
LA MONTANA Y ELLOS w « 
Existe en Pamplona un grupo numeroso de excelentes y acreditados montañeros que 

guardan en el haber de sus actividades deportivas destacadas ascensiones y travesias mon-
tañeras que nosotros, por medio de este Suplemento de PYRENAICA, vamos a divulgar a 
grandes rasgos, dada la poca aflcion de los interesados a escribirlas por ellos mismos. 

No estdn todos.. Aparte de los montañeros cuyos nombres y hechos mds salientes en 
la montaña aqui traemos, existen otros muchos con identicas o parecidas actuaciones en 
dicha actividad. El recopilar las actuaciones de cada uno nos llevaria bastante mds espa-
cio del que nosotros queremos poner a esta seccion. Vamos, por tanto, con los que hemos 
podido coger al azar. 

JOSE ARAMBURU.-Del C. D. Nava-
rra. He aquf un hombre poseido de una voca-
cion y un espiritu montañero verdaderamente 
envidiable. Aramburu, o Pepe, o tambien 
«Beti-Gazte», y este es el apelativo que me-
jor le va, cuenta actualmente 52 años de edad 
y de ellos 36 los lleva consagrados casi por 
entero a la montaña. Invierno y verano, se-
mana tras semana, lo han conocido los de 
antes y nosotros despues, acudir con mate-
matica regularidad a la cita de la montaña. 

Con sus insustituibles abarcas de goma, 
su inseparable baston y la gabardina cruza-
da por la mochila en la que jamas faltara 
una botella de buen caldo ribero, ha subido 
al Aneto y al Vignemale. A Monte Perdido y 
Collarada, Pico del Infierno, el Anie y otras 
muchas montaflas mas, tanto pirenaicas como 
las que se asoman al Cantabrico. 

El se acuerda y aflora con verdadera nos-
talgia cuando por cuatro pesetas iban a 
Ochagavia para ascender al pico de Orhy. 
Pero ahora tambien se alegra —ya que asi 
es su espiritu— porque ve a mucha juventud 
que siente y ama la montafla y acude a ella. 
Para Jose Aramburu este hecho es el que 
cuenta. Y para su intimo orgullo ha de ca-
berle la satisfacci6n de haber sido el el ver-
dadero apostol de muchisimos de ellos. 

RAMON ARBELOA.-Del C. D. Obere-
na. No obstante su juventud ha hecho un 
considerable numero de ascensiones por los 
Pirineos y Picos de Europa. Tiene la ascen-
sion del Naranjo de Bulnes, de cuya escalada 
guarda recuerdos inolvidables. En este mis-
mo sector ha realizado las subidas a Pefia 
Vieja, Tiro Callejo, Llambrion, Peña Santa 
de Castilla y Pefia Santa de Enol. En el Pi-
rineo navarro ha visitado las cumbres mas 
importantes. Al Aneto ha ascendido dos ve-
ces. Posets, Tuca Blanca, Salvaguardia y 
Madaleta. El Pico del Infierno y Vignemale, 
Monte Perdido y otros de menor renombre, 

distribufdos a lo largo de los Pirineos, cie-
rran la lista de montafias visitadas por el 
joven Arbeloa. 

JAVIER MUGICA.—Del C. D. Navarra. 
Es un magnifico esquiador. Independiente-
mente de sus ascensiones a los Pirineos, 
tiene en su historial la subida al Mont Blanc, 
hecha el pasado afio. Sobre esta interesante 
visita a la cumbre, nos cuenta lo que sigue: 

Sale de Chamonix en compaflia de su 
hermano y el guia Marcel Charlet. Pernoc-
tan en el nada confortable refugio de Gouter 
(3.817 m.), abarrotado de montafieros, y a 
las cuatro y cuarto de la mañana, calzando 
crampones y encordados, inician la subida a 
la cumbre. Bordean el D6me de Gouter, 
cuando ya esta amaneciendo, y alcanzan el 
refugio, sin guarda, de Vallot (4.362 m.). 
Aqui dejan las mochilas y prosiguen su as-
censi6n remontando la Grande Bosse (4.513 
m.) y la Petite Bosse, para alcanzar la alar-
gada arista horizontal que constituye la cum-
bre del Mont Blanc (4.807 m.) y donde sopor-
tan una temperatura bajisima y fuerte ven-
daval. Cerca de la cima les enseflan el lugar 
donde hallaron la muerte los cuatro camara-
das vascos por los que rezan una oracion. 

Es una visita que recomienda a cuantos 
montafleros tengan oportunidad de trasla-
darse a Chamonix. 

FLORENCIO SARASATE.-Del C. D. 
Navarra. Es andarin por excelencia. Dotado 
de unas facultades excepcionales, la mayor 
parte de su vida montañera la ha dedicado 
a realizar travesias por toda la extensa y 
heterogenea orografia navarra. De sus mu-
chas andanzas sacamos esta: 

Sarasate tenia desde hace muchos afios 
el ambicioso proyecto de hacer la travesia de 
Pamplona - Pico de Orhy en un dia. En 1954 
Sarasate contaba 55 afios de edad y en ese 
año, en el mes de Junio, intenta por fin lle-
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var a cabo su proyecto. A las 12 de la noche 
sale de Pamplona acompañado de un monta-
flero que le llevara la mochila hasta la Fa-
brica de Orbaiceta. Siete horas y media tnas 
tarde estan en Burguete. El recorrido lo han 
hecho por monte guiados por una linterna. 
De Burguete pasan a la Fabrica de Orbaice-
ta donde espera otro montafiero para hacerse 
cargo de la mochila. Juntos van al Pantano 
de Irabea y desde el comienzan la ascension 
por las Lomas de la sierra de Abodi. Niebla 
cerradisima, agua y granizo imperan en 
aquellas alturas. Es en el bosque Gaztam-
bide cuando su compañero, con muy buen 
criterio segun nuestra opinion, le aconseja 
abandonar. En aquellas condiciones atmos-
fericas continuar seria una insensatez. 

El buen juicio prevalece y con la congoja 
que puede suponerse, Sarasate desciende a 
Ochagavfa cuando llevaba quince horas an-
dadas y tan solo le faltaban dos y media 
para alcanzar la meta suspirada. 

Sarasate tiene tambien en su haber la 
travesia de las Bardenas, Pamplona y refu-
gio de Desao, hecha esta en diez horas. 

MARITXU SORABILLA.-Del C.D. Na-
varra. En esta comprimida glosa dedicada a 
recoger las actuaciones montafleras de un 
pequefio grupo de navarros, no podia faltar 
en ella la representacion femenina. Noso-
tros no hemos dudado un instante en traerla 
en el nombre de Maritxu Sorabilla, ya 
que la consideramos con sobrados meritos 
para ello. 

Agil e incansable, consciente y serena a 
la hora de acometer una ascension de cierta 
envergadura, pero no dudando en retirarse 
a tiempo si ve que aquello puede significar 
un peligro para ella o una extorsi<5n para sus 
compañeros, hacen de esta joven montaflera 
una compaflera ideal. 

De sus innumerables salidas a la monta-
fla entresacamos las siguientes: Vignemale, 
Aneto, Tuca Blanca, Posets, Bisaurin, Monte 
Perdido, Marbore y Casco, Pico del Infierno 
(dos veces), Piedra Fita, La Gran Fach (dos 
veces), Cambales y cumbres mas importan-
tes del Pirineo navarro. Asi mismo la trave-
sia Panticosa, refugio Baysellance, Gavar-
nie, Torla. 

FRANCISCO RIPA.-Del C. D. Navarra. 
Situamos a este veterano montaflero pam-
plones entre uno de los mejores elementos 
con que cuenta el montaflismo navarro. Co-
nocedor como pocos de los problemas que 
mas pueden daflar a causa de falsas orienta-
ciones, al feliz desenvolvimiento del monta-

flismo, Ripa, con su pluma y serena oratoria 
ha sabido combatir, y lo sigue haciendo, para 
hacer comprender que el montaflismo es 
autenticamente amateur, sano, recreativo y 
hermoso. Todo cuanto surja y se haga y sea 
en detrimento de dicho deporte, Ripa pondra 
todo su ardor y toda su pasion en hacerle 
frente. 

Gran conocedor tambien de las montaflas 
de esta region, lleva desde hace muchos 
años publicando interesantisimos Itinerarios 
que se refieren a estas. Actualmente esta 
recogiendo datos para publicar el Itinerario 
o Guia montafiera del Pirineo navarro y su 
union al Central. 

ANGEL OLORON.—Del C. D. Navarra. 
Es el hombre inquieto. Se halla encuadrado 
en el grupo que mejor conoce las montañas 
navarras. Gran populsor de las Travesias 
montafleras, por las que siente especial pre-
dileccion, tiene en su haber la realizada des-
de el valle de Belagua a Pamplona, pasando 
por el intrincado bosque del Irati y Ronces-
valles. Otra de Belate a Tolosa, hecha en 
once horas. 

FRANCISCO GOÑI. -Del C. D. Nava-
rra. En posesion de un temple y una sangre 
fria admirables, hacen de este montaflero un 
magnifico escalador. Entre sus ascensiones 
mas importantes descuellan la realizada a 
La Mesa de los Tres Reyes en la epoca in-
vernal. El Balaitus, Midi d'Ossau, Aneto y 
el Vignemale, al que subi6 por la cara espa-
flola, siendo para Gofli esta ascension una 
de las mas duras que ha realizado hasta la 
fecha. 

FRANCISCO VELASCO.-Cierra esta 
pequeña relaci6n de nombres de montafie-
ros, Francisco Velasco. EI nos da una infor-
macion de otra faceta distinta a las descritas, 
aunque tambien se compaginen. Aclaremos 
que Velasco, ademas de Tesorero del C. D. 
Ñavarra, se hace cargo de la administracion 
de la cocina de esta Sociedad; de los pro-
gramas de cine que se exhiben en la misma, 
y lleva todo el peso de la organizacion de 
los autobuses colectivos a la montafia. Se-
giin los datos que nos facilita a este respecto, 
durante el pasado aflo se hicieron treinta y 
seis salidas colectivas en autobus, emplean-
do en la mayoria de ellas dos coches. Se re-
corrieron 4.237 kilometros y se abonaron, en 
concepto de viajes, la suma de 50.608 pese-
tas. Esto —nos dice— hace que nos situemos 
a la cabeza de todas las Sociedades monta-
fleras del pafs vasco-navarro, en materia de 
salidas colectivas en autobus a la montaña. 
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