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Situación del gran campamento organizado por el «Cen
tro Excursionista Vizcaíno» en Pedernales (Vizcaya). 

Fot. Razquin 



La Cruz de Usurbe en el día de su Bendición. Foto Morales 

1 El refugio de lgoratza situado en la sierra de Aralai 
; <i 1.233 metros de «iHtud.-Pertenece a la Agrupaciói 
t montañera "AMIGCS DE ARAlAR"de Tclcsa (Quinüzcou 



—Por último, se creyó conveniente pro
poner al Comité Español, la creación de uno 
Provincial. 

Sólo resta ahora aguardar las decisiones 
superiores y laborar porque los frutos que 
se obtengan de este Congreso sean óptimos 
el próximo año. 

EDUARDO CATANIA, 
del C. E. V. 

Actuación del Comité Español de Camping 

En el mes de Agosto, en las reuniones 
celebradas en el Valle de Ordesa, se apro
baron unas disposiciones que en breve serán 
promulgadas oficialmente y que constituyen 
el mayor impulso que ha recibido el camping 
en nuestro país y han de asegurar la conti
nuidad de su libre práctica para el futuro. 
Por su importancia hacemos un avance 
extractado. 

a)—Reglamentación oficial del «camping» 
o acampada en España, tanto para los 
acampadores nacionales como para 
los extranjeros. 

b)—Creación de la Licencia Nacional de 
Camping, que establece unos dere
chos oficialmente reconocidos a su ti
tular y le faculta para la libre práctica 
de la acampada en todo el territorio 
español. 

c)—Normas oficiales para la organización 
y desarrollo de campamentos colec
tivos, cuyo permiso de celebración 
expedirá este Organismo. 

d)—Normas fundacionales de la Red Na
cional de Terrenos Oficiales de Cam
ping, especificando por su Reglamento 
Técnico las condiciones mínimas que 
deben reunir. 

Bodas de Plata del Refugio de «Igaratza» 

El día 9 de Septiembre, ha tenido lugar 
en Igaratza, la fiesta de las Bodas de Plata 
o Conmemoración del 25 aniversario de la 
inauguración del refugio. 

Hace ya un buen montón de años, que en 
la mente deD. Francisco Tuduri y a su re
greso de larga estancia en Noruega, surgió 
la idea de la erección de un refugio en la sie
rra de Aralar. Se trataba de construir un refu

gio de madera al estilo de los que se ven en 
aquellas latitudes norteñas, pero dicha idea 
pareció tan disparatada a algunos amigos a 
los que la expuso, que fué tratado de visio
nario y de otras cuantas cosas más. 

No desmayó el bueno de Tuduri, sino que 
con la colaboración del no menos inquieto 
D. Francisco Labayen, habilísimo organiza
dor, y del hombre bueno y perpetuo tesorero 
D. Domingo Mocoroa, nació el triunvirato 
que no sólo consiguió los permisos oportu
nos, sino la aportación económica de 100 
socios fundadores, y la culminación de sus 
trabajos en la construcción de dicho refugio 
que fué inaugurado solemnemente el día 9 de 
Septiembre de 1928, siendo bendecido por el 
Rvdo. Padre Odriozola (Franciscano). 

Han pasado 25 años desde entonces, y los 
Amigos de Aralar —a cuyo frente siguen los 
entusiastas Paco, Txomiñ y Pancho— no se 
han conformado con la construcción y con
servación del Refugio, sino que en el curso 
de este tiempo, han cronstruído también una 
hermosa capilla, donde hay misa todos los 
domingos y días de fiesta durante el verano, 
desde Mayo a fin de Octubre, y asimismo un 
edificio destinado a refugio público que está 
a disposición de cuantos tengan necesidad 
de cobijarse o pasar la noche en él. Adosado 
al mismo, hay una pequeña cantina servida 
por el pastor Pedro Mari, a satisfacción de 
los viandantes. 

Al hablar del refugio de Igaratza, no po
demos dejar de mencionar, entre otros, a 
D. Domingo Rezóla, ejecutor material de 
cuantas obras se han ido haciendo en el mis
mo, y verdadero enamorado de Igaratza. 

Con este motivo, saludamos cordialísima-
mente a todos los socios de Los Amigos de 
Aralar, representados por esa dignísima Jun
ta Directiva, a la que deseamos otros veinti
cinco años en la dirección de la Sociedad. 

Una Cruz en el Usuibe 

¡Una cruz en el monte Usurbe! Este ha 
sido el anhelo de Beasain, el sentir unánime 
de todos los beasaindarras en estos últimos 
tiempos, que por fin han visto colmadas sus 
ilusiones con la erección de esta gran cruz 
—diez metros de altura e iluminación indi
recta— en lo más alto de su industriosa villa. 
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Montañeros y simpatizantes han rivaliza
do en la empresa, aportando sus brazos para, 
al cabo de cincuenta horas escasas de tra
bajo, acabar prácticamente la obra después 
de haber invertido cincuenta y dos toneladas 
de material. 

Era el 23 de Agosto el día señalado para 
la solemne inauguración y bendición de la 
Cruz. 

Ante una numerosa muchedumbre en la 
que estaban representadas diversas socie
dades montañeras, se ofició la Santa Misa. 

Después de la Misa, se rezó un responso 
por las almas de nuestros queridos compa
ñeros que dejaron sus vidas en el blanco su
dario del Mont-Blanc, y a continuación, el 
reverendísimo Abad Mitrado de los Benedic
tinos, Padre Lorenzo Balerdi, procedió a la 
solemne bendición de la Cruz y a entronizar 
la imagen de San Martín de Loinaz, hijo y 
patrono de Beasain, en el nicho construido 
al efecto en la misma Cruz. 

Luego, hubo varios festivales vascos, 
terminando así una jornada que pasará a los 
anales de la vida de Beasain como un episo
dio feliz, debido al entusiasmo, decisión y 
sacrificios de unos montañeros secundados 
por muchos simpatizantes que, bien dirigidos 
por D. Gonzalo Arizmendi, uno de los princi
pales artífices de la Cruz, han dado al pueblo 
un motivo más de sentirse orgulloso por una 
empresa que de ferviente anhelo, ha pasado 
a ser magnífica realidad. 

Expediciones de alta montaña 

Entre las varias desarrolladas en la tem
porada que termina, merece señalar la orga
nización colectiva llevada a efecto por la 
Sección de Montaña del CLUB DEPORTIVO 
de Bilbao en el Pirineo aragonés. El campa
mento establecido junto al Ibón de las Ranas 
(2.100 m.) en el Circo de Piedrafita —que 
duró nueve días— permitió a los diversos 
componentes de la expedición realizar ascen
siones a las más importantes cimas, tales que 
Balaitús (3.146 tn.), Cámbales (2.965 m.), 
Cristal (2.892 m.), Frondella (3.071 m.), Fache 
(3.006 m.) y Quijada de Pondiellos (3.081 m.). 
Levantado el campamento, hicieron la bella 
travesía Sallent-Candanchú (Canfranc) si
guiendo la Canal Roya. 

Cursillo de escalada 
El Club Vasco de Camping organizó con 

gran éxito el pasado mes de Septiembre, un 
Cursillo de Escalada de 6 días de duración. 

Las prácticas se realizaron en las paredes 
rocosas de Peñas de Aya y Sta. Bárbara, y 
fueron dirigidas por los Sres. Malagón y Saiz, 
Instructores de la Escuela de Preparadores 
de la F. E. M. Dichos profesores pertenecen 
a la S. D. Excursionista de Madrid. 

La estatua de San Francisco Javier ha 
aparecido 

La estatua de San Francisco Javier arran
cada de su pedestal por los temporales y per
dida por algún barranco de la Mesa de los 
Tres Reyes, ha sido descubierta por un pas
tor roncales en la vertiente francesa. 

La estatua se halla completa a excepción 
de los dedos de los pies (estos están en la 
peana que aún se conserva en la cima de la 
Mesa) y la rotura del cuello, del que se ven 
los hierros que por su interior le unían la 
cabeza con el resto del cuerpo. 

Naturalmente, es obvio pensar que pueda 
colocarse esta misma estatua de nuevo, en 
su primitivo pedestal, por razones de trasla
do y porque se ha demostrado que la consis
tencia de la base no fué todo lo fuerte que 
cabía esperar. 

No obstante, la estatua de San Francisco 
Javier será de nuevo colocada en la Mesa 
de los Tres Reyes. Pronto comenzarán los 
trabajos para la construcción de una nueva. 

II Concurso de Fotografías de la Siena 
de Aralar 

Como se anunció en nuestro número an
terior, la Agrupación Montañera «Amigos de 
Aralar», organiza su «II Concurso de Foto
grafías de la Sierra de Aralar», en el que 
podrán participar todos los aficionados que 
lo deseen, que pertenezcan a alguna Socie
dad adherida a la Federación Española de 
Montañismo. 

Recordamos que las entregas o envíos de 
las fotografías deberán hacerse a «Amigos 
de Aralar», San Francisco, 15, Tolosa, y que 
el plazo de admisión se cerrará el 1.° de 
Diciembre de 1953, ya que la exposición ten
drá lugar en las próximas fiestas de Navidad. 
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DE TODO EL MUNDO 
¡Un nuevo 8.000 ha sido vencido! 

El Nanga Parbat ha cedido esta vez al 
empuje de los alpinistas germanos, que con 
admirable tenacidad se lanzaron de nuevo a 
su conquista. Es oportuno recalcar el valor 
de esta nueva victoria sobre el Himalaya que 
demuestra la gran capacidad y el grado de 
preparación de estos escaladores. 

El Nanga Parbat es una de las más terri
bles cumbres, y hasta hoy la que más víc
timas ha ocasionado. Es una cumbre muy 
difícil de escalar desde el punto de vista téc
nico; los campamentos de altura (después 
del IV) quedan expuestos sobre una larga 
cresta, a los fuertes vientos y a un tiempo 
que cambia constantemente. Se alza a 1.500 
Kms. al O. del Everest bajo un recodo del 
Indus, cuyo profundo surco lo separa del 
macizo del Karakorum. 

Desde 1932 los alpinistas austro-alemanes 
lanzaron varias expediciones; las de 1934 y 
1937 fueron desastrosas: 24 muertos. 

Esta nueva expedición dirigida por el 
único superviviente de las precedentes P. As-
chenbrenner no parece haber tenido menos 
dificultades que las anteriores; varios días 
estuvieron detenidos los expedicionarios en 
el campamento IV separado del de base por 
fuertes tormentas. Algunos portadores que 
fueron raptados por las avalanchas resulta
ron ilesos, y con buena suerte, todos han 
vuelto con vida. 

Gracias a su tenacidad, los austro-alema
nes han conseguido vencer esta cumbre, que 
les ha costado tantos sacrificios y tantas vi
das. Es el austríaco Hermán Buhl quien ha 
alcanzado la cumbre el 17 de Julio, parece 
ser que en solitario, de la misma forma que 
en otras fechas conquistó la terrible pared 
N. E. del pico Badille, hazaña que impresio
nó considerablemente en los medios de la 
escalada. 

La victoria sobre el Nanga Parbat, es la 
tercera de más de 8.000 metros, y la segunda 
conquistada este mismo año. 

Muelle sentida 

Se anuncia la muerte en un accidente de 
automóvil del Dr. J. Oudot. Fué miembro de 
la expedición francesa al Annapurna y gra
cias a sus cuidados, Maurice Herzog debe, 
si no la vida, el haber conservado la mayor 
parte de sus helados miembros. 

Coidialidad 

El «sherpa» Tensing de vuelta de Ingla
terra, y respondiendo a la invitación de la 
fundación Suiza, se ha parado en dicho país 
para saludar a sus amistades de las dos ex
pediciones de 1952, quienes le han llevado 
por las montañas suizas, haciéndole patente 
toda clase de atenciones. Junto con R. Lam-
bert y E. Feuz, efectuó la escalada de varias 
cumbres de los Alpes. 

Es este un gesto verdaderamente simpá
tico, que habrá permitido a Tensing apreciar 
plenamente la cordialidad y la simpatía que 
le profesan todos los alpinistas. 

18 horas de escalada 

La desplomada pared Este de la Brenta 
Alta en las Dolomitas de Brenta, que está 
constituida por un pavoroso salto de 500 mts. 
de roca, ha sido vencida por primera vez en 
los días 25 y 26 de Julio, por los dos jóvenes 
escaladores italianos Andrea Oggioni y Josué 
Aiazzi. 

La ascensión, que presenta una dificultad 
de 6.° grado, al límite casi de toda posibili
dad humana, ha sido llevada a cabo por los 
dos valerosos alpinistas, en 18 horas de esca
lada efectiva, con el empleo de 5 cuñas de 
madera y 140 clavijas, 15 de las cuales han 
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