LA MARCHA DE LAS CUATRO CATEDRALES

PROEZA DIGNA DE ESPECIAL MENCIÓN
Severiano Peña Albizu, veterano montafiero tolosarra, bien conocido en el mundo de
nuestro deporte predilecto ha llevado a cabo
felizmente, a sus cuarenta y cinco años de
edad, un ensayo de marcha de gran fondo,
consistente en realizar el trayecto Bilbao San Sebastián- Pamplona- Vitoria- Bilbao en
cuatro días consecutivos, soslayando en lo
posible los recorridos por carretera.
Peña, que desde tiempos atrás venía madurando su proyecto, lo puso en conocimiento de un corto número de amigos que se
convirtieron en sus estrechos colaboradores.
Desde el primer momento vio Peña que la
tarea era desmedida para intentarla en plan
solitario. Estudiados y discutidos los itinerarios en los magníficos mapas al 1:50.000, que
hoy día son insustituibles documentos de consulta, hubo luego que recorrerlos palmo a
palmo en numerosas excursiones confirmatorias, tomando detallada nota de infinidad
de datos geográfico-toponímicos. Peña se
sometió a un severo entrenamiento y extremó
si cabe, su austero y regular régimen de vida. Un previo e indispensable examen medical, especialmente caordiológico y pulmonar,
dio máximas seguridades en cuanto a un óptimo rendimiento funcional de su organismo.
Siempre mantuvimos ilimitada esperanza en
cuanto a la eficacia de las virtudes espirituales de Peña. Su alto idealismo, tenacidad e
inquebrantable voluntad, nos eran de antiguo
conocidos y en esta ocasión han respondido
brillantemente confirmando un largo y rico
historial de profesión montañera.
El intento victorioso se ha desarrollado
durante los días 25, 26, 27 y 28 de Mayo de
1953. Las condiciones metereológicas fueron
inmejorables, ya que la mayoría del recorrido
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se desarrolló en niebla cerrada, que impide
la deshidratación del marchador, y cuando
nó en un ambiente nublado, ligero y fresco,
sin sufrir los efectos de un sol agostador.
Apremios de lugar nos impiden ser extensos en nuestro relato. Advertimos, además,
que los amigos de Peña, que han coparticipado directamente con él en la prueba, publicarán en breve un interesante folleto, en
el que colaborarán prestigiosas firmas de
nuestro montañismo y se detallarán con minuciosidad, itinerarios y horarios y en el que
unos planos en planta horizontal y corte vertical, aleccionarán exactamente en cuanto al
indudable mérito de la extraordinaria marcha
llevada a buen término por Peña.
Cabe de todas formas señalar aquí que Peña salió de Bilbao a las cero horas del día 25
y que por Santa Marina-Larrabezúa-Garaitondo- Zugastieta- Albiz - Arbazegui - GerrikaMarquina, (8 h. 52' - 9 h. 09')-Laborain-Mendaro-Sarobe-Lastur-Endoya-Arrona-Iraeta
(14 h. 59')-Txiriboga-Elkano-Abendaño-AztiOrio- (17 h. 55'-18 h. 06')-Tellegindegi-Venta
Usurbil-lgara-Antiguo. Llegó a la catedral
del Buen Pastor de San Sebastián a las
20 h. 42'.
El itinerario y horario de la segunda etapa fué el siguiente: San Sebastián, Buen
Pastor (3 h.)-Tunel de Loyola-Ergobiá-Oyalume- Fagollaga- Pikoaga (5 h. 35' - 5 h. 45')
Etzela-Abade gurutz-Urepel-Leizalarrea- Aitzaran-Alto de Tardoa (10 h. 30' -11 h. 13'>
Bidate-Bi aizpen sepulture-Otsola-Arraras
(13 h. 34'-14 h. 4O')-0roquieta-Beunzalarrea
-Erice-Eguarás (18 h. 55')-Belzunze-Berriosus o ( 2 0 h . 19')-Ainzoain-Pamplona (catedral)
(21 h. 32').

Tercera etapa: Pamplona (catedral (2 h.)
36')-Arazuri-Ororbia-Izkue (5 h. 15>Casa de
Sarbil - Urdanoz (8 h. 07' - 8 h. 36') - Bordas Túnel de Lizarraga-( 11 h. 27')-Doldende Agileta-Alto de Olazagutia (14 h. 01' -14 h. 32')Itzandurieta-Legaire-Puerto de Bikuña-Puerto de Opakua-Casa de la Sierra (17 h. 52' 18 h. 15')-Puerto de Alangua-Puerto de San
Juan-Puerto de Chachan (20 h. 20')-Estación
Ulívarri Jaúregui - Gauna (22 h.-22 h. 10')Erenchun-Txokoniz-Andollu (23 h. 20')-Aberasturi-Otazu-Alarizu-Vitoria, catedral (1 h.
30' del día 28).

Sumados los desniveles que Peña tuvo
que salvar, cuesta arriba, dan el siguiente
cómputo:
Primera etapa
2.633 metros
Segunda' »
2.281 »
Tercera
»
1.299 »
Cuarta
»
715 »

Por último, la cuarta etapa tuvo el siguiente desarrollo: Vitoria, Catedral (7 h.)
Mendiguren-Berricano-Gopegui (9h. 28'-9 h.
58')-Murua-Embalse-Acero-Aldamiñape(12h.
28' -13 h. 54')-Egiriñao-Arraba-Larreder-Gezala-Ceberio (16 h. 47' -17 h. 26')-Miravalles
-San Pedro-Ventalta-Buya-La Peña-Bilbao,
Catedral, (21 h. 05').

Estos datos son suficientemente elocuentes para demostrar la excepcional valía del
esfuerzo brillantemente coronado por Severiano Peña y deben servir para que si alguien
se viera tentado por un vano afán de emulación, considere que todo trabajo físico extraordinario, y este que comentamos, lo es
en muy alto grado, exige un actor de cualidades también extraordinarias, tanto corporales como anímicas.

Descontando paradas, Peña
lo siguiente:
Primera etapa
Segunda »
Tercera »
Cuarta
»
Total

19
16
20
11

«anduvo»

h. 34'
h.
h. 08'
h. 25'

67 h. 07'

Total

6.928 metros

Descontadas las horas que en las cabezas
de etapa hubo de sacrificar a masajistas,
afeitado, cenas, etc., el total de horas que
Peña pudo disponer para descansar (no decimos dormir) en cama, no llegó a 10 horas.

Felicitamos al buen amigo Xheve por su
impresionante realización y rogamos a Dios
le conserve muchos años en el goce de sus
magníficas cualidades montañeras.
Zorionak! Ainitz urtez!
J. RAMÓN DE GAINZA.
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