
P Y R E N A I C A 

«que la actividad fuera constante y de relativa envergadura. Las cumbres 
del Gran Bachimala fueron alcanzadas por diversos itinerarios, así como 
•sus contrafuertes de importancia. Un reducido grupo ascendió al alejado 
Pico de Abeille, completando ésta ascensión con un interesante recorrido 
por el Puerto de la Pez e ibones de Bachimala. La zona más visitada fue la 
•de Posets o Lardana. La segunda denominación es la que le dan al coloso 
del sector los habitantes de Gistain. Esta montaña tiene en su cúspide má
xima 3.375 metros y ella fue, sin duda alguna, la meta principal de los 
montañeros acampados. Hemos de destacar que fueron muchos los que rea
lizaron la travesía desde el «Príncipe de los Pirineos» hasta el Espadas o 
Lardaneta, surcando una cresta-entronque muy prolongada y de auténtica 
configuración pirenaica. Las cimas de Eriste y Beraldi, también muy inte
resantes, fueron igualmente visitadas, además de otras cumbres del sector 
de no tanta altitud. 

En resumen, que se aprovechó bien el tiempo y que todos quedaron sa
tisfechos de la región visitada y de las alturas alcanzadas. 

Por las noches se celebraba el acostumbrado fuego de campamento. Una 
•de ellas se rezó el Santo Rosario, en memoria del infortunado compañero 
Acuña, víctima de accidente en los Andes. 

El domingo día seis a las ocho de la mañana se celebró la Santa Misa, 
dedicada al eterno descanso de los montañeros fallecidos recientemente y 
después, en un sencillo acto, el Secretario General de la FEM procedió a la 
clausura del Campamento. 

Acto seguido se emprendió el descenso hacia Plan. Atrás, muy altas, que-
«daron las cimas desnudas de Lardana, Eriste y otras. El silencio y la paz 

Campamento y Refugio de Viadas. (Foto A. Olorón) 
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volvían al grandioso lugar pirenaico que durante una semana- había alber
gado a, unos amigos de ia montaña. Estos regresarían a sus hogares y las-
cumbres del Pirineo quedarían allí, siempre esperando a los montañeros. 

Finalmente, en Plan, típico poblado del Alto Aragón, se celebró la acos
tumbrada Comida de Hermandad, acudiendo a ella gran número de monta
ñeros. Cuatro señoritas ataviadas con los típicos y vistosos vestidos regiona
les sirvieron la mesa. Al final de la comida el Sr. Calvo de la Rubia sa
ludó brevemente a los asistentes y manifestó que Don Julián Delgado Ube-
da. Presidente de la FEM se hallaba ausente del acto por haber coincidido 
la celebración del Campamento con la llegada de los expedicionarios de los 
Andes y entierro del malogrado montañero Pedro Acuña. Concluyó agra-
ciendo a los organizadores del Campamento y colaboradores sus desvelos 
para que todo pudiera realizarse y haciendo votos por la prosperidad del 
montañismo. 

A continuación, después de las acostumbradas despedidas, los diversos-
grupos emprendieron el viaje de regreso hacia sus puntos de residencia. 

ESA L L A M A D A . . . 

Con qué intensidad se cuela el rumor que la noche levanta al resbalar 
tx>r la pedriza. Ese rumor de piedras, seguido de un largo silencio, parece 
encargado de empujarme a la pregunta instintiva, ¿porqué esta actividad, 
estos ruidos? Es ya de noche y hace bastante tiempo que la gente se retiró 
al descanso. ¿Por qué continúa esa actividad? Bien que mientras la gente 
estuvo por estos lugares hubiera ruido de piedras que resbalan, gemido 
de vientos heridos en las rocas; era lo natural. Pero, ¿y ahora?, ¿qué sentido 
tiene todo ésto? ;Si ya se acabó la vida, es la hora del descanso! Es gran
diosa, humillante esta indiferencia de la montaña hacia nuestras vidas. 

En esta noche me siento excluido, abandonado de todo cuanto está pa
sando a mi alrededor. Otra vez el ruido de las piedras, un poco más lejos 
y otra vez el silencio al borde del pensamiento. Crece un deseo y termino 
por gritar, porqué... ¿qué está pasando allí, en la cumbre? ¿qué resulta del 
roce de la noche con los peñascos? Excluido de una vida que adivino tras 
esos rumores y a la que no puedo entrar, me queda el presentimiento de 
que esa vida cumple como acicate que da mayor intensidad a la mía. Inten
sidad que esta noche mete en uno el imperioso deseo de perder las formas 
que limitan, separan e identificarse con la tierra, los rumpres, la noche, el 
silencio... 

J. E. I. 
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SECCIÓN OFICIAL 

ASAMBLEA GENERAL 

Anunciamos por medio de estas líneas, que la Asamblea Anual de Presidentes de 
Sociedades de Montaña, tendrá lugar en San Sebastián, como es costumbre, el día 17 
del próximo mes de Diciembre. 

La Asamblea tendrá lugar en el local de Actos de la Caja de Ahorros Provincial 
de Guipúzcoa, calle Garibay, nros. 13 y 15, a las diez y media de la mañana. 

Esta Delegación Regional enviará a todas las Sociedades la circular-convocatoria, 
con el orden del día de la citada Asamblea. 

También se incluirá una hoja de inscripción, para una comida de hermandad que 
•tendrá lugar después de la reunión. 

NUEVA SOCIEDAD 

Por nuestro Consejo Directivo ha sido admitida en el seno de nuestra Federación 
la nueva Sociedad de Herrera-Alza, en Guipúzcoa, que llevará por nombre el de 
Mendi-Zaleak, cuya dirección postal es la de, Plaza de San Luis, Herrera. 

Al comunicar esta noticia a todas las sociedades, enviamos nuestros mejores 
deseos de prosperidad a la naciente Sociedad. 

MONUMENTO DE BESA1DE 

El pasado día 17 de Septiembre, tuvo lugar nuestro acto anual de memoria a nues
tros amigos muertos en accidente de montaña, ante el monumento alzado en la muga 
de Besaide. 

El acto, que se vio muy concurrido, fué un exponente de nuestro recuerdo hacia 
los que nos precedieron en el camino del más allá, teniendo este año una especial 
dedicación los actos piadosos, que fueron especialmente ofrecidos por la salvación 
eterna de nuestro amigo fallecido en los Andes, Pedro Acuña Carnicero. 

Aprovechando la circunstancia de estar reunidos muchos montañeros, el Delegado 
Regional, asistido por los Subdelegados de Álava y Vizcaya, así como del Adminis
trador Regional, distribuyó entre los finalistas del Concurso de Cien Montes, que lo 
habían terminado el pasado año, una veintena de diplomas. A estos últimos les damos 
nuestra enhorabuena. 

PRESIDENTE DEL G. A. M. VASCO-NAVARRO 

Para presidir el Grupo de Alta Montaña Vasco-Navarro, ha sido designado 
don José María Régil Cantero, después de su regreso de la Expedición a los Andes. 
45u dirección postal es la siguiente: Jardines 6-3.°, Bilbao. 
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