
Caballe, esta vez acompañado de sus cama-
radas Magriña y Xalmet. 

El objeto de este viaje se limitaba a ven-
cer el paredon Este de la ya famosa «Her-
mana Mayor» de Irurzun, la cual se resistio 
nuevamente en el primer intento. Al dia si-
guiente, con tiempo lluvioso e inseguro, se 
escalo felizmente la dura pared. Fueron ne-
cesarias 10 horas de gran lucha para derrotar 
a los 250 metros de peligrosa verticalidad, 
con varios pasos de «quinto superior». Los 
tres titanes habfan vencido, con valor, facul-
tades y tecnica, el mas fuerte obstaculo sur-
gido en nuestra montafla. 

Estos escaladores regresaron a sus lares, 
pero las escaladas no cesaron. Precisamente 
ellos, con sus ejemplares y magnificas haza-
flas y sus consejos y enseñanzas tecnicas, 
consiguieron encauzardebidamente laaficion 
que ya existia en Navarra. 

Aquella misma primavera se constituyo 
en el C. D. Navarra el Grupo de Escalada, 
el cual fue dotado seguidamente del material 
necesario. 

Previamente se hicieron practicas para 
el manejo de las cuerdas, la colocacion de 
clavijas y otras fases de la necesaria pre-
paracion. 

Aun recuerdo perfectamente aquella sole-
ada tarde que fuimos a las Peñas de Berron-
do para efectuar los primeros descensos en 
«rappel». 

Este preambulo fu6 muy titil para las 
escaladas que pronto se harian. 

A finales del verano de 1947 comenzaron 
las actividades de importancia. 

Se comenzo por la cara Este de la Pefla 
de Anchoriz, con 45 metros de pared. 

Por articulos de prensa un tanto sensacio-
nalistas y preteritos, se sabe de la existencia 
en Pamplona de un grupo de muchachos que 
por entonces creian practicar Espeleologia. 
Aquellas hazañas homericas, hacian sonreir 
indulgentemente a los algo versados en la 

Siguio a esta una «primera» escalada en 
la esbelta Pefla de Putrenaitza —Sierra de 
Alaiz—, por la pared NE., de verticalidad 
absoluta a lo largo de sus 50 metros y muy 
peligrosa en algunos trechos por la descom-
posicion de la roca. Se empleo la tecnica de 
la «doble cuerda». 

Despues se Ilevo a cabo la 3.a escalada 
al «Huso» de Echauri por la «vfa Caballe». 
La 2." habia sido realizada en junio de dicho 
aflo por una «cordada» del G. A. Tavira, 
de Durango. 

En esta zona de Echauri se consiguio la 
«primera» a «La Rueca», algo mas sencilla 
que «El Huso». 

Y finalmente, aqu61 aflo, se procedio a 
conquistarla colosal «Buena Moza», singular 
pefla que muy coquetona e inconfundible se 
alza sobre las claras aguas del Urrobi, pro-
xima a la carretera de Aoiz a Burguete. 

Fue otra «primera», pero esta de mucha 
envergadura, por haber tenido que seguir en 
la ascension una fisura en escala directa, y 
empleado en la misma el procedimiento de 
«por oposici6n Diilfer». 

En los años posteriores la actividad ha 
sido menor. No obstante, han continuado las 
escaladas con algunas variantes por los 
sitios ya conocidos. 

Queda aun sin tantear la zona monolitica 
de Azuelo, sector Sur de la Sierra de Codes, 
en la que aguardan a los jovenes escaladores 
del momento actual abundantes «primeras». 
Alli esperan, entre otras, «Las Dos Herma-
nas» y «El Pulgar», colosales rocosidades 
que pueden ser dominadas por los resortes 
que tiene la escalada moderna y la decision 
de los que la practican. 

materia y que solo veian en estas proezas 
un movil exclusivamente aventurero y exent» 
por completo de las directrices cientificas 
que en tan multiple numero radican acerca 
de esta arriesgada actividad. El tiempo, no 
mucho, ha transcurrido, y hoy podemos decir: 
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iOjala los primeros y vacilantes pasos de la 
juventud, fuesen a la postre tan bien orien-
tados como los espeleologos navarros lo han 
hecho con su aficion! 

A traves de una charla que con fines be-
neficos tuvieron la gentileza de brindar al 
publico tolosano, con sencilla y elocuente 
palabra, hace no mucho tiempo, nos hablaron 
de sus antividades y nos mostraron una inte-
resantfsima parte grafica que, la verdad, sa-
tisfizo por completo. Cada uno de ellos, se 
ha especializado en una mision con respecto 
a las exploraciones propiamente dichas, o a 
los estudios posteriores, constituyendo hoy 
un compacto y eficaz equipo que bajo el pa-
trocinio de la Institucion Prfncipe de Viana, 
tanto se ocupa del enriquecimiento del saber 
en materia de Prehistoria, como de la esti-
mable colaboracion a las Ciencias Naturales 
en otras materias como la Hidrologfa, Pale-
ontologia, etc. 

Poseen un fichero con 400 simas y cuevas 
catalogadas, con planos de casi todas las 
exploradas mas una bonita recopilaci6n de 
curiosas leyendas de esas que tan profusa-
mente envuelven en nuestra region a las 
cavidades subterraneas. 

Como resumen de sus trabajos desde que 
constituyeron el actual equipo, tenemos a 
la vista: 

Labor de catalogaci6n mediante un fichero 
del que han explorado aproximadamente la 
mitad de las 400 simas y cuevas que en el 
figuran. 

Estudio de lasformas de emision que dan 
origen al nacimiento del rio Larraun. 

Estudio parcial, y en cuya culminacion ac-
tualmente se hallan empeñados, del aspecto 
hidrogeologico de la Sierra Urbasa. 

Estudio geografico y geologico de uno de 
los mayores lapiaces de Europa y que deno-
minado «Larra», se encuentra situado en lo 
mas agreste del Pirineo navarro. 

Enriquecimiento por hallazgos diversos, 
del Museo de Navarra con interesantes fo-
siles y restos humanos de peculiares carac-
teristicas antropologicas. 

Finalmente, y tambien como punto desta-
cable en la pleyade de resultados que emanan 
de una tenacidad y aficion sin limites, puede 
resefiarse la exploracion de la sima Ormaza-
rreta, donde el pasado verano han alcanzado 

378 metros de profundidad en un meritorio 
descenso, todo tecnica y compenetracion, 
que ha dado por resultado el triunfo ante la 
adversidad grande que supone luchar con 
ingentes obstaculos que sin ostensible es-
fuerzo la Naturaleza opone a la humana 
pequeñez. 

Esta sima, situada en el corazon de Ara-
lar, requirio para ser explorada, la fabrica-
cion de clavijas de expansion especiales 
destinadas a salvar el curso de agua que se 
precipita a lo largo de tres diferentes casca-
das escalonadas, la mayor de las cuales, acu-
mula una cai'da en vertical de 86 metros. 

Tras agotadora exploracion, inreseñable 
por el espacio que nos ocuparfa el transcribir 
cuanto acerca de ella nos han contado, alcan-
zaron la profundidad total de 378 metros, y 
a la que un angosto sistema de sifonado, im-
pide proseguir hacia el exito de completar el 
estudio total del aparato carstico en sus tres 
fases de absorci6n, conduccion y resurgencia. 

Hemos ofdo contar los incidentes de esta 
exploracion a sus protagonistas, que, sin 
hiperbole alguna y con ese algo que les pro-
clama ya confraternizados con el esfuerzo 
fisico y los riesgos de su aficion, nos han 
enterado de c6mo a 105 metros oyeron la que 
para ellos resulta la mas sublime de las 
misas a que han asistido en su vida y que fue 
celebrada por un joven sacerdote salesiano; 
despues relatan lo inmenso del esfuerzo re-
querido para salir a la luz de la Luna, remon-
tandose desde tan hondas profundidades solo 
con la fuerza muscular y sin ayuda mecanica 
de ninguna clase, agotados, soñolientos y 
con hambre; hemos ofdo contar, repetimos, 
todo esto a los entusiastas espeleologos y 
nos hemos dado cuenta de que grande es el 
prestigio que han alcanzado, mientras, con-
trariamente a lo acontecido cuando sus pri-
meros pasos en la especialidad, ahora, poco 
o nada, por la prensa, sabemos acerca de las 
importantes empresas que llevan a cabo. 

Asf, y en el momento presente, no es di-
ffcil verlos con pesadas mochilas satisfacer 
sus ansias montafleras calzando esquies y 
sorprendiendo «bere sukalde'tan» a los mo-
radores de caserfos y altos poblados para 
arrancarles en tan propicio ambiente de lo-
cuacidad, los informes y datos que ellos 
necesitan. 
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