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-Nuestra generación fue romhntica. Recibimos el socialismo como una 
nueva mística. Formó, sin duda, una generación de hombres luchadores. 
En aquellos años se introdujo en Eibar la revoluci6n Industrial, dandose 
el paso del artesanado a la maquinaria. 

--CCómo llegó a Eibar el sociulismo? 

Un personaje de leyenda se 
ha hecho de carne y  hueso. 
Aquel ser fantástico, cuyo nom- 
bre hemos oído pronunciar con 
veneración, se encuentra hoy an- 
te nosotros. Sencillo, amable, in- 
quieto, sus vivos ojos escrutan 
cuanto se halla alrededor. Habla 
despacio, con voz apagada, ru- 
bricando sus palabras con un 
suave movimiento de manos. 
Sonríe desde su ancianidad, con 
una sonrisa que regala sosiego. 

-Para mí -nos dice- es 
una gran alegría volver a Eibar. 
Me bacía mucha ilusión esta 
idea. Han sido veintiocho años 
de ausencia. 

Don ‘Toribio Echevarría ojea el album 
dedicatorias que le entregaron sus amigos, 

final de la comida de bienvenida. 

-¿Cuál ha sido la mayor sorpresa? 

-Primero, el aumento extraordinario de población. Luego, cuando 
llegado a conocer un poco al Eibar actual, me ha impresionado favora- 
blemente la revolución de las industrias eibarresas. 

En el mundo -continúa hablándonos don Toribio- está ocurriencfo 
la segunda revolución industrial. La primera surgió en Inglaterra a ~~nc~~ 
píos del siglo XIX. Pues bien, he podido comprobar con alegría que Eibar 
está a la altura de otros países adelantados. Diríamos que se encuentra 
inmersa en la vanquardia de esta revolución. 

-Ya sabe que la primera revolución industrial produjo un problema 
social agudo. Esta que ahora tenemos encima écree Vd. que también ka 
de producir? 

-Me parece que no. Hoy día estamos más preparados para afrontarla, 

-Nosotros, jóvenes, no conocimos aquellos años ---principios de nuestro 
siglo- a los que llaman algunos la época dorada de Eibar. Nos gustaria 
que hablase algo sobre su generación. 

-Cierta casa importadora de M&jico hizo una importante inversión de 
capital en Eibar. Por supuesto, la inversión era netamente capitalista. Se 
pagaba poco a los obreros, les hacían trabajar en varios turnos... En fin. 
todo conducía a obtener el mayor rendimiento de su inversión. Aquella 
situación originó el descontento de los obreros, y  se produjo la huelga. 
Al tener conocimiento de las ideas socialistas, nos aferramos a ellas. porque 
representaban para nosotros un sistema económico más humano. 

-Sabemos, don Toribio, que tuvo Vd. mucha parte en el cambio del 
artesanado a la maquinaria, CQuiere hablarnos de ello? 

. 
-Me enorgullezco de ser el que inició la fabricación de máquinas de 

coser en “bar. Nuestro deseo era encontrar un artículo que sirviera para 
fabricarse en la cooperativa que habíamos formado, porque las armas no 
eran propias de una cooperativa. Al fin, con las máquinas de coser, de 
Efbar salía un producto distinto de las armas, que tan mal vistas eran 
por muchos, y  daban lugar a malos pensamientos dirigidos hacia nosotros. 

-El espíritu cooperativo que Vd. alentaba Cera propio de aquella época? 

-No. Pese a haberse publicado ya la encíclica 4erum Novarum». del 
Papa León XIII, en aquellos años imperaba la empresa capitalista. Nuestro 
movimiento cooperativista no era bien visto. Tropezó con la oposición que 
le ponían muchas gentes. Pero el entusiasmo obrero superó todas las 
difcultades. 



1964: AÑO DE OLIMPIADA 

El Barón de Coubertin 

Cada cuatrienio, la juventud atlética 
mundial, representada por los mejores ex’ 
ponentes de cada país, se cita en una ciudad 
e-egida como sede o escenario para ofrecer 
al mundo la confrontación más viril, más 
digna y  noble del deporte moderno. 

Los Juegos Olímpicos de la Epoca Mo, 
derna, que vienen desarrollándose ininte- 
rrumpidamente desde el año 1896 (salvo 
en los períodos que el mundo se halló 
oprimido por la guerra), máximo reflejo 
de las actividades deportivas del hombre 
actual, son fruto de los trabajos épicos que 
tuvo que desarrollar el barón Pierre de 
Coubertín durante más de un lustro, hasta 
conseguir la restauración de los Juegos, y  
la labor constante, abnegada y  eficaz de 
tres décadas al mando del Comité Olímpico, 
hasta lograr que su idea fecundase plena) 
mente, convirtiendo las Olimpiadas en «la 
suprema entronización del deportivismo hu- 
mano y  meta anhelada por todo deportista 
íntegro y  consciente». 

Pierre Fedri, barón de CoubertÍn, insy 
taurador de dichos juegos, figura que raya 
en la leyenda y  a la que la humanidad 
debe considerar justamente como uno de 
sus grandes bienhechores, nació en París, 
el 1 de Enero de 1862, en la calle Oudinot. 
Descendiente de una ilustrísima familia 
(uno de sus ascendientes se casó con una 
sobrina del famoso Cyriano de Bergerac 
y  otros ocuparon relevantes cargos en la 
corte de Luis XI), cuya primera rama se 
afincó en las proximidades de Roma, estaba 
dotado de una gran habilidad política y  
brillante oratoria, pero jamás concibió la 
intención de ocupar algún cargo po!ítico 
o social; por otra parte, fácil de lograr, 
amparado en su distinción aristocrática y  
ventajosísima situación económica. 

Viajero y  lector infatigable, atento ob) 
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servador de la sociedad en todos los ór, 
denes, se convierte en un experto psicólogo. 
Descubre en la pedagogía la ciencia más 
acorde con su carácter y  conocimientos. 
Intuyendo la fructífera labor que puede 
realiz,ar en este campo, decide entregarse 
de lleno a los estudios y  trabajos que más 
tarde transformarían el ejercicio de esta 
ciencia. 

Al examinar la situación de la Francia 
posterior a 1870, la Francia que se debate 
y  labora para rehacerse de su pérdida ma’ 
terial y  moral, a la que había precipitado 
la derrota contra Alemania, Coubertín fija 
la atención en la juventud y  la encuentra 
decepcionada, desalentada e indecisa. El es 
posiblemente un decepcionado más. Instin- 
tivamente, advierte en aquella juventud el 
centro donde dirigir sus esfuerzos y  traba, 
jos. Cree su deber dotarles de una nueva 
vida, hacerles más fuertes, más valientes y  
más decididos. 

Dispuesto a llevar a feliz, término tan 
5rdua pero, a la vez, maravillosa labor, 
realiza una concienzuda y  fructífera visita 
a Inglaterra y, especialmente, al colegio 
de Ruby, que dirigido por el primer re’ 
novador del sistema escolar y  gran irn, 
pulsador del deporte, Thomas Arnold, va 
llamando la atención del mundo civilizado, 
debido a los excelentes resultados obtenidos 
por su sistema, sistema que iban acoplando 
otros centros importantes de Inglaterra y  
que aún no había sido introducido prác, 
ticamente en el continente. Sorprendido 
por tan original y  acertado sistema, y  vis- 
lumbrando la beneficiosa influencia que 
podía ejercer en la juventud francesa y  
continental la doctrina pedagógica de Ar, 
nold, regresa a Francia dispuesto a trabajar 
por su implantación en los centros docentes 
del país, 

cI1 dqUclldS 1niSlll~iS fcchdS, CScribh Cl 

mismo Coubcrtín : «Cuando Thomas Ar, 
nold murio prematuramente, el triunfo de 
sus ideas era ya evidente. La influencia 
de su genio haKa crecido día tras día, pa’ 
sando de una escuela a otra. Nada había 
cambiado en apariencia; pero los colegios 
dieron hombres en el sentido auténtico de 
su palabra: enérgicos, honrados, ímegros... ». 

Coubertín da a conocer sus revoluciona, 
rias ideas, bajo la influencia de las que 
se guió Arnold: «las escuelas no deben con, 
sistir en castillos ni conventos. La clave del 
sistema consiste en apelar en todos los casos 
más que a la severidad de los reglamentos, 
a la razón y  rectitud de los alumnos. Hay 
que ir aumentando pau!atinamente el sen* 
tido de responsabilidad de éstos y, ante 
todo, hay que activar la educación física. 
Anuncia también la creación de una liga 
de Educación Francesa y  la transformación 
de los Institutos parisinos». 

Desde este momento, la figura de Cou, 
bertín va a ser muy atacada; sus ideas, 
agriamente criticadas. Pero todo ello ejerce 
en el barón una influencia totalmente 
opuesta a la que perseguían sus detractores. 
Cada amonestación, cada ataque, motivados 
generalmente por la envidia y  la ignorancia 

dc sus congéneres, constituye más un es’ 
t’mulo que un dcsGmo, y  cuando el irn, 
pulso dado por Coubertín y  sus colabora, 
dores produce los resuitados deseados, ya 
el barón concibe una proporción más am’ 
hiciosa de su obra. 

Habiendo estudiado hondamente el he, 
lcmsmo antiguo, no se aparta de su mente 
la idea de grandeza moral y  espirituaf que 
representan las Olimpiadas en aquel pueblo 
tul sabio y  poderoso. Reconoce la utiliddd 
que aportaría al mundo moderno la reno’ 
vación de las Olimpiadas (claustradas al 
parecer para siempre el año 394 de nuestra 
Era) y  en vez de comprenderlo infactible, 
aunque reconociendo el descomunal trabajo 
que había de significarle, comenzó Pierre 
de Coubertín a laborar en pos de tan mag- 
na obra, que le proporcionaría más tarde, 
fama, honra y, por añadidura, la inmor- 
talidad. 

La primera ver, que manifestó sus ideas 
al enjuiciamiento público fue en una con- 
ferencia dada por él en Cambridge el año 
1890. Pero la verdadera exposición la rea* 
lizó en el jubileo celebrado el 25 de Sep- 
ticmbre de 1892, en la Sorbona de París, 
con motivo del quinto aniversario de la 
«Asociación de Deportes Atléticos». Su 
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ponencia constituyó un mcd:ino fracaso, parte, 
puesto que aún cuando sus palabras fueron 

un banquero griego, residente en 
Alejandría, donaba un millón de fr,incos 

acogidas con grandes aplausos, los asisten- 
tes no comprendieron el contenido v  la 
llama quedó ignorada durante largo tiempo. 

La siguiente tentativa del barón acaecicí 
durante la celebración de un congreso in, 
ternacional para el estudio de los «Aspectos 
del Amateurismo», problema ya plantead,J 
en aquel tiempo. El programa, expuesto 
cn francés e inglés, constaba de siete puntos 
a tratar, a los cuales el barón añadió, bajo 
su propia iniciativa y  responsabilidad, un 
octavo, que rezaba: «Respecto a la posi, 
ble restauración de los Juegos Olimpicos, 
ibajo qué condiciones podían llevarse a 
cabo? El primer debate del congreso tuvo 
lugar el 23 de Junio de 1894, y  tras unos 
breves estudios, inesperadamente, la reunión 
se transformó en el «Congreso para el res’ 
tablecimiento de los Juegos OBímpicos». Por 
unanimidad de los delegados, se fijó Atenas 
como marco de los primeros Juegos. 

Aquí comienza la etapa más ardua y  
agobiante de su tarea. Coubertín tiene que 
!aborar a un ritmo ascendente durante los 
dos años que separan la clausura del Con, 
greso y  el momento en que el rey Jorge 
señale con la fórmula tradicional: «De, 
claro abiertos los 1 Juegos Olímpicos de la 
Era Moderna». Todos los problemas que 
van surgiendo conforme se acerca la fecha 
son atendidos casi exclusivamente por Cou- 
bertín. El es, de hecho, el ordenador único 
de los Juegos, en cuanto a su forma y  a 
su fondo (a él se deben la Carta y  el 
Protocolo Olímpico, el juramento del atleta, 
cl ceremonial de apertura y  clausura, así 
como el bosquejo de la medalla y  el diplo, 
mi del atleta). Aumenta la oposición, que 
p,irte de muy diferentes puntos. En primer 
lugar, la indiferencia y  la ignorancia, & 
j;rd.ls ;7rincipalmentr en las altas esferas. 
Después, la envidia de los propios dirigen, 
tes deportivos. Y, finalmente, la incompren, 
sión casi general de aquellos tiempos. A 
todo esto hay que añadir la despreocupa* 
ción y  desinterés del Gobierno griego, aun’ 
que la nación, como tal, aceptó entusias, 
mada el anuncio de la restauracijn. Con 
la cal:da del Gobierno griego y  la adhesión 
incondicional del Príncipe heredero se alla, 
naron las contrariedades pol!ticas. Por otra 

para la reconstrucción del venerable esta, 
dio de Pericles. 

Vencidos 10s últimos problemas, 10s JUC* 
gas Olímpic(a quedaron inaugurados el 16 
de Abril de 1896, día de la Pascua, dándose 
1,~ fciiz, circunstancia de que aquel año 
coincidían las dos Pascuas: la Católica y  
la Ortodoxa griega. 

Siguieron a esta Olimpiada la de París 
(1900), que constituyó un tremendo frac 
caso; San Luis (1904) ; Londres (1908), 
alcanzándose un resonante éxito; Estocolmo 
(1912), etc. La última se celebró en Roma 
(1960). En Octubre de este mismo año 
comenzará en Tokio la XVIII Olimpiada 
de los Tiempos Modernos. 

El barón de Coubertín, luego de haber 
triunfado en su fausto propósito, pasa a 
ocupar la presidencia del Comité Olímpico, 
hasta su relevo, acaecido el 1 de Septiembre 
de 1927. Con antelación, el año 1925 se 
le había concedido el títu!o de Presidente 
de Honor de los Juegos. Pierre de Couber, 
dn fallec en Ginebra el 2 de Septiembre 
de 1937. Sus despojos reposan en el cernen’ 
terio de Boisde,Van, en Lausana (Suiza). 
Conforme a sus últimos deseos, su corazón 
fue depositado en Olimpia, bajo la estela 
de mármol que conmemora la renovacicín 
de las Olimpiadas. 

Si a!go cautiva en la obra y  la vida 
misma de este preclaro apóstol es su volun, 
tad inquebrantable, su labor constante y  
abnegada, su confianza en el triunfo, tanto 
en los fogosa comienzos como en los mo* 
memos en que, recogida una parte del éxito 
tan deseado, cumplía su labor como Presi, 
dente del Comité Olímpico. Coubertín fue 
el propagandista incansable de la regene, 
ración física dirigida hacia la juventud. 
Pero su labor no concluyó aquí, sino que 
se extendió desentrañando y  propagando 
cuantos valores sociales y  éticos encierra el 
deporte. Dejó una considerable producción 
literaria, recogida en seis volúmenes y  cien, 
tos de artículos. De uno de ellos extraemos 
esta sentencia, que da fe de su tenacidad, 
su vigor y  su confianZa: «Se puede con 
seguir lo que se quiere a costa de desearlo 
largo tiempo». 

José Muda Barrutia. 

de Gabriel Aris-ti 

El bilbajno GabrieI Arestt es uno de 10s escritores más representativos de 

Ia Iiteratura vasca, en Ia época actua1. En su período estudianti Ie di6 por apren- 

der vascuence y  empezó a escribir en una revista que a Ia sazón se venía editando 

en Guatemala. Pronto se destacó como poeta. Pero fue en 1959 cuando vino a 

consagrarse entre 10s mejores, a1 ganar e1 concurso convocado en homenaje pos- 

turno a1 poeta «Loramendi» en Mondragon, con su poema Moldan behera~. 

Es autor de numerosos artículos, varias obras teatraIes y una noveIa. En 

tados sus trabajos ha dado muestras de conocimientos de Ia Iiteratura contem- 

poranea y Ia ckrsica, de varias Ienguas. Prueba de eIIo son Ias conferencias dadas 

sobre poesía y teatro en BtIbao y San Sebastián. 

Ultimamente ha cultivado Ia poesía en su forma mas moderna, sin ritma 

ni métrica, y para mt gusto anda mucho mas acertado en esta poesía Iibre. 

La Editorial Itxaropena de Zarauz acaba de publicar su poema Narr+ eta 

Herti (Piedra y Pueblo), con traducción al casteIIano, cuya obra fue Ja ganadora 

de1 premio de poesía vasca que tuvo I,ugar en Tolosa, e1 pasado ano, en homenaje 

a NicoIás Ormaechea «Orixe». 

En numerosas ocasiones converse con Aresti sobre sus obras. EIIo motivo 

que me sohcitara un prologo para su ultimo trabajo. Para mi, a la vez que un 

honor, ha sido osadía. No todas Ias opiniones seran favorabIes para esta poesía 

moderna. Pero diré, que esa forma, es un estdo nuevo. Dueno de su juventud, 

aporta nuevos aires a1 terreno de Ia poesía vasca; nuevos aTientos a1 viejo idioma. 

Como Gabriel CeIaya, promotor de nuevos estdos y que mas se distinguio 

en sacar a la poesía espanoIa del, puro simbolismo, caido en desuso en otros 

países, también Aresti va hacia las formas popuIares de la «razón narrat~ua». 

Y su canto, es un canto a la defensa del hombre. 

En su abundante fluir poético, al coloquiar con su propia intimidad, guarda 

cierta afinidad con el Canto general de Neruda: y hay en su forma cierta corres- 

pondencia con Ias Odas de1 mismo autor; aunque también con Pido Iu, paz v Irc 

pdabra y En cus~ellano, de Otero. De igual modo encontraremos ideas afines, 

Por ejempI0, Ot ero recoge e1 hambre a manos IIenas, y es la verdad 10 que 

Aresti recoge a manos Ilenas (no es de extrañar esta infIuencia , siendo como es 

su poeta prediIecta): para Aresti, Ta poesía es un martiIIo, y para Celaya, eI 

marttIlo es la paz. Asi se cruzan sus juegos de palabras. 



La poesía de Herri etn Ifarri es íntimamente de Aresti, a pesar de Ias afini- 

dades en as 1 fuentes de los poetas anteriormente citados. Ha continuado por eJ 

camino trazado por eIIos, revistiendo de una más próxima actuahdad. Es el ritmo 

de Ia poesía joven. Además, como buen vasco, separando Ia paja, va directamente 

a1 grano. Con menos adorno que Neruda. 

Tiene riqueza de imaginación. EmpIea un vascuence popular y fácil. Y 

si tiene defectos -10 cua1 no creo, al menos de importancia-, serán pequetieces 

que no 10s debemos considerar. Como alude en Ia dedicatoria de Ia obra, AItube 

y Barandiarán han sido sus mejores maestros. EI primero con su Erderismos y 

el segundo con Ias hojas de Eusko-Folkl&e. (Estos tiItimos trabajos 10s recogió Ia 

EditoriaI Aunamen d. de San SebastGn, en tres Iibros titulados: El munclo en I 

la mente popular vasco!). Y es mi opini<ín, que ha tenido otros maestros, y estos 

serían nuestros cIásicos, Axular, Leizarraga y Etxeberri a Ia cabeza. A su popu- 

Iarismo, no podríamos eIegirIe un solo puebIo, ni una soIa comarca, ni siquiera 

un so10 diaIecto como base. Tanto como de1 pueblo ha recogido de 10s viejos 

autores. EI suyo es un idioma ecléctico. A los que aprendimos e1 vascuence desde 

Ia cuna, muchas veces sus giros no nos parecen 10s más acertados. Aun así, 

prefiero su lenguaje al de un Lauaxata, e incIuso a1 de1 propio Lizardi. Fue 

una pena que estos dos grandes poetas, sin duda 10s dos mejores que se han 

dado en Iengua vasca, no 10 hicieran en una forma más popuIar. Por eso no 

IIegaron a1 oído de1 puebIo, tan necesario para e1 renacimiento Jiterario vasco. 

EIIos perdieron una gran oportunidad. Oportunidad que, aunque ta1 vez tarde, 

recoge Aresti, y Ie hace decir: 

«Mi poesía es muy barata 

la t orné de baIde 

de Ia boca de1 puebIo 

y de balde se Ia devueho 

aJ oído del puebIo». 

Aun así, para Ia buena interpretación de su temática se necesita agudeza. 

Ello hace temer que no sea bien comprendido por muchos: 

«Así es el mundo 

y hoy en día 

nadie es profeta en su tiempo». 

Y el poeta seguirá diciendo angustiado: 

«LIamé en tantas puertas cn los días 

de mi tiempo, 

perseguí tantas manos en busca 

de amistad, 

miré a tantos rostros de mujer en busca 

d 
.- 

e carrno... 

Pero ahora ya no hay vuelta de ello». 

Hablar de él en pasado nos parece im- 
posible. Su vida intensa, su trágica muer- 
te, hacen de él un personaje de dimen- 
siones extraordinarias, un héroe eterno 
al cual un destino implacable y generoso 
ha reservado las mejores victorias y las 
más duras penas, las, alegrias más vivas 
y los más crueles dolores, las más elogio- 
sas recompensas y los tormentos más’ nu- 
merosos. Para los deportistas, Fausto 
siempre será el más grande. 

HOMENAJE DE J. GODDET 

He aqui el último artículo8 que J. God- 
det, director del Tour de Francia, escribió 
para e ldiario «L’EQUIPE», del cual es 
también director general, a propósito de 

la desaparición del gran campeón italiano. 
«La desgracia, de acuerdo con la muer- 

te, truncó su vida. Había traspasado los 
límites, de la popularidad; había llegado 
a ese estado de gloria que hoy le vale 
para aturdir a la opinión mundial y 
reunir a su alrededor la emoción uni- 
versal. 

2Fué acaso el más grande de los cam- 
peones ciclistas? Así lo creo. El más gran- 
de por sus victorias, sin duda, pero el más 
grande, sobre todo, por su estilo. Estilo 
en la manera de pedalear, estilo en la 
manera de vivir, de actuar. 

Simplemente, digamos que fu6 único. 
El único en dommar completamente la 

bicicleta, como si fuera un punto de apo- 
yo, para dar a los pedales con el movi- 
miento alternativo de sus piernas inmen- 
sas, tan extrañamente finas, al ritmo de 
una coreografía asombrosa. 

El único en desbo’rdar el marco del de- 
porte ciclista, para abandonar su perso- 
nalidad de «vedette» popular en la vida 
corriente. 

Coppi ha sido el jefe de fila. Ha crea- 
do el tipo de campeón «gentleman» y 
hombre de negocios. Capaz de presentar- 
se en una em.bajada, como en un salón, 
o de encostrarse a gusto ante el ojo, te- 
rriblement e inquisidor, de una cámara o 
al contacto del <onicro». Capaz, también, 
de discutir un contrato, de entregarse a 
negocios bien distintos de los que trataba 
sobre la carretera. 

El es quien ha dado a la profesión de 
corredor ciclista ese carácter de organiza- 
ción moderna que le faltó durante tanto 
tiempo. 

Cuidados bajo control médico, higiene 
alimenticia, métodos de entrenamiento, 
curas de reposo’, todo lo tomó en serio, 
lo analizó todo, utilizó los resultados8 de 
su propio trabajoI. Pro’cedió por estudio, 
prestando su ayuda a las experiencias 
científicas, que la serie negra de acciden- 
tes multiplicaba con exceso. 

Aprendió a cuidar de su atuendoI, tanto 
en carretera como en la calle. La elegan- 
cia en el vestir no era para él una mani- 
festación de vanidad, sino un deber hacia 
el público que lo había elevado tan alto. 

Iniciador, ejemplo, fué él quien abrió 
las puertas a Hugo Koblet, a Louison Bo- 
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het. El ciclismo ha venido a ser un depor- 
te de inteligencia, de razón, de técnica. 
Gracias a Fausto Coppi. 

No se bo’rrarán los radiante recuerdos 
de las victorias «a lo Coppi». Fausto que- 
dará instalado en la leyenda. 

Había sido cruelmente prevenido. Pero 
quería ser aún, a pesar de su extrema fra- 
gilidad, un corredor ciclista. Lanzaba, un 

desafío terrible a las fuerzas del destino. 
Se contentaba con ser siempre el más 
buscado, al que se aclamaba con más 
fuerza. 

Hubiéramos querido gritarle «ibasta!». 
Y como nadie se atrevió, iay!, fue la 
muerte quien se encargó. 

Fausto Coppi no corrió más. 

SU PALMARES DE HONOR 

Campeón del mundo en ruta 1953. 

Campeón del mundo persecución 1947-1949. 

Challenge Desgrange-Colombo 1949. 

Trofeo Edmand-Gentil 1947-1952. 

Campeón Italia en ruta 1942-47-49-55. 

Campeón Italia persecución 1940-41-42-47-48. 

Vencedor París-Roubaix 1950. 

Vencedor Fleche-Wallone 1950. 

3 Milán-San Remo 1946-48-49. 

5 Tour de Lombardía 1946-47-48-49-54. 

2 Tour de France 1949-52. 

5 Tomur de Italia 1940-47-49-52-57. 

2 Gran Premio de las Naciones 1946-47. 

Recordman de la hora desde 1942 a 1956 (con 

la media de 45,798). 

Vencedor cn total de 138 carreras desde 1938 a 

1959. 

(Traducido por M. Sol Guisasola). 

SU FICHA 

NACIO el día 15 de Septiembre 

de 1919 en Castellania (Ales- 

sandria). 

ALTURA 1,76-73 kg. 

PADRE de dos niños (Marina y 

Fausto). 

hlURI0 el día 2 de Enero de 

1960. 

~_ 

EU 

LL tuberna tenía un piso reducido en&na del mostrador. No cabrían más de 

cuatro mesas. Con unus tazas de café delante, seis jóvenes charlaban Sita mucho 

orden. xi era posible concentrar la atención, Porque de abajo llegaba un ensordecedor 
griterío, envuelto en espesos nubarrones de humo de tabuco, que hacen rascar ojos y 
atonta cabezas. 

Daba la imPresión de que el tema de fas sociedades gastronómicas había cuajado. 
Defendíanlas casi todos como lugares de camaradería y  buen humor. Pero uno, Jorge, 

no llegaba a darles entero beneplácito. ‘Y, paru apoyar su o@nidn, se había animado 

a contarles la ultima visita que hizo a una sociedad de este tipo. 

«Con lo que os he indicado -les iba diciendo- ya recordareis aquella Sociedad 
que visitamos un día con mi tío. Bien. Pues a los pocos domingos volvió a llevarme 
a ella. La verdad: no tenía yo muchas ganas. Pero con mi tío es inútil. Lo que a 

el le hace gracia debe entusiasmar a todo el mundo. T es capaz de arrojar a SUS con. 

géneres a la basura, de una gruesa y sonora interjección, antes de que llegue el más 
hgero titubeo a su hermético cerebro. Como sonora e instantánea fue la exclamación 

que soltó cuando le dije que prefería acercarme al muelle y contemplar el mar. 

Llegamos a 1‘1 Sociedad un poco antes de las doce del mediodía. Mi do volvió 

a recordarme a qué se debía aquella reunión. En los estatutos de la Sociedad se hacía 
constar que el presidente debe inaugurar su mandato con un serio discurso. Rec& 

10 de «serlo» ccn gozosa sonrisa. 

--iEh, seríor «Presi», que es la hora! --advirtieron ostentosamente varios de los 

allí reunidos. 

Con la mirada perdida, «Pequeño» se dirigió al estrado. Iban entrando más 

socios. Siguiendo a «Pequeño», mi mirada llegó hasta la mesa tras la cual iba a hablar. 

Cubríala un mantel, que tocaba el suelo por los lados. Aquella preparación era digna 

de una conferencia de Ateneo. Sólo se observaba una diferencia: la jarra de agua 

había sido cambiada por una soberbia botella de vino tinto. Al lado, un vaso de 

vidrio grueso. 

La sala estaba ya casi llena. Se díktribuían los socios por las alargadas mesas. 

A ninguno faltaba su vaso de vino, ni las botellas estaban tan lejos como para no 

repetir el trago cuando en gana lle viniese a cada cual. 

<Pequeño» extendió sus gruesos y velludos brazos. Silencio en la tertulia. Pare& 
11 



Le habían deprimido las risus de sz4.c amigos. 

----Muy bueno, eso de Iu botelln de 

Jorge ?xi se dió por enterado. Marchba ~YI stlencio, 

In amargu impresh de aqu~“I h4mor chabncano. Fzte7.w 

equipo local los que le reantmuwn. Y sii& wi 

Cuando el profesor James Naismith llego al Spring- 
field College, centro docente enclavado en el estado 
norteamericano de Qhio, se practicaban el fútbol, el 
brisbol y  los ejercicios atléticos en pista. Al futbol ju- 
gaban en otoño y  al beisbol y  a los ejercicios en pista 
dedicaban la primavera. 2Y en invierno? Pues en 
invierno no quedaba a los alumnos más remedio que 
conformarse con evolucionar en las barras y  paralelas 
del gimnasio. El Profesor advirtió enseguida la poca 
gracia que estos ejercicios hacían a los muchachos, y  
se decidió a buscar algo nuevo. El propio M. Nais- 
mith será ahora quien nos cuente cómo nació su nue- __ _ 
VO deporte: el baloncesto. 

c 

i 

«Era necesario’ que algún deporte llenase los meses 
de invierno. Probamos el fútbol americano, en cancha 
ab;erta. A los pocos días había una larga lista de 
fracturas de piernas y  brazos. Era Idemasiado daro. 
Más tarde se empezó a jugar al fútbol inglés. En po- 
co tiempo todas las ventanas se hicieron trizas. Asi 
no se podía continuar. No era posible jugar en cancha 
cubierta, porque en el fútbol inglés tenían el gol per- 
pendicular y  la dificultad estaba en que cuanto más 
fuerte tiraban, mas probabilidades había de hacer 
gol. El juego se hacía brusco. 

Ln un momento creí haber encontrado la solución: 

c 

en vez de tirar la pelota derecha a gol, podrían ti- 
rarla en línea curva. De este modo la fuerza de nada 
valdría. Seria necesario tomarse tiempo y  hacer uso 
de la habilidad. Pensé en poner una señal en el suelo. 
1.11 círculo, quizás, con gol. Pero, en este caso, el 
portero debía estar dentro y  no se podrían hacer 
goles. Había que colocarlo encima de la cabeza. De- 
bía ser horizontal y  estar en el aire. 

Compusimos las reglas del juego, que llegaron hasta trece. Hice copiar las 
reglas en tma pizarra y  bajé al gimnasio. La pelota debía ser redonda y  liviana. 
Encontré al conserje y  le pregunte si tenía dos cajas de dieciocho pulgadas cua- 
dradas. «No -me dijo-, pero tengo dos estas viejas de manzanas». Las trajo y  
clavamos una en cada extremo de la galería, a diez pisos del suelo. El baloncesto 
había nacido». 

El baloncesto entusiasmó a los deportistas norteamericanos. Los gastos de ins- 
talacion son mínimos y  tiene la gran ventaja de que se puede practicar sobre hierba, 
cemento, madera, etc. Es el deporte más popular de muchos países, hoy día. Las 
reglas del juego han evolucionado. En 1891, año en que nació el baloncesto, el 
número de jugadores era ilimitado. Asimismo, al principio se colocaba una escalera 
para sacar el balón. Luego’, se uso la pértiga. Más tarde los cestos fueron sustituídos 
por los aros y  las redes. Estos últimoss son los que hoy se emplean. 

Al contemplar un deporte tan completo, en el que importa más la habilidad 
que la fuerza bruta, no dudamos en afirmar que el profesor norteamericano acerto 
plenamente. Utilizando los términos de su deporte diríamos: Mr, Naismith 
hizo «cesta». Enrique LOIDI 



/:Quit;n eres tú, joh poeta!, <lar’ con tu luz hfrs esclarecido las pCtllL~tl )rflS f 

f e 1 mi afma, trnnsf”rmf7nflo I CL, e~cf~if~ f CJ 1 ka sf2ntimimtf~s? iQ11i¿n eres 177, io 1 I 

,>o<?ta!, que trocando tz7 genio en simiente, hfts logrftdo que gcrminf~n en mi mentf~ 

/lores plenas de ilusicírr y honestidad. 3 iC)u,iln .eres tú, opulento sefior del 1)171rld7) 

y mendigo a ~71 ‘7wz de él: jinete f1f? las fles6ordadf7S pf~siorles y, a la vez, SI,. 

jumento? i,Quién eres ICl, joh poetfl!, flrw c~ncknf es I fvn tu Icfc. In I)rasa de ltrs 

r7irtuffe.s:) 

Desde niiio, flesf4 ~cr~oicrltemerzte fcdnkirar lf~ herrnosurtr fle tu frmplia > 

tlf~spejadfc, frente, tu cuh~//o cfo~fdo c’o~no el trigo de Ifcs u66rrimf7s Cfll~lpifif~.+ 

y tas ojos cristalinos y 6rillan!e.s, df~tful0.s de uf* iris cristf7lino y rf?l7M~iPrlt7~. 

testtrnonios trzef«bfes cle tu dtutlla irtsptracicín. 

jtoy he decidido cf~noccr,~, ignorado o admirado poetfr. Ilf>>~, ntu>’ de t)lf7- 

Gfmfc, I 1 d d te a jan ona 0 mi ruinosa ca >ann pflra 4 - Ilegnr ft Prc palacio f, f~f~»r~lr~rlp/rrrtf~. 

Yo sé que ha6itas eternnmente en 7771 pufftcio de pczortas plf7tefcdfrs y m7w»s flOrfrrlOs, 

de dinteles de escarlata y zóralos de nacar. Tu sensibilidad necesita cn derredor 

Meza y mfzgni~icencifc. LUCILIO Tiria 1 erz f7poscrzlos po6re.s o rn~zf[uino.s. Yo strhírr 

de tu egregia mansión y me he dispuesto a erz~conotrarla. 

En el pue 610, he preguntado a aquel ftntiorzo j  1 sa jio c seízor, f/~zf> cstfí sPrtlrrf 0 f 

siempre en i d éntico banco de piedrcb, cuyos costados SC hallan rrd~iertos de 7>crdcs 

t repaderas ; anciano do Imnga 6ar6fr 6lancn y ojos f cminutos, I. »cnlt0s f’I1 las 

hundidas cuencas de su nlejilla. 

«Vé por esc sendero, a cuyo.; lados proliferan ías /lores y cuyo piso es 

sempiterno lecho de verde hierba», me ha dicho. 

Cuan o d Ite llegado al umbral de tu munsií>n, aún las nubes no jugabarl 

a la com6a con los rayos del sol, ni de las flores se había despwn~dido la zíl;~imtr 

gota de rocío. Ell a,s, em6tiagadas, habíanse olvidad« de aromar In tierra con ~71.~ 

perfumes y, snmtdas en celestial pereza, se contaban hermosos cuentos matinales. 

t-le esperado largo tiempo ioh poetfl!, ma.s hí, extasia o por d la belleza que 

percibias en el nac:ente dka y transpasa6a hasta /os recónditos 1ugare.s de tu ser: 

irradiándose en 7nzQttples jormas y colores, permanecías captando los rnús ínfimos 

detalles, las mús sencillas emociones que en tu interior nlcanza6an magnificcncius 

inazuktas. He esperado horas de agitadas cmociones. iVi cuerpf) se I 7a canstrc 0 1 

y me he recostado en una ramitfz de tomillo, que ha gemido con mi oprimente 

contacto. 

E[ sol, ya despiertf) y juguetfjn como un nico, ha doblado las rnontat-tas y 

ha tocado con su cfz tente 1 mnnef+ta mi descubierta n7wa. Yo, agotado, le he 

rogado humildemente q71o me permitiese tomar asiento en s71. aurífera grupf,, n!ien- 

tras sus rayos iluminasen tus pusos. 

Al lomo del astro,, he szz6ido a SIL (+llit y desde 7111 í I le visto que flcjf,bf,s 

tu patado y descendías por su marmórea escalinata, hasta posarte en el suelo 

affombrado por cl terciclpclo de las sedosc7s flores. En ese instante, tzi has aspirado 

,~ro~ur7d7trner7te, corno 77r,7bicionctndt, recoger toda la esencifl pura de la tierra. 

/fas inhalado hinchando primero el rlientre, luego el pecho Y  elevando firlalmente 

los I7wnl~ms: era como u,ta rnontatia rusa de miembros. Lztego, has regado lns 

r,lfttf1s, has dado migajas a 1 as acles y dcm&cido a los nicos; ferttlizando con tu 

acto fa Gsllezn nfdrzrfd y II l cr7fmr o los in/anttles y przros corazones de emociones 

irtgf:rtufLs y sencillas. filas tarde, expandias con vigoroso y recto eco 1 as n77eva.u 

~1 6ienhechoras 7jer a es dd que mfmaba tu mente criadora. 

Yo, sentado en mi caI 61 d a ga ura, he contemplado absorto tu corta pero admt- 

rabke presencia en mi mundo, y cuando el sol, v yo con él, hemos llegado a SU 

[rorltern, cuando el din h a sacado de zzn cajón lustroso su vestido negm y se lo 

f 7a anudado con miles de botones brillantes, he descendido por el postrer rayo, 

Izfzstfz PI paraje donde habífts grsabado tus excelsos consejos. He htncftdo mi zapato 

w7 tzL pmfanda y &Tecfa hzze?Za, impelido por el lofUe affín Je recoger minúsculos 

[ratos de tu admirctble siembra ~7 emplearlos en momentos venr *d et-os, en los cuales 

me sienta impotente de conducirme seg7ín las le>Ies siempre ueridtc~as de la m&re 

r7frtrwaTezn, es decir, sin grandes perms, pero ni excesir>as alegrías. 

Tz~s hzwllas me han conducido a iu castillo de almenas plateodas, clavadas 

f’r7 cl cielo sin rasgar su manto, y he advertido que su garganta se hallaba atso- 

Ir ftamente abierta, como 711110 invitación inercusa ble de penctrfzrs en su interior. 

Trzzre miedo, mucho miedo, te lo confieso poeta; In& a 1 senfir tu llamada en 

rnts 77enas y en mi cuerpo, penetr+ vacilante v tímido en tu mansión. Tti, rna 

tomarte de la mano 31 me exclamaste como en un suspiro de madre lactante: 

«Ven, ptzsa, entra, eres humano y necesitas de fzmor; eres hombw y necc- 

sitas «nlistad;; has Ilorado y necesitas consuelo. Pasa, tómame integro, soy ,tuyo, 

permíteme que te tome de la mano y medremos juntos. Yo te conducid. igual 

rt77c un faro, al puerto del dulce y rwonEortante remanso». 

Tus palabras brotaron unísonas y regulares. Eran intensas como hierro can- 

dente de fragua humana, pero sabían n men’fc y salrjiu. IJshbalas como estilete 

cle cximi« ciruiano que opera. sobre muterta espirithal, y yo me abandoné en tus 

T  trazos, besando con f ervor t7zs labios incoloros pero tnmensamente ardientes, 

v posternánflome ante tí, te solfcité humildemente un jazmin para llez,hrmelo 

fc mi cabafia. 

C d bd:t ufm 0 a fin orle u palacio, la noche reinaba imperturbable. Temi tropezftr 

11 flf7fiftrme, mas ad 7ler z con aregtial que tu jazmín habíase convertido en una t’ _ 

f’ cimpara, que irradiaba una potente y cálida lnz y guiaba mis pasos, evitando 

f/fw cayera lastimosamente entre los guijarros del camino. 

c crea crecí una rana, tal vez fUese una sirena, ffuizfís crfL cl mundo que car7- 

~abf~ a coro. Me tiraban con tnwitada vifdenctn de mis andrajosos vestidos \T 

csturle a punto de vfrcilar, pero conducido por tzls enseGanzas, por la verdad 

(tue habías impreso en n7t espititu, seguí avanzando qzzedamenta. lentamente, ad- 

virliendo cpe cl sendero ascend~fz suavemente y se perdía en Ia inmensidad 

tl~l firmamento. 

TI of auín sigo oscen 6. 1 zenf 0 poetn. Arin siento t7L ca rcntf? 777f7no en mis sienes. I* 

/IÍIIL brilla Ta Trzcectrrr </ac 7171 clka er7cnndistes en mi alma. Atirl sigo caminando. 

~wro tcrrgo Ta intuición, mtís, terlgo lfc rfjrteza fIe que me cspfjras ol final drl 

wnf Pro, 1 para tornrrrms cxknimc y a d entrarme en 7171 7iufwo m7z77flo. en rzna nuevu 

z~if!fz i,zmcnsf~ 1’ pleno d c nmvr y [elicidad, y en la’ c~ufd, rf7 eternidd ser& com7~ 

Iu nwlif7 perenne ( e 1 los años j&enes. 

Adiós poeta.. 

José M, Burrutia. 4ría 
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El esquí es, sin duda, el m2s antiguo sistema de locomoción rápida 
sobre la nieve. Los lla~9i%a~lt~s de los paises nórdicos lo usaban ya en 

tiempos muy remotos. En el siglo XV empezó a difundirse por el nmn~1o, 

cuando las tropas escandinavas lo utilizaron en sus desI.7lazamientos. 
En la segunda mitad del siglo XIX se descubriaj el esquí como un 

nuevo y fascinante deporte, y al cabo de cien afios, el resultado de su 
éxito en todo el mundo es sorprendente. Cada temporada, el número de 

adeptos aumenta, alcanzando incluso, en 1nuc11os países, al fútbol, con” 
siderado hasta hoy como el primero. 

En el esquí, así como en el atletismo, los participantes se preparan 
minuciosamente para las competiciones internaciones. Y cuando se acercan 
las fechas de las Olimpiadas, su preparación aumenta al máximo, concene 
trándose en varios meses de antelación en los mismos escenarios donde han 

de celebrarse los juegos. Estos se desarrollan, cada cuatro años, en las prin- 
cipales estaciones de invierno, preparadas para tal fin por cada nación que 
Ie corresponda organizarlos. 

En Ia presente temporada de 1964 ha sido Innsbruck, capital del Ti- 
rol, Ia agraciada con la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno, 
en su novena edición. Como una ironía de Ia naturaleza, este año no ha 
habido nieve suficiente y ha sido necesario suplir esta falta con pistas 

artificiales. 
iversa gama de especialidades deportivas que componen 

los Juegos Cllimp~2os dc Invierno, es matscutli31c que la que mayor lmpor6 
tan& tiene es la del esquí alpino, que comprende tres pruebas: el descertso 
y los dos «sZ&~~~», csgccid 3~ gigante. Incluso Ia FIS (Federación Interna6 

cional de Esquí) tiene ese premio ‘extraolímpico de la combinada, en la 
que acumula puntos, scgíln las clasificaciones de las pruebas del esquí 
alpino. 

Entre IFrancia y Austria Ira estado cl jucg!o de esta IX Olimpiadat cc* 
Icb9rada en Innsbruck. Al principio, la doble victoria de las hermanas Goits. 
che1 y la sorpresa de Bonlieu en el «slalom» gigante díó la sensación de que 

la balanza se inclinaba del lado francés. Pero la realidad es que los aus- 
triacos, picados en su amor propio, supieron reaccionar a tiempo, y la suma 
de puntos, en conjunto, les fue favorable. 

tuación especial que se dan en cacla prueba: siete puntos, al prilner0; cinco, 

al segundo; cuatro, al tercero; tres, al cuarto; dos, al quinto, y uno, al sexto, 
Con esa puntuación, «I.‘Equipc», de P* drís, hizo un balance dc las 

pruebas alpinas, siendo cl resultado final cl siguiente: Primero, Austria, 
con 47 puntos; segundo, Francia ,con 44,5; tercero, Estados Unidos, con 
17,5; cuarto, Alemania, con 16 y quinto, Suiza, con 7. 

Es indudable que en el esquí alpino, donde se enfrentaron las dos 
grandes potencias actuales de esquí en esta especialidad, Austria batí0 a 
Francia, que, en contraste, logró unos cuantos triunfos espectaculares. 

Los españoles ecudíeron a Innsbruck con mucha ilusión. Su prepara- 

ción fue cuidada detalladamente, tomando parte en competiciones inter* 
naciones y entrenándose en los mismos lugares donde habían de celebrarse 
los Juegos. Pero la fortuw no les fue propicia: abundaron las caídas entre 
ellos. Así y todo hay que destacar las clasificaciones de Viu, Massana y 

Garríga, a 12 seguiidos del primero, en descenso y «slalom» gigante. 
En España, como en el resto del mundo, el esquí va conquistando a 

millares de jóvenes, incluso de maduros. Con toda certeza, el número all- 

mentara durante los próximos años. Poco a poco, el esquí va dejando 
de ser un deporte de lujo, exclusivo de unos cuantos, y se va popularizando. 
Surgen Clubs en todas las provincias españolas. 

Dnvid Arrioln 

Opfica - Foto 

LA 
Estación, 8 
Teléfono 72137 EIBAR 
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iAmigo gitano! 

Sí que les habéis visto. 

La has mirddo tú, trahaj~~dw-, 

ct m  semblante indignado y burlón. 

Y  ’ esa, señord, 

cntrc indifercntc y  Jcspcctiva. 

Y aquél, guardia, 

cn actitud desafiante. 

Os habéis fijado en la carreta, 

cn las andrajosas vestiduras, 

cn los rostros embadurnados, 

cii LIS toscas maner;ls. 

Pero al ser humano, 

;,hahéis visto al ser humano? 

i,Os habeis dado cuenta si lloraha de tristcta, 

si sonreía ñlcgre, 

o si el hamhrc quebraba su cuerpo? 

Nc esotros somos hombres, 

porque tenemos autombvilcs, 

hermosas viviendas, 

ropas preciosas. 

Ntuotrus somos justos, 

pero despreciamos a otros hombres. 

Somos caritativos, 

pero negamos el pan a los que no lo tienen. 

Somos trabajadores, 

pero no procuramos educar en cl trdl?aj« ;1 otros. 

Nosotros..., nosotros . . . . nosotros... 

No nos odies, gitano. 

Vuelve de nuevo. 

Qucrcmos oir el inquiet,tnte traqueteo de tu carreta, 

contemplar en tu rostro el polvo de nuestros entraííablcs caminos, 

descansar nuestra vista con tus descoloridas ropas. 

Tc eharcmos otra vez, 

pero vuelve, amigo gitano, 

j~uelvc siempre, hermano! 

José Antonio Mendicute. 

l-4 que 
toria verá 
a la man 

1 

1 

t¿ 

El montañero L, por lo general, un ro- 

laya estudiado uii poco la his- . 

iliántico que en la montaña encuentra 
placer físico y  espiritual. En lo físico, 

cómo el hombre está asociado 

Ilutre su organismo de la savia natural 
que reconforta su cuerpo, a la vez que 

Sa por diversas motivaciones. 

~1 ejercicio al aire libre hace que expulse 
las toxinas acumuladas por efecto de su 
vida de trabajo, confinados en locales 
~1 que la atmósfera está viciada por efec- 
to de los núcleos humanos y  máquinas 
c’n movimiento, amén dc los ruidos que 
crean en el ser humano estados de depre- 
sión, causa muchas veces de enfermedades 
insospechadas. En lo espiritual, el hombre, 
~71 contacto con la naturaleza, se encuen- 
tra a sí mismo más humano, acudiendo 
ÍL su mente pensamientos elevados en que 
reconoce toda su pequeñez, al par que 
admira la bellrza de la creación en todo 
su esplendor, rindiendo tributo al Crea- 
dar. DC este modo, los montañeros SC 

El hombre y la montaña 

lla dado jamás cl caso, cuando cl accl- 

cncuexitran twtrc sí m;ís licriuaiiados eI1 

dente surgr. de que el accidentado qucd(% 
sin la ayuda de todos los compañeros, 

plena naturaleza, donde no existe rl tuyo 

exponiendo sus vidas por la del caído. 
En el diario vivir, el montañero inserto 

y  el mío, donde todo cs de todos. No SC 

cn la vorágine de la vida puede ser uno 
nlás en la masa espectante ante cl dolor 

_ . 

ajeno, pero en la montaña es otro hom- 

. 

bre, consciente de toda su humana res- 
ponsabilidad ante sus hermanos los ho~n- 
bres. iGloriosa naturaleza, mis ya can- 
sados ojos casi no pueden contemplarte, 
pero desde lo más recóndito de mi ser te 
admiro y  venero con ansias de enamo- 
rado! Vosotros, jóvenes, que con ak- 
gre despreocupación derrocháis vuestras 
energías en placeres que minan vuestra 
salud, volved la mirada a la madre na- 
turaleza, que ella os dará salud y  alegría, 
a la vez que íntima satisfaccibn. 

Mcniano Irisarri. 
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Ofrecemos, extractado por nuestro colaborador S. A. M., un interesante 
trabajo de R. Casanovas publicado en la «Revista de la Empresa Nacional 

de Autocamiones, S. A.z. Un articulo digno dc ser seleccionado, que suprra 

el alcance dc la simple curiosidad, como podrá advertir cl lector, 

Muchas cosas han podido sfr avcri- 

guadas, pero ~cuánto nos queda por 

aprender! 

Desde la crcacicm de nuestro mundo, 

que según los científicos se remonta a 

unos 3 í> 4 mil millones de años, hasta 

la aparicik de la especie humana, que 

SC precisa en un millón y  cuarto, más 0 

menos, han transcurrido miles de millones 

de años, en los que este inmenso labora- 

torio que es la tierra ha efectuado diver- 

sas transformacioaes. 

Comparando, pues, la permanencia 

hum.ana sobre la Tierra en relación con 

la creación de ésta, comprobamos que se 

trata de un segundo. Es, por tanto, im- 

portantísima la Biología en la sociedad 

humana por estar llamada a ser el motor 

capaz de llevarnos a la conquista de in- 

numerables secretos del mundo animado. 

Si nos detenemos a pensar un poco en 

ese mundo animal que nos rodea y  en 

los elementos que lo componen, nos con- 

venceremos de que los más importantes 

inventos, de los que estamos orgullosos, 

se encuentran en estado embrionario. 

Naciones como EE. UU. y  la URSS. SC 

han dado cuenta y  realizan en el campo 

de la Biónica, ciencia derivada de la Bio- 
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logía, constantes experimentos, porque 

tienen campo ilimitado de posibilidades. 

Veamos unos ejemplos y  comparemos: 

El o$ de la rana es un gran campo 

de experimentación. Este batracio come 

sólo insectos vivos, y  los ojos de rstc ani- 

mal comunican al cerebro solamente la 

presencia de animales vivos. Por cl con- 

trario, si están muertos, nunca sabría que 

allí se encuentran. Las naciones cuentan 

con sistemas de radar muy perfectos, pero 

sujetos a variada interpretaci~ón dc múl- 

tiples ruidos, nurrca tienen el enorme po- 

der selectivo de la rana. Ahora que SC 

multiplican tanto las líneas aéreas, dis- 

poner de un aparato con esa propiedad 

supondría un enorme paso en el avance 

de la civilización. 

El murciélago también es objeto de 

mucha atención, pues su sonar deja ri- 

dículo a los creados por el hombre. Con 

los ojos vendados y  lanzando chillidos su- 

persónicos hacia los objetos que le rodean, 

puede volar en un habitación oscura llena 

de cientos de cuerdas de piano sin ro- 

zarlas siquiera. Es, por tanto, más per- 

fecto que el radio-eco creado por los in- 

gleses. 

El órgano infrarrojo que la serpiente 

cascabel tiene en la cabeza le permite 

detectar cambios de temperatura de una 

milésima de grado. Ello le perm<ite buscar 

cn la noche una presa de sangre caliente. 

Con un aparato similar, los cientificos po- 

drían destruir todos los satélites de ob- 

servación que hay en órbita, porque 11 

comparación con aquél son rudimentarios. 

Necesitamos superar los ruidos pará- 

sitos, pues todos habremos sufrido sus mo- 

lestias en la radio y  televisión. Pues bien, 

los mosquitos ya los superaron. Con ~~510 

el vibrar de sus alas originan un zumbido 

que atraviesa cualquier interferencia crea- 

da por cl hombre o la naturaleza. Por 

ejemplo, el alarido de una sirena o el 

trueno. Pese a estos obstáculos, lleva el 

mcnsajr a otro mosquito situado a 46 

metros de distancia. 

La mosca ha servido de modelo para 

crear el primer giroscopio sin partes gi- 

ratorias, llamado «Girotrón». Cuando la 

nrosca se inclina hacia un lado, o sea, da 

la vuelta, mantiene su posición de vuelo 

estabilizado por la información que reci- 

be de dos antenas vibratorias que nacen 

de su cuerpo y  son sensibles a los cam- 

bios de presión aerodinámicos. Copiar 

«horquilla sintonizadora» ha sido un 

triunfo sin igual en la creación del giros- 

copio sin fricción y  resistente a los cho- 

ques. Su tamaño no es mayor que cl 

fondo dc una pequeña botella. Tiene mu- 

cha importancia para el futuro de la 

cohetería. 

Se trabaja para poder establecer en los 

aviones un indicador de velocidad pare- 

cido al o;‘o del escarabajo. Su ojo está 

dividido en dos partes y  le permite, ob- 

servando un objeto fijo en el suelo, medir 

su velocidad de vuelo por el tiempo que 

tarda en pasar a su otra sección del ojo. 

Fascinadora es también para los que 

son estudiosos en esta ciencia la audición 

direccional de la lechuza. Es tan simple 

que puede oir a un ratón masticar y  lan- 

zarse sobre él, incluso si está oculto a 

su vista bajo un montón de hojas. En 

cuanto al olfato, los machos siguen a las 

hembras que forman pareja por el olor 

que despiden a pesar de grandes dife- 

rencias. 

Si los biónicos pudieran dominar el cc- 

rebro del reino animal, interminable can- 

tidad de problemas podrían resolverse. 
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Popoeatepelt 

Nuestro socio Amos Ruiz Girón, que reside 
en Méjico, narra en este trabajo, publicado 

hace años por Pyrenaica, su espeluznante as- 

censión al céiehre monte. 

A las nueve de la matiana, con una tem, 
peraturu de 1W bajo cero, bartimos una 
expedición de 22 personas incluyend’o 3 
mujeres: dos mejicanas y  una belga. Desde 
10s 4.000 hasta los 5.000 metros, marchamos 
entre nieve, aunque en escasa cuntidad; 
mus desde esta ultima altitud nos adentra, 
mos en plena nieve y  atacamos la base del 
cono del volcán, cuya pared es tremenda, 
mente pehgrosa por su extraordinaria ver- 
ticalidad, probensa a los desprendimrentos 
y  los aludes. 

Viendo la inclinaci¿n de la parte que 
vamos a escalar y  lo difícil que está el 
tirmbo, además de lo fatigoso que se había 
hecho el ascenso hasta la base, varios ex’ 
pedlcionarios optun por permanecer al pie 
del cono detI Popocatepelt; únicamente cin, 
co nos hallamos decididos a lleva7 a cabo 
la empresa. EE reducido grupo lo integramos 
el ingeniero de María Campos, que hacía 
tic guía, un matrimonio franco,belgu, el 
reta,guardia y  yo. 

El intenso frío reinante, unido al des, 
com@e.sto tiempo que acarrea constantes 
e ininterrumpidas ráfagas de viento, nieve 
y  granizo, nos impiden el detenernos, para 
.salvarnos de la congelación. El frío es es’ 
pantoso y  de vez en cuando percibimos 
~‘1 brutal ruido de algún lejano alud. Des, 
graciadamente, tal estado atmosférico nos 
impide realizar un esfuerzo normal, bues 
a cada paso es necesario tomar aliento y  
asegurarse plenamente en la brecha que 71a 
abriendo el guía. 

Algo más tarde, debemos variar la di, 
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«d mi Club Deporfivo Eibar». 

recciiín bar las indicaciones del jefe, que 
presagiando posibles y  lamentables despren, 
dlmientos (pues la pared se ha hecho casi 
vertical y  la nieve es muy blanda) opta por 
dirigirnos por una ruta que aunque leve, 
mente mas polongada ofrece mejores c4,n’ 
diciones. 

Decidimos no atarnos, pues una caída 
en tules circunstancias arrastraría al 17refl 
cipicio a toda la exbedición, y  reso1vemo.s 
dividirnos en dos grupos al comenzar el 
ascenso de la pared mas difícil. 

Siguiendo fielmente las indicaciones del 
guía, vamos pisando en las mismas hueii,l~< 
que las suyas; el peligro por resbalamientos 
aumenta constantemente y  es por eso qlw 
los piolets c’lavamos todos en distintos lw 
gares unos de otros. Ascendemos lentamente 
y  sabiendo el grave peligro que im@can 
1.0s vértigos y  el posible desnivelamiento 
rehusamos el mirar hacia abajo, aunque 
com/wendemos que el volver la mirada ha, 
cia arriba nos causa consecuencias desagra, 
dables y  deprimentes pues únicamente ayre, 
ciamos la interminable vertical y  el inmenso 
manchón de nieve. A estas a:lturas es casi 
imbosible resbirar y  la atmósfera se halla 
enrarecida extraordinariamente. Cada uno 
cn nuestro cerebro sentimos claramente los 
latidos del corazón, y  el matrimonio fran- 
cosbelga preparado y  curtido en los montes 
suizos, comienza a sentir frío y  ligeros des, 
fallecimientos. 

Desputs de cuatro ho7as de penosísimn 
csca!ada, no alacanzábamos e;l final. La ac’ 
ción del frío y  de la nieve comienza a en’ 

tumecer nuestros miembros. Insinúa atguien 
iu posib$lidad de retroceder, pero lo recha, 
zmos por lo peligroso que se hace colocar 
el pie en las huellas del ascenso y  por èl 
peligro de resbalar en. las inclinaciones de 
1‘4 bajada, que nos precipitarian en la lla, 
mada «Barraca de los Muertos», lugar don- 
de van a parar todos los que tienen la 
desgracia de despeiiarse en aquel sitio. 
Existe otro impedimento para redlizar el 
descenso y  es lo avanzado de la hora, que 
nos imposibi#!ita arribar a lugar seguro 
a la luz del día y  arriesgar a moverse en 
la obscuridad representa la seguridad, de 
14na cuídu mortal. 

La situación se vuelve angustiosa; cada 
metro que avanzamos se hace más traba, 
joso y  difícil, pero afortunadamente reco’ 
bramos la fe y  el ánimo y  volvemos a 
caminar con tesón y  valor. Interiormente 
nos vamos repitiendo «venceré, venceré». 
Con plena confianza en el guía, uno de los 
mús capacitados y  duchos del1 oficio, llega, 
mas a un punto del que satisfactoriamente 
ROS bermitimos ver el final de la pared. 

Estábamos a 5.300 metros. Nos faltaba 
FOCO; t>ero iquién podía responder de lla, 
gar? De la pared del volcán se desprendía 
un hedor de azuf7e, que al respirar nos 
introduc!amos en los pulmones. El frío era 
tntenso y  congelaba y  cortaba nuestras ca- 
7as. Las gafas especiales se empañaban y  
no se podían limpiar, debido a la excesiva 
dureza de los guantes. A pesar del pasa, 
montañas y  tapabocas de lana precía que 
eaminúbamos descubiertos o desnudos. Al 
lin, desjwés de largo y  costoso ascenso con’ 
seguimos llegar al volcún; las ráfagas de 
aire heludo nos permitían a intervalos ad, 
mirar la grandiosidad del cráter. 

Todavía nos hallábamos a 100 m. del 
pico mayor. Veíamos casi al alcance de la 
mano las cruces de la cima. Parte el guía, 

animúnd,onos cariñosamente y  en ese mo’ 
mento siento una sensación extraña y  qui) 
zús ello me perjt4dique y  me reste energías, 
fx:ro animado por la voluntad de triunfar, 
proc~47o olvidarme de tules molestias y  en 
po tiempo alcanzo al matrimonio que rizo’ 

merltos antes me había adelantado. Al lle, 
<r(w a la primera cruz, me detengo conmo’ 
II4do por el acto que el ingeniero jefe está 
realizando; veo que se arrodilla UelJntc de 
lu ctuz y  ofrenda gracias al cie!o. 1.0, de, 

seos0 de ser el primero, sigo avanzad0 

con la mayor rapidez posible dentro de la 
natural lentitud. Obstinado en ser el pis 
mero en tocar la cruz más elevada, mc 
qfuerzo en conseguirlo y  estoy a bunto de 
lograrlo, cuando con gran sorpresa para mí, 
me grita el guía «señor Ruiz, por favor, no 
toque. YJo se acerque por favor, las cruces 
están cargadas de electricidad». Notaba, 
efectivamente, un contorno como de fuegos 
fatuos. Tambtén oía como el ruido de un 
aparato de radio cuando está encendido sin 
conectar emisora. Al aproximarse produce 
rinchazos en el cuerpo y  pone completa- 
mente erectos los cabellos, es imprescindi- 
ble dejar los piolets, los spais y  toda clase 
de instrumentos de metal. 

Projundamente emocionado, abrazo al 
guía y  al matrimonio. Debo volver la ca’ 
beza para oculta7 que lloro. Es imposible 
de expltcar la intensa emoción, la desbor, 
dante alegría que en aquellos momentos, 
me 1mpulsa a gritar con todas mis fuerzas 
«Viva el Club Deportivo de Eibar». A pun, 
ta de piolet, grabo en el suelo lo que había 
gritado. Entre las dos cruces, quedaría el 
nombre del Cub. Llavaba prevenida una 
tarjeta para depositarla, aunque aquí no 
existe esa costumbre. Al despojarme de los 
guaates para escribir el nombre, apenas po, 
seía sensibilidad en las manos. Ella fue la 
czusu de que lo escribiese de mala :nanera. 
Me aproximé como un metro a la cruz más 
elevada y  alargando el brazo colloco la tare 
jeta y  la cubro cuidadosamente con unas 
piedras. 

La bajada es pesada, pero a medida que 
descendemos nos vamos recuperando y  res, 
pirando satisfactoriamente. A las nueve de 
la noche, todavía nos and’ábamos buscando 
para emprender el descenso juntos. El grupo 
que llevaba el hijo del compatriota nuestro, 
ingenie70 Vázquez Humasqué, volcanero y  
excelente guía, tardó una horu más de lo 
previsto. El, recoge mi tarjeta y  me asegura 
que la enviará a Eibar. Ello representa mi 
mayor deseo, pues me había propuesto que 
todas las cumbres superiores de 5.000 me, 
tras serían coronadas por un miembro del 
Club y  lo conseguiré, y  aunque no me 
alabo de haber llegado el ptimero, pues 
comprendo que el guía podía haberlo efec, 
tuado mucho antes, verdad es que me ade, 
lanté a todos, 
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Cuentan que 1.1 Virgen de Arrate suhi(j 
c11 tres p.~sos dc Acltdin a Arrdtc. En cada 
uno dc fsos tres ptsos existe en 1;~ actua, 
11Jdd una pequ2í.i w~~ita, cómo rt~cuerd~~. 

(!¡CI: l:NC’IAS 11 1 

H,ice aiíc h~, y  seguramente h)y tc>d,tví,l, 
SC ~oiíd decir a 10s n~fic~s que si m;rt~h,w 
uil,i «amoil.r-mant,lllgurri» 1loví.L (1). En 
otrcls casos ;tfirmah;ln que s;rlí,t el 811. 

El segundo ~U~CS de Anim,ls, ll.~m;tdc> dla 
de «K;czt;ll7erre,Egun;I», SC tiene por cos’ 
tumbre inmemorial comer caracoles y  
CrlkStXnitS. 

Ll,tman «Erremua» a ios ramos de laurel 
hendecidos el día de Ramos en la iglesia. 
Cuando hay tormenta suelen arrojar hojas 
de laurel al fuego y  encender una vela. 

El agua bendita, «Ur,berinkatua», la 
utilizan para santiguarse en presencia de 
los difuntos. 

El Sábado Santo bendicen fuego en el 
pórtico de la parroquia y  también bendicen 

(1) «Amona-mantagorri» se conoce con di- 
versos nombres. En Eibar, concretamente, 
«mari-gorri», «gana-gorri», <<poXpOlin-gorri». 

En castellano se conoce con el nombre de 
vaquita de San Antón (coccinelln septem 
puncfafa). 
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,Ig~~;l. rkspués dc cst;i ceremonia, los Ililltrs 
m,rrcli,ln a ofrecer fuego por las CdsCIS, a 
c.lmhio del cual reciben unas monedas. Zstc 
fuego lo recogen de 1,~ iglesia cn unos pe’ 
qucños trozos de madera de haya seca y  
CSlX jl1jC ISrl, 2 los que llaman «ISUA». L,rs 
;Im,ls de c;t~a acostumbran a tirar esta I~,L* 
Jera encendida al fuego de la cocina. 

Por San Blas se come un pastel Ilnniatlo 
«S,II~ Blas-ko opilla». Este pastel lo haccl~ 
1 as amas de cdsa y  luego lo llevan a ben, 
decir, comiéndolo mis tarde toda la familia 
reunida. Ese &a se solía ir a Ia ermit;l 
de Santa Inés, llevando tortas envuelt;rs en 
servilleta. A veces, ponen un hilo, general, 
mente de co!or blanco, encima de la torta. 
Como Sui Blas es el abogado de la tos, 
se dice que quien se ponga ese hilo al cucllc > 
no tendr;i cl resto del año catarros. 

I>ICHOS 

Los niños de Eihar, cuando veían flotar 
por el aire una f!or de cardo, solían gritar: 
«Maria gora, Maria bera». En San Sebas, 
ttán, de niños, llamibamos a esta flor 
«bruja». 

(Datos recogidos en Eibar en Septiem) 
1x-e de 1963). 

LuisxPedro Peñn Santiago. 

GENTILES 

Los gentiles eran unos gigantes que par;1 
beber agua en el río Deva, a la altura de 
Málzaga, lo hacían posando un pie en Ka* 

rak,lte, el otro cn Illordo y  las manos en 
Arrate. 

Subíar, de Málzaga a Arrate tn tres 
pasos. 

(Recogido el año 1943 del anciano del 
c,rserio Iturbe,barri, situado sobre Málzaga 
en término Municipal de .Placencia) . 

La primera de las versiones la tenía re’ 
cogida de mi padre, con la variante de que 
los pies ponían en Arrate e Illordo y  las 
manos en Karakate (Según contaba SU 

abuelo paterno del caserío Eguren, que ra’ 
dica en la vertiente septentrional del monte 
Illordo, sobre Málzaga, en término de 
Eibar). 

Juan San Martín. 

ELGOIBARKO GIZONIK 
AUNDIENA 

(En ejercicios gramaticales para niños, en 
las escuelas vascas de Elgóibar, hace dos 
años un niño presentó el siguiente escrito) : 

Iñoiz jardun degu E!goibarko giz,onik 
aundiena zein ote dan. Batzuek Sabin Ar, 
taza dala esaten dute, besteak Santi Txa, 
rriduna, ta abar. Baña, esaten dute lena, 
gogo zarrak, Elgoibarren bizi izan zala, 
Sanson jentil gizona. Au, ikaragarria ornen 
tan. Begira zer esaten duten beragaitik: 
Belaun bat Karakaten eta bestea Arraten 
ipiñita, Maltzako zuloan edaten ornen zuan 
ura, ta ura edaten asten zan guzian ibai 
dana agortuta egoten ornen zan egun bat 
inguruan, ta emen Elgoibarren, jendea zain 
ibaian zauden arraiñak etxera eruateko, 
egoten Zala egun ori noiz izango ote zan, 
tergaitik, urik gabe danak sa!toka geldi, 
tzen ei ziran. Plnentxian eta Eiharren jango 
leukela inbirixatan. 

Beste gcrtakizun bat ere bada emcn: 
Askok ezagutzen du Argin baserria, au b;r, 
ño pixkat goratxuago, errekiaren cta bi, 
dearcn erdian dago arri borobil bat. Arri 
ori, Sanson,ek Karakatetik itsesura bota, 
tzen asi abail (honda) batekin eta iges egin 
ta orain dagon tokira erori. Arri ori baño 
aundiagoak ere botatzen ornen zituan itse, 
sura. Ayck ezin ditugu ikusi, baña A~gingo 
o:ldoan dagon ori, arri ktrxkor polita da; 
eukiko ditu, gutxi goraxbera, amabost edo 
ogei milla kilo. Abail ederra bear ori bota, 

tzeko, ta..., abailla bakarrik ez, gizona 
cre bai. 

Asier,ek. 

PEÑAS #LANZADAS 

A la orilla izquierda de una regata de 
Facencia, denominada Osuma’ljo erreka, 
afluente del Deva, existe una peña de 
grandes dimensiones, de la cual dicen que 
fue arrojada a honda por un gentil desde 
la cumbre del monte Atxolin. 

Es también de Placencia el peñón llamado 
Leziako aitza, que se halla cerca del casería 
Arizaga. 

Sobresale como alero en la pendiente de 
la montaña, formando un abrigo bajo roca 
de bastante capacidad. Según la leyenda, 
un gentil la precipitó desde las peñas de 
Atxolin. Atxolindi$ jentillak aballiun jaur, 
tia dala diote (=dicen que procede de 
haber sido lanzado a honda por los gen) 
tiles desde Atxolin). 

En el término de Kortaburua, al NE. de 
Placencia, a unos 400 m. de altitud sobre 
esta villa, se levanta una mole de ofita 
que lleva por nombre Ollurmitza (=la peña 
del gallo). Mide 2,.50 m. de alto por 1,50 
de largo y  1,00 de ancho. Se apoya en el 
extremo occidental de otra piedra mayor, 
y  el conjunto de ambas, que semeja an 
gallo, constituye un curioso fenbmeno de, 
bido a la erosión. Refieren los caseros que 
la pieza superior fue la.nzada a honda por 
un gentil, desde el monte de Untzetcl, que 
se halla al otro lado del rio Deva. Añaden 
que debajo de estas peñas se halla enterrada 
una palanca de oro. 

(Recogido este último trabajo, «Peñas 
l,ulzadas», de El mundo en la mente ~0) 
t)ulur vasco, de José Miguel de Barandiarán. 
Tomo 1, páginas ll 3 y  114. Editorial Au, 
ñamendi. San Sebasti& 1960. Dicho libro 
se puede consultar en la Biblioteca del 
Club). 
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Libres y Reuistas 

l LUIS MARTIN-SANTOS. Tiempo de si- 

lencio. Biblioteca Formentor. Editorial 

Seix Barral, S. A. Barcelona, 1962. 

Hace pocos meses, a consecuencia de un 

accidente, falleció el autor de la gran obra 

Tiempo de silencio. Una sensible pérdida para 

la liteartura contemporánea española, pues Luis 

Martín-Santos era el literato más representativo 

de las últimas generaciones. Su Tiempo de si- 

lencio inmortalizará su nombre en las páginas 

áureas de la literatura castellana. 

La novela transcurre en el Madrid de 1949. 

Un accidente estúpido, y sus consecuencias, son 

el argumento central para profundizar en una 

temática sobre panoramas de los estratos socia- 

les de la ciudad, desde el subproletario deli- 

cuente hasta la aristocracia intelectualizada, y 

sus figuras simbólicas. Y, según los críticos\ lo 

más significativo del libro es su decidido y re- 

vo!ucionario empeño por alcanzar una renova- 

ción estilística a partir -ya que no en con- 

tra- del monocorde realismo de la novela es- 

paÍíola actual. 

Luc Eatang, en su elogiosa crítica, le trató 

de «escritor prodigio», y al final de su artícu- 

lo decía: «Yo creo que Luis Martín-Santos no 

tendrá ninguna dificultad en ser el mejor es- 

critor español de su generación». 

Por nuestra parte opinamos que se ha ade 

lantado en muchos años a una era nueva de 

la concepción novelística. Lástima que su ra- 

rrera se haya truncado’ en plena juventud. 

‘* @ JOSE LUIS SAMPEDRO. Congreso cn 

Estocolmo. Colección Novela nueva. 

Aguilar, S. A. Madrid, 1962. 

Novela muy leída. La primera del autor de 

El río que nos lleva. Pero su éxito quizá no 
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guarde proporciones con la calidad de su con- 

tenido. 

Una manera muy particular de ver el mundo 

a través de los personajes que conviven cn un 

hotel, por razones de un congreso internacio- 

nal:Un extraño congreso de ciencias, con cti n- 

flictos políticos y antagonismos nacionales. El 

personaje central de la novela, Espejo, está ex- 

cesivamente idealizado. Pero no por éso deja 

de ser una interesante novela, curiosa y entre- 

tenida. 

Por la lectura se desprende, a no ser una 

casualidad muy grande, que dicha obra está 

inspirada en The Prize (El Premio) de Irving 

Wallace. Reconociendo que la secuencia es muy 

distinta al de Wallace. 

Novela muy amena. Cuya amenidad justifica 

su éxito editorial. 

l FELIX MENDEZ. Expedición española a 

los Andes deZ Pení, 1961. Publicaciones 

del Comité Olímpico español. Madrid, 

1962. 

Méndez, jefe de la primera expedición espa- 

ñola a los Andes, en forma de memoria, des- 

cribe escuetamente los pormenores de dicha 

expedición. Desde la comisián ejecutiva, equipo 

expedicionario, hasta las ayudas recibidas, pa- 

sando por las escaladas preparatorias de los 

Alpes. 

Entrando’ en mayores detalles, en el Nudo 

Ayacachi, al norte de la Cordillera Vilcanota 

y Cordillera Blanca. Objetivos de la citada 

expedición. 

Comienza con un prólogo de don Julián Del- 

gado Ubeda (q. e. p. d.), que será uno de los 

últinms escritos del finado Presidente de la Fe- 

deración Española de Montañismo. Y, termina 

con una semblanza de Pedro Acuña (q. e. p. 

d.), muerto en e! Huascarán, durante la expe- 

dición. 

Contiene numerosas fotografías, además de 

planos y dibujos. 

l RAMON MENENDEZ PIDAL. Los elspa+ 

ñoles en Za historia. Colección Austral. 

Espasa-Calpe, S. A. Buenos Aires, 1959. 

Los españoles en la historia, con sus cimas y 

depresiones en la curva de la vida política de 

la nación, es un interesante ensayo crítico’ en el 

que se analiza al hombre español en su carácc- 

ter de actor de su propia historia, por su per- 

manente identidad y comportamiento a través 

de los tiempos. 

Una exposición valiente, una constante pre- 

ocupación de justicia, anteponiendo la libertad 

personal en su sentido individualista. Su quinto 

capítulo, «Las dos Españas», constituye una 

profunda meditación sobre el mayor problema 

que atraviesa la historia contemporánea, pro- 

yectado desde un punto neutral, y que viene 

a ser lo más interesante del presente volumen. 

Este ensayo, casi en su totalidad, apareciá en 

1947 como prólogo al tomo 1 de la Historia 

de España dirigida por el mismo autor. 

No negaremos que en ocasiones haya errores 

en sus delibera,das opiniones. NOI obstante, su 

lectura, consideramos interesante para todos. 

Al margen del presente comentario, adyer- 

timos al lector, un curioso lapsus, como’ derros- 

tración a los deslices que de vez en cuando 

también se permiten los grandes hombres. Se- 

gún da a entender en la página 151, Elcano 

es a,pellido castellano y en parte le valió al 

gran navegante de Guetaria para llenar de glo- 

ria su gesta de la primera vuelta al mundo. 

Qué poco se luce aquí el presidente de la Real 

Academia de la Lengua. No comprendo su in- 

terés en tergiversar este punto. Cuando Elcan=> 

es apellido vasco y no castellano -además de 

que no tendría nada que ver, fuere cual fuere 

para poder llevar adelante su gesta-. Elcano, 

tiene su origen en un grupo de caseríos de 

Aya, en Guipúzcoa, que se llaman Elcano 

(Véase la biografía Elcano de José de Artc- 

che, pág. 22. Editado por Espasa-Calpe, S. A. 

hfadrid, 1942). Y según el historiador Fausto 

Arocena: «Elcano, topónimo vecino de Guetaria, 

suena desde 1025)) (Diccionario biográfico, vas- 

co, volumen 1, pág. 80. Editorial Euñamendi. 

San Sebastián, 1963). También Luis Michelena 

en su Apellidos vasco~s, págs. 60 y 90 (Biblio- 

teca Vascongada de 10’s Amigos del País, San 

Sebastián, 1953). Además, 2 qué explicación 

podría dar el señor hlenéndez Pida1 a apellidos 

como, Elcanobarrena, Elcanogoena, Elcaraeta, 

Elcarte, Lazcana, Echano, etc.? A nosotros no 

nos parece de muy buen gusto que basándose 

en un error llegue a unas conclusiones de he- 

chos histórico’s desfavorables a los intereses de 

nuestro pueblo’. Con la historia, hay que jugar 

limpio. 

o LUIS MICHELENA. Textos arcuicos vase 

cos. Ediciones Minotauro. Madrid, 1964. 

Como dice su título se trata de una recopi- 

lación y exposición de los antiguos escritos eus- 

kéricos. Desde datos contenidos en inscripcio- 

nes antiguas y en epígrafes y documentos me- 

dievales hasta fragmento’s en prossa y verso, ma- 

nuscritos y obras impresas de los siglos XV, 

XVI y XVII. Ordenado’s y comentados por el 

máximo lingüista vasco a la hora, actual, hacen 

aun más interesante la obra crítica de valor 

histórico e indispensable para el conocimiento 

de los conocimientos de la historia de la litera- 

tura vasca, así como del propio idioma. 

En la página 69 de la obra trata sobre el 

malogrado cantar de la batalla del monte 

Ajondia de Eibar, que sitúa el encuentro en 

1390, los gamboínos contra los de Unzueta de 

Eibar, oñacinos. Que son datos no reco@dos 

por Gregorio de Mújica en su Monografía his- 

tórica de la Villa de Eibar. 

Libro muy recomendable para cuantos ten- 

gan inquietudes para el estudio de nuestra 

lengua. 

e LA ACADEMIA ERRANTE. Los Cuba. 

Zleros de Azkoitia. Editorial Auñamendi. 

San Sebastián, 1963. 

Aunque no el primero de los publicados por 

la Academia Errante, sí es el primero de los 

volúmenes de sus publicaciosnes y la primera 

de las reuniones realizadas. La obra sólo tiene 

56 páginas, pero sin duda es el mejor de todos 

los buenos vo’lúmenes que ha venido publicando 

la agrupación de intelectuales vascos que así 

se han venido titulando Academia Errante. 

A la reunii,n, que tuvo lugar en Azkoitia el 

ll de o’ctubre de 1959, entre otros acudió la 

persona de Gregorio Marañón. 



Las colaboraciones son: «La Academia 

Errante: Prólogo explicativo de su glénesis», por 

Luis Peña Basurto; «El espíritu de los Caballe- 

ritos de Azkoitia», por Ignacio Zumalde; «In- 

vocación de los reunido’s a los manes de los 

Caballeritos en una tarde de otoño», por José 

hfaría Busca Isusi; «Elogio de los Caballeritos», 

por Trino Uría; y, «Peñaflo8rida y un canto 

a la Edad de Oro», por Juan Ignacio de Uria. 

Libro ameno e instructivo sobre aquellos 

hombres que se adelantaron a los acontecimien- 

tos de la época, que si la infamia y las prohi- 

biciones no hubieran entorpecido su labor pro- 

gresista, tal vez hoy hubiéramos marchado a la 

altura de los paises más adelantadoss de Eurapa. 

Todo es poco Io que hoy se haga en Justicia 

de los «Caballeros» de Azkoitia. 

J. S. M. 

. WENCESLAO FERNANDEZ FLORES. 

De porte& a porteria. (Impresiones de 

un hombre de buena fe). El Club de la 

Sonrisa. Taurus. Madrid, 1957. 

De alguna manera teníamos que honrar la 

memoria del gran escritor recientemente falle- 

cido. Y hemos preferido recosrdarle con una 

obra que escribió sobre tema deportivo. Ade- 

más, la obra se presta a todas las esferas EO- 

ciales. 

De portería a portería es de las muchas 

obras que se han escrito sobre fútbol. Quizá, 

en la opinión de muchos, no sea la mejor SO- 

bre la materia, pero sí es la única obra escrita 

sobre fútbol por un intelectual de verdadera 

talla. Por eso, esta preocupación del hombre 

intelectual por esta clase de deportes nos llamó 

po’derosamente la atención. Y, cómo no, cuan- 

do sabemos que muchos ayuntamientos prestan 

más ayuda al fútbol que a los centros cultura- 

les, por algo será. Por éso, vemos también que 

nuestro Fernández Flores (q. e. p. d.), aunque 

muy a su manera, se preocupó en vida y le 

dedicó sendas páginas. 

Este libro, sobre todo, es recomendable para 

108s que gozan de buenos pulmones, porque es 

preciso rcir a pulmón abierto. 

bla española y el de lengua alemana, editada 

por Ubersee-Verlag, de Hamburgo (Alemania). 

De excelente presentación y con contenido muy 

interesante por la calidad y variedad de traba- 

jos que presenta dentro de la tónica general de 

esta revista. Ilustrada profusamente con exce- 

lentes reproducciones de obras de arte y foto- 

grafías, algunas de ellas con aumento de cien 

mil veces su tamaño real, conseguido con mi- 

croscopio electrónico. 

l FANTASIA Y REALIDAD. Antología Li- 

teraria Vasca. Val. 1 y II. Autores varios. 

Colecci& Auñamendi. 

Como dice en su prólogo, este libro está de- 

dicado a pasar revista a la producción literaria 

vasca, literatura que se halla dividida en tres 

grupos aislados entre sí, pues encontramos obras 

escritas en español, en francés y en euskera. 

Es común en sus autores tratar a mermdo te- 

mas vascos. 

Recoge este libro selecciones literarias que se 

encontraban dispersas en revistas y libros, po- 

co menos que desconocidos del común de las 

gentes. De esta forma, se hace asequible una 

más amplia visión de la literatura del país. 

.J. T. 

0 HUMBOLDT.-Una revista de carácter 

científico, artístico y literario, al servicio del 

intercambio espiritual entre el mundo de ha- 
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han tenido la aceptacibn esperada, habiéndose 

organizado las siguientes: 

El día 16 de Febrero, a Andutz; el día 23 a 

Urregaray; el día 1 de Marzo, a Murugain y el 

día 22, a Tellamendi. 

QUINCENA MONTAÑERA.-Durante los 

días 15 a 29 de Abril se celebró esta quincena 

montañera, organizándose por tal motivo los 

siguientes actos: Los días 18, 22 y 29, proyec- 

EXCURSIONES OFICIALES.-Se comen- ción de documentales montañeros en los salones 

zaron, como ya es tradicional, con la ascensión del Club. 

a URKO el día 1 de Enero. El día 25, y en el Cine Capitol, se celebró 

El día 12 de Abril se organizó un autobíLs la conferencia titulada Expedición Barcelona a 

hasta Salinas, para desde allí ascender a la los Andes del Perú a cargo de los escaladores 

cumbre de Elgueamendi, Acudieron 30 mon- nacionales Sres. Anglada, Guillame y Pons, 
tañeros. los cuales, por medio de diapositivas, nos hi- 

San Migueì de Aralar fue el punto elegido cieron ver los momentos vividos por ellos en su 
para realizar la tercera excursión. Acudieron expedición a los Andes. La citada conferencia 
100 montañeros, distribuidos en dos autobuses, fue del agrado del numeroso público que acu- 

‘os cuales nos llevaron hasta la Casa Forestal, dio a la misma. 
ascendiéndose a 1s cumbres de Altxueta. Irumu- 

narrieta Gambo, etc. FIESTA DE FINALISTAS.-EI día 26 de <I 
El día 8 de Junio se celebr0 la excursión a Abril fue la fecha elegida para celebrar este ac- 

Toioño. Acudieron 40 montaííeros. to simpático de la fiesta de finalistas, la cual es 

como un pequeña homenaje a los montañeros. 

EXCURSIONES MAÑANERAS.-Con el Por dicho motivo se ce!ebraron los siguientes 

fin de fomentar mcís la afición a la práctica del actos: A las 8 de la mañana pasacalle por los 

montañismo y dar más facilidades para trasla- Txistularis del Club por las calles de la villa. 

dar a los aficionados a este deporte a cumbres A la misma hora, salida de los participantes 

más variadas, este año se organizó, en plan en la VII Marcha Regulada. 

de pruebas, este tipo de excursiones, las cuales A las 10, en la Campa de Usartza, actuación 

del Grupo de Danzas Infantil del Club. 

A las ll, inauguración del Cobertizo Refugio 

de Pageycorta, actuando de madrina la señorita 

María Arrale Erostarbe. 

A las 12, en la Ermita de Akondia-Gaña, 

Misa rezada por los socios fallecidos. 

A las 12,30, imposición de medallas a los fi- 

nalistas de los distintos concursos de montaña. 

En número de 85 recibieron su medalla a ma- 

nos del Presidente del Club y de la madrina 

del Refugio. 

A las 14 se dió fin a esta Fiesta con la Co- 

mida de Hermandad, Ia cuaI reunió en agriad- 

ble camaradería a gran numero de montañeros. 

MARCHA REGULADA SOCIAL.-El día 

26 de Abril y con motivo de la Fiesta de Fina- 

Nuevo Kefuxio. 
listas se celebró la VII Marcha Regulada So- 

cial, la cual transcurrió por el siguiente itine- 

Con una falta, Juan Barrutia y Laurita Prie,, 

to, David Arriola y Paco Alberdi. 

El resto de las patrullas no entró en el tiem- 

pu reglamentario. 

rario: Dos de Mayo, Macharia, Santa Cruz, 

Akondia, Kamua, Usartza, danclo fin en el nue- 

vo cobertizo refugio. 

Tomaron parte 12 patrullas: 

Clasificándose sin faltas: Juan José Ibarzábal 

y José María Blasco, Antonio Erquicia y Es- 

ther Erquicia, Jesús María Osa y Arrate Erqui- 

cia. 

El vencedor de la XXILV Subida a Arrate, 

Se celebró I :on gran éxito -pese al mal 
Galera, recibe el gran trofeo «Llama» de manos 
del Sr. Serdán, Presidente de la Federacih 

tiempo- le XXIV SUBIDA A ARRATE. Española de CicIismo, e n presencia del Vice- 

Subieron nada menos que 31 autobuses, 623 Presidente, Sr. Elorza, SI r. Ansótegui y el Pre- 

coches y 456 motos. Estos datos dan idea del 
sidente del Club Depor .tivo, Juan Guisasoda. 

interés qw despierta nuestra Subida. 21.” J. L. Taiamillo 22-Q9 Ferrys 

CLASIFICACIONES 
22.” A. Blanco 22-15 Magna-Paloma 

(Profesionales) 
23.” W. Santiesteban 22-18 Magna-Paloma 

24.” A. Gutiérrez 23-10 Por decidir 

.r-,.. -n rrrYXnCX 1.” Galera 19-45 Kas 

2.” Gabica 19-51 Kas 

3.- Vélez 19-56 Kas 

4.n Sagarduy 19-58 Kas 

5.” Bahamontes 20-01 Magna-Paloma 

6.” J. Jiménez 

7.” Momeñe 

8.* T. Ariñc 

9.D M. Mani 

10.” J. Anquetil 20-26 Mercier B. P. 

11 2 D Femá . . 

12.” S. Ruiz 

13.” Karmany LU-LI i Y‘ UbC‘..‘l 

14.” E. Lisardi 21-07 Ferrys 

15.” V. Díaz 21-07 Pregón 

16.Q G. Ignolin 21-09 San Rapael 

17.9 A. Barrutia 21-49 San Rapael 

18.* F. Manzaneque 21-50 Kas 

19.” P. Francés 21-52 Ferrys 

20.” E. Martín 21-58 Ferrys 

kquin Cralera 

m José Sagarduy 

20-02 Kas ALl’ UE KKABELIN 

20-20 Kas 1.” Joaquín Galera 
I 20-24 Por decidir 2.” Francisco Gabica 

:ano 20-25 Por decidir --- .-.-1 II*,-%?. 

ndez 20-26 San Rapael 1.” KAS 
20-27 Por decidir 
-In 77 D,-.” rL-;,l;,. 

Participaron 26 corredores. 

BIDA DE AFICIONADOS 

HLI u UE USNKSN 

1.” Joe . - * 

2.” Juí 

YUK t!,,uUIlJU> 

su 

1 ‘: L Isasi . . 20.30 

2.” C. Bilbao 20-31 

3.” S. López 20-31 

4.” M. Díaz 20-31 

5.” Lój 3ez Carril 21-10 

6.” A. Mendíjur 21-10 
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7.” E. Rodríguez 21-10 
8” E. Cifuentes 21-14 

9.” J. LiYpez de la Torre 21-14 

10.” D. Yuste 21-14 

ll.” J. M. Iturralde 21-20 

12.” F. Iturriaga 21-20 

13.” Santamaría 21-32 

14.” F. Sánchez 21-33 

15.” A. Bonacho 21-33 

16.” J. 1. Ascasibar 21-33 

17.” L. Paiaclos 21-36 

18.” J. M. Azcue 2147 

ALTO DE USARTZA 

l.- S. López 

2.” Jv Isasi 

3.? C. Bilbao 

ALTO DE KRABELIN 

1.” S. López 

2.” J. Isasi 

CLASIFICACIOU POR EQUIPOS 

1.” Oiarra 62-11 

2.” Velo-Solex 63-42 

3.” Ferrys 64-35 

Participaron 83 corredores. 

atletismo 
El día 2 de Febrero, se ceiebró el XX Me- 

morial Bolumburu, participando atletas de las 

categorías «seniors» y «jun’ors». Las clisifica- 

ciones de dicha prueba fueron las siguientes: 

«SENIOBS» 

1.” F. Aguilar, Real Sociedad . . . . . . 29-45-l-5 

2.” J. Fernández, Vizcaya . . . . . . . . . 30-12-4-5 

3.” J. M. Maiz, Jaizquibel . . . . . . . . . 3037-2-5 

4.” J. M. Irazu, C. D. Hernani 30-42-l-5 

5.” J. M. Aguirrezabala, Tol. C. F. 30-49-2-5 

Hasta trece clasificados. 

Por equipos: 

1.O Real Sociedad, 15 puntos. 

2.” Vizcaya, 22 puntos. 

3.” Jaizquibel, 25 puntos. 

«JLINIOI&S» 

1.” Nicolás López, E. Armería . . . 20-48-l-5 

2.” J. Goicoechea, G. de Ulia . . . . . . 20-49-3-5 

3-l 

3.” A. Echeverria, idem. . . . . . . . . . ,. 20-54-2-5 

4.” L. Bereciartúa, E. Armería . . . 20-54-4-5 

5.” J. Acha, C. D. Eibar . . . . . . . . . . . 21-13-l-5 

Hasta 10 clasificados. 

Por equipos: 

1.” Gimnástica de Ulia, 10 puntos. 

2.” C. A. de Rentería, 27 puntos. 

ajedrez 
Se está celebrando el III Campeonato de 

Eibar, en el que toman parte 19 ajedrecistas. 

Se han clasificado para la fase final nueve, 

que son: Urquiza, Garramiola, Fernández, 

Rodríguez, Martínez, Arriola, Aguirregomeze 

corta, Barrena y Lariz. 

biblioteca 
En el primer semestre de este año se han 

adquirido los libros siguientes: Diccionario de 

la Monta&, de Agustín Faus; A rus de tie* 

rra, de Ignacio At-ocena; Qu’osque Tandem..., 

de Oteiza; Formación cinematográfica, de Jos 

sé Maria Pérez Lozano; Diccionario Biblio- 

gráfico Vasco n.0 1, de Fausto Arocena; Ma. 

IU hierba, d,e Pío Baroja; El crimen del HoteI 

Colón, de Pedro Guirao; Kleist, de Stefan 

Zwig; Los días ei&n contudos, de Cecilio Be+ 

nítez de Castro; Santos Vega y Poesias Com- 

pletas, de Rafael Obligado; La sombra de Za 

tierra,, de Owen Francois Dudley; Unas ua- 

caciones, de Maurice Baring; La dueíía de las 

nubes, de Darío Fernández Flórez; A bordo 

de un telefono, de Cástulo Carrasco; Diálo- 

gos con mi enfermera, de Santiago Loren; La 

Montaña, de N. S. Lieskov; La luz escondida, 

de Sebastián Juan Arbo; Operación Paquita, 

de Jorge Llopis; La señul, de W. M. Gar- 

shin; EI bastardo, de Sandor Hunyadi; Lord 

Byhwer Lyton, de Andre Murois; Cuando en- 

mudecen las sirenas, de Maxenee Van der 

Meerseh; Ah, King, de W. Somerset Mau- 

ghan; JueteniZiu, de Miguel Cone; López Do- 

mínguez, de Mariano del Alcázar; Sagasta, de 

Natalio Rivas; El rostro del Emperador, de 

Julia Melida; Mis anhelos (poetsias), de Adol- 

fo de Arriaga; Sangre en el umbral, de Hugo 

Wast, y Fantasia y realidad (antología lite- 

raria vasca, 2 tomos), de Estornes Lasa. 

Hemos recibido, donados, los siguientes li- 

bros: Por Juan San Martin, If>ui Onak, de 

Vicenta A. Moguel; Pyrenees (2 tomos), de 

R. Olhvier, y Pyrenees Occidentales, de 

R. Ollivier. Por la Caja de Ahorros Munici- 

:pal de San Sebastián: EI Fuero de San Se- 

bastián, por Juan Arteche; Por nn mundo 

mejor, del P. Lombardi. Por Félix Arroita- 

jáuregui: Una nueva edad media, de Ber- 

.diaeff; El Rey de los Cangrejos, de Salgari; 

.EI Criterio, de Balmes; Riverita, de Palacio 

Valdés; Poetas Españoles que vivieron cn 

América, de M. hl. Bejarano; La soberana 

deaf Campo de Oro, de Salgari, y ;Hercderol, 

.de Mary Floran. 

El próximo día 23 de Junio se inaugurará en 

Ios locaíes del Club el IX Salón Fotográfico de 

San Juan. Para este Certamen los aficionados 

preparan sus mejores obras. Estará abierta la 

exposición hasta el 5 de Julio. El tema de las 

fotografías es libre. 

. esqul 
El mes de Marzo, los días 19 al 77, se 

realizó la excursión a Candanchú. Aunque la 

asistencia no fue tan numerosa como en los 

dos años anteriores (por no coincidir las fe- 

chas adecuadamente) la jira resultó brillante, 

disfrutando los que nos trasladamos de cua, 

tro días de sol. Abundaba la nieve en las 

distintas laderas, por, 10 que pudimos esquiar 

todos plácidamente. Incluso el chófer se cal-’ 

zó las tablas por prmiera vez, ante el rego- 

cijo de los demás. 

Como el invierno no fue propicio a la nie- 

ve en nuestra región, particularmente se rea- 

lizaron varios viajes a Candanchú, siendo el 

último el día primero de Mayo. También, 

aprovechando las fiestas de la Semana Santa, 

salieron a la localidad de Berages (Francia) 

dos coches con ocho ocupantes, en donde 

practicaron el deporte blanco en las famo- 

sas pistas d,el Castellón, La Piquet, etc., todas 

ellas en la citada estación invernal francesa. 

artístico-cultural 
CONFERENCIAS .-El pasado 17 de Mar- 

zo tuvo lugar la charla del notable etnólogo 

don Luis Pedro Peña Santiago, que disertó 

sogre Etnografía en el País. Fue ilustrada 

con una srrie de diapositivas. 

EXPOSICIONES.-Del 21 al 26 de Abril 

ce expusieron las fotografías de los señores 

López de Guereñu sobre el tema «Tesoro 

Artístico de Alava». En total, se colgaron 

50 fotopyrafías. .T 

CINE CULTURAL .-Vienen proyectán- 

dose con regularidad películas documentales 

sobre temas diversos que nos son facilitados 

gentihnente por la Delegación Nacional de 

Deportes, Casa Americana de Bilbao, Emba- 

jada de S. M. Británica, Oficina Nacional 

Austriaca de Turismo, Embajada de Francia, 

Instituto Italiano de Cultura, Embajada del 

Japón y otros Centros. 

DANZAS .-Actuaron en la fiesta de fina- 

listas de Montaña, en Uzartza; el grupo fe- 

menino, en el Teatro Amaya, en los festi- 

vales organizados pro Hermanitas de la Arun- 

ción y en favor de Chapel. Asimismo, bailaron 

en Deva, el 17 de Alaro, en la Fiesta Vasca; 
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