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/ ORRIA el año 
1960 y la 
F.E.M., 
siguiendo la 

^J costumbre de la 
época, convocó a los 
montañeros al XIX 
Campeonato 
Internacional de Alta 
Montaña en el Llano de 
Belagoa, los días 1 al 6 
de agosto. 

La carretera, la 
mitad de ancha 
que hoy, se estaba 
terminando de 
asfaltar y llegaba 
sólo al Llano de 
Belagoa. La carretera 
que hoy sube al 
Puerto de Larrau o 
Larraiñe no existía, por 
lo que para ir al Ori, 
había que ir desde el 
Puerto de Lazar para la 
zona de Gaztarria 
y Orbizkaia. 

Los cuatro de 
Durango (Tabira) 
que participamos en 
el citado Campamento 
fuimos : 
Pedro Olivares 
Duñabeitia, 
Jesús Suárez Alberdi, 
José María Urquizu 
Goyogana (autor de las 
fotos) y Antón García 
Albizu • 
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Está sacada desde La Table con fondo 
del Hiru Erregeen Mahaia y estamos de 
izquierda a derecha: Antón García, Jesús 
Suárez y Pedro Olivares. 3 de agosto de 
1960. 

Está sacada en la cumbre del Hiru 
Erregeen Mahaia y estamos de izquierda 
a derecha: Pedro Olivares, Jesús 
Suárez, San Francisco Javier (estatua) y 
Antón García. 3 de agosto de 1960 

Está sacada en la cumbre del 
Hiru Errege Maia. Es el momento de 
la consagración. El cura es Marcelino 
Garde. Obsérvese la vestimenta del 
cura: Amito, Alba, Manípulo, 
Cíngulo que no se ve, Casulla, etc. Y 
los que querían comulgar tenían 

que estar en ayunas, por lo menos 
desde las doce de la noche antecedente, o 
sea que sacrificio por partida doble: subir al 
Hiru Erregeen Mahaia y encima en ayunas 

Está sacada en la cumbre del Anie el 
2 de agosto de 1960. De izquierda a 
derecha: Pastor Pirenaico, Jesús Suárez, 
Cruz rústica, Pastor Pirenaico con 
esclavina de piel de cabra, Pedro 
Olivares y Antón García 

Cumbre del Anie. 2 de agosto de 
1960. 
De izquierda a derecha: José María 
Urquizu, Pastor Pirenaico, Cruz 
rústica, Pastor Pirenaico, Pedro 
Olivares y Antón García 

Un descanso en el camino con 
el Anie al fondo. 2 de agosto 1960. 

De izquierda a derecha: José María 
Urquizu, Pedro Olivares y Jesús Suárez. 

Un descanso en el camino con el Orí al fondo, desde la zona 
de Orbizkaia: Pedro Olivares y Antón García. 4 de agosto de 1960 

Desde la cima del Ezkaurre. 1 de agosto de 1960. 
De izquierda a derecha: Jesús Suárez, Antón García y Pedro 
Olivares "Perry" 

En la boca de entrada a la Sima de San Martín. 2 de agosto 
de 1960: Pedro Olivares, Jesús Suárez y Antón García. 

I A subida al Anie, la hicimos según la costumbre de 
entonces, desde el Llano de Belagoa, por Juan Pito al 

Collado de Ernaz y Anie. Bajamos a la zona de Lescún, 
intentando hacer noche en el cayolar de Anaye. Los 
"pastores", no nos dejaron, posiblemente por el 
tráfico de portugueses de España hacia Francia. 
Tuvimos que hacerlo más arriba. En el cayolar había 
varias personas que se asustaron al vernos y los 
"patores", nos pusieron mala cara. Al día siguiente 
fuimos los primeros en llegar al Hiru Erregeen 

Mahaia, extrañándose los guías oficiales del Campeonato 
por nuestra prontitud. 
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