que elegimos el Shakaur. Toda nuestra 
atencidn la concentramos entonces en 
esta gran montaña a la que desde Pam 
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plona empezamos a querer mucho 
tiempo antes de poderla ver realmen-
te. Los preparativos son siempre lato-
sos y por mucho que se quiera a lil-
tima hora todo son prisas. 

El 11 de junio fue para nosotros una 
fecha memorable. Siete expediciona-
rios emprendian un largo viaje de 
9.200 Km. que tenia como meta Kabul, 
la capital de Afganistan. Alli nos jun-
tariamos el 1 de julio con los cuatro 
expedicionarios restantes llegados por 
avidn, para continuar ya juntos los 
ochocientos Km. que quedan hasta el 
pie de las montañas del Hindu-Kush. 

Los tramites con el Ministerio del 
Interior han sido rapidisimos gracias a 
las gestiones del Sr. Simons, Vicecdn-
sul de España y podemos partir cuan-
do queramos hacia las montañas, pe-
ro esperamos un dia porque quere-
mos ver un poco la ciudad. Probamos 
las sutilezas del pais: Memi de todos 
loi lugares que dan de comer que aqui 
llaman «tchaikhana»: arroz al que di-
cen «palau» y te que dicen «tchai», y 
nada mas. Todo el mundo se sienta 
en el suelo para comer, aunque en es-
tas tabernas el suelo esta alfombrado 
con bellos pero sucios tapices tejidos 
a mano. Los afganos se lavan prime-
ramente las manos porque comen di-
rectamente con los dedos. Pero el agua 
esta generalmente sucia y es foco de 
infecciones. Tenemos que olvidar por 
completo nuestro sentido normai de 
higiene. Todos los expedicionarios es-
tamos con descomposicidn de vientre 
y si hay alguna medicina que llegd a 
agotarse en la expedicidn a pesar de 
las buenas previsiones medicas, fue el 
tanagel y todos los antidiaerricos. 

Paseamos por Kabul y vemos prin-
cipalmente el mercado en donde se 
vende de todo. Hay cantidad de ven-
dedores de articulos de cuero, de pie-
dras preciosas lapislazuli, ultramarinos 
al aire libre con toda clase de verdu-
ras, de especies y de fruta, carnicerias 
tambien al aire libre y en donde se 
concentran todas las moscas de Ka-
bul y sus alrededores. Artesanos de 

El Shakaur. 7.116 m. Fotu G. Ariz 

todas clases, herreros, zapateros, sas-
tres, barberos y un sinfin de oficios 
que se desarrollan todos en la calle. 
Cualquier chaval nos ofrece drogas y 
cambio de ddlares a buenos precios. 
Pero hay que tener cuidado porque le 
timan al mas listo. De todas formas 
hay que cambiar los ddlares en el mer-
cado negro, pero en una buena ofici-
na montada a tal efecto, que marca 
el cambio oficial de Kabul y que con-
trola practicamente el funcionamiento 
de la Banca en cuestiones de cambio. 

El 3 de julio a las 6 de la mañana 
partimos de Kabul los once expedi-
cionarios y Anam, nuestro guia, rum-
bo al Wakhan. Ahora somos muchos 
para dos vehiculos llenos de carga y 
varios tenemos que ir encima del equi-
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paje de las parrillas. Tras muchas pe-
ripecias en los rios sin puente y en 
estas destrozadas pistas en donde el 
avam-e es de 12 km. hora, llegamos 
despues de tres dias al termino de 
nuestro viaje. 

Estamos en el corredor del WaXhan. 
A este lado del rio unas miseras cons-
trucciones de barro cobijan a un pue-
blo que enseña su pobreza por todos 
los rincones. Es la morada de los que 
van a ser nuestros porteadores. 

Er.frente, al otro lado del Amu-daria 
al pie del Pamir, en lo que queda de 
valle hasta las montañas en terreno 
ruso, unos pueblos ordenados, unas 
casas prefabricadas. En sus tejados 
antenas de televisidn y en sus carre-
teras asfalto. Es el mayor contraste 
que quepa imaginar separado por un 
rio de veinte metros de anchura. 

En este momento discutimos el pre-
cio que hemos de pagar a cada portea-
dor para subir su carga hasta el lu-
gar que hemos de poner el primer 
eampamento. Nosotros nos impacien-

' tamos, ellos no tienen prisa. Nos han 
dicho que viene otra expedicidn de-
tras, pisandonos los talones y tene-
mos miedo de que nos los quiten por 
mejor precio y nos quedemos colga-
dos tres o cuatro dias. Despues de to-
da una tarde de tira y afloja llegamos 
a un acuerdo sobre el precio, pero di-
cen que solo llevan 20 Kg. 

Aqui entra en juego una buena ocu-
rrencia que tuvimos en Pamplona. Ha-
biamos pedido y nos fueron regaladas 
por una firma de TAPALLA, 60 pares 
de botas del tipo chirucas. Este ha 
sido el mejor invento que se nos po-
dia ocurrir. Al ver el calzado vimos 
que se les escapaban los ojos. Es una 
cosa muy estimada por ellos que ge-
neralmente van descalzos o con unas 
botas de rudimentaria construccicjn ca-
sera. Hicimos un trato. A cambio de 
las botas ellos se comprometian a lle-
var 30 kg. en vez de 20. De esta ma-
n^ra podiamos ahorrar en porteado-
res. 

Poco a poco la larga fila con sus 

Cornisa 

cargas va tomando forma y camina 
valle arriba por un marcado sendero. 

El primer dia de marcha no llega-
mos demasiado lejos. Vamos al ritmo 
que nos imponen los porteadores. Hay 
uno que hace de jefe y que hemos con-
tratado para porteador de altura, pa-
ra todo el tiempo que dure la expe-
dicidn. Estos hombres mientras as-
cienden van todos masticando la «co-
ca». Con la carga mal atada con una 
cuerda hecha de pelo de caballo y es-
cupiendo en todas las direcciones, an-
dan deprisa pero hacen frecuentes pa-
radas. Algunas tan pronunciadas que 
les da tiempo de hacer fuego y prepa-
rarse un «tchai». Alli alto, al fondo 
del barranco muy lejos todavia, una 
cima blanca esta tocando el cielo. Es 
el Shakaur al que vemos por primera 
vez. 

Al atardecer paramos en un bello lu-
gar tapizado con fresca hierba y con 
unos manantiales de agua cristalina. 
El tiempo es radiante y esta tonica 
se va a mantener durante todos los 
dias que dure la expedicidn. Ya tenia-
mos referencia que en esta parte del 
Hindu-Kush no tiene influencia... el 
monzon que azota por este tiempo el 
Himalaya y vamos a comprobar que 
es totalmente cierto. Al dia siguiente 
continuamos ascendiendo valle arriba. 
Atravesamos el rio dos veces por puen-
tes de troncos de arbol y losetas de 
piedra. Conforme ganamos altura el 
camino va desapareciendo, hasta que-
dar convertido en un desdibujado sen-
dero. 

El Shakaur que tenemos enfrente 
se va haciendo cada vez mas grande 
llegando a alcanzar unas proporciones 
gigantescas. Estamos a 3.500 metros y 
el suelo es un gran caos de piedras y 
grava negra que oculta el hielo del 
glaciar que esta sepultado por la gran 
cantidad de restos de roca caidos de 
las montañas que~oprimen el valle. 

Hemos llegado a un lugar con unos 
pequeños muros de piedra apilada y 
en donde hay muchos restos de latas 
oxidadas. Nos indican que aqui han 
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Campamento II, 5.800 m. Foto G. Ariz 

puesto el campamento base las demas 
expediciones. A primera vista no nos 
gusta demasiado el lugar, pero luego 
veriamos que es el linico con espacio 
llano. El altimetro nos da 3.850 metros. 

Ha llegado la hora de pagar. Lo ha-
cemos religiosamente y ellos marchan 
para abajo mas contentos que unas 
pascuas. Nosotros tambien estamos 
contentos porque a la mayoria de las 
expediciones les hacen huelga para que 
suban mas el dinero acordado. Noso-
tros no hemos tenido problemas de 
ese tipo. Abajo y en previsidn habia-
mos sobornado al oficial designado 
por el gobernador para que los por-
teadores guardasen la debida compos-
tura. 

Montamos una gran tienda-comedor 

y otras pequeñas para dormir. Un por-
teador habia sacrificado las ovejas y 
part ido a trozos. Ahora metemos esta 
carne y otras cosas que tenemos que 
conservar frescas a una gruta de hie-
lo junto a nuestro campamento. 

Es 9 de julio y todo esta a punto pa-
ra el ataque a la alta montaña. 

Nuestra mirada se dirige principal-
mente a la arista N.E. elegida por no-
sotros para alcanzar la cumbre del 
Shakaur. A primera vista no nos pare-
ce que va a ofrecer muchas dificulta-
des, mas tarde cambiariamos de opi-
nidn, al irnos percatando de las dimen-
siones reales de la montaña. 

Es hora de empezar a desarrollar 
como un mecano el concienzudo estu-
dio hecho en Pamplona del trabajo en 
equipo que paulatinamente hemos de 
realizar. Primeramente dos inspeccio-
nan el terreno y buscan el mejor em-
plazamiento en un lugar donde no 
pueden llegar aludes, pero cerca del 
pie del collado, para poner el campo I 
Sabemos que los aludes barren las 
partes de abajo de las montañas y mi-
ramos bien el rastro de estos. Suele 
ser el maximo peligro de los campa-
mentos de baja altitud y causa de nu-
merosos accidentes. 

Nuestro campamento I lo situamos 
en un magnifico lugar a donde era fa-
cil llegar en 4 horas desde el campa-
mento base salvando unos 600 metros 
de desnivel. Estaba ubicado a 4.450 
metros y esto nos recordaba a la al-
tura del Cervino en los Alpes suizos. 

En el campo base abrimos todas las 
cajas y hacemos una distribucion por 
secciones de su contenido. Al dia si-
guiente comienza para nosotros la fa-
se de aclimatacidn. Al mismo tiempo 
que vamos porteando comida y mate-
rial de escalada al campo I, entre su-
bir y bajar nos vamos acostumbrando 
a la altitud. En los primeros viajes 
sentimos pequeños~dolores de cabeza, 
que conforme pasa el tiempo van de-
sapareciendo. El medico nos somete a 
una revisidn general. Receta unas pas-
tillas para facilitar la aclimatacion. Dos 
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personas queremos probar de ascen-
der sin tomar ningun medicamento y 
mas tarde veremos que tanto unos co-
mo otros ascenderemos a la cumbre 
sin problemas de mal de altura. 

En el campo I donde nos encontra-
mos, el deposito de material y comida 
se va haciendo grande. Pero en este 
punto comienzan las dificultades. Atra-
vesamos un glaciar lleno de grietas y 
penitentes de hielo buscando la mejor 
ruta que hemos de seguir en numero-
sas ocasiones. Nos elevamos paulati-
namente hasta la rimaya del couloir. 
Una gran grieta de bastante profundi-
dad recorre el glaciar de punta a pun-
ta. En la parte alta de esta grieta co-
mienza la empinada pendiente del cou-
loir de 60 metros de altura y de una 
inclinacidn de 45 grados. Como es un 
lugar incdmodo y peligroso y ademas 
lo tenemos que subir con grandes mo-
chilas para provisionar los campamen-
tos superiores lo primero que hace-
mos es equiparlo con cuerdas fijas. Es-
tablecimos la norma de recorrerlo 
siempre de 4 a 9 de la mañana por-
que en el momento de le daba ei sol, 
empezaba el bombardeo de las piedras. 
En cuanto la primera cordada equipd 
debidamente el couloir y alcanzd el co-
llado, una segunda cordada subid con 
tiendas de campaña para instalar el 
campamento II . Aqui pusimos dos tien-
das del tipo K2 que nos habian pres-
tado los amigos de la expedicidn Txi-
mist al Everest. En este punto esta-
mos a una altura de 5.400 metros en 
la linea divisoria del vecino Pakistan. 
y tenemos el maximo desnivel entre 
campamsntos pues son casi mil me-
tros los que nos separan del campa-
mento I. Es un lugar muy descarado 
a todos los vientos y en donde el ter-
mdmetro bajaba frecuentemente por 
las noches 15 grados bajo cero. 

Mientras unos provisionaban ei Cam-
po II, otra cordada ya estaba en accidn 
ganandole metros a la montaña. *qui 
nacia una complicada arista de hielo 
y roca. Al principio tuvimos que colo-
car una cuerda fija, para asegurarnos 

Cordada a 6.500 m. Foto G. Ariz 

el paso por una arista de hielo con una 
gran cornisa hacia el Pakistan y una 
fuerte pendiente a la otra vertiente. 
Luego mas de mil metros de arista de 
roca sin apenas ganar altura, erizada 
de gendarmes y salientes. La arista 
muere en una gran nevero de fuerte 
pendiente en donde tambien coloca-
mos una cuerda fija de 120 metros. 
Encima de esta pendiente encontramos 
un lugar llano y resguardado por cor-
nisas. Es un lugar ideal y en el queda 
montado el campo III a 5.800 metros. 

Estamos a 18 de julio y muy satis-
fechos de como se van realizando las 
cosas. Vamos progresando rapidamen-
te a pesar de las dificultades de la ru-
ta y nuestra aclimatacidn va siendo 
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perfecta ya que nadie se ve afectado 
por el llamado «mal de altura». 

Hemos establecido una rueda de tra-
bajo y constantemente estamos cam-
biando de oeupacion. Unas veces por 
arriba venciendo dificultades mientras 
se abre ruta y otras porteando cosas 
entre uno y otro campamento. Con es-
to conseguimos que participemos to-
dos en las ocupaciones haciendo va-
riado trabajo, a la vez que la aclima-
tacion es perfecta. 

Encima del Campo I I I unas pen-
dientes faciles conducen a una arista 
peligrosa construida de hielo muy po-
roso e inestable. La atravesamos siem-
pre con mucha precaucidn. Despu^s la 
pendiente se acentua durante trescien-
tos metros. Aparece hielo vivo en el 
que justamente podemos clavar unos 
milimetros de las puntas de los cram-
pones y del piolet. Colocamos torni-
llos de hielo metidos a rosca para ase-
gurar la progresidn y una posible cai-
da. La pendiente alcanza los 60 gra-
dos de inclinacion. 

Hemos traspasado la linea de los 
6.000 metros y nuestro progresar se ha-
ce cada vez mas lento por efectos de 
la altitud. Muchas montañas a nuestro 
alrededor se van quedando mas bajas. 
En la cota 6.200 m. encontramos un 

• rellano muy a proposito para nuestro 
campo IV que queda instalado con dos 
pequeñas tiendas. Es el lugar previs-
to para lanzar el ataque a la cumbre 
aunque sabemos que habra que poner 
un campamento V, este sdlo va a ser-
vir para que no tengamos que subir y 
bajar mil metros en un solo dia lo 
cual seria temerario. Hacia funciones 
de vivac y no estaba equipado con co-
mida lo cual suponia que tendriamos 
que llevarla nosotros en la mochila. 

Encima del Campo IV una fuerte 
pendiente conduce a un espolon de ro-
cas. Su escalada es sencilla pero a es-
ta altitud, el minimo esfuerzo causa 
una fatiga enorme. La progresidn es 
lenta. No debe uno dejarse guiar por 
lo que nos manda el cuerpo que quie-
re abandonarse a si mismo. Luego hay 

que escalar una fuerte pendiente de 
hielo a traves de la cual colocamos una 
cuerda fija. Son las liltimas dificulta-
des tecnicas que nos ofrece la monta-
ña. Encima una pendiente ya de nie-
ve sigue subiendo. Es un lugar en el 
que desde abajo veiamos frecuente-
mente con las nieblas. A 6. 800 m. la 
pendiente se tumba durante unos 200 
metros. Es el lugar donde los polacos 
pusieron su ultimo campamento, y en 
donde nosotros colocamos tambien dos 
ligeras tiendas de carnpaña. Este cam-
pamento solamente cumplia funciones 
de resguardo. Las tiendas eran muy 
malas y el termometro llegd a mar-
car una de las noches 28 grados bajo 
cero. El ataque final se realizd en dos 
grupos, el primero de cuatro personas 
que llegaron a la cima el 25 de julio 
y el segundo de cinco personas que lo 
haria el 28 de julio. Entre ellos la lini-
ca mujer del grupo, Trini Cornellana 
va a ser la primera mujer que sube a 
esta montaña al misrno tiempo que es 
la segunda mujer del pais que sobre-
pasa la cota de los siete mil metros. 

Desde el campo V una pendiente mo-
derada se eleva paulatinamente hacia 
la cima que parece cercana. Pero el 
grupo acusa muy duramente la alti-
tud. Cualquier movimiento brusco pro-
duce fatiga. La tonica es la siguiente: 
andamos ocho o diez pasos y paramos 
a normalizar la respiracidn. Unos ha-
cen la recuperacidn de pie otros se 
sicntan constantemente. Es inuti' deci-
dir quedarse en un punto un rato mas 
largo a descansar; a los tres pasos si-
guientes nos volvemos a encontrar nue-
vamente cansados. Supone tambien un 
gran esfuerzo mental porque todo in-
vita al abandono. Si ie hariamos caso 
al cuerpo cansado, dariamos media 
vuelta aiin a cincuenta metros de la 
cima. Solo la firme voluntad de que 
debemos llegar arriba nos hace conti-
nuar tozudamente" en pos de nuestro 
objetivo. Es la capacidad de sufri 
miento que llega hasta los limites in-
sospechados y una de las razones pa-
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ra que la alegria de la conquista sea 
tan intima y completa. 

La cumbre es un gran premio y su-
pone para nosotros la culminacion de 
una etapa largamente soñada. La lle-
gada a la cima sin embargo es un ac-
to sencillo, sin demasiada trascenden-
cia en aqueilos momentos. Nos abra-
zamos, eso si, contentos y nos dedica-
mos a contemplar durante largo rato 
todo el mundo de montañas que nos 
rodea. Todo ha quedado hundido a 
nuestro alrededor y solamente emer-
gen a nuestra altura otros siete mil 
vecinos al nuestro. 

Aqui culmina un sinfin de horas de 
dedicacidn, de sueños, proyectos, cal-
culos, trabajos y sinsabores. Tres años 
de pensamientos para estar un peque-
ño rato a 7.116 metros de altura. Como 
es natural, asomados como estamos a 
)3S puertas del Himalaya y con las ci-
mas del ocho mil metros delante de 
nuestras narices, no tenemos que ha-
cer mucho esfuerzo para empezar a 
scñar con alguno de ellos. Cansados 
estamos, nos ponemos a pensar en el 
esfuerzo que supondria subir mil me-
tros mas alto. Hasta aqui nos hemos 
aclimatado perfectamente y supone-
mos que siguiendo este regimen de 
aclimatacion y aumentando la capaci-
dad de sufrimiento, esto seria perfec-
tamente posible. Nuestra ansiedad de 
superacidn no tiene un momento de 
respiro. Sin terminar una aventura ya 
estamos pensando en la siguiente. jEs-
tan tan tentadores alli enfrente con sus 
cumbres clavadas en el cielo! 

La alegria de la conquista nos inva-
de por completo. Sin embargo no ha-
bria de durar mucho tiempo. En el 
descenso, una cordada cae por la pen-
diente de hielo, durante trescientos 
metros. Leandro Arbeloa se ha golpea-
do fuertemente en la cabeza y nos de-
ja para siempre. Gerardo plaza sufre 
roturas diversas en una rodilla, costi-
llas, e t c , de gravedad. En medio del 
dolor angustioso que supone semejan-
te situacidn, nos tenemos que sobre-
poner, para poder ayudar a Gerardo. 

Hacemos una reunidn de emergencia, 
en el campo III . 

Nuestra situacidn es comprometida. 
Estamos a 6.000 metros y bajar un he-
rido grave por una ruta tecnicamente 
dificil, es una labor larga y peligrosa. 
Por Leandro vemos que desgraciada-
mente, no podemos hacer nada, y de-
cidimos enterrarlo en el mismo gla-
ciar donde esta. Es tsrrible duro te-
ner que realizar esto con un compa-
ñero con el que la amistad ha profun-
dizado mucho, pero no hay otro re-
medio. 

Dos han taajado al campo base para 
buscar vendas de escayola y por el ra-
dio telefono nos dicen que unos pola-
cos estan al pie del Kismi-Kham y que 
van a visitarlos. El jefe de su expe-
dicidn cuando se entera de nuestro 
problema dice unas palabras que ya 
nunca olvidaremos «nuestra montaña 
puede esperar, vuestro compañero no». 
Al punto toda la expedicidn polaca es-
ta a nuestra disposicidn. 

Gracias a su ayuda y al esfuerzo de 
todos, realizamos un rescate de los mas 
dificiles que se habran hecho en el Hin-
du-Kush. Para nosotros si hemos da 
ser sinceros ha resultado mas duro 
que la ascensidn a la cumbre, sobre 
todo para el herido que resistid todo 
con entereza. Paso a paso, moutando 
tirolinas de 120 metros y haciendo un 
sinfin de trabajos durante seis dias 
interminables logramos depositar a 
pie llano a Gerardo, que hizo el ultimo 
tramo hasta el valle montado sobre 
un caballo. 

Despedimos a los polacos con un 
fuerte abrazo deseandoles exito en su 
empresa, y nos vamos valle abajo. Al 
ir dejando atras la montaña del Sha-
kaur cada vez mas lejos, nuestro re-
cuerdo vuela hacia las alturas, ccn un 
doble significado. Por la cima que he-
mos conquistado tocando el cielo azul 
y por Leandro que dejamos alla arri-
b - en uno de los tronos mas exceisos 
que quepa imaginarse aqui en la tie-
rr?.. 

GREGOEIO ARIZ 
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N O T I C I A R I O 

ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA 
FEDERACION VASCA DE 
MONTAÑISMO EN GUERNIKA 

Con la asistencia de todos los miem-
bros de esta P. V. N. M., excepto el 
Tesorero Sr. Azurmendi y el Dele-
gado de Ski de montaña Sr. Angel Per-
nandez, da comienzo la Asamblea a 
las 10,30 de la mañana. 

El Delegado de Vizcaya Sr. Jesus de 
la Fuente hace la presentacidn de ia 
Junta a la Asamblea y la introduccidn, 
despues de la cual da comienzo la 
misma. 

PUNTO PRIMERO 

Se procede a la lectura del Acta de 
la Asamblea anterior, aprobandose es-
ta en su totalidad. 

PUNTO SEGUNDO 

Comienza a hablar Gregorio Ariz co-
mo Director Tecnieo de la Federacidn, 
y procede a hacer el recuento de ac-
tividades y expediciones llevadas a ca-
bo en esta F.V.N.M. en el presente año. 
Resalta el exito deportivo conseguido 
en la mayoria de ellas, con los pun-
tos negros habidos por la gran can-
tidad de accidentes tenidos en el año 
en curso. 

A continuacidn Jose M.a Azpiazu ex-
pone claramente el objetivo que tiene 
la Delegacidn de Prensa y Propaganda, 
de conseguir una pagina fija cada se-
mana en un determinado diario de 
cada una de las 4 provincias. Indica 
que de hecho ya funciona en las pro-

vincias de Guipuzcoa y Navarra. Ha-
ce hincapie una vez mas, de las multi-
ples dificultades que hay para llevar 
a cabo esta labor, semana tras sema-
na, pero que se muestra optimista y 
que cree que en un determinado plazo 
se podra conseguir la citada pagina y 
el equipo necesario en las provincias 
que faltan para poder desarrollar esta 
labor. 

Seguidamente Javier Trigueros como 
Presidente del Comite de Espeleologia 
expone a la Asamblea la labor desarro-
llada durante este año por este Comi-
te: Serninario de formacidn de moni-
tores, adiestramiento de Grupos de 
Rescate, e tc , e t c , todo ello muy posi-
tivo y que permitira de seguir este ca-
mino, el que este Deporte-Ciencia al-
cance la mayoria de edad en breve 
plazo. 

El Delegado de Proteccidn de la Na-
turaleza Sr. Arrastia. expone breve-
mente a continuacion la gran labor rea-
lizada en la defensa de Belagua. Pro-
blema este que ha necesitado una to-
tal dedicacidn y apoyo por parte de 
esta Delegacidn, debido a las multiples 
campañas de concienciacidn y divulga-
cidn llevadas a cabo, y que practica-
mente han absorbido toda la labor de 
su Delegacidn. A continuacidn cede la 
palabra a Jesus Bueno que expone cla-
ra y ampliamente toda la problemati-
ca del asunto y su situacidn actual, 
asi como todas las dificultades que 
se han superado y-se estan superando 
para poder llevar a cabo la defensa 
de Belagua. Despues de sus palabras 
una unanime ovacidn de la Asamblea 
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viene a corraborar el total apoyo y 
adhesion de todas las sociedades a la 
causa de Belagua. 

Expone a continuacidn la Delegada 
de Refugios Maria Luisa Echeverria a 
toda la Asamblea el Balance del año 
de los refugios actuales y la situacion 
actual del Refugio de Piedrafita, lo he-
cho hasta el momento y el coste es-
perado del mismo. Coste este impo-
sible de calcular a priori dada la «ga-
lopante inflacidn» que venimos pade-
;-iendo. Propone la subida de la cuota 
de refugios a 100 ptas., propuesta a 
continuacion que se acepta previa vo-
tacidn democratica. 

Casimiro Bengoechea como Director 
de la Revista Pirenaica, expone a con-
tinuacion los multiples problemas en 
que se desenvuelve la revista: poca ti-
rada, con todo lo que ello acarrea, co-
mo deficit econdmico, imposibilidad 
de colaboraciones acreditadas, e t c , etc. 
Visto lo cual, y dado que se decidio 
en reunidn ordinaria de la Junta Di-
rectiva ponerlo en manos de la Asam-
blea, se propone a la misma el que por 
el mero hecho de federarse se haga 
la suscripcidn a la revista Pirenaica, 
ademas de la posibilidad de concertar 
tambien un seguro de Responsabilidad 
Civil para las entidades. Punto este 
que ya se ha dado a estudio a algu-
nas Compañias de Seguros. Dada la 
importancia de la propuesta se conce-
de un descanso de diez minutos para 
que se pueda comentar la misma. 

Pasado este tiempo, una vez reanu-
dada la Asamblea y dado que no ha-
bia manera de ponerse de acuerdo, se 
procede a hacer una votacion demo-
cratica al respecto, que arroja el si-
guiente balance: 

SI A LA PROPUESTA: 68 Sociedades 
NO A LA PROPUESTA: 34 Sociedades 
ABSTENCIONES: 7 Sociedades 

Dado el resultado positivo de la mis-
ma, se procede a aclarar que no se 
subiran las tarjetas infantiles y las ju-
veniles, con lo que queda terminado 
este punto. 

PUNTO TERCERO 

A continuacidn se procede a dar lec-
tura al calendario de actividades para 
el año 1977 y provincias organizado-
ras de los mismos. Se aprobd por una-
nimidad el citado calendario. 

VARIOS 

Se somete a la Asamblea la solici-
tud de ingreso a esta F.V.N.M. del Club 
Auña Mendi de Bayona. Esta solicitud 
se aprueba por una total unanimidad. 
El Presidente Antxdn Bandres expone 
a continuacidn como esta el asunto de 
los permisos al Pirineo. Da a conocer 
que probablemente para el año que 
viene y para las Federaciones de Ca-
taluña, Aragdn y la nuestra, se extien-
da un permiso de cobertura para 6 me-
ses o un año, solicitandolo a principio 
de temporada. De igual manera pone en 
conocimiento de todos los clubs, que 
las solicitudes de permiso al Goberna-
dor, requieren ahora una poliza de 5 
pesetas en vez de una de 3 que es la 
que se utilizaba actualmente. Como 
propuesta exclusivamente personal ex-
pone tambien a la Asamblea el proble-
ma de 3 clubs de solera dados de ba-
ja en su dia por una total falta de ac-
tividades, incluso a nivel de correspon-
dencia. Indica si es posible para esos 
clubs que sean dados de alta de nue-
vo sin pasar por los requisitos que se 
exigen actualmente. Se acuerda que 
sea la Junta Directiva la que lo decida 
haciendo un estudio de los mismos. 

Se propone a continuacion tambien 
por parte del Presidente, el cambiar IPS 
siglas de F.V.N.M. por el antiguo de 
F.V.N.A. Se acuerda por unanimidad 
uilizar el nombre de EUSKALERRI-
KO MENDIZALE ELKARGOA por no-
sotros, y a la vez ver la manera de le-
galizarlo. 

El Delegado de Alava Sr. Chillida da 
a conocer una serie de consideraciones 
y propuestas de intereg general. Se 
acuerda estudiarlas detenidamente y 
obrar en consecuencia. El responsable 
del Urdaburu hace a continuacidn un 
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llamamiento a todos los clubs para 
que exhorten a sus socios a participar 
en el Certamen Fotografico de esta Fe-
deracion. Por ultimo se presenta a la 
Asamblea la mocidn de mandar un es-
crito al Presidente de la Diputacidn 
Foral de Navarra y Ayuntamiento de 
Isaba para que Belagua y sus alrede-
dores sean declaradas zonas especial-
mente protegidas, con la creacion de 
una estacidn de Ski de caracteristicas 
y volumen que permita la zona. Al 
mismo tiempo se condena energicamen-
te el proyecto «monstruo» que se in-
tenta edificar en la actualidad, por con- ' 
siderarlo negativo totalmente para el 
Valle del Roncal, asi como para la con-
servacion de la naturaleza y equilibrio 
ecoldgico del lugar. 

Y sin mas, se levanta la sesidn a 
las 14,15 horas. 

En Guernica a 24 de octubre de 1976. 

EUSKALHERRIKO ELKARGOKO 
ZUZENDARITZAREN 
AURKEZPENEAN 

Tesoreroa Azurmendi, eta Angel Fer-
nandez Eskiko Delegatua ezik, Goize-
ko 10,30-tan ematen zaio hasiera biltza-
rrari . 

Jesus de la Fuentek, Bizkaiako Dele-
gatuak, hitzaurrea eta jauntak aurkes-
pena egiten du. 

LENENGO PUNTUA 

Igazko biltzarraren agiria irakurtzen 
da, osoki onhartzen da. 

BIGARREN PUNTUA 

Gregorio Ariz, Tekniko zuzendaria 
bezala, aurte aurrera eraman diren 
ekintza eta espedizioen berr i ematen 
du. Azpi marratzen lortutako garaipe-
nak, izan ditugun ezbear ugariak ilun-
tzen duelarik. 

Ondiren Jose Mari Azpiazu, Prensa 
eta Propagandako Delegazioak zer hal 
buru lortu nahi duen azaldu zigun hots: 
lau probintzietako egunkarietan astero 
orrialde bat edukitzera oraingoz Gipuz-

koa eta Nafarroa du horrelakorik. Lan 
handia da horrelako ekintza astero au-
rrera eramatera, bainan etorkisuna 
etxaropen onez ikusten da helburuak 
lortzeko eta talde egoki bat ojatzeko 
lan aurrera eramateko. 

Gero Javier Trigueros, espeleologiko 
lehendariak kitz egiten du. Aurten egin-
dako ekintzak azaltzen du hauk dira: 
Irakasle formazio ikasaldia, resketeko 
taldeen prestaketa eta abar bide ego-
ki bat autatuaz hezitasuna lortzeko ki-
rolzientzi honek. 

Arrastiak, izadiren babeserako dele-
gaduak Belaguaren alde egin duen la-
na. Aurkesten du. Problema honek be-
reganatu du delegazio honen buruta-
pen eta lan guztiak. Ondoren Jesus 
Buenok hitza hartzen du Belaguako 
problema argi eta garbi azaltzen du 
aztertuaz orain momentuko egorea 
eta baita ere zer irtenbide dagoen. Be-
re saioa oso txalotua izan zen, nabari 
geldituaz zer hezka dagoen elkarteen 
artean. 

M.a Luisa Etxebarriak, aterpetako de-
legatua, San Adriango eta Gorpeako 
aurtengo mogimendu adieraziz hasten 
da. Gero udara hontan Piedrafitan 
egin diren lanen berri ematen du. Gar-
bo esan zuen gaur egun jasan dugun 
«inflaziona» delarik kostoak zeharo al-
txatu dira eta horregatik ere zaila da 
kalkulo zehatz bat egitera. Horregatik 
proposatzen da aterpetako kijota 100 
pesetara igotzera, eta gero irakurriko 
duzunez onhartua izan zen bozketa 
baten ondiren. 

Ondiren Casimiro Bengoetxeak Piri-
naika Aldizkariaren zuzendariak azal-
tzen du zenbat problema duten aldiz-
kariak tirada eskasa eta honek ekar-
tzen duena, ekonomiaren okerrak, 
propaganda ezin zabaldu eta abar ho-
ri dela proposamen bat agertzen du el-
kargoaren izenean hau da: Federatzea-
rekin batera pirenaikako suskripzioa 
egitera, 400 pts. inguruan aterako. Pre-
zio honetan ere responsabilitate zibile-
rako seguru bat elkarte entzako jar-
tzen da. Seguro etxe batzuen eman zaie 
puntu hau aztertzeko. Proposamenan 
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garrantzia ikusirik 10 minutoko atsede-
na egiten da eztabaidatu dezaten gaia. 
Denbora bukatu ondoren jarraitzen da 
biltzarra proposa menataz gora-behera 
guztiak azaldua eta ikusirik erabaki 
batera iristea oso zaila egiten zala, boz-
ketarra jo zen resultatu hauekin: 

Proposamenari bai: 68 Elkarte 
Proposamenari Ez: 34 Elkarte 
Ez zuen botorik emen: 7 Elkarte 
Garbi jartzen da gaztetxoei ez zaie-

ta xartela igoko. 

HIRUGARREN PUNTUA 

Ondoren 1977 urteraiko ekintzen be-
rri eman zen. Antolaketa zer probin-
tzi eta zer egunetan tokatzen da azal-
duaz. 

BATZU 

Auña mendi Baionako mendizale el-
karteari eme-an sarrera ematera era-
bakitzen da. Lehendekariak azaldu 
zuen piriniotako permisoen egoera. 
Esan zuen datorren urterako 6 hila-
bete edo urtebeteko iraupenakin za-
balduko dala, Euskalherri, Kataluña 
eta Aragon lurraldekoen alde. Beste 
aldetik jakin arazten gobernadoreari 
zuzendutako idatziak 5 ptako poliza-
nekin joan behar direla lehendakariak 
proposamen bat egiten du esanaz no-
la hiru elkarte dauden baja emanaz, 
bere garaian ekintzarik ez zutelaiko 
batzarrari proposatuak alta emateko 
iritzia batzarra hori elkargo barruan 
hartu behar dugun erabakia zala azal-
du zuen. 

Batzarrak Elkargoarien izena alda-
tzea hau da. F.V.N.M., F.V.A. eta eus-
keraz ipintzea izen honekin Euskale-
rriko Mendizale Elkargoa. Legaiizaxze-
ko bideak eginaz. 

Proposamen batzuk egiten du ara-
bako delegatual: (Txillida) Aztertuko 
direlakoan gelditzen da. Urdaburukoak 
azaltzen dute laster egin behar dute 
argazki lehiaketaren berri. Eta azke-
niz mozio bat presentatzen da idatzi 
bat zuzendua izan dezan. Nafarroako 
diputazioari eta Isabako udaletxeari 

adieraziaz, Belagua eta inguruak izan 
datezen onhartuak alderdi bereziki ba-
bestuak bezala ski estazio bat mun-
tatze egoinaz alderdiarentzat. Aurka 
gogorki eginaz aurrera eraman nahi 
dan proiekto basati hori, aurkakoa 
ikusten dugulako bai Ronkaleko ara-
narentzat, bai izadiaren kontserbazio-
rako eta baita ere lekuaren ekologiko 
berdintasunarentzat. 

Eta besterik gabe biltzarra amaitzen 
da 14,15 orduetan. 

Gernikan 1976ko Urrilak 24 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
PARA EL AÑO 1977 

l.o 5." MARCHA INFANTIL. — Se 
acuerda celebrarla el dia 24 de 
abril. Organizara previo acuerdo 
la Delegacidn de Vizcaya. 

2." 5." MARCHA JUVENIL.—Se cele-
brara el dia 17 de abril. Organiza-
ra la Delegacidn de Alava. 

3." 6.a MARCHA ORIENTACION JU-
VENIL— Se celebrara el dia 2 de 
octubre. Igualmente lo organizara 
la Delegacidn de Alava. 

4." 8." MARCHA ORIENTACION MA-
YORES.—Se celebrara el dia 5 de 
junio. La Delegacidn que lo organi-
zara sera Navarra. 

5." 2.» CAMPAMENTO INFANTIL. — 
Se celebrara en el puente del 23 
a 25 de julio. Lo organizara la De-
legacidn de Vizcaya. 

6." 7." CERTAMEN DE FOTOGRAFIA. 
Se acuerda celebrarlo en el mes 
de octubre. La fecha la concreta-
ra el club de Alava que lo organi-
ce. 

7." 1.« MARCHA DE VETERANOS.— 
Se celebrara en Guipuzcoa el dia 
16 de octubre. 

8." DIA DEL RECUERDO EN BESAI-
DE.—Se celebrara el dia 18 de sep-
tiembre. 

9." ASAMBLEA ANUAL,—Se celebrara 
el dia 23 de octubre. 

Los Rallyes de Ski de Belagua y Pi-
cos de Europa, lo organizara al igual 
que todos los años los mismos clubs. 
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La fecha la concretaran ellos de acuer-
do con el estado de la nieve. 

Tan pronto nos comuniquen las De-
legaciones los clubs encargados de or-
ganizar las diversas actividades, pro-
cederemos a darlo a conocer. 

FALLECIMIENTOS 

A primeros de diciembre nos han 
abandonado dos veteranos, cuya me-
moria y escritos quedan entre noso-
tros. Uno de ellos, ANTONIO FERRER, 
«El Hombre de las Cavernas», es uno 
de los pioneros del alpinismo vasco. 
Participd en la fundacidn de la Fede-
racidn, repitid varias veces el Concur-
so de los 100 Montes, escribid varios 
libros entre los que recordamos: «Nues-
tras montañas», «Crestas del Durangue-
sado» y «Cimas Españolas» y tenia en 
preparacidn otros, sobre todo, una 
guia de itinerarios a las principales 
cumbres del Euskal Herria (espera-
mos que alguien la termine y la pu-
blique). En una segunda epoca se de-
dicd a iniciar el estudio de las cuevas 
del pais, siendo uno de los pioneros 
de nuestra espeleologia, lo que le lle-
vd a ocupar la presidencia del grupo 
espeleoldgico vizcaino y a merecer el 
nombre de «El hombre de las caver-
nas», como cordialmente se le cono-
cia. 

Tambien ha dejado de recorrer nues-
tras montañas ANGEL GOIRI, el far-
maceutico de la calle La Cruz, en el 
Casco Viejo de Bilbao. Conjugd su 
pasidn por la montaña con sus cono-
cimientos de Ciencias Naturales, cons-
tituyendose en un maestro, por ejem-
plo, en el terreno de la micologia. 

PRIMERA EN PICOS DE EUROPA 

El 27 de junio de 1976. Pedro 
UDAONDO, Felix BONALES (BONY) 
y Jaime ALVAREZ, abrieron una via 
en el Espoldn Norte de Torrecerredo, 
la cumbre mas alta de Picos de Euro-
pa. Tardaron 7 horas en ascender los 

300 metros de pared. La via se ha ca-
talogado como M. D. inferior, ya que 
comporta bastantes pasos de V grado 
y han quedado 8 pitones abandonados. 

APOYO DE LOS ALPINISTAS 
FRANCESES A BELAGOA 

La Comisidn para la Conservacidn 
de la Naturaleza de la «Federation 
Française de la Montagne, Comite des 
Pyrenees» se ha reunido el sabado 16 
de octubre de 1976. 

Segiin su orden del dia ha examina-
do el caso del valle de BELAGUA, si-
tio de excepcional valor naturalistico, 
amenazado por el proyecto de cons-
truccidn de una estacidn invernal de 
gran «standing» como de la importan-
te urbanizacidn aneja. Enterada de 
las opiniones opuestas a dicho proyec-
to formuladas tanto por los autdcto-
nos perjudicados en sus actividades 
tradicionales sin compensacidn admi-
sible como por las Entidades de Mon-
tañismo y de Proteccidn de la Natu-
raleza navarras. En consecuencia: 

— Reitera a la Federacidn Vascona-
varra de Montañismo la expresidn de 
su entrañable amistad y de su simpa-
tia en la lucha que sostiene para la in-
tegridad y la conservacidn del Alto Va-
Ue de Roncal pues los montañeros del 
Norte y del Sur consideran como ob-
jeto comun la conservacidn racional y 
el aprovechamiento de la montaña pi-
renaica y de sus paisajes naturales. 
Ruega a la F.V.N.M. se sirva informar 
de sus sentimientos a las Sociedades 
y Clubs que la componen. 

— Espera que acabe por triunfar la 
cordura y que la creacidn de un Par-
que Nacional o de un Parque Natural 
ubicado en Belagua venga a poner 
punto final a este problema acabando 
con los proyectos que ponen en peli-
gro esta zona de montaña. 

— Pide a la F. V. N. M. que se sir-
va informarla del desarrollo ulterior 
de este asunto y acepte el presente 
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documento por todos los fines que le 
parezcan convenientes. 

el Presidente del Comite 
pirenaico de la F.P.M.: 

Fdo.: François DIDELIN 
el Presidente de la Comisidn de 
Conservacidn de la Naturaleza: 

Fdo.: Robert OLLIVIER 

LIBROS NUEVOS 

AGENDA DE MONTAÑISMO Y ESQUI 

A recomendar vivamente la «AGEN-
DA DE MONTAÑISMO Y ESQUI PA-
RA 1977» publicada por Ediciones 
Deusto (Bilbao) al precio de 230 ptas. 
La agenda tiene 95 paginas, a un ta-
maño de 15,2 cm. x 9 cm., llenas de 
una informacidn sobre montañismo y 
esqui, una informacidn muy documen-
tada, precisa y actual, con una letra 
muy pequeña. 

En otras agendas de la coleccidn, 
sobre temas comerciales o institucio-
nales, se habian conseguido resultados 
correctos, pero el tema del alpinismo 
era mas dificil. Nos ha sorprendido 
agradablemente el resultado, porque 
se ha hecho con elegancia: el trata-
miento dado al alpinismo esta a la 
altura del de los otros temas. Eviden-
temente el contenido es incompleto y 
desordenado y tiene muchas posibili-
dades de ser pulido y aumentado, pe-
ro la informacidn basica es muy dig-
na, las 8 fotos son llamativas y los 
dibujos son interesantes. Se trata de 
un buen trabajo. 

Damos un breve resumen del indice. 
Montaña: Estatutos de la FEM. Esta-
ciones Invernales de Europa. Refugios 
y albergues en los sistemas montaño-
sos de la Peninsula. Equipo de mon-
taña (montañero, alpinista, himalayis-
ta). Alimentacidn, Peligros. Alta Mon-
taña. Escalada. Trekking. ENAM. Las 
grcndes cimas del mundo. Bibliogra-
fia. Vocabulario. 

Esqui: Equipo. La nieve. Tecnicas 
diversas. Competicidn. Esqui de Fon-
do. Esqui de Montaña. El coche en la 
nieve. 

MENDITAR AKTEZARI LABURRA, 

Jesiis de ALTUNArena 

Jesus de Altunaren liburu honek ez 
gaitu bete. Bigarren argitaldaria da, 
oraingo hau Galdakanon (1976): 180 
pezeta du bere salneurria, 86 orrialde 
ditu, formato txikien egina: 13 cm. x 
8 cm. Han esaten denez: «anorak edo 
txamarrako patrikan eramateko egi-
na. ibilaldiaren zehar mendizaleari la-
gungailu egokia izan dakion». Halare, 
beldur gara ez ote duen bere helbu-
rua beteko. Izan ere berton ematen 
den informazioa ez zaigu oso erabilga-
rria iruditzen. 

Egia esan han irakurtzen informa-
zioa ez da igoaldian erabil daitekeen 
gauza, baizik eta mendira joan aurre-
tik begiztatzeko. Liburuaren sailik lu-
zeena «Ehun Menditako Zerrenda» c.u-
gu. Baina beronek ere dagozkion ma-
pak behar lituzke. Esan behar da, ha-
lare federazioak lehen argitara ez zi-
tuen zenbait mendiren zerrenda ager 
tzen dela, baina oso zail da haien ar.r-
kitzea. Oso bitxiak dira baita beste 
zenbr.it zc-rrenda, esaterako, Bizkaiko 
ieza-zulo eta harpeen zehaztasunak, 
baina honek ere ez digute ibilaldi ba-
tetarako argibide askorik ematen. 

Behar dugun informazioa-eta hemen 
gaude erren-: mapak, hurbiltze-bide, 
igotoki, ordu eta beste zehaztasun guz-
tiak beharrezko dira, horrela gure 
mendikateen berri zehatzik izango du-
gu. 

Bilaka jarrai behar. 

RESUMEN EN ERDERA 

MENDITAR ARTEZARI LABURRA, 
BREVE GUIA MONTAÑERA, de Jesus 
de Altuna, Galdacanc^ 1976, 2.a edicidn, 
180 ptas. tiene algunas listas de datos 
curiosos pero no es la ayuda que nos 
hace falta durante nuestras excursio-
nes en las montañas de Euskal Herria. 
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CIRCULAR DE LA F. V. M. 
A SUS CLUBS 

Estimados amigos: 
Por medio de la presente circular 

os comunicamos los precios y el mo-
do como se va ha desarrollar para el 
año 1977 el asunto de las tarjetas de 
federado. 

PRECIOS: 
Tarjeta de la Federacidn Española 

mayores, 150 ptas. juveniles, 75 ptas. 
infantiles, 25 ptas. 

Cuota pro-refugios aprobada en Guer-
nica: mayores 100 ptas. juveniles 36 pe-
setas, infantiles 36 ptas. 

El dinero de la cuota pro-refugios 
lo enviaran los clubs este año junto 
con el precio de la tarjeta, en el mo-
mento de pedir los carnets de federa-
dos a esta Federacidn, o en las pro-
vincias de Vizcaya, Alava y Navarra a 
sus Delegados respectivos. Otros años 
los clubs liquidaban esta cuota al final 
de año al Delegado de Refugios. 

Aparte de la tarjeta de otros años 
de la Pederacidn Española de Mon-
taña, esta Federacidn Regional va a sa-
car una nueva tarjeta de Federado, y 
que acreditara al poseedor como miem-
bro de esta FEDERACION VASCA DE 
MONTAÑA. Esta tarjeta costara 150 
pesetas y dara derecho de momento a 
recibir la revista Pyrenaica por ese 
precio. Se esta estudiando el poder 
ofrecer junto con esta tarjeta Vasca, 
otra serie de ventajas: Descuentos es-
peciales en diversos refugios de otras 
Federaciones como la Catalana, Ara-
gonesa, e t c , e t c , algun seguro com-
plementario y alguna otra cosa que 
iremos informando ampliamente se-
giin se vayan solucionando. Dada la 
premura de fechas con que se esta 
jugando, no ha habido posibilidad ma-
terial de ofrecer algo mas este año 
con la tarjeta Vasca que se ha creado; 
esperemos que para el año que viene 
podamos hacerlo y conseguir de esa 
manera el promocionar y difundir 
«nuestra» tarjeta a la par que nues-

tro montañismo en todos los aspec 
tos. El precio de la tarjeta de la Fe-
deracidn Vasca de Montaña seria de 
150 ptas. En e'l momento que los clubs 
nos remitan el dinero al hacernos el 
pedido de tarjetas, deberan indicarnos 
cuantas quieren de la FEDERACION 
ESPAÑOLA DE MONTAÑA y cuantas 
de la PEDERACION VASCA DE MON-
TAÑA, para que les remitamos el nii-
mero exacto de tarjetas de cada una'. 
LOS PRECIOS DESGLOSADOS DE 
LAS TARJETAS SERIAN: 

OBLIGATORIAMENTE. Tarjeta de la 
F. E. M. mayores, 150 ptas. juveniles 
75 ptas. infantiles, 25 ptas. Cuota-Pro-
Refugios, mayores 100 ptas. juveniles, 
36 ptas. infantiles, 36 ptas. Total, ma-
yores 250 ptas. juveniles 111 ptas. in-
fantiles 61 ptas. 

VOLUNTARIAMENTE. Tarjeta de la 
Federacidn Vasca de Montaña con sus-
cripcidn automatica a la revista Pyre-
naica, 150 ptas. Total, 400 ptas. 

Dado el caso de algun Juvenil o In-
fantil quisiera tambien tarjeta Vasca, 
y con ello la revista Pyrenaica se in-
crementarian los precios de sus tarje-
tas en 150 ptas. 

MANERA DE HACER LAS 
RELACIONES DE FEDERADOS 
PARA ENVIO A ESTA FEDERACION 

En años anteriores tanto en las ca-
tegorias de MAYORES, JUVENILES E 
INFANTILES se llenaban 4 hojas de 
afiliacion para mandar a esta Federa-
cidn. Este año se seguiran llenando 
exactamente igual las mismas 4 hojas 
que en años anteriores, solamente que, 
se llenara otra hoja mas con los da-
tos: NOMBRE Y APELLIDOS, DIREC-
CION, e t c e t c , exclusivamente para 
los que saquen la tarjeta VASCA de 
federado, y se indicara en la parte su-
perior con letras grandes: RELACION 
PARA LA TARJETA VASCA. 

Para cualquier duda que pudiera 
surgir, nos podeis llamar todos los dias 
a la Federacidn de 7 a 9 de la tarde, 
o bien escribirnos. 

Sin mas, aprovechamos la presente 
para saludaros cordialmente, 
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EXPEDICION Z U M A Y A 76 

ASCENSIONES REALIZADAS EN EL MACIZO DEL KENIA 

El Kenia esta situado a sdlo 0° 17' 
latitud S. y 37° 20' longitud E. Es un 
imponente macizo de formacidn vol-
canica pero de mucha mas antigiiedad 
que lo es el Kibo o Kilimanjaro; de 
roca granitica, nos recuerda mucho al 
Middi D'Ossau en el Pirineo Frances. 

Esta protegido por un Parque Na-
tural y las aproximaciones se hacen 
desde Nanyuki o Naru Moru. 

Las dos cumbres mas altas, Batian y 
Nelidn (5.199 y 5.188 mts.), llevan el 
nombre de las dos tribus principales, 
sobre las que se formd el pais. Tiene 
otras cumbres o agujas importantes 
entre los 4.700 y 4.985 mts. y esta ro-
deado por tres refugios. Los glaciares 
cuelgan de sus afiladas crestas y re-
cubren gran parte de sus paredes, 
dandole un aspecto muy «alpino». 

La aproximacidn la hacemos desde 
Nanyuki por la pista de los pantanos 
del Sirimdn, cubriendo el recorrido 
en dos dias, teniendo que pernoctar 
la primera noche en el valle de Liki 
North, antes de llegar a Kami-Hut 
(refugio) a 4.200 mts. de altitud apro-
ximada, donde instalamos el campa-
mento base de las ascensiones a reali-
zar en los cuatro dias que pasamos a 
part i r de nuestra llegada a este lugar 
maravilloso. 

Todas las puntas del Kenya son de 
dificultad tecnica y unicamente la Pun-
ta Lenana, tiene un itinerario «a pie» 
atravesando los glaciares Gregory y 
Lewis. El resto de las puntas presen-
tan aereas e interesantes aristas, ro-
deadas de glaciares colgantes, con vias 
normales rodeando el A.D. ( I II grado) 
de dificultad, siendo sus ascensiones 
de una belleza inusitada, por la bon-
dad de la roca y el exdtico paisaje de 
las nieves tropicales. 

En el detalle de ascensiones reali-
zadas en estos cuatro dias (cinco dis-
tintas y dos ellas repetidas por los 
grupos que se formaron), merece una 
especial atencidn —por lo que de rea-
lizacidn montañera supone—, la esca-
lada a la Punta Batian (5.199 mts.) , 
que tal como concreta la guia inglesa 
que existe del Macizo, publicada por 
The Mountain Club of Fenya y con re-
ferencia a su cara Norte es «una via 
muy larga y severa-y sdlo escaladores 
muy rapidos seran capaces de acabar-
la dentro del mismo dia. Es aconse-
jable llevar equipo para vivac». 

La ascensidn la completamos dos 
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cordactas: un aragonuo, jose Maria 
Llavory, Yosu Aguirre (estos dos ulti-
mos de la Indamendi de Zumaya) y 
un servidor de la Pagoeta de Zarauz. 

Voy a limitar la explicacidn a nues-
tra cordada, considerando que de es-
ta manera quedan las dos subidas de-
bidamente relatadas y por haberme 
tocado mas de cerca cuanto relato: 

DIAS DE ASCENSION A LA PUNTA 
BATIAN (5.199 mts.), 20 y 21 de agosto 
de 1976 

Escalada en roca de granito. Toda 
en libre. Recorrido longitudinal: de 
1.300 a 1.500 mts. Desnivel: 800 a 1.000 
mts. (IV Sup.). 

La aproximacion comienza a partir 
del Refugio de Kami-Hut (4.200 Mts.). 
A los 40 minutos de marcha por dura 
pendiente de pedrera, llegamos al co-
mienzo de una canal, donde se seña-
la la via con un trozo de cuerda de 

Grupo Expedicionario. Foto Murua 

cañamo y un preparado vivac. La direc-
cidn de la marcha hasta aqui es co-
mun con la normal de la Punta Lena-
na y sigue claramente la ruta Este. 

Comienzo de 1.° y en 20 metros de 
escalada (-IV) llego a la primera reu-
nion. Otro largo de I I I y vienen lue-
go unos 50 mts . de trayecto que lo ha-
cemos en ensamble. Llegamos al ver-
tice donde desembocan dos canales. 
Tomamos aqui el de la izquierda (al 
bajar, nos dimos cuenta que fuimos 
mal en esta parte, haciendo seis lar-
gos —que nos parecieron los mas du-
ros de la escalada— por terreno inde-
bido). Comprobamos este extremo por-
que el descenso lo acertamos y va por 
distinto lugar en esta zona que por 
donde subimos, no teniendo que ser 
asi. Tanto la escalada como el descen-
so son de itinerario comun. 

Metidos pues en el lio (nos siguie-
ron dos cordadas inglesas), hacemos 
dos largos de dificultad inferior, a tra-
ves de la canal izquierda, encontran-
do un lazo rojo en el final. De frente 
se nos presenta un muro insalvable y 
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ello nos hace buscar por la derecha, 
observando a unos 40 metros una cla-
.vija y en la roca, bastante bien gra-
bada, una cruz de malta. Inicia la tra-
vesia Yosu (-IV), y en poco tiempo 
prepara la reunidn en el clavo que 
vimos (una Cassin). 

La pared toma ahora verticalidad 
haciendose a la vez bastante lisa, lo 
que me obliga a meter un clavo de se 
guro antes de iniciar una travesia a 
20 mts. de la reunidn. Conjunto del 
largo, estimo (IV Sup., V). Desde aqui 
hasta el Gran Balcdn central nos ve-
mos necesitados a escalar un par de 
largos de cuerda mas que Yosu los 
pasa bien (IV, IV Sup.). 

Ya desde aqui, podemos contemplar 
la Torre Firmin-Hicks en toda su mag-
nificencia y por nuestro pensamiento 
pasan los sueños que hemos alberga-
do durante tantos dias de preparacidn, 
fortaleciendo nuestra moral de lucha. 
Animados por lo bien que nos encon-
tramos, nuevamente en ensamble, lle-
gamos a su base tras trepar unos 100 
mts. sencillos. 

Picos Lerere ceica del Batian. Foto Murua 

Volvemos a escalar y en un largo de 
40 mts., en ascensidn de izquierda a 
derecha (-IV) alcanzamos la base de 
\a torre, donde tambien hay instalado 
un vivac. Ataco la Torre en su primer 
largo (seran tres) y coincidimos en 
considerarlo el mas duro de ellos (IV 
Sup.). La altura (4.900 mts.) ya se ha-
ce notar y hemos de controlar nues-
tro ritmo para evitar sorpresas. Tras 
de superar un bloque empotrado y 
cubierto de hielo. asciendo por un te-
rreno de pequeños pero muy seguros 
agarres llegando de seguido a la reu-
nidn. Subo las dos mochilas, pues a 
la espalda los pasos empotrados re-
sultan muy problematicos. Me sigue 
Yosu que esta en forma y continua 
la escalada por chimenea (IV Sup.), 
saliendo al final hacia la izquierda. 

Sigue el tono de buena roca, encon-
trandonos alguna clavijas en los pa-
sos mas finos. (En toda la escalada 
tuvimos que clavar en dos ocasiones, 
sin contar las cuatro que metimos en 
otras tantas reuniones para seguridad 
de la cordada). 

Ariz • 4 
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Ya en la segunda reunidn, vernos a 
las cordadas inglesas a unas dos ho-
ras y media de nosotros (250 mts.), 
saliendo al Balcdn, t ras los seis lar-
gos de cuerda que ies hicimos reco-
rrer fuera de la via. 

El cielo se encapota (13 h.) al poco 
rato y una niebla molesta evita que 
podamos ver a mas de 50 mts. Por ello, 
el largo que nos queda lo hacemos 
con rapidez, pues sabemos que el vi-
vac clasico queda tras de el. 

Pasamos desde el final de la Torre 
una arista helada donde debemos de 
tallar unos peldaños y en 30 mts. mas 
estamos en una buena plataforma. Son 
las 14 h. 30 m. Llevamos justamente 
8h. 30 m. desde que salimos del Refu-
gio. (De escalada 7 h. 30 m.). 

Aparte de la ascensidn, uno de los 
objetivos que nos hemos propuesto 
es el de sacar unas buenas diapositi-
vas de la cima. Por ello, no obstante 
lo temprano de la hora y consideran-
do el mal tiempo que reinaba al efec-
to, optamos por no seguir hasta el dia 
siguiente. Nos acomodamos y perma-

Glaci,n Greyory. Futu Munui 

necemos asi toda la noche hasta las 
8 h. del dia 21. 

Amanece bueno tras la tormenta de 
nieve que hemos tenido que soportar 
por la noche. La vista que nos ofre-
ce desde este vivac a 5.100 mts. de al-
titud, es sobrecogedora. Un buen pa-
go a un similar esfuerzo. 

Tras un frugal desayuno (leche oon-
der.sada, chocolate y saladillas), rea-
nudamos la ascensidn. Son las 8 h. 
30 m. Dejamos una de las mochilas 
con parte de la indumentaria, pensan-
do recogerla a la vuelta. Cualquier pe-
so de mas se hace notar y nuestros 
macutos de unos 7 kgs., se nos anto-
jan demasiado para una segunda jor-
nada de subida alegre, que nos pro-
metemos. 

Puestos a tono y despues de un lar-
go en roca sencillo, atravesamos la 
segunda cornisa de hielo de unos 10 
metros, que nos sjtua ante un muro 
vercical de unos cien metros (en el 
descenso se nos trabaron las cuerdas 
al querer recuperarlas y hube de ha-
cer 40 metros de prusik con objeto 
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Hacia Punta Lenana. Foto Murua 

de librarlas. Me falto poco para re-
cordar el santoral.. .). Tres largos de 
cuerda (IV, III , IV) nos llevan a la 
cresta cimera. Se evita normalmente 
por un pasillo que hay a la izquierda, 
pero tambien en esta ocasidn nos 
adentramos en terreno algo mas de-
licado. Otras tres reuniones por te-
rreno de piedra inestable, hasta la 
brecha Shipton y podemos ya apreciar 
la cima a unos 150 mts. de donde es-
tamos. 

Forzamos un rapel de 10 mts. para 
bajar a la brecha y a los dos largos 
de aqui (-IV, I I I ) , nueva cornisa —la 
tercera— de unos cinco metros (IV) 
a cuyo termino y nuevamente en en-
samble hacemos los 40 metros que 
nos restan. 

Hemos llegado a la cima, a las tres 
horas de haber iniciado la escalada 
desde el vivac. Son las 11 h. 30 m. 
Nuevamente el cielo se ha encapotado 
y aun con la chaqueta de plumas, sen-
timos que el viento es muy frio... Un 
buen rollo de fotos, media hora en la 
cumbre y para abajo... 

Empleamos cinco horas en el des 
censo y justo en nuestro vivac, nos 
cruzamos con las cordadas inglesas 
que van a emplear tres dias en su es-
calada. Uno de ellos nos pide bajar 
con nosotros y asi somos tres los que 
descendemos en medio de una neva-
da que dura alrededor de tres horas. 

Muy simpatico nuestro acompañan-
te, nos hizo algunas alusiones a los 
vascos, de quienes recuerda la recien-
te Expedicidn Tximist al Everest... 

A las seis de la tarde llegamos al Re-
fugio de Kami-Hut. Observamos que 
sdlo ha nevado en la cumbre y es gran-
de la alegria de nuestros compañeros 
al vernos llegar, pues con las condi-
ciones climatdlogicas, creian nos ve-
riamos forzados a parar y vivaquear 
de nuevo. Vemos de nuevo la pared y 
se nos antoja que hemos hecho algo 
bueno. (Despues leeriamos en el libro-
registro del Parque del Sirimdn y pa-
ra mayor satisfaccidn nuestra, que 
desde el año anterior, ninguna expe-
dicidn —y habia muchas inscritas—, 
llegd a la cumbre). 
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Datos de interes: 

a) Material empleado: 
2 cuerdas de 40 mts. 

10 clavijas variadas. 
6 cordinos o bagas. 
2 martillos. 

15 mosquetones. 
b) Total de largos: 

27 largos de 40 metros y 270 me-
tros aproximados, recorridos 
en ensamble. 

c) Descenso: 
12 Rapeles de 40 mts. y resto 

destrepando. 
d) Horas empleadas: 

10 h. 30 m. en la ascension. 
5 h. en el descenso. 

18 h. en el vivac a 5.100 mts. 
e) Vestimenta y comida: 

Saco plumifero doble. 
Chaqueta de pluma. 
Saco vivac. 
Capa de ventisca. 
Guantes y linterna frontal. 
Comida para toda la cordada y 
los dos dias. 

1 tubo de leche condensada. 
1 tableta de chocolate. 

20 caramelos, 6 azucarillos, 6 ta-
bletas de glucosa. 
Saladillas. 

1 lata de carne y 1 litro de agua. 

NOTA: El litro de agua para dos per-
sonas y durante dos dias nos 
resulto claramente e s c a s o . 
TJna medida adecuada hubie-
ra sido la de un litro por per-
sona. 

ASCENSIONES EN EL MACIZO DE 
KENYA DEL 18 al 21 de agosto de 1976 
Punta Batian (5.199 mts.) : 

Jose Maria. Aragones. 
Jose Maria Llavory del Indamendi 

de Zumaya. 
Yosu Aguirre del Indamendi. 
Jesus Manuel Murua del Pagoeta de 

Zarauz. 

Punta Lenana (4.985 mts.): 
Yosu Aguirre. 

Jesiis Manuel Murua. 
Jose Javier Odriozola del Indamendi. 
Jose Maria Llavory. 
Pernando Cearreta, del Indamendi. 
Pernando M.a Urruzuno, del GUM de 

Valladolid. 
Dario Pdez. de Arroyabe del Inda-

mendi. 

Punta Thomson (4.955 mts.) : 

Pernando M.a Urruzuno. 

Punta Dutton (4.885 mts.) : 

Yosu Aguirre. 
Jesus Manuel Murua. 
Pernando M.a Urruzuno. 
Jose Javier Odriozola. 
Dario Fdez. de Arroyabe. 

Punta Peter (4.757 mts.) : 

Yosu Aguirre. 
Jesus Manuel Murua. 
Pernando M.a Urruzuno. 

...Una pena que no dispusieramos de 
mas tiempo para completar nuestro 
conocimiento del Macizo, pero no obs-
tante, consideramos nuestra salida co-
mo un exito completo, tras la aclima-
tacion que nos supuso las ascensiones 
realizadas dias antes en el Kilimanja-
ro, donde tuvimos la satisfaccion de 
subir a la Punta Gillman, once de los 
doce expedicionarios y al Uhuru Pic 
otros siete. 

En el Kenya el numero de expedi-
cionarios se redujo a siete y por ello 
el que no pudieramos completar mas 
ascensiones. 

La conclusion de este articulo que 
confio haya interesado al lector es 
que, como decia un famoso montañero, 
las montañas estan ahi. Si podemos, 
no dejemos de visitar esta zona que 
la recomendamos a todos tanto por 
su valor montañero intrinseco como 
por las nuevas sensaciones que provo-
ca en quien se atreve a adentrarse en 
sus recobecos, enmarcados en un mun-
do desconocido como resulta ser el 
africano. 

Jesus Manuel Murua Olabezela. 
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UNA RESPONSABILIDAD 
DE 

NUESTRO MONTAÑISMO 

E n la Asamblea de la Pederacidn ce-
lebrada en San Sebastian en 1974, la 
Diputacidn guipuzcoana nos puso al 
corriente de su intencidn de crear un 
buen ntimero de parques locales, co-
marcales y provinciales en Guiptizcoa. 
Como pidieron nuestra colaboracidn, 
y ha pasado demasiado tiempo, traigo 
el tema a nuestra revista. 

De aquella primera idea se pasd, en 
1975, a incluir un «Estudio de Parques 
extraurbanos» en el marco de los «Pla-
nes de infraestructura». 

El montañismo guipuzcoano y de to-
da Euskalherria no puede permanecer 
al margen de este proyecto puesto que 
afecta directamente al futuro de nues-
iras montañas y, en consecuencia, al 
futuro mismo de la vida en Guiptizcoa. 

Por su densidad de poblacidn y por 
la distribucidn de la misma en su te-
rritorio, Guiptizcoa ha sido considera-
da por algunos como «una gran ciu-
dad». Dentro de esta denominacidn po-
driamos sentirnos satisfechos por la 
amplitud de espacios verdes (monta-
ñas y bosques) con que cuenta. Sin 
embargo, no es asi porque tales zo-
nas est&n en peligro a causa de la es-
peculacidn, la urbanizacidn incontrola-
da, las instalaciones industriales en 
zonas aisladas (frecuentemente de 
montaña) , carreteras.. . etc. La lista de 
ejemplos seria demasiado larga. 

Guipuzcoa es demasiado pequeña pa-
ra que cada Ayuntamiento se siga per-
mitiendo el lujo de actuar por su cuen-

ta. Bien es verdad que algunos lo han 
comprendido y comienzan a proliferar 
las acciones mancomunadas. Tampoco 
la Diputacidn debe actuar por si mis-
ma. 

La autopista existente y las que 
vendran. junto a sus innegables venta-
jas, suponen tambien: ruptura del pai-
saje, desaparicidn de muchos metros 
cuadrados y grandes posibilidades pa-
ra nuevos desarrollos urbanos y nue-
vas concentraciones industriales. Esto 
que llamamos desarrollo no puede ser 
calificado simplistamente como positi-
vo. Creo haber escrito en alguna otra 
ocasidn que no puede darse verdadero 
desarrollo a largo plazo y para todos 
sin tener en cuenta —entre otras co-
sas— su incidencia en la naturaleza. 
Este es precisamente uno de los pro-
blemas que deben tratarse mancomu-
nadamente, a nivel de toda Euskalhe-
rria, y debe hacerse cuanto antes en 
el marco de una planificacidn que con-
temple todas las implicaciones. 

Nosotros, como montañeros, a tra-
ves de los club (a nivel local) y a tra-
ves de la Pederacidn (a nivel de pais) 
debemos sentirnos responsables del 
estado actual y futuro de nuestras 
montañas. Somos responsables de que 
«eso» que decimos recibir en contac-
to con la naturaleza este al alcance de 
generaciones futuras. Hoy no podemos 
conformarnos con un buen calendario 
de salidas y unas buenas clases de tec-
nica montañera. Al tiempo que pensa 
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mos en aventuras montañeras lejos de 
nuestro pueblo, tenemos que pensar 
en nuestras propias montañas, estas 
que nos rodean y que son las que nos 
han enseñado a amar lc que hoy ama-
mos casi por instinto. iQue sentido 
pueden tener nuestras victorias en 
grandes montañas si abandonamos las 
nuestras en manos del mejor postor, 
o del peor? 

Voy a copiar el Plan tal como lo pu-
blicd la Diputacidn a finales de 1975 
en sus «Planes de infraestructura» pa-
ra seguidamente aportar mi impresidn 
general, mis temores y concretar lo 
que entiendo como nuestra responsa-
bilidad. 

ESTUDIO DE PARQUES 
EXTRAURBANOS 

ANTECEDENTES 

«De un primer contacto para la ela-
boracion de un Plan de Parques que 
cumpla el doble objetivo de buscar 
emplazamientos para entreterJmiento 
de la poblacion y al mismo tiempo 
preservar determincdas zonas de un 
uso abusivo que pudiera degradarlas, 
se aconseja establecer una primera 
etapa de parques que pudierainos lla-
mar masivc y que tiene por objeto 
recoger una gran parte de la pobla-
cion compuesta de familias comple-
tas, que por el cardcter heretogeneo 
de su composicion de todas laj eda-
des, no pueden alejarse del veniculo 
(particulcr) y que alcanzan a un fuer 
te numero de personas. 

Estos parques constarian de una 
gran zona de aparcamiento de vehicu-
los, si se puede crbolado, con otra zo-
na de juegos infantiles y otra parc 
posibilidades de comida con bancos 
rusticos y mesas del mismo tipo Se-
ria conveniente una zona de servicios 
minimos sanitarios y de vigilancia y 
limpieza. 

Seria inieresanie que en clgunos de 
ellos se revitalizaran caserios intere-
santes, que pudieran servir como me-
renderos o restaurantes, segun su ca 
tegoria, y revalorizar ferrerias, moli-
nos, zonas de interes arqueologico co-
mo estaciones de dolmenes o crom-
lechs, arboledas interesantes, caminos 
antiguos, fortines, etc. 

Estos parques se completarian con 
algunos pargues comarcales y un gran 
numero de provinciales. 

Dentro de una clasificacion general, 
serdn mds factibles aquellos cuyo te-
rreno sea municipcl o montes de uti-
lidad publica. 

Una primera lista podria ser la si-
guiente: 

ZONA 

Costa de Jaizkibel 
Dos lados de Fuenterrabia 
Un lado de Pasajes 
Cascadcs de Irun 
Alto de Gainchurizgueta 
Castillo del Ingles: 
1." zona, Eguieder 
2." Caserio Picoqueta 
3." Castillo del Ingles 
Collado de Arichulegui 
Camino de Artikutza 
Camino a las cuevas de Lcndarbaso 
Ensenada de Murguita, Ulia 
Camino de Mendizorrotz 
Cuatro emplazamientos 
San Marcos-Choritoquietc 
Rio Urumea, Fagollaga 
Presa de Añarbe 
Camino de Goiburu, Urnieta 
Rio Leizardn 
Camino de Zudugaray 
Aya 
Camino de Manterola 
Ccmino de Larrmxl 
Camino de Iturrioz 
Camino de Alquiza 
Camino de Urquizu 
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Camino de Izaskun 
Gaztelu 
Larraitz 
Presa de Segura 
Alto de Santa Marina 
Preso ESTANDA 
Presa IBAI-EDER 
Santa Engracia 
Urdaneta 
Elcano 
Granada-Erreka 
San Miguel de Artadi 
Playa Zumaya 

Mcrisma 
Galdonamendi 
Alto de Madariaga 
Placencia 
Zona de Arrate 
Dos emplazamientos 
Alto de Elgueta 
Alto de Campdnzar 
Udala 
Apdzcga 
Presa Urkulu 
Usako 
Mendiola 
Bolivar 

Alto de Arlabdn 
Sierra de Aitzgorri 

Para hacer un tanteo del tamaño 
medio necesario, no tenemos datos 
suficientes. 

Por lo tanto, habric que partir con 
cautela para ver los resultados, inician-
do una serie pegueña de pargues ge-
nerales y con la planificacion del pro-
vincial y comarcal. 

Pcra punto de partida de los par-
ques generales hacemos el siguiente 
cdlculo aproximado: 

La poblacion de Guipuzcoa en 1973 
era de 650.000 personas. 

Partiendo de los estudios de origen 
y destino del Ministerio de Obras Pu-
blicas de 1969, en el drea de San Se-
bcstidn suponemos una proporcion de 
siete vehiculos y medio por cada cien 
habitantes, lo que suponia para toda 
la provincia unos 49.000 vehiculos de 
turismo utiles. 

El numero de viajes diarios viene a 
ser de uno por vehiculo, de los cua-
les 7,65% son de recreo, por lo que 
podemos suponer 3.700 viajes - dia o 
26.000 por semana. 

Es dificil scber la estacionalidad, pe-
ro suponemos que serd el doble en 
verano o sea 52.000 viajes por sema-
na. 

Tampoco sabemos cudntos van a las 
playas o al exteric? y cuantos irian a 
las zonas que busccmos. Suponiendo 
que la mitad vayan a los pargues que 
se proponen tendriamos 26.000 viajes 
por semana, que suponemos domini-
cales y que a razon de cuatro personas 
por coche nos dcn 104.000 personas, 
lo que parece razonable. Necesitamos, 
pues, de un orden de 22.000 plazas de 
coches para uso de mañana y tarde. 

Hemos tanteado 64 emplazamientos 
que [podemos dividir en un parque 
provincicl, 6 comarcales y 57 genera-
les. Asignando un valor de 8 al parque 
provincial, 4 a los comarcales y uno a 
los generales tendriamos un equivalen-
te de 90 paraues generales, lo que nos 
da un orden de 250 plazas pcra los 
citados parques generales, 1.000 para 
los comarcales y 2.000 para el provin-
cial. 

Los parques comarcales tendrian un 
espccio dividido en principio de la 
forma siguiente: 

Plaforma de aparcamiento . 5.880 m.2 

Arbolado con bancos de pie-
drc dispersos 8.620 m.2 

Zona para comer con ban-
cos corridos 730 m.! 

Servicios y limpieza cubier-
tos 70 m.2 

Juegos infantiles 2.700 m.2 

Juegos de cadetes 2.000 m.2 

Total m.2 20.000 m; 

Cadc parque habria de ser adapta-
do c cada emplazamiento, aprove-
chdndose al mdximo los elementos 
existentes. 

Seria interesante la posibilidad de 
existencia de algun edificio proximo, 
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como los caserios citados, que pudie-
ra servir de merendero o restaurante. 

Deberdn ser txatados con todo cui-
dado los arbolados y juegos, que de-
berdn tener un cardcter educativo y se-
ran proyectados por artistas de la es-
cultura. 

De cada parque partirdn sendas de 
peatones que recorrerdn distintos tra-
zados que se adapten a las distintas 
capacidades fisicas de lcs personas y 
que recorrerdn las zonas de interes de 
las proximidades, o accederdn a los 
montes proximos —donde esto sea fac-
tible— y que tendrdn en su recorrido 
bc^ncos o zonas de prdctica de ejerci-
cios fisicos. 

El parque de Peñas de Aya podria 
converti"se en pargue provincial. Es-
te parque, asi como el de la Sierrc de 
Aitzgorri, tendrdn un tratamiento muy 
especial, debiendo procurarse dentro 
de ellos zonas de calificacion muy dis-
tinta, en las que se incluyan zonas de 
reserva integral, estudidndose muy cui-
dadosamente la capccidad mdxima de 
las mismas para evitar la depreciacion 
de la naturaleza. Hay que evitar a to-
da costa lc entrada de vehiculos a las 
zonas especiales: como Urbia, Degurix-
cc, Alabieta y otras. 

La creacion de este Plan supone un 
intento de evitar una degradacion de 
la Provincia, por lo que se supone que 
deberdn redactarse simultdnecmente 
unas normas minuciosas de conserva-
cion ambiental. Estas normas debe-
rdn incluir zonas de la Provincia so-
bre todo en zonas de altura, en las 
cuales se prohiba la edificccion de 
grupos residenciales si no son de gran 
disposicion y con caracteristicas de re-
fugios de montaña de tipo club y su-
ficientemente unidos al paisaje. 

Es importante evitar tambien la in-
vasion de tipo industrial en valles cis-
lados y en zonas no señaladas por los 
planes correspondientes, por lo que 
deberdn ser respetadas como tales las 
zonas de reserva señaladas en el plan 
provincial, procurcndo que los pue-
blos que pudieran resultar perjudica-

dos fueran compensados, a fin de evi-
tar la huida de su mano de obra, con 
pequeñas zonas industriales suficiente-
mente disimuladas por arbolados y en 
sitios elegidos. 

Serd importante complementcr este 
plan con una actualizacion de los es-
tudios existentes para mejora de las 
playas guipuzcoanas. 

Es necesario proteger la compra de 
suelo rural por los municipios para 
creccion en sus proximidades de par-
ques municipales y zonas verdes y de-
portivas. 

Conviene un plan general de repo-
blacion forestal, regenerando a ser po-
sible las especies autoctonas, sobre to-
do en las cuencas de los embalses 
previstos. 

COSTE DEL PLAN 

Se considera que un parque tipo, ex-
cluido el terreno, tendrd un coste apro-
ximado de 6.994.666 pesetas. 

No es posible vclorar los parques 
comarcales y provinciales. Suponemos 
diez veces para un parque comarcal y 
veinte para uno provincial». 

Se trata de un primer paso dado por 
un organismo oficial, lo que no es po-
co, apuntando lineas que pueden ser 
trascendentales para el futuro. 

Creo que encierra bastante impreci-
siones y titubeos asi como alguna con-
tradiccidn porque no se cae en la 
cuenta que podemos destruir lo que 
intentamos disfrutar. Es de esperar 
que estas dificultades se vayan acla-
rando, lo que sera mas facil si en 
cada club comenzamos a preocupar-
nos directamente por la zona o las zo-
nas correspondientes a la localidad 
respectiva. 

Tenemos que dar nuestra opinidn so-
bre la zona elegida, sobre sus capacida-
des y sus caracteristicas. Quiza no es-
temos de acuerdo con su emplazamien-
to (por ejemplo: por tratarse de una 
zona demasiado «s'alvaje» como para 
dejar llegar los coches hasta alli). Po-
dremos entonces proponer un lugar de 
aparcamiento mas cerca de la zona ur-
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bana o en un lugar cercano ya dete-
riorado o utilizado con ese fin. Podre-
mos quiza señalar zonas ya destruidas 
y caminos que debian ser cerrados al 
trafico rodado. 

Tenemos que recomendar la puesta 
en contacto con las provincias limitro-
fes para planificar los macizos com 
partidos y unificar criterios y medi-
das. Tendremos que señalar las zonas 
que consideramos intocables, aquellas 
en las que no se debe permitir la in-
troduccidn de elementos extraños (ve-
hiculos, carreteras o pistas, edificacio-
nes...) zonas, desde luego, mas amplias 
que las apuntadas en este estudio. 

Recordemos que poner la naturale-
za al alcance del mayor niimero de 
personas no quiere decir ponerla al 
alcance de los coches y este «Estudio» 
tiene el peligro —creo— de parecer un 
plan masivo de aparcamientos en la 
naturaleza. 

El plan esta ahi, pero las actuacio-
nes no aparecen y si lo hacen son de 
signo alarmante, porque falta la pla-
nificacidn, como revelan dos proyectos 
de obras aprobados el 30 de agosto 
en sesidn plenaria de la Diputatidn sin 
referencia ninguna a este plan de par-
qut'S. 

Se aprobd la obra definitiva de ca-
rretera entre San Sebastian y Orio por 
Mendizorrotz. iQue va a ser de Men-
dizorrotz? Me temo que con esa ca-
rretera sera invadido por la urbani-
zacidn que lo convertira en el lugar 
de residencia de los privilegiados de 
siempre. <,A que precios se venderan 
sus laderas? Terminara su historia co 
mo un lugar de expansidn popular. 

En el mismo pleno se aprobd la cons-
truccidn de carretera al repetidor de 
TV. de Legazpia. iSe ha pensado si 

convendria cerrarla al trafico rodado 
que no guarde relacidn con ese ser-
vicio, al menos a part ir de cierta al-
tura? i,Se va a permitir construir jun-
to a ella? 

Tambien se habla de un proyecto de 
carretera que una el Santuario de 
Arrate con el barrio de San Pedro en 
los municipios de Eibar y Elgdibar 
respectivamente. ^Cual es la utilidad 
de esta carretera? Anular uno de !os 
paseos mas bonitos —a pie natural-
mente— de esa zona. 

Un ejemplo en Vizcaya: Por si fuera 
poco el destrozo realizado por las can-
teras en Atxarte, ICONA ha comple-
tado la apertura de pista forestal en-
tre Atxarte y Txakurzulo, pista que 
han comenzado a utilizar los turismos, 
y de la que se dijo en un diario bil-
baino que deberia asfaltarse (La Ga-
ceta 3-IX-76). jEra un buen camino pa-
ra subir paseando a Urkiola! 
i,Vamos a permitir que tambien la 
montaña se utilice en funcidn de los 
coches? 

En Alava se podria hablar de la to-
tal destruccidn del rio Altube por las 
obras de la autopista. En Navarra... 
Y muchos mas ejemplos en todo Eus-
kalherria. Creo que «Pyrenaica» podria 
servirnos para comentar, criticar y de-
nunciar actuaciones y proyectos simi-
lares. Somos directamente responsa-
bles del estado presente y del futuro 
de nuestras montañas. 

TXEMA URRUTIA 

Nota de la redaccidn: Efectivamente, 
recibiremos con agrado cualquier in-
formacidn, comentario o iniciativa re-
lacionados con esta problematica. 
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EL ESCUDO DE 

GUIPUZCOA 

DATOS Y CONTROVERSIAS SOBRE 
SU ORIGEN 

La antigiiedad e interpretacidn del 
blasdn guipuzcoano ha dado lugar a 
la aparicidn de un conjunto de opinio-
nes encontradas por parte de los his-
toriadores que, a lo largo de los si-
glos, se han ocupado del tema. Algu-
nas de estas teorias van a ser el ob-
jeto del presente trabajo, que no per-
sigue mas pretensiones que las deri-
vadas de la simple exposicidn de las 
mismas. 

Juan de Mendoza, cronista y rey de 
armas, describia en 1683 el escudo de 
Guipuzcoa con las siguientes palabras: 

«En un primer cuartel se ve un rey 
con ornamentos, vestidos de oro y es-
pada en una mano, sentado en su tri-
buna real, sobre campo colorado. En 
el segundo cuartel, doce piezas de ar-
tilleria en oro sobre campo colorado, 
puestas en cuatro hileras de tres. En 
el campo inferior, tres arboles verdes 
de figura de tejos en campo de oro, 
sobre ondas de agua. Y debajo la le-
yenda: Fidelissima Vardulia nunquam 
superata». 

Tomamos como base esta descrip-
cidn de la enseña provincial, vamos a 
considerar, en principio, los detalles 
relativos a su antigtiedad, leyenda y ti-
tulos, para terminar ocupandonos de 
sus partes componentes. 

LA ANTIGUEDAD 

Cabe citar en este apartado dedicado 
a la antiguedad del escudo, la opinidn 
que, suscrita y defendida entre otros 
por Nicolas de Soraluce y Miguel de 
Aramburu, mtentaba conferirle una an-
tigiiedad que se remontaba a los tiem-
pos de la incorporacidn de Guipiizcoa 
a la corona de Castilla en el año 1200. 

Serapio Miigica (1), en un trabajo 
dedicado especialmente al esclareci-
miento de estos puntos, rebate las an-
teriores afirmaciones basando su argu-
mentacidn en la fecha de nacimiento 
de la Hermandad 3e Guipuzcoa como 
ente constituido. Y deduce, en conse-
cuencia, que mal pudo existir un em-
blema representativo de la entidad pro-
vincial, cuando esta no existid como 
tal organismo hasta bien avanzado el 
siglo XV. 

La Hermandad General de Guipuzcoa 
fue creada ante la necesidad de poner 
freno a los desmanes que se cometian 
contra las villas, tanto por parte de 
los banderizos, como de vulgares ma-
leantes. Y llegd a ser una realidad tras 
recorrer un largo y laborioso camino 
cuyos p r imer ' s pasos comenzaron en 
1375 bajo el reinado de Enrique II, 
en 1451, año de sif efectiva constitu-
cidn. 

Miigica hace notar, como prueba de 
la inexistencia del sello de la Herman 

56 



lARttJ 

{ C&NTRBROS {' 

, > . - *N 

• 

• JS 

f > 

» 

««*« 

ifi° 
V ' 

.Pnxd.eN» 

VftJCONES 

i-Ol,(!0«i 

i 

^ W -# -M. V* 

PUEBLOS DEL NORTE DE LA PENINSULA SEGUN PTOLOMEO. SIGLO II D. C. EN LINEAS 
CONTINUAS, LIMITES ACTUALES DE LAS PROVINCIAS VASCAS. 

dad, que todavia en 1460 se valian de 
los sellos del lugar donde se celebra-
ban las Juntas para firmar los acuer-
dos y ordenanzas de las mismas. Y se-
ñala, por ultimo, el año de 1463 como 
fecha mas probable para la creacion 
de las divisas provinciales. 

LA LEYENDA 

Para explicar la existencia de la le-
yenda latina «Fidelissima Vardulia 
numquam superata», especialmente de 
la palabra «Vardulia» en el conjunto 
de la representacion provincial, hemos 
de acudir a los textos de los gedgrafos 
romanos que, con mayor o menor 
acuerdo en sus limites, consideraban 
al territorio de Guipuzcoa habitado en 
su mayor parte por los vardulos. 

De todos ellos, es quizas Ptolomeo 
el que en el siglo II D.C. nos da una 
descripcion mas detallada de los pue-
blos que habitaban en aquel tiempo 
en el actual territorio vasco. 

A la vista del mapa n.° 1, podemos 
observar como —si exceptuamos la es-

trecha franja de territorio comprendi-
da entre la bahia de Pasajes y el rio 
Bidasoa, ocupada por los vascones, y 
la que abarca la rivera occidental del 
rio Deva, atribuida a los caristios—, 
la mayor parte de la extension provin-
cial era territorio vardulo, lo que ha 
dado lugar a que Guipiizcoa sea con-
siderada como la antigua Vardulia, si 
bien sus limites no ajustaran exacta-
mente a los actuales (2). 

LOS TITULOS 

La provincia ostenta los titulos de 
MUY NOBLE Y MUY LEAL, concedi-
dos en Toledo por Carlos I, el 23 de 
junio de 1525, en sustitucion de los de 
NOBLE Y LEAL, que poseia desde el 
16 de febrero de 1466, fecha en que le 
fueron donados por el rey Enrique IV. 

EL REY 

Las opiniones divergentes suscitadas 
para la identificacidn del rey, que apa-
rece en el cuartel superior del escudo, 
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han sido en cierto modo derivadas de 
la determinacidn de su antigiiedad, so-
tare la cual hemos tratado anterior-
mente. 

Juan Martinez de Zaldivia (3), inten-
tando dar una explicacidn a esta figu-
ra real, relata una taatalla en la que 
los guipuzcoanos liberaron a un rey 
navarro, prisionero de los aragoneses, 
siendoles concedido por este acto de 
valor el uso del rey en su talasdn. 

Mas esta teoria se derrumba por si 
sola a falta de base, al no verse sus-
tentada en documento alguno que 
pruebe un hecho tan significativo co-
mo es la liberacidn de un rey prisio-
nero. 

Por otra parte, Soraluce, Henao y 
P. Abarca identificaban la figura real 
con la del rey Alfonso VIII, bajo cu-
yo reinado Guipuzcoa se anexiond a 
Castilla. 

Apoyada en argumentos histdricos de 
mayor consistencia, la idea de relacio-
nar a Enrique IV con el caso que nos 
ocupa parece abrirse paso entre las 
opiniones anteriormente expuestas. 

Para estatalecer una posible relacidn 
de Enrique IV con el escudo debemos 
de considerar, en primer lugar, la cri-
tica situacidn que atravesaba Guipuz-
coa durante su reinado, a causa de las 
constantes luchas entre oñacinos y 
gamboinos. 

El paso a la segunda mitad del si-
glo XV marcd el comienzo de la ac-
tuacidn de la Hermandad guipuzcoa-
na. Persiguiendo los fincs para los que 
habia sido creada, acomefcid en 1456 el 
derribo de las casas-torre, que consti-
tuian el refugio de los taeligerantes, co-
mo primera medida efectiva para de-
volver la paz a la provincia. 

La reaccidn de los parientes mayo-
res no se hizo esperar y el mismo año 
promulgaron en Azcoitia un desafio a 
las villas de la Hermandad, para asi 
vengar los agravios y destrucciones 
cometidos contra sus propiedades. An-
te esta agresiva postura, la provincia 
no dudd en recurrir al rey de Castilla 
en demanda de ayuda. 

Enrique IV, el monarca que habria 
de pasar a la historia con la triste fa-
ma de su falta de caracter y decisidn, 
acudid en persona al requerimiento de 
apoyo formulado por la recien creada 
Hermandad. En la primavera de 1457 
pisaba por primera vez tierras guipuz-
coanas, afirmando con su sola presen-
cia la inestable posicidn de la Junta 
de Villas. Terminado su recorrido y ya 
de regreso a la corte, Enrique IV fir-
mataa el 21 de abril del mismo año en 
Santo Domingo de la Calzada una sen-
tencia de destierro, dictada contra las 
cabezas mas representativas de los li-
najes en Guipuzcoa, enviandoles a le-
janos campos de batalla donde sus 
afanes guerreros pudieran tener amplio 
y efectivo desahogo. De esta manera 
dataa un golpe decisivo a los que, du-
rante tantos años, habian alimentado 
con sus discordias el fuego de la gue-
rra en la provincia. (4). 

Es preciso resaltar la repercusidn de 
estos hechos que marcan en nuestra 
tierra la definitiva decadencia del re-
gimen de linajes, imperante hasta en-
tonces, para dejar paso a una nueva 
estructura social cimentada en torno 
a los fueros y privilegios concedidos 
a las villas. 

La contemplacidn de estos aconte-
cimientos y de otros de menor relieve 
que vinieron a relacionar en repetidas 
ocasiones a Enrique IV con la provin-
cia, unidos a la aparicidn en su reina-
do de los primeros documentos sella-
dos con el escudo en cuestidn, han en-
cauzado las corrientes de opinidn ha-
cia la figura de este rey, suponiendo 
que las Juntas provinciales, agradeci-
das por la especial atencidn real hacia 
los problemas guipuzcoanos, quisieron 
perpetuar en sus divisas la memoria 
del monarca que conocid durante su 
mando el decisivo asentamiento de la 
Hermandad General de Guipuzcoa. 

LOS TRES ARBOLES 

La busqueda de una interpretacidn 
sobre el significado de estos tres ar-
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Escudo anterior a la incorporacion de 
los cañones 

boles, supuestos tejos, ha llevado a 
algunos historiadores a ver en ellos 
una evolucidn al sacrificio de los gui-
puzcoanos que, prefiriendo morir an-
tes que caer prisioneros de los roma-
nos, se quitaban la vida envenenando-
se con las semillas de estas coniferas. 

Esta hipdtesis tuvo su origen en la 
errdnea interpretacidn que se dio en 
un principio a Floro y Orosio, que 
glosaron en sus textos las acciones de 
la guerra cantabrica. 

Los citados historiadores relatan que 
en el año 24 A.C. el Emperador Octa-
vio Augusto acampd con sus tropas 
en Segisama, a donde habia llegado 
procedente de Tarragona para dirigir 
personalmente esta contienda. Los can-
tabros, que en su huida se habian re-
fugiado en el Monte Vindio, tuvieron 
que retroceder ante el empuje roma-
no hasta la plaza de Arracilo prime-
ro y al monte Mendulio despues, pa-
ra alli ser finalmente exterminados 
t ras feroces combates (5). 

Partiendo de este relato y en su in-
tento de atribuir la gloria de tan te-

Escudo actual 

naz resistencia ante los poderosos ejer 
citos de Roma a los habitantes de la 
provincia, autores tan significados co-
mo Garibay (6), Lope de Isasti (7), 
P. Henao (8) y P. Larramendi (9) no 
dudaron en ubicar la referida batalla 
en el valle de Regil, en pleno centro 
geografico de Guipuzcoa. Asi, para dar 
cuerpo a su teoria relacionaron los 
nombres de Vindio, Arracilo, Segisa-
ma y Mendulio con los de Ernio, Re-
gil, Beizama y Manduvia, respectiva-
mente, todos estos correspondientes a 
la toponimia de la zona considerada, 
reforzando sus argumentos con el he-
cho de la existencia en la cercana ci-
ma del Monte Intxur de unas ruinas 
consideradas como restos' de un cas-
tro romano. 

Posteriormente, Gorosabel (10), Isaac 
Ldpez Mendizabal (11), Fausto Aroce-
na (12) y Federico de Zabala (13), en-
tre otros que se ocuparon del tema en 
profundidad, demostraron la inconsis-
tencia de las aseveraciones de los que 
pretendieron situar las acciones de 
]os romanos contra los cantabros en el 
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Valle de Regil, trasladando el escena-
rio de estas luchas a los limites de 
las provincias de Burgos y Santander. 
Corroborando estas opiniones, J. M. de 
Barandiaran (14), en la memoria de 
sus excavaciones llevadas a cabo en 
las ruinas de Intxur entre los años 
1957 a 1959, niega que se t raten de 
restos de un castro romano, conside-
randolo obra de los indigenas y fijan-
do su antigiiedad en el siglo IV A.C. 
De esta forma queda totalmente des-
cartada toda posible relacidn de la 
guerra cantabrica con los arboles del 
escudo guipuzcoano. 

Una opinidn mas verosimil es la que 
ve en los arboles una representacidn 
de los valles o zonas que agruparon a 
las 18 villas en que se celebraban las 
Juntas Provinciales que, tras ser con-
firmadas por Enrique IV en 1463, en 
su segunda visita a la provincia, la 
dejaron dividida de la siguiente ma-
nera: 

Segura 
Tolosa 
Hernani 
Renteria 
Fuenterrabia 
Villafranca 
Mondragdn 
Vergara 
Elgdibar 
Azcoitia 
Azpeitia 
Cestona 
Zarauz 
Guetaria 
Deva 
Motrico 
San Sebastian 
Zumaya 

En apoyo de esta teoria habria que 
destacar la fecha en que se produce: 
1463, que por la concurrencia de he-
chos acaecidos en su transcurso, pa-
rece ser un año clave en el nacimien-
to y formacidn de las enseñas provin-
ciales. 

LOS CAÑONES 

El cuartel derecho, compuesto por 
doce piezas de artilleria, es la parte 
de mas reciente incorporacidn al es 
cudo, asi como la unica sobre la que 
existen datos fehacientes de la fecha 
y motivos de su inclusidn. 

Para estudiar estos motivos debemos 
remontarnos hasta 1512, año en que 
Pernando el Catdlico, esgrimiendo dis-
cutibles argumentos de defensa de la 
fe cristiana, ordena la invasion del rei-
no de Navarra a D. Fadrique de Tole-
do, Duque de Alba, quien al frente de 
diez y siete mil hombres penetraba 
por el valle de la Barranca el 21 de 
julio del mencionado año. 

El monarca navarro Juan de Albret, 
impotente para hacer frente al ataque 
de un ejercito tan poderoso, se ve obli-
gado a huir hacia el Bearn para sal-
var su vida, esperando encontrar en 
tierras francesas una coyuntura mas 
favorable para reconquistar su trono. 

Mientras tanto, el Duque de Alba en-
traba el 25 de julio en Pamplona, con-
sumando de esta forma una invasidn 
que habia durado el breve lapso de 
cuatro dias. 

Los meses siguientes sirvieron al 
despojado Juan de Albret para obte-
ner de Luis XIII , rey de Francia, el 
apoyo necesario para armar un ejer-
cito con el que intentar la recupera-
cidn de su reino. Tras laboriosas ges-
tiones, consiguid reunir bajo sus dr-
denes un fuerte contingente de tropas, 
con el que el 19 de octubre de 1512 
se adentrd por los Valles de Aezcoa y 
Roncal camino de la capital navarra, 
a la que puso bajo cerco en los ulti-
mos dias de octubre (15). 

Fernando el Catdlico comprendien-
do la dificil situacidn por la que atra-
vesaba la ciudad recien conquistada, 
envid desde Burgos un cuerpo de ejer-
cito al mando del Duque de Najera, 
destinado a romper el cerco de Pam-
plona. 

Los sitiadores, comprendiendo la im-
posibilidad de tomar la« capital antes 
de la llegada de los refuerzos castella-
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nos, decidieron levantar el asedio y 
batirse en retirada. De esta manera y 
sin otra alternativa, el infortunado 
Juan de Albret se alejaba el 30 de no-
viembre de Pamplona, eamino de Fran-
cia, dejando tras de si las ultimas es-
peranzas de reconquistar el trono de 
Navarra. 

Cercano ya el invierno y con los pa-
sos pirenaicos cerrados por la nieve, 
las tropas derrotadas escogieron el 
puerto de Velate, en razdn a su menor 
altura, como lugar mas adecuado pa-
ra el cruce de la frontera. Pero todos 
estos movimientos de retirada no pa-
saron desapercibidos para las fuerzas 
guipuzcoanas, las cuales, tras haber 
repelido el 19 de noviembre un ataque 
contra San Sebastian, esperaban en 
las estribaciones de Velate el momen-
to adecuado para devolver el golpe re-
cibido. 

El 13 de diciembre, segun Aleson, o 
el 4 del mismo mes, segun Correa, las 
tropas guipuzcoanas, capitaneadas por 
Pedro de Lizaur y Diego Ldpez de Aya-
la, cayeron sobre los exahustos y des-
moralizados ejercitos del rey navarro 
que, tras oponer una timida resisten-
cia, huyeron desordenadamente hacia 
las cercanas tierras francesas, abando-
nando a sus espaldas, junto a gran 
numero de muertos y heridos, las pie-
zas de artilleria utilizadas en el falli-
do ataque a Pamplona. 

Pocos dias despues, los victoriosos 
guipuzcoanos llegaban a la capital na-
varra con los cañones capturados en 
Velate, cuya representacidn iba a for-
mar parte del escudo de la provincia, 
merced a la concesidn que, para per-
pertuar este hecho de armas, despacho 
el rey Pernando el Catolico en Medina 
del Campo el 28 de febrero de 1513. 

Dada la existencia de este documen-
to de concesidn, no ha surgido dispa-
ridad de opiniones al respecto, mas 

cabe señalar como dato complemen-
tario ciertas discrepancias en torno al 
numero de cañones capturados. Mien-
tras en Le Loyal Serviteur podemos 
leer incluso el detalle de las doce pie-
zas capturadas, (Ocho sacres, dos cu-
lebrinas y dos cañones), Garibay (16) 
afirma que el numero de doce es pu-
ramente representativo, ya que el mis-
mo —dice el mondragones— tuvo opor-
tunidad de que le fueran mostrados 
por el Alcaide de Pamplona y su nu-
mero era mucho mayor. 

Hasta aqui esta breve recopilacidn 
de algunas de las opiniones vertidas 
sobre el origen del escudo guipuzcoa-
no. TJn tema en su mayor parte falto 
de conclusiones definitivas, que han 
hecho y hacen de el semilla idonea 
para el terreno siempre fertil e incier-
to de las conjeturas. 
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UN MACIZO DESCONOCIOO... 

COLLARADA -
No por famoso y recorrido, nuestro 

Pirineo deja de tener rincones inedi-
tos y raramente visitados. 

Tal ocurre, por ejemplo, con algu-
nas zonas de la Reserva Nacional del 
Anayet, creada en torno al pico del 
mismo nombre, en las primeras es-
tribaciones del Pirineo Central. 

Si bien al norte, y especialmente 
aquel que coincide con la estacidn in-
vernal de Candanchu, en el puerto de 
Somport, es muy concurrido tanto en 
verano como en invierno, los valles, 
laderas y cumbres del macizo Colla-
rada-Peña Telera son desconocidos por 
los profanos en la materia y escasa-
mente visitados por montañeros. 

No cabe duda que en tal situacidn 
influye la ignorancia del lugar, las de-
ficientes comunicaciones, y la inexis-
tencia de un refugio de montaña que 
posibilite la ascensidn. 

Collarada, con sus 2.886 m., consti-
tuye una bellisima cumbre calcarea, 
semejante a aquellas otras del Monte 
Perdido, pero diferenciada por su me-
nor altura. 

Se alza en la ladera izquierda (oro-
grafica) del valle del rio Aragdn, que 
nace mas arriba de Somport, y casi 
en la horizontal con el pueblecito de 
Canfranc. 

Al norte domina casi a pico el ibdn 
de Ip que da lugar al rio del mismo 
nombre, afluente del anterior y prin-
cipal que baja por el valle; y al sur 
presenta sus caras mas francas, alcan-
zandose a ver en esta direccidn, la ciu-
dad de Zaragoza, cuando el dia esta 
claro. 

Sin embargo, y como necesariamen-

PEÑA TELERA 
te la ascensidn por estas laderas ha 
de efectuarse desde el pueblecito ara-
gones de Villanua, a una altitud de 
953 m., nos encontramos con que es 
preciso superar en un tirdn casi 2.000 
m. de desnivel. Esto convierte a una 
cumbre relativamente modesta, en un 
objetivo de esforzada consecucidn. 

En verano es posible encontrar 
atractivas escaladas, especialmente en 
su vertiente oeste. Un conjunto de agu-
jas y paredes conocidos con el nom-
bre de «Los Campaniles». El color ma-
rrdn y la inestabilidad de su roca, re-
cuerdan mucho la tecnica fina y ele-
gante que es preciso utilizar en aque-
llos famosos del Pirineo Aragones 
que son los Mallos de Riglos. 

Y aun, en la parte final de la as-
censidn a la cumbre propiamente di-
cha, tendremos que salvar una «boi-
na» de piedra. Bien por-cdmodas ca-
nales (especialmente la central), bien 
atacando directamente el aplomo de 
H cumbre, por un conjunto de grie-

y chimeneas. 
"" a cosa cambia, sin embargo, si se 

pretende efectuar la ascensidn por el 
norte o el oeste. Desaparece la laxitud 
y facilidad de las gleras anteriores 
(p-ndientes de piedra erosionada que 
en catalan se suelen llamar tarteras) , 
para ser remplazadas por vertiginosas 
canales, aristas y grietas, que amena-
zan desplomarse al norte hasta el ibdn 
de Ip, casi mil metros mas abajo, y 
al este hasta un pequeño circo, paso 
obligado para ascefider despues hacia 
Collaradeta y Peña Telera (2.764 m.). 

El conjunto es de una impresionan-
tc grandeza, maxime cuando la cum-
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bre sdlo se deja ver en el ultimo mo-
mento, despues de haber superado un 
fuerte desnivel. 

LA ASCENSION 

Asi, pues, y como conociamos de an-
temano la «semivirginidad» de esta 
montaña, a mas de profundas razones 
de orden sentimental, decidimos ata-
carla en principio por su zona fran-
ca, que es el sur. 

Desde Villanua, y antes de entrar en 
el pueblo a mano izquierda, sale una 
carretera forestal, bien trazada, que 
sube zigzagueante por las primeras 
laderas en direccidn norte, para des-
pues girar hacia el este. Dicha ruta, 
se supone, pertenece a las obras pre-
vistas para construir un acceso a una 
futura estacidn invernal. 

Pronto, a cosa de media hora de 
mareha, es preciso abandonar la ca-
rretera, para introducirse en un ca-
mino, frecuentemente utilizado por los 
naturales del pais para subir a los 
pastos superiores, y que se devia a la 
izquierda. Es por tanto un camino 
muy marcado. 

Salvando cuesta y abetal, y final-
mente rapidas pendientes de rocalla y 
vegetacic5n, se llega a un collado pro-
ximo desde el que se tiene una esplen-
dida vista sobre el cercano valle del 
rio Aragdn y los macizos alejados de 
Lecherin, Axpe y Peña Blanca (2.036 
m.). 

Hemos atravesado la llamada «Selva 
de Villanua», prolifica en acebo y boj 
(o «bucho» como se le llama en Ara-
gon). Este ultimo se encuentra gracias 
a los vientos que bajan de Canfranc, 
acanalados en el valle del rio Aragdn. 
En esta zona encontraremos tambien 
plantas que faltan en la zona central 
del Pirineo, como la «Ajuga Occiden-
talis», y que son, sin embargo, muy 
comunes en la parte vasca de la cor-
dillera. 

Tras el collado, es preciso virar a la 
derecha, perdiendo el rastro del sen-
dero, que ya no volveremos a encon-
trar, y atravesar prado y bosque du-
rante algun tiempo. El animo empren-
dedor y ese cierto instinto de la orien-
tacidn afin a todos los monañeros, nos 
conducen rapidamente a los valles su-
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Coilarada desde el Sur. Foto C. Ara 

periores, cubiertos en esta epoca con 
una espesa capa de hierba y flores. 

Despues, con el paso del tiempo (lle-
vamos mas de tres horas andando) y 
el aumento de altitud, la piedra em-
pieza a sustituir a la hierba y la uni-
ca humedad del suelo se reduce a los 
lechos de los arroyos que bajan por 
algunos sitios. Es entonces, cuando te-
nemos una grata sorpresa, al encon-
t rar entre algunos peñascos y escaso 
trecho de tierra la famosa Edelweis 
o flor de nieve. Esta flor, de una be-
lleza extraña y misteriosa, cubierta 
por su terciopelo blanco, recuerdo de 
las nieves invernales, esta protegida 
para evitar su extincidn, pues sin du-
da es una de las riquezas florales mas 
apreciada de nuestro Pirineo. 
Junto a ella encontraremos tambien 
la «Valeriana», de alta montaña, olor 
muy fuerte y caracteristico, la «coro-
na del rey» hasta los 2.000 m., y una 
flor amarillenta, de planta peluda y 
hojas estrechas, pequeñas e imbrica-
das: la «aretioides». 

Ahora nos introducimos en un pe-
queño barranco que baja de las cotas 
superiores, para salvar el ultimo des-

nivel antes de alcanzar el rellano que 
señala la partida para la fase final de 
la ascensidn. 

El dia es completamente soleado, 
hasta el momento, y en el cielo las 
nubes corren velozmente, deshilacha-
das, por efecto del viento descendente 
y la sequia del aire proviniente de 
Candanchu. Aquel mismo que daba lu-
gar al boj poco mas abajo. 

Finalmente superamos el barranco y 
nos encontramos, ahora si, con la 
cumbre del Collarada enfrente de nos-
otros, aupada sobre una piramide de 
glera. 

A mano izquierda «Los Campaniles», 
y bajo ellos un eterno ventisquero. 

Como en un principio no conocia-
mos la montaña, emprendimos la cues-
ta mas bien hacia la derecha, para ir 
a encontrarnos con la loma que sube 
por el este, y que vista desde abajo 
prometia ser interesante. 

En la subida encontramos un ma-
nantial de excelentes aguas y que vi-
no como solucidn unica, para poder 
llenar nuestras cantimploras, vacias 
ya hace rato. En verano uno de los 
grandes inconvenientes de esta cum-
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Collaradeta y Pena Telera al tondo desde Collarada. Foto C. Ara 

sendero, pero finalmente llegamos al 
collado, justo a tiempo para proteger-
nos un poco de la lluvia que ya em-
pieza a mojar las cotas superiores. 

DATOS UTILES 
Collarada es sin duda una altiva cum-

bre, poco conocida y menos visitada. 
Pero precisamente por eso proporcio-
na el encanto que muy pocas otras 
pueden ofrecer: subir arriba y encon-
trar te solo. Sin las interminables ca-
ravanas que asaltan constantemente 
montañas mas famosas. 

El unico inconveniente son las casi 
10 horas necesarias para subir y bajar. 

Sobre todo en invierno, las canales 
que se presentan como via normal de 
ascensidn, se convierten en autenticos 
corredores de nieve y hielo, que pue-
den constituir un magnifico campo de 
entrenamiento para empresas de mayor 
envergadura, cuando no un objetivo 
en si mismas. 

Y aunque desposeida del encanto de 
los «tres mil» por muy pocos metros, 
devuelve al montañero que la visita 
Sse privilegio que sdlo poseyeron los 
«antiguos» de ser un poco pioneros. 

CARTOGRAFIA 
Pienso que sdlo se pueden hallar da-

tos en el mapa 144 del Instituto Geo-
grafico y Catastral (Ansd). 

En el libro «Guia de refugios de al-
ta montaña de Pirineos», publicado por 
el Ministerio de Informacidn y Turis-
mo (aunque este ultimo es bastante in-
exacto). 

En los libritos A o B de la coleccidn 
de «Guias del Centro Excursionista de 
Cataluña». Club Alpino Catalan. 

COMUNICACIONES 
Por tren hasta Canfranc o Villanua, 

saliendo de Zaragoza. 
Autocares desde Jaca hasta Villanua. 
Por carretera la nacional 330 que pa-

sa por este pueblo. 

REFUGIOS 
Como ya dije antes en la zona no 

hay ninguno. Pero bastante mas arri-
ba, en la misma estacidn de invierno 
(Candanchu), se encuentra el Santa 
Cristina, perteneciente a Montañeros 
de Aragdn. Tiene una capacidad de 30 
plazas y permanece abierto todo el año, 
con guarda. 

C. ARA 
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LITERATURA DE MONTAÑA 

En nuestro repaso de la Bibliogra-
fia de Montaña de Euskal Herria, re-
producimos hoy la lista que, bajo el 
epigrafe «Alpinismo» recoge ION BIL-
BAO, en las paginas 118 y 119 de su 
extensa Bibliografia Vasca, que esta 
siendo publicada por la Ediorial AU-
ÑAMENDI de San Sehastian. Ion Bil-
bao es profesor en el Basque Studies 
Program de la Universidad de Neva-
da, Reno (U.S.A.), y su Bibliografia 
es fruto de muchos años de trabajo, 
recogiendo no obras eScritas por vas-
cos, sino obras sobre el Pais Vasco, 
escritos por nativos y extranjeros. El 
catalogo se cierra en 1960. 

Como puede observarse, entre los 
67 titulos recogidos por Ion Bilbao, 
no hay ningun escrito en euskera. 

TXOMIN 
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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 

CIUJL LJtBORflL POPVLflR 
Sociedad Cooperativa de Credito 
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