
La conquista del Everest 
Ha tenido una gran acogida la proyección 

de la película titulada «La conquista del 
Everest», que junto a un technicolor franca
mente maravilloso, nos ha ofrecido los mo
mentos emocionantes del asalto y conquista 
de la montaña más alta del mundo, conse
guida por la expedición inglesa al mando de 
Sir Jhon Hunt. 

La película, galantemente cedida por la 
Embajada de S. M. Británica, ha sido pro
yectada en diversas capitales españolas. 

Suscripción Pro-víctimas Mont Blanc 
El total de esta recaudación regional ha 

sido de Pesetas 33.377,10, cuya aplicación 
según justificantes es: 

1) Por capilla ardiente, en
tierro y funerales en Bil
bao Ptas. 8.056,10 

2) Misa en capilla ardiente. » 65,00 
3) Funerales en Tolosa » 355,00 
4) Lápida Calvario de Izas-

kun » 1.300,00 
5) Conferencias telefónicas 

en Tolosa » 2.412,40 
6) Conferencias telefónicas 

en Bilbao » 187,55 
7) Nota de gastos gestión 

Sr. Yanque » 777,80 
8) Avisos por Radio San Se

bastián » 285,60 
9) Diferencia a favor del 

Sr. Hervías en sus gas
tos en Chamonix » 310,95 

10) Remanente de nuestra 
Suscripción que se apli
ca a reembolsar a la 
Jefatura Provincial del 
Movimiento del costo de 
traída a España de los 
restos del camarada Ba-
cigalupe (q.e.p.d.) » 19.626,70 

Total de pagos Ptas. 33.377,10 

X Concurso de Fotografías de Montaña 
El Club Deportivo de Eibar ha celebrado 

su X Concurso social de Fotografías de 
Montaña, en el que han participado once 
montañeros de aquel Club, con un total de 
sesenta y tres magníficas ampliaciones. 

La clasificación ha quedado establecida 
como sigue: 

SERIE A.—l.er premio, a D. Indalecio 
Ojanguren, por su prueba «Aitz gañean». 

SERIE B.- l . ° D. Jacinto Elcoro Argui-
ñao, por «Contraluz». 2.° D. Casimiro Sa-
rasqueta, por «Ermita de Andra Mari». 3.° 
D. F. de Larrañaga, por «Tarde de Invierno». 
4.° D. Andrés Eibar, por «Urko bajo la nie
ve», etc., etc. 

Refugio José M.a Blanc 
El pasado día 11 de Octubre, tuvo lugar 

en Cataluña la inauguración de un nuevo re
fugio emplazado en las cercanías del lago 
Negre y Tort, y que lleva por nombre «Re
fugio José M.a Blanc». 

Es digno de destacar que las obras de 
este moderno y bello refugio han sido reali
zadas, exclusivamente, por la Hidroeléctrica 
de Cataluña. 

Trofeo «José María Pecina > 
Como consecuencia de los contadísimos 

trabajos presentados hasta este día, para el 
concurso literario-documental de artículos 
montañeros titulado «Trofeo José María Pe-
ciña», se hace s-aber que la fecha del cierre 
de admisiones que estaba fijada para el 31 
de Diciembre del año fenecido, ha sido pro
rrogada hasta el 31 de Enero de 1955. 

La Dirección de PYRENAICA lamenta 
esta ausencia de posibles nuevos colabora
dores que, sin duda alguna, darían más va
riedad a la revista, redundando en su mejo
ramiento. 

Desde estas líneas, pues, animamos a los 
lectores a que nos envíen su estimada cola
boración, recalcándoles que, para la publica
ción de sus artículos, no es imprescindible 
versen sobre «grandes proezas». 
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FICHA TÉCNICA DE ESCALADA 

EUZKI-ARRI 
SITUACIÓN.—En la vertiente E. del 

monte Untzillatx(Duranguesado), Abadiano-
Vizcaya. 

PRIMERA ASCENSIÓN.-Ernesto Fon-
quernie, del C.D. de Bilbao, el 13-VII-46. 

ITINERARIO DE ACCESO.-Para alcan
zar la base de este pico, nos es necesario 
trasladar de Abadiano, o bien de Durango, 
al conocido barrio de Mendiola, que dista 
45 minutos del primero y 1 hora del segundo. 
La crestería que baja desde la cumbre del 
Untzillatx termina bruscamente en esta agu
ja sobre la cueva de Bolinkoba (famosa por 
su yacimiento prehistórico). A la entrada del 
desfiladero de Atxarte, por el lado de Men
diola hay otra cueva visible en la misma base 
de la aguja y a ella se debe dirigir para co
menzar la escalada. 

ESCALADA.—Por la parte izquierda de 
la cueva se toma la grieta que sube a la hor
cada, primer punto de reunión de la cordada. 
Luego se logra alcanzar una grieta ascen
dente en la parte superior derecha, debiendo 
emplearse una clavija en este paso como me
dida preventiva. Por la grieta se sube a una 
horquilla situada a unos 6 m. de la cima, 
siendo ésta el segundo punto de reunión, 
para evitar que se dificulte la maniobra de 
la cuerda. El trozo que resta es impractica
ble directamente y se debe ascender bor
deando por la derecha por una estrecha 
repisa cara al abismo de Labargorri para 
salir al extremo opuesto de la cresta y sin 
más dificultad se llega a la cúspide. Dentro 
de una petaca de cinc se halla un álbum de 
firmas del C. D. de Eibar. 

Existe una segunda vía, partiendo desde 
la cueva en diagonal hacia la izquierda donde 
se alcanzan algunas encinas bravias; ellas a 
veces ayudan como excelentes apoyos y 
otras veces obstaculizan el paso. Se ha de 
seguir verticalmente hasta lograr desbordar 
la cresta E. y por ella a la cumbre. Las difi
cultades son paralelas a la vía normal y la 
roca es aún más desmoronada. La primera 

ascensión por esta vía se les debe "a PJL 
San Martín y E. Ojanguren, del C. D. de 
Eibar, el 24-1-54. 

DESCENSO.—A la pequeña horquilla se 
debe bajar siguiendo el itinerario de la as
censión normal y desde allí hacer un «rappel» 
de unos 10 m. a la horcada. El terreno se 
presta mejor para un anillo que un pitón, y 
para descender de la horcada a la cueva no 
es necesario el «rappel» salvo unos 5 m. 
hacia la mitad, donde se puede aprovechar 
un arbolito para la fijación de la cuerda. De 
la horcada se puede también escalar muy 
fácilmente por la cresta hacia el collado de 
Inteixa y después de un rodeo llegar a la 
cueva. Esta misma ruta se puede seguir para 
alcanzar la horcada durante la ascensión, y 
tiene la ventaja de poder estudiar perfecta
mente la escalada desde la parte superior 
de la horcada. 

MATERIAL EMPLEADO. — Cuerda de 
20 m., 1 martillo, 1 mosquetón, 1 anillo y 2 
clavijas, una de ellas en prevención. 

GRADO DE DIFICULTAD. - Segundo 
inferior. 

ALTURA.—50 metros aproximadamente. 

TIEMPO MEDIO.-30 minutos. 

OBSERVACIONES.-En el libro «Cres
tas del Duranguesado», de A. Ferrer, apa-
cece este pico erróneamente con el nombre 
de Mendiolatz. 

Por la vertiente opuesta que es la S., mi
rando hacia Atxarte, presenta una imponente 
muralla que alcanza en algunos lugares has
ta cien metros de verticalidad, la cual se 
conoce por Labargorri. Una chimenea na 
menos imponente llega desde cerca de la 
base hasta la horcada, que después de algu
nos intentos frustrados sigue inédita, y por 
ella tal vez se logre un interesante quinto 
grado. 

JUAN SAN MARTIN 
Del C. D. de Eibar. 
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Foto Oianguren 

El Euzki-arri desde 
el antiguo molino de 
viento de Larrigan. 



ARALAR GUIPUZCOANO 
Fotografía del montañero F. Larraflaga (del C.D. Eibar) que obtuvo el primer premio 
en la exposición celebrada en Santander, bajo la organización del C. A. Tajahierro. 

MONTAÑAS Y SANTUARIOS 

La Virgen de Oro y la Peña del mismo nombre en Murguía (Álava). 



XII ASAMBLEA REGIONAL VASCO-NAVARRA DE MONTAÑISMO 

Celebrada en San Sebastián el l t de Diciembre de 1954 

Bajo la presidencia del Jefe Regional, 
D. Ángel de Sopeña, auxiliado por el Secre
tario, D. Alfonso Hervías y Administrador, 
D. José Antonio Arana y Sub-delegado para 
Guipúzcoa, D. Pedro Otegui, tuvo lugar en 
la ciudad de San Sebastián, en el domicilio 
de la Caja de Ahorros Provincial, la XII 
Asamblea Regional Vasco-Navarra de la 
Federación Española de Montañismo, concu
rriendo 58 representantes de Sociedades, 
así como otras dos que delegaron su repre
sentación. 

Abrió la sesión el Sr. Sopeña, con un sa
ludo a los Asambleístas, agradeciéndoles su 
asistencia. 

A continuación, se dio lectura por el 
Sr. Secretario al Acta de la XI Asamblea, 
celebrada en San Sebastián el 6 de Di
ciembre de 1953, la cual fué aprobada por 
unanimidad. 

Seguidamente, pasó el Sr. Sopeña a glo
sar las principales actividades del montañis
mo regional, que alcanza actualmente la 
cifra de 66 Sociedades afiliadas. 

Expone las organizaciones montañísticas 
realizadas dentro del año en curso, citando 
como principales: La «XIV Marcha Regula
da», de carácter intersocial, del Club Depor
tivo Fortuna; la «Marcha de Regularidad y 
Fondo», del Bilbao Alpino Club; la «Marcha 
Nocturna», del Amaikak-Bat; la «Marcha Re
gulada de XII Horas», del Grupo Alpino-
Turista Baracaldo; las excursiones de Alta 
Montaña, tanto en plan colectivo como parti
cular, a Pirineos, Gredos, Picos de Europa, 
Sierra Nevada, Alpes, etc., e igualmente, el 

II Congreso Regional de Acampada, organi
zado por el Centro Excursionista Vizcaíno. 

Hace mención, también, de las explora
ciones subterráneas y ejercicio del campis-
mo, que considera accesorios en relación con 
la práctica ortodoxa del montañismo. 

En lo que se refiere a la creación de la 
Agrupación Regional de Escalada y Alta 
Montaña «AREAM», señala el Sr. Sopeña, 
con la natural complacencia, que habiendo 
sido ya aprobada por la F. E. M. su regla
mentación, iniciará su funcionamiento segui
damente, cuya labor ha sido encomendada a 
D. Andrés Regil, vocal de Alta Montaña de 
esta Regional. 

Da cuenta, igualmente, de la reorganiza
ción definitiva en Vizcaya del «Grupo de 
Auxilio en Montaña», por la Cruz Roja Es
pañola, de Bilbao, integrada por montañeros 
de las Agrupaciones vizcaínas, recomen
dando la creación de iguales Grupos en las 
provincias restantes. 

Por lo que respecta al Refugio de Egui-
riñao, en Gorbea, señala la cifra de Pese
tas 15.480, empleada en la reparación de dicho 
edificio, así como del proyecto sometido a la 
Nacional para su ampliación, cuyo presupues
to ha sido ya cursado para su aprobación. 

Respecto a la edición de PYRENAICA, 
se congratula el Sr. Sopeña de haber reba
sado la cifra de dos mil ejemplares, dando 
cuenta el Sr. Uría, director de dicho Boletín, 
de su confección y colocación, recomendando 
una mayor divulgación, e interesando igual
mente una mayor colaboración literaria de 
los elementos alpinos. 
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Nuevamente en uso de la palabra el 
Sr. Sopeña, destaca las principales activida
des federativas, haciendo mención especial 
de la edición del folleto «Primeros Auxilios 
en Montana», distribuido gratuitamente entre 
los montañeros y, también, de la impresión 
del plano de Picos de Europa, original del 
Sr. Tresaco; facilitación de hojas del mapa 
1:50000 del Instituto Geográfico y Catastral; 
conservación y mejoramiento del Refugio 
de Qorbea y Alberge «Vishente»; la conce
sión gratuita de diplomas a los montañeros 
centenarios; los trabajos preparatorios para 
la reedición inmediata del registro de cimas 
puntuables del «Recorrido de Cien Monta
ñas», etc., etc. Recalca el gran interés des
pertado por la Exposición de Fotografías y 
proyección de la película, en colores, «Con
quista del Everest», cedidas por la Embajada 
de S. M. Británica, de Madrid. 

Seguidamente, expone el Sr. Sopeña, en 
forma concisa y detallada, de las vicisitudes 
porque atraviesa el proyecto de erección del 
Monumento de Besaide, en recuerdo de los 
montañeros vasco-navarros muertos en acci
dente de montaña. 

Solicita un voto de gracias para el arqui
tecto Sr. Pueyo, por su desinteresado y mag
nífico proyecto, cuyo presupuesto asciende 
a 65.000 pesetas. 

Dado que actualmente, se cuenta única
mente con cerca de 30.000 pesetas, se acuer
da la creación de unas comisiones provin
ciales encaminadas a conseguir los fondos 
necesarios para iniciar su construcción a la 
brevedad posible. 

En lo que respecta a la confección del 
Calendario Regional de Actividades para el 
año de 1955, recomienda una mayor aten
ción en su composición, concediendo la debi
da prioridad, en forma escalonada, a las 
organizaciones de tipo federativo, provincial, 
intersocial, y Agrupaciones, al objeto de 
evitar la ausencia a actos montañísticos de 
un mayor relieve, cual sucedió recientemente 
con el Campamento Internacional de Alta 
Montaña en Picos de Europa, en el que 
se rindió tributo de adhesión al Sr. Del
gado Ubeda, presidente benemérito de la 
F. E. M. 

En el capítulo de «Proposiciones Genera
les», el Sr. Zapirain, del Amaikak-Bat, soli
cita la creación de una insignia oficial como 

distintivo de los finalistas del «Recorrido de 
Cien Montañas», cuya propuesta se toma en 
consideración. 

Asimismo, presenta otra moción, solici
tando se facilite a los montañeros el conoci
miento de canciones clásicas, al objeto de 
evitar tonadas exóticas de regular gusto. 
Tomada en consideración, se encomienda a 
PYRENAICA su difusión. 

Por su parte el Centro Excursionista Viz
caíno, presenta una propuesta sobre la ex
cursión denominada «Fiesta de la Amistad», 
que queda en estudio. 

Igualmente, dicha agrupación presenta 
otra propuesta, recordando el plan de «Ac
ción Conjunta», ya expuesto en la X Asam
blea. El Sr. Sopeña contesta recomendando 
la adquisición de la Tarjeta de Identidad 
Federativa, con lo que habría de obtenerse 
unos fondos que permitirían un mayor desen
volvimiento económico para atenciones de 
orden federativo y social. 

El Subdelegado para Guipúzcoa, Sr. Ote-
gui, presenta a la Asamblea un mapa mudo 
de Guipúzcoa, editado por la Agrupación 
«Aranzadi». Se acuerda ver con agrado tal 
trabajo y se recomienda su adquisición. 

Seguidamente, el Sr. Sopeña expone a 
los asistentes su irrevocable decisión, ya 
anticipada en la Asamblea pasada, de aban
donar las tareas federativas. 

Trata de disuadirle de dicha decisión el 
Sr. Muniozguren, mas, ante su irrevocable 
renuncia, exalta la personalidad del que con 
tanto acierto desempeña la Jefatura regio
nal, pidiendo a la Asamblea el refrendo de 
sus palabras, que ésta otorga emocionada 
con una gran ovación. 

Como posibles candidatos a la sucesión 
del Sr. Sopeña, fueron citados algunos nom
bres, correspondiendo ahora la designación 
al Presidente de la F. E. M. 

Con un voto de gracias a la Prensa y 
previo agradecimiento a la Caja de Ahorros 
por la cesión de su domicilio, se acuerda 
cursar un mensaje de adhesión al Sr. Presi
dente de la Federación Española de Monta
ñismo, expresándole el apoyo incondicional 
de los montañeros vasco-navarros. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta 
la sesión a las 13,40 horas de la tarde. 

ALFONSO HERVÍAS, Secretario. 
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^ ^ E ^ Bibliografía ^ ^ ^ 
SIETE AÑOS EN EL TIBET.— Heinrich Harrer - Editorial Juventud • Edición ilustrada con 

35 láminas - 95 Ptas. 

Este libro, de gran venta en toda Europa, nos presenta la gran aventura del autor 
que logró instalarse en el Tibet, haciendo gala de una entereza y voluntad rayana en 
la heroicidad. 

En realidad no se trata de una aventura, sino de un cúmulo de aventuras y cada una 
de ellas constituye una auténtica hazaña. 

Desde hace más de un siglo, del Padre Huc a Sir Charles Bell pasando por Sven 
Hedin y Alexandro David Neel, numerosos viajeros habían penetrado en Lhasa e incluso 
recorrido con más detenimiento las regiones atravesadas por Harrer. Pero la época actual 
es de los fuertes, y hoy el interés del público se inclina más por las empresas difíciles que 
por los estudios de religiones y costumbres. Aquí la sobrehumana energía desplegada por 
el autor y sus compañeros, tres veces fugitivos de un campo de concentración, viajeros 
clandestinos en el Tibet, ingenieros en Lhasa, confidente del Dalai Lama, constituyen la 
principal atracción del libro. Encontramos igualmente en él, un reportaje sin duda único en 
el mundo, de la fuga del Dalai Lama ante el ejército chino. 

Al leer el relato de esta prodigiosa escapada, estamos de acuerdo en decir con Harrer 
que el alpinismo es una hermosa escuela de energía y fortalecimiento. Bien lo puede decir 
el que venció la pared prohibida del Eiger. 

La Editorial Juventud ha tenido suerte. Felicitémosle por haber sabido descubrir esta 
obra, en la que el interés nunca decae y que tendrá más lectores que las obras que hasta 
ahora se han ocupado de este tema. Inútil es decir que la presentación es perfecta. 

P. O. 

LA INUNDACIÓN DEL 14 DE OCTUBRE DE 1953 EN GUIPUZCOA.-/oa<7u/'n Gómez 
de Llarena y Pedro Rodríguez de Ondarra - Estudios Geográficos (Revista del Instituto 
"Juan Sebastián Elcano» del Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Año XV 
N.° 54- Madrid, 1954. 

Los autores, han enfocado su trabajo desde el punto de vista geográfico. Inician el 
artículo con una referencia a las anormalidades climáticas que en estos últimos años se 
vienen observando en todas las partes del mundo. Viene después el relato de cómo se desa
rrolló la crecida de las aguas en Tolosa, localidad que fué indudablemente la más castigada. 
Descríbese a continuación, algunos otros fenómenos que acontecieron en distintas partes de 
la provincia, entre los que destaca la captura de las aguas del Urola por el río Oria. 

La relación de los datos pluviométricos que se registraron en las estaciones meteoro
lógicas de Guipúzcoa, y de las zonas limítrofes de Navarra, reúne cálculos sobre las masas 
de agua que circularon a diferentes horas por Tolosa y una breve referencia a las caracte
rísticas geológicas de la zona siniestrada y a las causas que han determinado estas 
catástrofes, cierra la parte dedicada a texto. 

La segunda parte del trabajo, está dedicada a una amplia información gráfica, que 
muestra la violencia de las aguas y los destrozos que éstas ocasionaron. 

J. 
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