
n O T I C I f l R I O 
Bendición de la estatua de San Francisco Javier en la 

Mesa de los Tres Reyes 

Nunca el valle de Belagua había presen
ciado tanto contingente de montañeros como 
el pasado 15 de Agosto. Autobuses de Bilbao, 
Tolosa y Pamplona afluían al apacible y en
cantador valle navarro, transportando a cerca 
de doscientos montañeros representativos de 
las diversas Sociedades ubicadas en el País 
vasco-navarro. 

Nieblas bajas que cubrían las espléndidas 
y soberbias montañas del Pirineo navarro, 
hacían presagiar la inestabilidad del tiempo 
en aquellas cumbres. 

Se había programado hacer un campa
mento general, junto a la borda de Intxa, para 
de esta forma agrupar a todos los montañeros. 
Pero la mayoría de estos prefirieron aprove
char lo que restaba del día para ganar altura 
y acercarse lo más posible a La Mesa. 

En la cueva de Anchomarro, bajo la atra-
yente y sugestiva sombra que regalaban los 
frondosos hayedos y abetos que encajonan el 
camino hacia Larrería, despacharon los expe
dicionarios sus viandas. Poco a poco, fueron 
disgregándose los diferentes grupos para con
tinuar el ascenso hacia la base de algunos ma
cizos. Es el collado de Larrería donde se ins
tala el primer campamento de altura. Más 
arriba, junto a la majada de Lapaquiza, punto 
donde instalaron su campamento los monta
ñeros de Navarra en la penosa subida de la 
estatua, otro importante grupo instaló sus 
tiendas, siguiendo más adelante el resto, que 
lo hizo en La Hoya de La Solana. 

A primeras horas de la mañana del día 
siguiente las sendas que conducen a La Mesa, 
eran holladas por una interminable fila de 
montañeros que contemplaban admirados la 
grandiosidad del Pirineo. Para antes del me
diodía la montaña-reina del Pais, se hallaba 
repleta de montañeros y montañeras que ob
servaban emocionados, la estatua de Xavier y 
la maravillosa vista que ofrece la muralla 
pirenaica desde esta elevada atalaya. 

Dentro de las dificultades consiguientes, 
derivadas por la estructura del rocoso suelo y 
del viento reinante, se instaló el altar. A con
tinuación dio comienzo la misa y comunión. 
La misa fué oficiada por el prestigioso y culto 
sacerdote navarro y entusiasta montañero, 
D. Casimiro Saralegui, ayudado por un P. Je-
suita y el sacerdote D. Martín Marco. 

El sermón corrió a cargo de otro presti
gioso sacerdote, el Rvdo. P. Arteta (S. J.). Este 
con encendidas palabras que emocionaron y 
cautivaron al auditorio, analizó en maravi
llosa prosa, la personalidad gigantesca de 
San Francisco Xavier. Lo transportó a los 
primeros años de su juventud, cuando no cabe 
duda —decía— recorría la agreste sierra de 
Leyre, asentada al pie de su almenado Cas
tillo, y dirigía sus insaciables retinas hacia 
estos rudos picachos que siglos más tarde 
habían de ver su egregia figura, fija su mirada, 
en el solar que le vio nacer. 

Terminada la misa se rezó un responso por 
los montañeros de todo el mundo, muertos en 
accidentes de montaña y especialmeute por el 
desgraciado espeleólogo francés, cuyo cadáver 
yacía en la sima de San Martín, no muy dis
tante de La Mesa de los Tres Reyes y acto 
seguido, el padre oficiante bendijo la imagen 
de San Francisco. 

A continuación hizo uso de la palabra, en 
nombre del C. D. Navarra, el Dr. D. José M.a 

M. Peñuela, quien con fácil y elegante palabra 
hizo una bella disertación sobre San Francisco 
y el alcance que para la juventud supone el 
montañismo. No podían faltar las palabras 
del Delegado de la Regional, el veterano mon
tañero D. Ángel de Sopeña, que tuvo frases 
de estimable y cálido elogio para todos los 
presentes y en especial para el Navarra. 

Finalmente cerró estas disertaciones el 
Excmo. Sr. Gobernador Militar de Navarra 
Amado Loriga, el cual dando muestras de un 
gran espíritu castrense, se desplazó desde 
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Pamplona exprofeso para este acto. Sus pala
bras, de gran fervor montañero y patriótico, 
fueron, al igual que las de los demás orado
res, largamente aplaudidas. 

Terminados todos estos actos, la grey mon
tañera inició el descenso de La Mesa, lo que 
se hizo con las máximas precauciones debido 
al constante desprendimiento de rocas, que 
ruidosas y veloces amenazaban la integridad 
física de los que marchaban más abajo. 

En la cumbre del monte Ernio, gracias a la 
generosidad del que en vida fué un buen mon
tañero, el tolosano Pedro Lete (q. e. p. d.), se 
ha terminado la construcción de un modesto 
cobijo, propio para los casos en que la incle
mencia del tiempo aconseja buscar techado. 

De dimensiones reducidas, dispone de unos 
bancos laterales y una mesa central con capa
cidad para seis personas. 

Con pleno éxito ha realizado su anunciada 
excursión por Francia y Suiza el Club Vasco 
de Camping, asistiendo al Rayllie Internacio
nal de Camping que ha tenido lugar con la 
presencia de numerosas naciones. 

Todos los expedicionarios han vuelto en
cantados de los dias vividos, aunque por lo 
•que oímos, bastante «resentidos» de sus 
bolsillos. 

Tenemos conocimiento de que a raiz de la 
publicación de las bases para el Concurso de 
Alta Montaña en nuestro número anterior, en 
varios clubs se ha suscitado el tema de la difi
cultad que encierra su ejecución. En la mayoría 

Como remate final, tan solo nos falta 
añadir que al día siguiente y después de oir 
misa en el campamento de Lapaquiza unos y 
en la ermita de Arrako los restantes, se hicie
ron excursiones a Petrechema (2.366 m.) y al 
Arlas a donde la curiosidad de la cueva de 
San Martin arrastró numerosos excursionistas. 

E. M. 

(Del C. D. Navarra) 

de los casos la discrepancia gira alrededor del 
plazo señalado para la ejecución del mismo. 

Es posible que en la Asamblea de socie
dades vasco-navarras de fin de año se plantee 
este tema para estudiar la conveniencia de 
modificar dicha base reglamentaria. 

El anuncio de la Delegación Regional por 
el que se comunicaba la intención de editar 
nuevamente el Catálogo de cimas puntuables 
para el Concurso de 100 Montañas, a cuyo 
objeto se invitaba a todos los clubs a que 
remitiesen por escrito las rectificaciones que 
juzgan necesarias introducir, ha sido acusada 
por muy pocos. 

Este proceder hace pensar, bien en que para 
casi todos la lista es perfecta, o que les cuesta 
mucho trabajo tomar el papel y la pluma para 
emitir su opinión. 

Lo malo es que las lamentaciones a desho
ra no han de servir para nada. 

Nuestros montañeros que asistieron a la 
Peña de San Martín al informarse de la des
gracia de Loubens, volvieron gratamente im-

r 
NUESTRA GRATITUD 

El C. D. Navarra hace patente por medio de PYRENAICA, su profunda gra
titud, a todas las Sociedades montañeras del Pais vasco-navarro, Delegado de 
la Regional y Autoridades, que en honroso gesto de hermandad montañera se 
desplazaron al Roncal para solemnizar y dar mayor realce con su presencia, a 
la bendición de la estatua de San Francisco Javier. Vaya desde aquí nuestro 
más cordial saludo y agradecimiento. 

V A R I A S N O T I C I A S 
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presionados de las conversaciones sostenidas 
con los espeleólogos franceses. 

¿ Será posible que próximamente oigamos 
disertar en una tribuna donostiarra al célebre 
Norbert Casteret? 

Nos informan los montañeros del C. D. 
Eibar, que con motivo de haber coronado por 
quinta vez el Concurso de 100 Montañas su 
afiliado veterano Indalecio Ojanguren, cuyo 
sobrenombre de «Fotógrafo Águila» tan difun
dido se halla por todo el país, le preparan 
para la próxima primavera un caluroso acto 
de homenaje, de lo que tendremos al corriente 
a nuestros lectores. 

La hazaña del buen Indalecio es única en 
nuestro historial y dá idea de la constancia y 
asiduidad con que a lo largo de su vida ha 

practicado nuestro deporte, lo que sirve de 
ejemplo para muchos de los que se quejan por 
un concurso anual de 20 Montañas. 

En pocos días han ocurrido dos accidentes 
mortales en el Aneto que han costado la vida 
a tres montañeros catalanes. Las pésimas con
diciones metereológicas reinantes, a conse
cuencia de las cuales la nieve endurecida del 
glaciar de Coronas hizo que se deslizasen pe
ligrosamente al huir de una tormenta, lo que 
fué causa del accidente mortal de José Nogués 
y Francisco Tuset (d. e. p.), ambos del «Fo
mento Excursionista de Barcelona». 

En otro accidente perdió la vida Luis Aigé-
Corbella (d. e. p.) del Centro Excursionista de 
Cataluña, sección de Lérida. 

** aj ** 'V n «A n l * 

Buzón Montanero 
(viene de la pág. 99) 

A Gervasio Martínez, de Vitoria 
La visibilidad desde las montañas en nues

tro país es mejor en otoño que en otras esta
ciones del año, por estar el ambiente mucho 
más seco con el viento Sur calentado que pro
viene de la meseta castellana. De otra forma 
cuanto más frío es el aire mejor es la visibi
lidad, siempre, como decimos, que no haya 
humedad. Por ejemplo, a 40 grados bajo cero 
se ven las montañas tres veces mejor que 
a 10 sobre cero. 

A Juan José Echeverrieta, de Bilbao 
No están Vds. en lo cierto. En el País Vas

co existe un macizo granítico. La cumbre más 
sobresaliente es la de Peñas de Aya como 
punto característico y se extiende hacia la 
zona del Bidasoa. 

A Patxi Lanz, de San Sebastián 
Lea Vd. lo que le decimos a Juan Aguirre. 

Solo le indicaremos que, la Sierra de Aralar 
está comprendida en las hojas números 89 
y 114 correspondientes a Tolosa y Alsasua. 
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U L T I M A H O R A 

(fuéremos resaltar con viva satisfacción, que nuevamente, por segunda vez, el Club Vasco 
de Camping de San Sebastián ha conquistado el primer Premio Internacional¡de Fuegos de 
Campamento en el ñayllie Internacional celebrado el mes de agosto en Colombier (Suiza). 

Como bien saben nuestros lectores, el pasado año en Florencia (Italia) [obtuvieron 
éxito similar. 

Acudieron a esta reunión representaciones catalanas y madrileñas pero no presentaron 
sus bailes regionales. En cambio los guipuzcoanos obtuvieron tanto éxito con un grupo feme
nino de jotas aragonesas y un masculino de dantzaris. 

Felicitamos cordialmente al Club Vasco de Camping por el trofeo conquistado para España 
y para nuestra Delegación Regional Vasco-lVavarra. 
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