I Congreso Vasco-Navarro de Espeleologia
Organizado por: el G. de C. N. Aranzadi,
Institucion Prfncipe de Viana, Nuevo Club
Deportivo Bilbao y Excursionista Manuel
Iradier, con la colaboracion del Instituto de
Geologfa de la Universidad de Oviedo, ha
tenido lugar en el Santuario de Aranzazu,
durante los dfas 28-29-30 de Junio y 1 de
Julio, el Primer Congreso Vasco-Navarro de
Espeleologfa.
En las sesiones de estudio del Congreso
se han tratado los siguientes temas: Material
y Tecnica de Exploraciones subterraneas,
Tecnica de levantamientos topograficos, Fotografia, Petrograffa de las calizas, Morfologfa del Karst, Estructura de las calizas, Investigacion arqueologica en las cavernas,
Catalogo Espeleologico y Mapa de la
Regi6n, Bibliografia y Terminologfa Espeleologica.
Actuaron de ponentes: el Dr. D. Noel
Llopis Llado (Director del Instituto de Geologia Aplicada de la Universidad de Oviedo),
Dr. D. Jose Miguel de Barandiaran (Comisario Provincial de Excavaciones Arqueologicas de Alava), D. Manuel Jullivert (Profesor Auxiliar de la Universidad de Oviedo),
D. Jose Marfa Thomas, D. Jose Marfa
Eslava, D. Pedro Rodrfguez de Ondarra,
D. Felix Ruiz de Arcaute, D. Ion Bilbao y el
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ti, no lo realices al acaso, esperando encontrar un agarre; no continues cuando tengas
las manos heladas o estas agotado por el
esfuerzo; no arriesgarse nunca si no hay
clavija «segura» a unos cuatro metros, a lo
mas, debajo de ti. 10.° Obedece siempre a
«aquella voz interior» que te «dice» de no
escalar «aquel dia»... Y disminuiran los peligros «sugestivos» que puedan presentarse
al escalador, teniendo en cuenta que los accidentes suceden: 1.° Por incompleta preparacion fisica. 2.° Por ignorancia de la tecnica
de escalary asegurarse mutuamente. 3.°Por

Equipo de Punta de la Institucion Prfncipe
de Viana.
Las comunicaciones presentadas han sido
muy numerosas y seran publicadas, en breve,
en la revista SPELEON.
El niimero de participantes ha sido notable y han acudido representaciones de Entidades Espeleologicas de Madrid, Barcelona,
Burgos, Murcia y otras poblaciones españolas, asi como de Francia.
En uno de los salones del Santuario permanecio abierta durante los dfas del Congreso una Exposicion Espeleologica.
La redaccion de PYRENAICA felicila
desde estas lfneas al Comite Ejecutivo de
este Congreso (Sres. Leibar, Elosegui, Ondarra, Menaya y Rvd. P. Ezcurdia) por la
magnifica organizacion y exito de este Congreso y manifiesta su agrado ante el elevado
numero de montañeros que han participado
en este acontecimiento cientifico.

La Concentracidn de Urbia
Conforme estaba anunciado, tuvo lugar
la concentracion montañera anual que se organiza bajo el patrocinio de la Delegacion
Regional Vasco-Navarra de la F. E. M.
Este año llevo el peso de la organizacion,
la Sociedad Txantxiku-txoko de Oflate, que
confecciono un nutrido y muy interesante
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descuido de ciertas reglas fundamentales de
asegurarse y de procedimientos de actuar en
la roca. 4.° Por falta de educacion espiritual,
alpinista. 5.° Por deficiente capacidad, en
ciertos momentos de mandar sobre uno mismo y a los demas. Y 6.° Por falta de aquel
instinto llamado «voz interior» cuya voz se
presiente como un «sexto sentido». Esta voz
es necesario obedecerla, porque podra salvarnos alguna vez de los peligros objetivos
de la Montaña».
JUAN SAN MARTIN
Del C. D. de Eibar.
91

programa, que se desarroll6 en todas sus
partes con el exito que caracteriza a esta
Sociedad, ducha en las labores mas complejas
de organizacion de actos mas importantes
que el que nos ocupa.
El sabado, una treintena de tiendas se
extendieron en las inmediaciones del Refugio
de Urbia, rezose el Santo Rosario por nuestros amigos montafieros fallecidos, dentro de
este recinto, pues una espesa niebla unida a
un viento helado, hacia imposible que se pudiera efectuar en el exterior; luego el viento
cambio, se disip6 la niebla y ya fue una hermosa noche, precursora del magnifico dia
que amanecio.
La asistencia de montañeros fue extraordinaria a los actos del domingo, y llego a su
punto maximo, cuando hizo su aparicion en la
campa de Urbia, el Dr. Peralta Ballabriga,
Obispo de Vitoria, que ascendio a pie desde
el pueblo alaves de Gordoa, siendo objeto de
un estusiasta recibimiento por parte de todos
los montañeros.
Despues de celebrada la Santa Misa y la
bendicion de las reformas efectuadas en la
Ermita de Urbia, tuvo lugar las demostraciones de habilidad de perros de pastor, unas
pruebas de cetreria y lucha de carneros con
que los organizadores obsequiaron a los
montañeros, que en numero incalculable ocupaban la hermosa pradera de Urbia.
Enviamos nuestra felicitacion a la Sociedad Txantxiku-txoko de Oñate, por su impecable organizacion y tan solo deseamos que
las Corcostegui, Beitia, Leturia... no cejen
en sus empeños por la elevacion de su Sociedad de Oñate, que desde estas lineas les
deseamos, dandoles las mas rendidas gracias
por su magnifica labor.

Campamento Infantil de Montaña en Aialar
Organizado por la Seccion de Montafia del
Tolosa C. de F., tuvo lugar del 23 al 26 de
Agosto pasado en las inmediaciones del refugio de Desao (Sierra de Aralar), el I Campamento Social Infantil de Montafia.
Asistieron 14 afiliados infantiles del club
tolosano, cuyas edades se hallan comprendidas entre los 10 y 15 años.
Las actividades desarrolladas fueron: Travesia Amezketa-Desao, por el camino de las
minas, e instalacion del Campamento. Excursion al cresterio de Irumugarrieta y a la
laguna de Unako putzua. Excursion al Santuario de San Miguel. Recogida del Campamento y Travesfa Desao-Amezketa por el
camino de Ondarra.
Actuaron de Instructores los «j6venes92

veteranos», P. M. Rodrfguez de Ondarra e
Ion Lasquibar, y de capellan el Rvd. P. Julio
San Pedro, de la Comunidad de PP. Sacramentinos de Tolosa.

Accidenle desgiaciado
En el curso de la escalada por la «directa
Sur» al «Naranjo» por una cordada integrada
de cuatro montañeros del Grupo «Ganeran»,
de Portugalete, cuando ya habian remontado
una veintena de metros, e l p r i m e r o de la
cuerda —Isaias Sanz Martinez— pejdio el
agarre y cayo; con tan mala fortuna que la
cuerda de union a su segundo —a traves de
la clavija de apoyo— incomprensiblemente
se quebro, por efecto del fuerte tiron, con el
fatal resultado conocido.
Isaias Sanz era un entusiasta de la montafla, de la nueva generacion montafiera, en
quien todos encontraban un excelente camarada. jDios lo habra recibido en la Montaña
Celestial!
PYRENAICA —junto a todos los montafiistas vasco-navarros— comparte el hondo
dolor con la atribulada familia del camarada
perdido.
* * *
En el transcurso de tan tragico suceso
hemos podido comprobar con honda emocion
como alla, en aquellas agrestes montafias,
florecia pujante el espfritu de hermandad y
de abnegado desinteres para acudir en auxilio del necesitado.
Es, primero, la perentoria demanda de
auxilio por los propios compafleros del accidentado. Los minutos que se ganen pueden
salvar una vida; y no dudan en lanzarse
hasta agotar sus energias ffsicas.
Una caravana de «torrecerredos» conducida por Alfonso, el de Camarmefla, son los
primeros en acudir.
El aviso de un pastor ha llegado a Bulnes,
humilde poblado de pastores. Con rapidez
increfble se ponen en camino todos los hombres disponibles.
En tanto, la Guardia Civil desde Panes y
Arenas pasa las comunicaciones de auxilio.
El Alcalde de Arenas de Cabrales, con el
servicio sanitario, se traslada a Poncebos y
Bulnes. Todo se hace sin vacilar.
Verdaderamente, no hay palabras para
encomiar la nobleza de tal conducta. Los
montafleros vascos hemos contraido una
deuda con los hombres de esta recia tierra
asturiana de Picos de Europa.
Llegue nuestro intimo reconocimiento &•
todos.
A. de Sopeña.

Un momento de la Santa Misa celebrada durante la concentracion montañera de Urbia.
Foto Ojanguren

Campamento Infantil de Montaña en Aralar.
Foto P. R. de Ondarra

