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«CHOCO».-Hicimos
más gestiones.
Gestiones
mercios.
Nos atendieron
muy bien.

su62

Nuestra
«Subida
a Arrate»
cumple
veinticinco
años,
Los eibarreses
somos testigos de cómo ha ido aumentando
de categoría esta carrera.
Cada
«Subida)>
ha supuesto
una elevación
en el prestigio
de la prueba.
Hasta
convertirse
en el acontecimiento
deportivo
que, posiblemente,
más público
moviliza
en nuestro
pueblo.
Este año, en que celebramos
las Bodas de Plata, la «Subida
a Arrate»
será, por vez primera,
completa:
en línea y contra-reloj.
Del cómputo
de
las dos pruebas
saldrá
el vencedor
de 1965. Los días señalados
para estas
dos subidas
son el 19 y ‘21 de Marzo.
El día 20 se correrá
un criterium
que
comprende
dos vueltas a Campazar,
con un recorrido
de unos 100 kilómetros.
Veamos
un poco cómo es la «Subida
a Arrate»
por dentro.
Para ello,
nada mejor que escuchar
la opinión
de los hombres
que la «hacen».
Citamos
sus nombres,
aunque
son de sobra
conocidos:
Juan
Guisasola
«Choco»,
Presidente
del Cub; José María
Urdampilleta,
Presidente
de la Comisión
Ciclista;
Vicente
Gómez,
Tesorero;
Juan María
Iriondo,
Secretario;
Luciano
Orbegozo
«Luky»,
Eugenio
Argárate,
Juan Cruz Gárate,
Andrés
Martín
y
Enrique
Loidi,
Vocales.
Con un grupo
de colaboradores,
entusiastas
y
eficaces,
Eras0

una

vez...

«CHOCO».--Unos
socios del Club Deportivo
que hacían
excursiones
montañeras
a Arrate.
Un día surgió
la idea
de montar
una Subida.
Una
Subida
para
aficionados
(1). Se siguió
haciendo,
y en la séptima...
URDAMPILLETA.-Llegó
«CHOCO».-No

nada

«LUKY».-Y

ahora

«CHOCO)).--Me
primero
fue que

encariñé
e hice a la
que dije al ser nombrado
hacía falta más dinero.

URDAMPILLETA.-Y

sueña

de ciclismo.
con

le dieron

Me

gustaba...

el ciclismo.

las

señas

Subida
parte
de mi propio
Presidente
de la Comisión
del

Banco

Cómo

fue

en fábricas

y

CO-

creoiendo...

&HOCO».-El
salto mayor
de la Subida
fue a raíz de aquella
vez que
conseguimos
poner frente a frente a Bahamontes
y Loroño.
Fue el año
1958. Entre
loroñistas
y bahamontistas,
casi no nos dejan
hacer
la
carrera.
Al ver aquel éxito, nos dimos cuenta de que la Subida
a Arrate
podía ser internacional.
Y nuestras
previsiones
se ven cumplidas.

No
Q

sin

problemas,

ciato...

GOMEZ.-Se
hace un presupuesto.
Por lo que sea, ese presupuesto
sube en su cuantía.
Las recaudaciones
se cobran
un poco
la carrera.
Eso crea un
veces, a dos meses de celebrar
financiero...
<CHOCO,).-Hay

que

pedir

dinero

prestado...

GOMEZ.--Y
espera
la que nos viene.
aumentemos
la postulación...

Seis

carreras

<(CHOCO>>.-Pero,

todos

han

cobrado.

una

prima

URDAMPILLETA.---Una
le dieron
cien...
«CHOCO».--Y
pagne)>
TRES

hasta

el momento,
vez, Bahamontes

tan contento.
Incluso
y x(Montecristos)>...

VOCES.-A

siempre
tarde.
A
problema

sacó

después

en tres

nos pagó

días.

Como

de mil pesetas
dos botellas

no

y se

de «Cam-

algunos...

«LUKY».-Tenemos
buenos
colaboradores.
Hay una cuadrilla
de socios que
nos ayudan
siempre.
Sobre todo en la postulación.
Claro que el trabajo
no falta. Listas, sobres, propaganda,
emblemas...
Y encontrar
a «Choco».

«Choco».
sabía

personales

ser.

Lo
Ciclista

de España...

(1)
Era el año 1941. La Comisión
Ciciista
estaba formada por 10s siguientes
señores:
M. Ecl,everria;
Vocales,
Sergio
Arizaga,
Felipe
AzcáPresidente,
F. Gogenola;
Secretario.
Se encargaron de regl&entar
la prueba Luis Urcetay y Antonio
rraga,
José Luis Vitoria.
Dorado,
De la propaganda,
Faustino
Múgics.
La pr’mcra
Subida
ganó Zugasti.

<CHOCO».-La
primera
reunión
que tuvimos
los de la Comisión
Ciclista
fue
en Setiembre.
Desde entonces,
cada
miércoles
aquí
estamos.
Tres o
cuatro
horas...

Veinticinco

aihs

despues...

BICHOCO”.-Ha
cogido
tanta categoría
que la prensa
francesa,
italiana
y
suiza está presente,
además
de la nacional.
También
recosen
la Subida
las cámaras
de No-Do y Televisión
Española.
Es posible
que este año,
también
la Televisión
Francesa,

/
I
I

URDAMPILLETA.-Y

sin

ser invitados.

«CHOCO».-En
la reciento
reunión
de Zurich,
a la que asistí con el Presfdente de lu Federación
Española
de Ciclismo,
se aprobaron
las fechas
que teníamos
previstas
para nuestra
Subida.
Gracias
a la magnífica
disposición
de los organizadores
de la prueba
Milán-San
Remo.
He aquí las palabras
de los principales
responsables
de la Subida
Arrate. Estas Bodas de Plata significan
mucho para ellos. Son el reconocimiento a sus esfuerzos
por ofrecer, año tras año, una prueba
más importante.
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a Juan
Al conmemorarse
las Bodas de Plata de la
Subida a Arrate,
la Junta Directiva
del Club,
en cumplimiento
del acuerdo tomado por unanimidad
en la Juuta General
celebrada
en Febrero
de 1964, ofrecerá un
homenaje
a su actual presidente,
D. Juaz Guisasola
«Choco»,
por la labor
desarrollada
en sus dieciweve
años al frente de la Comisio’n Ciclista del Club.
Un homenaje
bien merecido, pues gracias a a su actividad
y dotes de organización, la Subida a Arrate suena hoy entre Los grandes nombres de la escalada del pedal.
Juanito
«Choco»
ha montado
tambihz,
entre otras pruebas, seis Campeonatos de España de Ciclo-Cross,
y Campeonatos
de España de Fondo y
Montaiia,
más los criterium
ciclistas de Ipuruu.
Todo ello demuestra
bien
claramente
la audaz e inteligclzte
capacidad de xuestro querido
«Choco», al
que la Fcdc~acicín Esr?aizola de Ciclismo,
reconociendo
los valores que en él
concurren,
le nombró
Vocal de dicho Organismo,
en Noviembre
de 1963,
mediante
votación de los Clubs ciclistas.
En nombre de toda la afición, asociados al Club y componentes
de esta
Junta Directiva
felhamos
efusivamente
a nuestro
muy estimado
Juanito
«Choco».

a

,--

Creo que a la mayorîa de los montañe*
en SUS comienzos,
el motivo que les
conduce a practicar
este deporte es el de
ver y admirar los maravillosos paisajes que
encierra la naturaleza;
disfrutar
de la paz
que nos falta en nuestro
diario
bregar,
caminando
por valles, ascendiendo
a las
cumbres, desde donde contemplará
el mag’
níiíico panorama
que se le ofrece a sus
ojos. Paz espiritual,
salud para el cuerpo,
el montañero
irá conociendo los mis apar’
tados rincones, donde encontrará
motivos
para solaz de sus sentidos.
Pero el montañero,
el hombre en conti,
nua superación,
tratará de alcanzar cada
vez, metas más altas, y para ello deberá
hacer uso de la técnica, que le permitir5
vencer los obstkulos
que presenta la alta
montaña. Dominada
la técnica, tenemos al
montañero
escalador, que gracias a su es’
pecial preparación
está en condiciones
de
afrontar las más diversas y subyugadoras
aventuras montaííeras.
Superadas
las dificultades,
el hombre
domina las cumbres,
abarcando
diiatados
horizontes.
Desde el fondo de los valles, ha
fijado su meta en las cúspides, y una vez
en ellas, su mirada se dirige a otra direce
ciCn, buscando nuevas metas donde satis,
facer sus íntimos deseos de perfeccionz,
miento. Por sendas y caminos, pueblos y
aldeas, observando detalles nuevos para él,
tendrk motivos para que su interés se diri,
ja hacia ese mundo que le rodea en. mil
variadas formas y aspectos, desde el capri,
choso perfil de la montaña al monótono son
de la esquila. Mundo
del presente con un
pasado cuajado de interrogantes,
que nues,
tra facultad de razonamiento
trata de des,
correr el velo que cubre sus misterios.
En esta fase de su continua
evolución
desea explicarse estos fenómenos, recurrien,
TOS,

do para ello a la ciencia que, en sus dis
tintas disciplinas, responde a los problemas
que le p!antean sus observaciones. Así, sus
excursiones montañeras
no se limitan
al
ejercicio fkico y a la expansión espiritual
que en sus comienzos buscaba en la prác*
tica de este deporte, sino que, merced a
los conocimientos
adquiridos
en el transe
curso de sus experiencias
montañeras,
dese
cubre nuevos alicientes
para su afición,
que aumentan a medida que su formación
le permite ahondar en las diversas materias
de su particular
atención.
El montañero
con deseos de adquirir
un
nivel cultural superior encontrará
innumes
rables facetas donde desarrollar
una labor
de investigación,
en cualquier
rama que
escoja el campo de su predilección.
Ante la montaña será la geología quien
responda de su forma y composición,
dis,
tinguiendo
las diversas clases de rocas, su
origen y causas que motivaron
estos fen&
menos, y que al conocerlos -aunque
sea
superficialmente-intuye ese fabuloso pa’
sado, donde el hombre es una de sus últi,
mas realidades.
En esa nebulosa de su pasado, el homs
bre, a través de 10s tiempos, ha ido dejando
huellas de su paso, y así, encontramos res’
tos de antiguas épocas en forma de COIW
trucciones, muestras de un arte e industria
que hoy admiramos, gracias a la arqueología; leyendas v tradiciones
transmitidas
de
genera&,
en’generación,
y que hoy espee
ran la atención del investigador
para iw
corporarlas
a la historia.
Alicientes
todos ellos más que suficiens
tcs para que e! montañero se sienta atraído
hacia ese campo del estudio, a través de la
naturaleza,
y que tanto bien le puede re*
portar para su formación
humana y tul,
tural.
José TELLERIA.
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LAVAVAJILLAS
COCINAS
Y CALENTADORES
A GAS
ANO

juegos

olímpibos

de tokio

at:letismo ma
Si hemos
de ser sinceros,
y aun cuatrdo
en el estadio
‘de ‘Tokio’
realizaron
grandes
gestas 180s atletas que desde los más lejanos
lugares
del p!aneta
llegaron
a la extensa
capital
del Japón,
esperábamos
mucho
más de ellos.
Bien es verdad
que fueron
nada menos
que 16 los records
oli,mpicos
que en el transcurso de los citados
Juegos se mejoraron,
pero
no es menos
cierto
que n’o llegaron
a la
media
docena las plusmarcas
planetarias
que en Tokio
se superaron’,
cosecha
que no corresponde a un torne,o en el que se reunen
los más calificados
ases mundiales
del atletismo.
? Sencillamente
que durante
la celebración
iCuál
fue la causa de que tal cosa ocurriera
de los Juegos Olímpicos
llovió
con intensidad
y que en muchas
ocasiones
sopló un fuerte
viento,
con el consiguiente
perjuicio
para el rendimiento
de los atletas.
Una pista blanda
por el agua, y el aire s,oplando
con intensidad,
son obstáculos
difíciles
de superar
por los atletas,
por muy buenos
que éstos sean.
Dicho
lo cual, pasaremos
una somera
revista
a los resultados
que en Tokio
se dieron
en materia
atlética.
VELOCIDAD.-En
velocidad
pura
domino
el músculo
negro,
ya que tanto’ los 100
como los 200 metros
lisos fueron
vencidos
por hombre
de piel morena.
En el hectómetro
dio un auténtico
recital
Bob Hayes,
ganador
de la final
con 10 segunios
justos,
igua’ando
el récord
mundial
que pertenece
cmjuntamente
al alemán
Hary,
al canadiense
Jerome
y al
venezolano
Estevez.
En la semifinal,
Haycs
cubrió
los 100 metros
en 9-9, pero lo hizo ayudado
por un
viento
que soplaba
en favor
de 1’0s atletas,
con una intensidad
de 5,20 metros,
por segundo,
por cuya causa, este tiempo
no puede tomarse
en consideración
a efectos oficia’es.
Al negro
norteamericano
Ie escoltaron
su hermano
de raza, el cubano’ Figuerola,
y el
tamb&
negro Jerome.
Las tres medallas
para los hombres
de co!or.
En los 200 metros,
otro negro
americano,
de extraor%iaria
planta
(1,90 m. de altura,
y 87 kgs.), Henry
Carr, ganó la medalla
de oro tras de una extraordinaria
carrera,
culminada
con un tiempo
de 20-3 (récord
olímpico)
pese a que se corrió
contra
el viento.
Subieron
con él al podium,
su compañero,
también
negro,
Drayton,
y el trinitario
Roberts,
cuya piel es del mismo
tono . .
El panorama
cambió
en los 400 metros
lisos, donde
sc impw~
un veterano
atleta,
maestro
de escuela en California,
Mike
Larrabee
(apellido
de ascendencia
vascongada,
al que
los americanos
han agregado
una e al final),
con un tiempo
de 45-l.
Otro
moreno,
con gafas y un físico
digno
del mejor
escultor,
nacido
en la is’a de
Trinidad,
ganó la medalla
de plata, dejando
a sus espaldas al polaco Badenski
y al británico
Britwell,
uno de los grandes
favoritos
de la distancia.
MEDIO
FONDO.-En
las pruebas
de medio
fondo,
es decir,
en los 800 y 1.500 m.
lisos, hubo un ganador
indiscutible,
el neozelandfs
Peter
Snell, uno de los mejores
atletas
que se pasean por nuestro
planeta,
quien posteriormente
en SU isla ha mejorado
los records
mundiales
de los 1.000 m. (2-16-6)
y de la milla
(3-54.1,
para los 1.609,45
m.).
6

sur, en
Pese a que como
consecuencia
de que este hombre
vive
en el hemisferio
el que la .temporada
atlética
estaba comenzando
en Octubre,
sus victorias
en las señaladas
distancias
fueron
rotundas,
categóricas,
indiscutib’es.
Los 800 m. los ganó con 1-45-1,
plusmarca
olímpica,
seguido
del canadiense
Crothers
(l-45-6)
y del negrito
africano
Kiprugut
(Kenia),
una de las sorpresas
de estos Juegos.
El tiempo
de este tercero
fue de l-45-9,
y con el mismo llegó el veterano
jamaicano
Kerr.
Los 1 500 m. fueron
cubiertos
por el duro corredor
de la isla de los borregos,
en 3-38-1,
dejando
bastante
lejos al checoeslovaco
Odlozil
y a Davies,
tambié,n
de Nueva
Zelanda.
Este trío es el que luego ha competido
en varias ocasiones,
en noble rivalidad
en este citado
país, en las carreras
en que, como hemos indicado
con anterioridad,
Snell mejoró
los records
de 1.000 m. y de la milla.
FONDO
Y GRAN
FONDO.-La
mayor
sorpresa
de los Juegos Olimpicos,
en cuanto
al atletismo
se refiere,
constituyó
las victorias
norteamericanas
de los 5.000 y 10.000 metros,
cosa que por primera
vez se daba en unos Juegos
0.ímpicos,
en los que había
dominado
siempre
la vieja Europa.
El campeón
americano
Schul se impuso en los 5.000 metros,
con 13-48-8,
dominando
en
los metros
finales
a un grupo
de extraordinarios
fondistas,
entre los que se encontraban
el
a”emán
Nerpelh
(de quien
nadie
hubiera
esperado
tampoco
esta clasificación),
el norteamericanto
Dellinger,
el francés
Jazy
el africano’
Kipchegue
etc.
El descenfiente
de indios,
el militar
norteamericano
Billy
Mills,
hojmbre
que disponía
de escasos antecedentes
atléticos,
quien no’ había corrido
la distancia
en cuestión
más que
media
docena
de veces, se cargó,
con 29-24-4,
el record
olímpico,
delante
del tunecino
Gamoudi,
conocido
por la afición
atlética
guipuzcoana,
por
cuanto
que ha corrido
en
distintas
ocasiones
en Lasarte,
con motivo’
del Cross Internacional.
El gran
favorito,
el
australiano
Clarke,,
fue tercero,
y el etíope
Mamo
Wolde,
otro c,onocido
por nuestras
latitudes
(dos veces vencedor
en Elgoibar
y Lasarte)
fue el cuarto
en discordia.
En la marathon
venció
el etíope Abebc Biki’a
actuante
tambiCn
en la pasada temporada
en los escenarios
guipuzcoanos
citadmoss anteriormente,
hombre
a quien un mes antes habían
operado
del apéndice,
Este extraordinario
fondista,
además
de ganar.
cubrió
los 42.195
metros
del duro recorrido
en 2 horas,
12 minutos,
ll segundos
y 2 décimas.
Terminada
la
carrera,
realizó
delante
de los asombraJos
espectadores
una serie de ejercicios
gimnásticos,
que fueron
presenciados
por nosotros
mediante
la T. V.
Heatley,
otro co,nocido
nuestro,
jardinero
en Inglaterra,
fue segundo,
venciendo
en el
mismo
estadio al japonés
Tsuburger,
hombre
que llegó completamente
agotado.
CARRERAS
CON
OBSTACULOS
-En
los 110 m. y 400 m. vallas,
dominaron
los
norteamericanos.
En las vallas altas vencio
el negro Hayes
Jones con 13,6, escoltado
por su
compatriota
Lindgren
y el veterano
ruso Mikhailav,
y en las bajas
el también
corredor
americano
Cawlwy
(49-6),
seguido
por el inglés Cooper
y del ita!iano
Morale.
En estas indicadas
pruebas
vencieron
les favoritos,
pero lo hicieron
con tiempos
inferiores
a los que tenían
acreditalos
de antaño.
Los 3.000 m. obstácu’os,
esa carrera
de cross enmarcada
en los estadios,
resultó
un sano
paseo para el ex-policía
belga Gaston
Roelants
(otro participante
de Lasarte),
quien terminó
su cometido
en 8-30-8,
record
olîmpico.
El inglés
Herriot
y el ruso Beligev,
hombres
que
realizaron
un brillante
final
de prueba,
subieron
al podium
con el ganador.
El portugués
Manuel
Oliveira
fue cuarto
con 8-36-5.
record
de su país e ibérico.
LANZAMIENTOS.-Europa
y Norteamérica
se repartieron
las medallas
de oro en los
lanzamientos,
ya que los nuestros
vencieron
en jabalina
y martillo,
y ‘os del otro lado del
Atlántico,
en peso y disco.
El triunfo
de Pauli Nevala
en jabalina
(82,66
m.) h izo temblar
de fuerte
escalofrio
a
los finlandeses,
quienes
desde hacía muchos
años n,o conseguían
un tan señalado
triunfo,
con el dardo,
herramienta
atlética
a la que consideran
los habitantes
del país de los mil
lagos como algo propio
y nacional.
7
/

Los grandes
favoritos
de la especialidad
fueron
ampliamente
derrotados:
Sidlo,
Pedersen (recordman
mun;lial
con 91,72 m.),
L’ levore,
Rasmussen,
etc. bajaron
considerablemente
de sus habituales
rendimientos.
El martillo
fue para el ruso Klim,
quien con 69,74 un. batió de paso el récord de su país y
el olímpico,
en la mejor temporada
de su vida atlética,
culminada
con la medalla
de oro. Le
siguieron
el húngaro
Silvozki
y el alemán
Beyer.
El plusmarquista
mundial
Dallas
Long
dominó
en peso con 20,33 m. (primado
olímpico)
pero fue muy apretado
por su compatriota
Mattson,
muchacho
que con sus 19 años
alcanzó
una distancia
de 20,20 un. El tercero’
fue un simpático
carnicero
húngaro:
Varjú,
quien
ha competido
en cuatro
con un tiro de 19,39 m. delante
del veterano
O’Brieni
Juegos Qlímpicos.
Una inoportuna
lesión
sufrida
unos días antes de que se celebrase
la final
del lanzamiento
del disco hizo que se dudase
del triunfo
del americano’
Oerter;
sin embargo
se
impuso
el recordam
mundial
Danek,
quien esta misma temporada
había remitido
el artefacto
de 2 kgs. hasta los 64,55 metros.
Oerter
ganó’ con 61,00 m. nuevo
primado
olímpico.
SALTOS.-Todo
fue normal
en los saltos, a excepción
del correspondiente
al de longidonde
venció
inesperadamente
el galés Lyn
Davis
con 8,07 m., el mejor
salto de su’
atlética,
delante
de los grandes
favoritos:
Boston
(recordman
mundial
con 8,34)
y del
Ter-Ovanesian.
El viejo Thomas
dio un verdadero
susto a Brumel,
ya que el norteamericano
y el ruso
quedaron
empatados
con 2,18 m. en altura,
venciendo
el europeo\
que como es sabido posee
el record
mundial
con 2,28 m. por haber realizado
este último,
un nulo menos en la competición.
Un chaval
americano
de 2,Ol m. de altura
quedó el tercero,
con 2,16 m. Se llama
Rambo
y en adelante
dará mucha
guerra.
El plusmarquista
mundial
de pértiga
Hansen
venció
en esta especialidad
con .5,10, pero
los alemanes
alcanzaron
un gran éxito, ya que colocaron
a sus tres representantes
en segundo,
tercer
y cuarto
lugar,
con Reinhardt
(5,05 m.),
Lehnerz
y Preussger,
ambos con 51,OO m.
Una larga
lesión,
curada
a base de una operación
efectuada
en la rodilla
del polaco
Schmidt,
realizada
un par de meses antes de que comenzasen
los Juegos,
hizo que también
en triple
se dudase
de quien iba a ser el vencedor.
Pero la recuperación
y clase del polaco
se puso en evidencia,
y marcó
un 16,85 m., nuevo
record
olímpico
(posee el mundial
con
17,03).
Los rusos Fedoseiev
y Kravchenko
alcanzaron
las restantes
medallas.
tud,
vida
ruso

LOS RELEVOS.-Tanto
en los cortos
(4x100
m.) como en el largo
(4x400
m.) dominaron
103 cuartetos
de los Estados Unidos,
quienes
de paso mejoraron
los reoords
mundiales
de ambas pruebas,
con 39-O y 3-00-7,
respectivamente.
La nueva
reglamentación
referente
a que los atletas
pueden
correr
10 m. antes de la
zona de cambio
de testigo,
permite
alcanzar
mayores
velocidades
y de esta manera
vemos
que en Tokio
los 8 equipos finalistas
corrieron
los 400 m. de la poata, en menos de 39-7.
Ea los 4x400
m. se clasificó,
en segundo
lugar
el equipo
de la Gran
Bretaña,
con el
mismo
tiempo
que los representantes
de Trinidad,
en llegada
angustiosa
por parte
de los
dos últimos
testigos.

Mempre

se espera

Tutor
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LARREA.

domingo

-RELATO

-.--

Nos
traerá
complicaciones.
Estoy seguro. Ha sido una acción imbécil,
sentido.
iOjalá
fuese
todo
un sueño,
una pesadilla
nocturna!
Pero
si aún no
podido
dormirme...
Esta
noche
calurosa
aplasta
a uno
la cabeza.
«iA que sostengo la copa con la nariz?».
Había
que reirse
con Juancho.

mientras

hacía equilibrios

con

ingenuo:

aire

«Pero

boca arriba,
si tienes

ahí

Antón
dentro

que le echa sal a la lengua,
un

bacalao».

Cómo

se reía

sin
he
Y

diciéndole
July

detrás

del mostrador.
Y también la pequeña. Había que ver cómo se reía la rubita.
Tendremos
líos por culpa de Juancho. Cuando bebe un poco se siente eufórico,
«con más vida», como suele decir él. iMira que meterse con un sereno! Y precisamente con ese de mala sangre. IIba en paz el domingo.
Un buen «chiquiteo»
por
la tarde. Algunas copas después de cenar. Y cuando nos estábamos
animando,
se
le ocurre a ese pararle al guardia. Cuidado que le hemos insistido:
«Déjale en paz,
hombre!». «Pero si sólo quiero invitarle
a una copa ». «iEs eso un delito?». «iQuíteme las manos de encima!». «Eh, oiga, cuidado con los modales!».
«Anda, Juancho,
vámonos». Estaba viendo que se iba a armar jaleo, que otro domingo
había de
amargársenos.
Siempre he pensado que la última hora es peligrosa.
Cuesta resignarse a terminar
el domingo.
Es como si de nuevo se escapase de las manos un
objeto valioso, sin tan siquiera haberlo
palpado.
Cada vez más excitado Juancho, y el sereno con ganas de sacudir. Y, para
fastidiarlo
todo, al gracioso de Loren se le ocurre agarrar al sereno por el brazo.
iPor qué, por qué tienen
que ocurrirnos
estos
líos?
Nadie
quería
hacer
daño.
Sólo
divertirnos,
pasarlo bien. Claro que también tuvo culpa el sereno. El muy chulillo
quería zurrarnos.
Nos tenía echado el ojo desde que cambiamos
algunas palabras,
no hace muchos domingos.
Buen golpe ha recibido
Loren. Hasta que, entre varios, les hemos separado.
Pero Juancho, enfurecido,
le ha dejado al guardia medio atontado
de un puñetazo.
Ha sido un movimiento
rápido, que nos ha sorprendido
a todos. «Eh, Luis, cuida
de éste». Y hemos metido al guardia en el bar.
Menos mal que no es una calle céntrica. Pero nos denunciará.
De sobra nos
conoce. Y tendremos
que dar explicaciones
en casa, en la fábrica...,
ien todas
partes! iUn asco...!
Dentro de unas horas aullará
la sirena de la fábrica. Otra vez la semana.
Comienza la pesada caminata.
El domingo será de nuevo, a medida que se acerca,
la ilusión
en las largas horas de trabajo.
Siempre se espera el domingo...
José Antonio

dead6mico
DECLATHLON.-Contra
lo esperado,
el alemán
Willi
Holdorf
ganó la medalla
de oro
en el decathlon,
cúmulo
de 10 especialidades.
El plusmarquista
mundial,
el chinos de Formosa, Yang,
gran favorito
de esta prueba,
no pudo alcanzar
más que un quinto
lugar.
Holdorf,
sin brillar
en ninguna
prueba,
es un excelente
atleta,
el más completlo
del
mundo
y el auténtico
«Rey de los Juegos».
Sus marcas
en Tokio’ fueron
las siguientes:
10-7
en 100 m.; 7,00 m. en lo’ngitud;
14,95 m. en lanzamiento
de peso; 1,84 m. en salto de altura;
48-2 en los 400 un. lisos; 15 segundos
ea 110 m. vallas:
46,05 m. en el lanzamiento
del
disco; 4,20 m. en péitiga;
57,37 en jabalina
y 4-34-3
en los 1.500 m. lisos.
Con esta referencia,
damos fin a nuestra
breve
reseña
atlética
de los pasados
Juegos
Olímpicos.
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El Gallinero
(Foto: Eli Ojanguren)

I

preo

sdarons
El 17 de Agosto
de
1963 arribamos a Ordesa.
Este grandioso valle, Parque
Nacional, nos recibe con un
tiempo luminoso radiante de
Sol que nos hace olvidar la
gran tormenta que ayer amenizó nuestra llegada a Pamplona. Nada más bajar del Autobtls saludamosa Luciano y Akaga que hoy regresan
a Eibar, despuésde haber «izadado», como ellos decian, por estos molztes durarate
una semana.

En el «camping» nos encontramos con otros grupos de eibarreses, que entre
todos hacemos un total de once. Esta noche, Miguel Echeverría y compañia nos
obsequian con una gran «perrechicada». Después, reunidos alrededor de una farola
colgada sobre un palo, se organiza el «Orfeón», para lo cual se nos unen unos
azcoitianos. A medida que avanza el tiempo SC nos van agregando zaragozanos,
catalanes, holandeses,etc...
Es una sobremesaagradable, desarrollada al aire libre, bajo un cielo sereno
y estrellado, augurio de la serie de dias buenos que han de suceder. Noches de
Ordesa, noches de grato recuerdo, noches en las que hicimos amigos a gerate
desconocida basta entonces, personas de otras ciudades, de otras naciones y que
canción tras canción y noche tras noche nos iba uniendo más y más en nuestro
lazo de amistad, en una amistad franca y sincera hasta el punto de que al año
siguiente algunos que volvian al mismo lugar preguntaban por aquellos vascos que
también decían que ibalz a venir y que, claro, llegaron; no todos, pero sí los suficientes para volver a empezar y recordar tambiéfz a los que faltaban.
A Ia mañana del dia siguiente, propongo ir de excursión por la parte alta
del Gallinero, pero sólo se deciden a venir A. Eguizabal y F. Alzibar. Los demás
prefieren pasear por el valle.
Y así, los tres, a eso de las once de la m.añanay cogiendo comida* salimosvalle
adelante. Llegados al cruce donde está la Imagen de la Virgen de las Nieves,
tomamos el de la izquierda, que nos conduce al espesobosque formado mayormente
10

por pinos, encinasy bayas, que crecen entremezclados, sin orden ni concierto, donde
los rayos de sol apenas encuentran resquicios para penetrar. Por la umbría, el
camino culebrea haciendo continuos zig-zags, que suavizan el fuerte desnivel que
estamos remontando.
Una media hora después, el bosque pierde su espesuray en un recodo junto
a la barrancada por encima del torrente, aparece ante nosotros en toda su natural
belleza la graaz cascada del Salarons que lanza sus aguas en un salto vertiginoso
de unos doscientos mts., y a su derecha, los rojizos paredones de La Fracuata,
que llaman Ia atetzción por su gran altura y severa verticalidad.
A medida que nos acercamos al roqueda1 superior, el camino va desapareciendo basta convertirse en una imperceptible huella. Del bosque, no quedan más
qzle unos pinos sueltos, y la pendiente se agudiza en extremo. A nuestra izquierda
y por debajo del Gallijzero llaman la atención un doble espolón por su agresiva
configuración, y por encima de nuestras cabezas la pared en gran desplome da la
terrible sensación de un pronto desprendimiento.
Flanqueamos la base del paredón, encontrándonos con unas rocas de fácil
trepada y con las primeras clavijas con cuya ayuda subimos una placa, alcanzando
una amplia repisa al pie de un diedro.
A nuestra derecha, una segunda tanda de clavijas sobre la barrancada nos
conduce horizontalmente hacia la cascada, cuyo estruendo llena nuestros oídos y
con una tercera y última tanda de clavijas salimos directos para arriba justamente
al lado izquierdo donde el torrente inicia su vertiginoso salto.
Ya en la parte superior, avanzamos por los pastizales siguiendo el curso del
torrente que desciende formando pequefias pero bellas cascadasde aguas claras
de color verde esmeralda ribrteada de blalzca espuma.
Alcanzamos la parte superior del circo Cotacuero limitado por amplia muralla
caliza, a un estilo del circo de Soaso pero en escala mucho menor. A la orilla del
regato y junto a un manantial donde brota fresca y abundante el agua y buscando
amparo contra el aire que corre fresquito comemos tranquilamente.
.
Una hora después, reemprendemos camino subiendo por un duro repecho
evitando en lo posible las pedrizas y sortearzdo los abruptos roquedales del muro
para alcanzar la parte superior de éste que nos presenta un terreno caótico de rocas
resquebrajadasy corridas con amplias y alargadas grietas. En los pocos trozos de
terreno herboso encontramos numerosos Edelweiss de gran tamaño.
Dirigimos nuestros pasos hacia el Pico Salarons. Atacamos sus laderas diagonalmente en dirección a su cumbr,e. El terreno es malo, de roja pizarra descompuesta, donde los traspiés se suceden continuamente. Ya a gran altura en la ladera,
szlbimos directamente a la loma cimera siguiendo por ella basta la cumbre.
Las cumbres del Macizo de las Tres Sorores que las teníamos hacia el N. y
que tan bonita perspectiva nos presentaba cuando aún estábamos a media ladera
se han ocultado a nuestra vista, cubiertas por un frente de blanca niebla que
avanza por la vertiente francesa.
Despuésde descansarun rato iniciamos el regreso, bajando por Ia parte opuesta al Circo Salarons dando de esta forma la vuelta completa a la montaña. Siguiendo
el senderillo perdemos altura con rapidez.
Pasamosjuízto al Tozal del Mallo que presenta una airosa vista de perfil impresionante y poco despuéspenetramos de nuevo en el espesobosque donde vamos
recogiemlo frescas y sabrosasfresas silvestres que abundantes se esparcen por
doquier. Ya en el valle dirigimos nuestros pasos hacia el camping donde descansamos en espera de la cena.
Eli OTANGUREN.
”
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TEXTO5
DE
DOS
sorpresa encontrarnos con «el segundo
-según se dice en la «Salutación»- ed:tado en Febrero de 1936. Un folleto compuecto con escritos de ciara
orientación didáctica, todos ellos con mcritos suf’cientes para ser reproduc:dos.
Traemos a nuestras páginas dos de esos trabajos. Uno, ercrito por el ilustre
Dr. Guimón, pres’dente honorario de nuestro Club, nos recuerda la f:nalidad
como la
de un3 asociación deportiva ---y hoy tamb:én cu!tural y artísticadel ,cEeporfc poî fodos lo1.7 afilfados,
nuestra: «pc-occ~ror In realiiacií>n
prá,fica
Ha s:do para nosotros una agradah!e

fol/eto

confcmne

nmntañero

u sus

del Gub

aficiones,

Deportivo

de Eibam

conveniencias

y apfifudks».

El otro escr to, ;<Yo soy la montafia...», firmado por Manuel de la Sota,
tiene un rabor espec’al: canta 3 la montafia, en frases inspiradas, como manantial inagotable de silencio, paz y libertad.
Dos textos yue .os jbvcnes de hoy deben conocer, y cuantos aprendieron en
ellos, volver!os a la memoria.

Finalidad

social

del m

Unas se dedican casi exclusivamente
Hay dos ciases de asociaciones
deportivas.
se preocupan
sólo de incubar
campeones
al calor
a la competicibn
espectacular,
del coro dc admiración
constituído
por la inmensa
mayoría
de los socios, 10s
cuales se contentan
con celebrar
o padecer
como suyos propios
10s éxitos
o
fracasos de sus hkrocs, y con ostentar
en el ojal una insignia
cuyo brillo refleja
en realidad
la luz dc los astros consagrados
o cn vías de serlo
y no CI mérito
deportista
del portador.
Otras asociaciones
siguen mejores trayectorias.
Sin olvidar
que la emulación
es inevitable
y hasta conveniente
como estímulo,
dedícanse más
la realización
práctica
que a extremar
las facultades
de unos pocos a procurar
conforme
a sus aficiones,
conveniencias
y
del deporte
por todos los afiliados,
aptitudes.
No suelen disponer
estas entidades
de grandes campeones
ni logran un
renombre
desmesurado;
pero cumplen a la larga una f’inalidad
social mucho más
importante
que las otras.
montañismo
o excursionismo
-como
quiera
denominarse
la
El alpinismo,
montecs el deporte
más completo
y más
marcha al campo, entre nosotros,
beneficiosamcnte
cultivable
en cl País. Tiene la ventaja de ser practicable
en casi
todas las edades, por ambos sexos, y a la medida
dc las diversas
capacidades
físicas de los individuos.
Facilita como ningún otro el aire y el sol tan deficientes
en nuestros
valles, a menudo barrancos
mal aireados
y soleados. Reconcilia
al
hombre
moderno
con la naturaleza,
que le devuelve a su regreso un grado de
bienestar
físico y moral no alcanzable
con otros ejercicios.
Los dirigentes
de entidades
deportivas
tienen misión importante
instruyendo
a sus consocios acerca t,,~~~estas tres nociones fundamentales:
1.3, el objeto principal
aunque el incitar
en prudente
medida la
del deporte
no es formar
campeones,
noble competencia
es plausible;
2.~, toda práctica
deportiva,
para ser beneficiosa,
exige la acomodación
gradual
y lentamente
progresiva
del sujeto al esfuerzo, al
sol, a los cambios de temperatura,
etc.; 3.+, al buen deportista
se le conoce tanto
por su disciplina
y la modcracibn
de sus costumbres
como por sus cualidades
físicas.
Dr. J. Guimón.
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Yo soy Ia montaña,
campanario
del mundo que llama a las gentes; de mi
vuelan las aves, a mi acuden los hombres. Yo soy la montaña;
domino eSPiritUalmente al que con su planta a dominarme
viene.
En cl principio
quiso la tierra elevarse para cantar su agradecimiento
a quien
le dio la existencia,
y en ese esfuerzo reconocido
fuimos nosotras
laS que más
alto llegamos. En premio, Dios consagró las cumbres con la eterna armonía
que
ignora los ruidos mundanos.
En mi cima, la tierra termina y principian
lOS Cielos;
en mi cima, da fin todo lo humano y empieza lo espiritual,
y en ella acaricio 10s
oídos con la extralia
canción del silencio. A mi acuden 10s muertos
como a su
última madre, pues en mis flancos dormitan
los camposantos
aldeanos;
a mi acudei los vivos cansados del amargo trajín ciudadano,
del bullicio
los libro y les
otorgo sosiego. Yo guardo en mi cumbre, para consuelo de los hombres, la soledad
sonora en una ermita invisible.
Soy pura y divina, y mi aureola es el arco irisado
de la alianza.
iYo soy la montaña,

yo doy el silencio!

Tengo mi entraña
formada
de tierra de paz, porque
en un día lejano me
empapé de sangre redentora,
y aprendí
a recitar las bienaventuranzas
de amor.
Yo acojo en mi seno al pobre y al humilde,
al que llora y al que tiene hambre,
y brindo mis guaridas
a los que padecen persecución
de la injusticia.
Mi callada
armonía va curando
sus tristezas y derrama
calma sobre sus zozobras;
mi brisa
serena se lleva las penas y sus lágrimas
seca. Al bueno y al malo les doy lo que
poseo, y a solas conmigo el hombre angustiado,
a la inmensidad
del cielo confiesa
su falta. Desprecio
riquezas y odio los despotismos;
yo a todos perdono,
ya que
al pie de una Cruz aprendí a perdonar.
iYo soy la montaña,

yo doy la paz!

Yo poseo el don más precioso a que con ansia aspira la humanidad
entera:
en mi solamente
anida la libertad.
Yo soy su pedestal,
yo su relicario,
yo su
único baluarte, pues ella en mí se cobija huyendo de las mazmorras
de la ciudad;
por eso la voz de la montaña os llama a los hombres. En mí no existe más ley
que la de la paz y el silencio, más armas que los árboles que regalan su sombra,
más dueños que la luz y los vientos, y a quien conquista
mi cima yo le enseño a
libertarse.
Libre es mi tierra y mi aire es libre: por eso los robles sagrados que
mueren carcomidos
en la mezquindad
de las villas, crecen rebeldes en mi suelo,
derramando
semillas de resurrección.
iYo soy la montaña,

yo doy la libertad!

Domino la tierra; el nuevo sol me despierta,
y el claror de la luna alumbra
mi sueño. Apoyo mi planta donde viven las gentes, pero mi cabeza se halla siempre
entre el brillar
de las estrellas;
a mis pies se agolpan las realidades
de la vida,
pero mi frente se serena con el beso del ideal. A los que por mí ascienden,
yo
los elevo, los purifico;
por mis sendas de paz los conduzco
más lejos del mundo,
más cerca del cielo, más lejos de los hombres, más cerca de Dios..., y, al apartarlos
del cuerpo, a sus almas los uno. Como un nido inverosímil,
tengo en mi cima a
los hombres, y allí les inyecto carmín en la sangre, bravura en el pecho, justicia
en sus almas. Al caer de la tarde los devuelvo a sus hogares más machos de cuerpos, [más hombres!...,
más puros de espíritu, jmás dioses!. En mis riscos se curtieron los guerrilleros
de antaño, y de mi han de bajar los triunfadores,
cuando se
oigan redoblar
los tambores
de la pelea.
~YO SOY la montaña,

yo doy la victoria!
Manuel

de la Sota.

mí tanto como la comida para el cuerpo. Cada cuadro es una batalla.
Antes de empezar tengo el cuadro en la imaginación.
Los problemas
se
plantean
al irlo pintando.
Poco a poco, aquella imagen inicial va variando.
Al terminar
un cuadro, gusta. Luego, dentro de cierto tiempo, mirándolo
fríamente,
ya no gusta tanto. Más tarde me vuelve a gustar. En fin,
que hay muchos momentos.
-;Qué
aconsejarías
a Ios jóvenes con aficiones
pictóricas?
-Que
pinten mucho. Todo lo que les guste. Sin dejar llevarse por la
pintura
moderna. Que partan dc un buen dibujo. QLI~ gasten muchos lapiceros y carbones. Y q-w se olviden de la gente que triunfa
en dos días.
Un pegote hay que darlo muy bien, y saber donde se da.
Y Ugarte, momentos
más tarde, iba explicando
a uno y a otro, las características de sus cuadros. Unos detalles impresionistas
en éste, la tonalidad
amarillenta
en aquél... Estaba en su ambiente,
en su mundo.
J. A. M.

~esta~~ació~
y plateado
detodaclase
deobjetos

HOTELES
BARES
RESTAURANTES
AMAS
DE CASA
Del 3 al 13 de Diciembre
colgaron
cn la sala de exposiciones
del Club
veintidós
cuadros de Víctor Ugarte, un joven pintor vitoriano.
Un poco
antes de inaugurarse
la exposición
charlamos
con él durante UII rato.
-Las
únicas clases que he recibido
han sido de dibujo
general, en fa
Escuela de Artes y Oficios, de Vitoria.
-iCuándo
nació Ila afición a la pintura?
-Desde
niño, poco a poco, ha venido desarrollándose
mi vocacibn
de
pintor.
Pero el ímpetu mayor lo recibí al conseguir
ci segundo premio
en el Certamen
Alavcs, cuando soiamcnte
llevaba pintando
dos años.
-&%no
siguió el aprendizaje?
-De forma autodidacta.
He recorrido
cn Madrid
los estudios dc algunos
pintores;
Viola, entre cffos. Vi pintar cn Bellas Artes. Y Aurora for1110 parte,
en Vitoria, del <<Equipo 63~. Somos tres jóvenes que pin!amo:; juntos.
-iCómo
distinguiríamas
a este «Equipo
63»?
-No
tenemos línea fija. Vamos en busca de un estilo propio. Hacemos
de todo: abstracto, figurativo...
Es una pintura
nueva. De vanguardia.
- ueno, y los vanguardnstas,
;q ué opinan de los clásicos?
-Mc
gustan mucho el Greco, Velázquez...
Pero el fenomenal
>s Goya.
Sobre todo el de !a madurez. Al principio
drbio pintar obligado, por falta
de dinero. Se puede estar horas viendo sus cuadros. Tiene trozos abstractos muy buenos.
-Tus
cuadros so-i casi totalmente
figurativos.
iNo te interesa el abstracto?
--EI abstracto
es un movimiento
de nuestros días. Tiene la importancia
del impresionismo
en Francia. Pero el abstracto
pasará. Y ha de quedar
lo mejor, claro. Por ejemplo,
mc gusta mucho cl color de Barjola.
-~Qué
significa
la pintura
en tu vida?
-Significa
todo. Es una necesidad
de expresión.
Una exposición
es para

Jcosé
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Una de las últimas experiencias
como montañero
ha sido descubrir
ese otro
aspecto que presentan
nuestras montañas,
en forma de cuevas y simas.
Mi interés por las cuevas, como en la mayoría
de los casos, se debe a una
casualidad:
el hecho de verme en una reunión
de montañeros,
en el Club, que
planteaban
la visita a una cueva de la región. Me animC, y con ellos llevé a efecto
mi primer
contacto con el mundo subterráneo.
grupo de montañeros,
algunos de 10s
El día sefialado partimos
un numeroso
cuale seran experimentados
exploradores
de cavidades
subterráneas.
Mi calidad de neófito me hacía sentir a la vez emoción y miedo al considerar
la idea de hallarme
en las tinieblas
de un antro en el corazón de la montaña.
Mi emoción subió de tono al acercarnos
a la cueva objeto de nuestra visita
y divisar su boca al fondo de un agreste
barranco.
Efectuados
los preparativos
para la inspección,
provistos
de luces de varias clases, iniciamos
la entrada
a la
cueva que me había de deparar el espectáculo
de sus formas a la luz dc nuestras
linternas.
A lo largo de galerías y corredores,
en una sucesión
de exclamaciones
dc
asombro,
fuimos recorriendo
con paso lento, enfocando
nuestras
luces en todas
las direcciones,
buscando
siempre
nuevos detalles, pues una vez dentro
de la
cueva noto que mi curiosidad
aumenta, habiendo
desaparecido
toda sensación de
angustia. Altas galerías, que conducen a salas de grandes proporciones,
que nuestras luces son incapaces de iluminar
en su totalidad,
formaciones
de estalactitas
y estalagmitas
de caprichosas
formas, que nos recuerdan
esculturas
y catedrales.
A veces, un charco de agua pasa inadvertido
a nuestros ojos, y nos damos cuenta
de su existencia cuando ya nuestros pies chapotean
en el cristalino
elemento.
Pasa el tiempo y es preciso volver. Con pasos más rápidos, conociendo
ya la
parte recorrida
alcanzamos
la luz del día.
De esta forma, puedo decir que nació en mí el interés por las cuevas, no sólo
por su aspecto estético, sino que, al introducirse
en una cueva, surgen las preguntas
del cómo y por qué de estos verdaderos
caprichos
de la naturaleza.
En parecidas
circunstancias,
otros montañeros
han sentido el deseo de llegar
a conocer los misterios
que encierran
las cuevas, y sería de gran interés que estos
montañeros,
en su mayoría
jóvenes,
fueran agrupados
dentro
de una sección
especial, para que, previo
adiestramiento
a base de cursillos
de espeleología,
llevaran
a cabo una labor de exploración
y estudio de las cavernas y simas de
nuestra región.
José Tellería.

iQué buen café es
Pruébelo y verá que de verdad
es un buen Caf&
el café Baque
-

He aquí nn interesante
trabajo
que, firmado
por Erostarbe,
aparecfó
en «Vida
deportiva»,
sobre los próxiinoa
Campeonatos
Mundiales
de Ciclismo,
que se van
a celebrar
en San Seb’astián.
Tantos la vaienfía
de los guipuzcoanos,
al solicitar
la organìzacióni.
como tas formidab?es
perspectivas
que presentan
actualmente
estos Campeonatoa,
están sorprendiendo
a no pwcos.

El viejo dicho de que el guipuzcoano
es
«corto en palabras, y en hecho largo», ha,
lla plena vigencia en la fabulosa empresa
que llevan entre manos los propulsores
de
los campeonatos
mundiales
de ciclismo
1965. Muy
pocos creyeron, fuera de la
provincia,
que los afanes del entonces pre’
sidente de la Federación,
don Antonio
Elorza -hoy
vicepresidente
de la Nacio,
nal-,
y su equipo de colaboradores,
pu’
dieran cristalizar
en la hermosa
realidad
que se palpa. Quedaba como un sueño, un
alarde de fantasía. icampeonatos
mundia,
les en España? Difícil, muy difícil asunto.
Sobre los posibles inconvenientes
de 1:;s
obstáculos que surgieron
en el seno de i;r
U. C. 1. se alzaba la importancia
del pre’
supuesto que se debía afrontar y !a limi,
tación de medios propios. Si ya eso echaba
para atrás a los más optimistas que alguna
vez esgrimieron
el derecho español a or’
ganizar una competición
que, en la rueda
de sus celebraciones,
nunca tocaba nuestro
suelo, calcúlese el escepticismo al solicitarlo
para una provincia que carecía de velódro,
mo. El único existente, el de Irún -en
el
estadio Gal y que acaba de ser sacrificado
a las exigencias futbo?sticasera inades
cuado. iLas carreras de ruta en carreteras
de Guipúzcoa
y las dc pista en el velódro,
mo de Burdeos? Alguien
apuntó esta solu,
ción, aquí rechazada desde el principio.
-Tendremos
ve!ódromo
-dijo
Za--. Lo construiremos
en cuanto
asegure la organización.

Elore
se nos

---Debe empezarse antes de que !a U. C,
1. conceda el permiso.
-Pues

será

antes.

Y la iniciativa
surgida en Setiembre de
1961 va a transformarse
en un soberbio
acontecimiento
a los cuatro
años justos.
Había que empezar por el velódromo y se

puso manos a la obra. Primero y natural
problema:
dinero. Hacían fa!ta muchos mi,
llones de pesetas. Tampoco
se volvieron
atrás los propulsores.
Ellos mismos funda,
ban la sociedad cuyo capital
garantizaría
las obras.
-Estamos
seguros de que
fuerzo será respaldado.

nuestro

es’

Otra vez la clara visión de las cosas. Lo
fue desde el comienzo. El gran ambiente
deportivo
que caracterizaba
la región
se
puso en evidencia y las autoridades
respal,
daron la idea y cuantas gestiones fuesen
precisas. La Federación Española, con Ma,
nuel Serdrín, comprendió
muy bien el es’
fuerzo y se si&5 halagada de hacer suyas,
para defenderlas
donde fuera preciso, los
planes de tan dinámicos elementos. La De)
legación de Educación
Física y Deportes,
a través de Elola, alentó con su apoyo a
seguir adelante.
Y todo va muy adelantado.
Un arqui,
tecto de Vitoria,
selior Lecea, traZ5 los
planos, que se llevaron a París. A su vista,
la U. C. 1. puso condiciones para la apro’
bación. Daba un plazo para que su arquid
tecto especializado,
el alemán Schurman,
comprobase sobre el terreno la construc,
ción. Vinieron
a San Sebastijn él y el se’
ñor Chcsal, secretario general del organis,
mo que rige el ciclismo internacionaimentc.
Llegaron
en ocasión de comprobar
por sí
mismos lo que era el grado de afición a la
bicicleta en un premio de ciclo,cross, ,211
Enero.

Chcsal
-Si

se conven&

una

carrera

así

:
mueve tanta gente...

Luego regresarIta al cabo de los meses,
en víspera de trasladarse a Tokio, para la
Olimpiada.

--Esto
iVaya

marcha...
que marcha!
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NUMEROS

QUE

MAREAN

Treinta
y cinco millones de pesetas su’
pone el presupuesto total de los campeona’
tos, la mitad de los cuales corresponden
al
velódromo
que se levanta junto a ia c-,1’
dad de Anoeta, como una prolongación
de
ella. Tiene 28.5 metros, 71 de cuerda y
van a caber en los graderíos sobre las ocho
mil personas. De aquella cantidad, la De,
legación Nacional
de Educaci?n
Física y
Deportes contribuye
con una subvención
alrededor
de la mitad del coste. Pero que’
dan diez millones de pesetas más si se acw
mete la cubrición -y parece que sí--- 10;’
pués que hayan terminado
los mundiales.
Volviendo
a éstos, el importe global cal,
culada de gastos ronda los diecinueve mi,
llones de pesetas. Números
que marean.
Y, sin embargo, no se sabe que ninguno
de los comprometidos
en la imponente
ta*
rea haya perdido la serenidad.
Desde ju’io funciona la oficina perma’
nente, que ha foliado hasta cuatro mil CO’
pias en el registro de salida de la docu,
mentación
cursada. Con antelación
se ha,
Kan efectuado
los contactos
necesarios
para asegurarse el acomodo de las mil qui,
nientas personas que se esperan, labor no
exenta de complicaciones
cuando la tem,
parada estival sigue en su apogeo y con
más razón a la vista del suceso ciclista.
También la hosteleria respondió admirable,
mente. Diríase que la provincia entera, in,
cluso quienes viven de espaldas al deporte,
han comprendido
la magnitud
de la res’
ponsabi!idad
que afecta a su prestigio y
cada cual aporta su entusiasta contrihucii>n.
Otra cuestión a salvar: jc5mo acoger a
tantos peticionarios
de localidades? Porque
para las pruebas en carretera será relativa,
mente sencillo considerada
la extensión del
circuito -el
famoso de Lasarte, donde se
corrieron
grandes premios automovilísticos
internacionalesen el que se prevé una
asistencia de ciento veinte mil espectadores
en toda su dimensión.
(Van
a levantarse
puentes provisionales
sobre el trayecto, se
montarán
tribunas,
aparcamientos
para
veinte mil automóviles,
restaurantes.
Se
colocarán
aparatos de televisión para se’
guir, desde la tribuna
todas las carreras,
j

etc.), El mayor conflicto afectaba a las re’
ducidas disposiciones de! velódromo, y mis
teniendo en cuenta la concurrencia
oficial,
personalidades,
invitados,
informadores
de
Prensa, y Radio...

6

-No
sería justo dejar fuera a quienes,
desde primera hora y mas allá de los cam’
peonatos nos prestan su calor y nos alien,
tan con su confianza. Los aficionados gui,
puzcoanos, sin que haya quien pueda sen’
tirse molesto, han de contar
.os primeros.
Porque luego, en !os tiempos siguientes, sin
amortizar
todav’a el presupuesto,
habrán
de ser ellos quienes
sigan acudiendo
y
todo debe atenderse.
c ,on idéntico
desprendimiento
-bien
sabido que los mundiales
podían salvarse
crsi con la aportación
francesa,
por la
enorme aficiin de nuestros vecinose ha
procedido
para asegurar la entrada a los
bolsillos económicamente
débiles.
-Se harán bonos, que podrin
semanal 0 mensua’mente...

recogerse

Y tal se ha hecho, por intermedio
de los
clubs afiliados a la Federación,
despre,
ciando alguna oferta muy importante
de
quien aspiraba a ser e! que los despachara.
Porque, todavía, para cada club rinde un
diez por ciento de beneficio, aplicado a sus
particulares
actividades. Como los xe5x
varían, igualmente
son distintas las cuotas,
que van desde las cuarenta y cinco pesetas
semanales. El abono completo de !a mejor
tribuna
cuesta 3.000 pesetas, y el más
barato, la mitad. Todo para once pruebas
en pista y tres jornadas de ruta. En cada
caso, asiento numerado.
Fstas son las formidab’es
perspectivas.
La Federación
Ciclista
Guipuzcoana,
al
comprometerse
en tal atrevida acción, sa’
bía que no iba. sola a !a aventura. El veló,
dromo ha salido de la generosidad
de un
puííado de selectos deportistas que no han
regateado su aportación
financiera
y los
campeonatos
mundiales
de ciclismo conce’
didos a España por primera
vez han de
estar a tan elevado nivel como los mejores
que se hayan
celebrado nunca.
iAtrevido

el pronóstico?

De aquí a un año la respuesta.
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TESOROS

LEYENDAS
La cruz

DE

de Itxumendi

Vivió
en el caserío Aguirrczabal
un
hombre que había hecho la promesa de
llevar toda la vida ropas bendecidas
y retirarse a casa antes de la hora
del
ángelus.
Un día bajó al mercado
de Vergara.
Era invierno.
Sin darse cuenta se le hizo
un poco tarde. Casi al anochecer
emprendió
la subida al caserío. Era un frío
atardecer
del mes de Enero, «Ilbeltza».
Cuando
llegó al lugar de «Itxasakorta» pudo oir las campanas
de la iglesia
de Elosua tocando el ángelus.
Ya muy anochecido
comenzaron
a inquietarse
en su casa. En vista de que no
llegaba y que el ángelus había
sonado
hacía ya rato, salieron en su 1)usca.
Preguntaron
a un pastor
si lo había
visto, pero este dijo que no había visto
a nadie en todo el día. Continuaron
buscándole
y fue precisamente
el pastor,
que también se había unido a la búsqueda, quien
encontró
al d í a siguiente,
muerto
entre la nieve,
al infortunado
hombre.
Dicen que la cruz de Itxumendi
recuerda esta historia,
y los ancianos
de
Elosua afirman
que lnurió por no estar
en casa para el ángelus como tenía pro- *
metido.
(Contados

Créese que el dolmen que existe en la
cumbre
llamada
Dorronsorogañe
del
monte Arantzazumendi,
en la línea divisoria de Ataun e Idiazabal,
encierra
un
pellejo
de buey (=idinarru)
lleno de
oro; por lo cual es conocido con el nombre de Urrezulo’jo
armurea
(=almora
del hoyo de oro). Supuesta
tal leyenda,
nada tiene de extraño que el do’men havarias
veces, aun en
ya sido excavado
nuestros días, y que nosotros al explorarlo, allá por el verano de 1920, no hall;ramos ningún
resto arqueológico
de los
que, sin duda, contuvo
en otro tiempo.
Cuentan
en Placencia que entre el alto
ds Irukurutzeta
y Elgoibar
existen doce
cajas llenas de oro, de las que once se
hallan ocultas dentro de sendos montículos de piedra. Habiendo
realizado
dos excursiones a esta montaña
por los años
1920 y 1921, hallé justamente
once montículos de piedra entre los términos
que
señala la leyenda, los cuales, explorados
más tarde, se vio que eran dólmenes. De
la duodécima
caja nada se dice. Tal vez
a ella se refiere otra leyenda de Placencia, según la cual, en el monte Muskitxu,
entre Pagobedeinkatua
y Elgoibar,
existe
una campana
llena de oro (otros dicen
palanca de oro) enterrada
en una senda

ELOSUA

Los «gen tiles» de Ola tamendi
Antiguamente
vivían en el país unos
hombres gigantescos:
Los «gentiles».
Uno de estos vivía en «Olatamendi».
Era tan grande que de una zancada iba
de «Olatamendi»
a Elosua
y de otra
zancada de Elosua a los «Intxortas».
En
esta última
montaña
se reunía con las
brujas y la Dama de hmboto,
«Anbotoko
I>amie».

por donde sólo pasan oveJas, las cuales
la descubrirán
alguna
vez con sus pezuñas.
En el collado
de Austegarmin
(Orozco) hay una losa de piedra
caliza, la
cual, según las noticias que me dieron al
pasar por allí el año 1922, y por su situación, tamaño, etc., debe ser la cubierta
de un dolmen que debió existir en aquel
sitio. Dijbronmc
que unos desconocidos
extrajeron
hace unos veintidós
años gran
cantidad
de dinero
qu:: la piedra
guardaf)a debajo.
También
se dice que el dolmen situado
en la loma de Pagozarreta
en la ladera
meridional
del monte Odoriaga
(Orozco) contenía
dinero, por lo cual lo llamaban dirua ataraeiko
eskinia
( = cantón donde se sacó dinero).
Con el mismo intento
fue excavado
por unos cazadores,
ha más de dieciocho años, el dolmen de Azarizar
situado
en los montes de Beruete
(Navarra).
Idéntica
suerte han trnido
casi todos
los demás dólmenes del país vasco, pues
la creencia de que en ellos? o en los montes en que se hallaban
enclavados,
se
halla enterrado
un pelleio de buey (idinarru)
lleno de oro, está muy arraigada
en el pueblo.

(Recogido de El mundo en la mmte pqmtar W.SCZ, de José Miguel de Barandiarán.
Tomo 1, páginas 173 y 174. Editorial Auñamendi. San Sebastián, 1960).

Sorgiíí-zulua
Existe cerca de Elosua una sima a la
yue se lc da el nombre de «Sorgiñ-zulua».
Cn anciano del caserío Narbaiza
contaba
que a la entrada
de aquella
sima había
encontrado
muchos peines con los que se
peinaban
las brujas y que prueba de ello
era que más de uno tenía todavía pelos
blancos, lo que demostraba
que alguna
bruja anciana se había peinado-con
ellos.
Estos objetos a los que llaman peines
son una especie de espino
llamado
en
Elosua «sorgiñ-orratziak»
que crece con
frecuencia
en las bocas de las simas y
que, por las formas
que adquieren,
se
cree que son utilizados
por las brujas
como peines.
Luis-Pedro

por el Sr, Retegui

ESCONDIDOS

Peña

en Septiembre

Santiago.

de 1963).

* KANPAILCJLO

c

Entre Morkaiko
y Kalamua,
en término de Elgoibar,
existe un montículo
conocido
por Kanpaizulo
(=agujero
de
la campana).
Era en febrero
de 1952,
cuando en compañía
de Juan María Larrea, por un descuido
desviamos
ligeramente nuestro
itinerario
por la parte
septentrional
de dicho montículo
y fuimos
a parar en una protuberancia
con una
reducida
planicie en su parte alta, donde
observamos
un galga1 de piedras en un
diámetro de 7 m. y apenas 0,3 m. de altura. Todo el conjunto
estaba muy revuelto y se nos hubiera
pasado por alto de

no conocer los túmulos dolménicos de

Diruzulo
y Olaburu
del monte Kalamua.
Efectivamente,
ante
nuestra
sorpresa,
rstábamos sobre los rrstos de un dolmen.
Sitio aun donde se practica
el pastoreo,
no había lugar a dudas que en período
nco’ítico
sería una de tantas estaciones
d- pastoraje
que abundan
en
nuestro
país. Sus datos dí a conocer cn «Munibe»
(revista del G. de C. N. «Aranzadi»,
año
V, cuaderno
1 .n, págs. 19-21. San Sebastián, 1953).
Bajamos al caserío Kurutze,
sito entre
Kanpaizulo
y el alto de Urkaregi.
Allí
nos dieron el nombre que hasta entonces
ignorábamos,
y allí nos contaron
que an21

ración de dos dólmenes en Kalamua
(año
VT, págs. 263-266. San Sebastián,
1954).
1,o curioso es que en la época neolítica
aun no se conocía el oro, por lo menos
en nuestras latitudes.
Los dólmenes constituían los enterramientos
de la época y
sc sabe que se inhumaba
con amuletos,
aperos y armas de sílex. Probablemente,
los primeros buscadores
de tesoros iban a
.1.
por estos uterisl 10s que por entonces tendrían muy apreciable
valor y de ahí haya trascendido
el mito de los tesoros hasta nuestros días.
Juan San Martín,

tiguamente
se decía que en aquel lugar
se guardaba
una campana
llena de oro.
El señor del caserío recordaba
cómo en
su mocedad
se habían hecho excavaciones en busca de oro.
Por el dolmen Diruzulo
( =agtljcro
del
dinero)
de Kalamua
se ha contado análoga leyenda. Y cuando en 1934 Telesforo de Aranzadi
y José Miguel
de Barandiarán
se dedicaron
a excavacibn
arqueológica,
encontraron
muy destruído.
La memoria
dc dicha exploración
se publicó en «Munibe»
bajo el título ExploLA

LEYENDA

DEL

CAZADOR

La leyenda del cazador
que, en castigo de sU afición desordenada,
corre sin
tregua montes y valles, acompañado
de
sus perros, forrna parte del inmenso ciclo
de cazas aéreas y nocturnas
de que se
hallan numerosos
ejemplos en el folklore
de todos los puebios europeos.
Según variantes que conozco en el País
Vasco, el cazador es un cura que dejando a medio celebrar
la Misa, f&se con
sus perros tras una liebre y no ha vuelto
ni volverá jamás de su excursión.
Nadie le ha visto todavía,
pero son
muchos los que aseguran
haber oído en
nuestros bosques y montañas
su silbido
y el triste
y monótono
aullar
de sus
perros.
Juanito

Txistularixa

Cuentan
cn Placencia
que Juanito
Txistularixa
era un cura de Elosua muy
aficionado
a la caza. Un día, cuando estaba celebrando
Misa, presentósele
a la
derecha el diablo en figura de liebre. En
cuanto le vio el cura, dejando
la Misa,
le siguió con su escopeta
y dos perros.
Dios lc castigó entonces a que anduviese

ERRANTE

eternamente
tras la supuesta li&re.
Muchas veces, durante
las noches de invierno, se oye el silbido
del cazador
y los
aullidos de sus perros.
(Comunicado en 1921 por D. Carlos Orueta,
de Piacencia).
El cura

de Makhi

Había un cura cazador
en Mallavia.
Y tenía buenos perros. Una vez, hallándose celebrando
Misa, trajéronle
sus perros una liebre a las proximidades
de la
iglesia. Dejando
al punto la Misa, salió a
cazar la liebre armado de su escopeta.
Todavía
discurre
de monte en monte
acosado por el hambre.
Una vez halló a
una mujer
que cocía una hornada
de
pan; pidióle
pan, y esa mujer, tomando
pan en las manos, se acercó al cura; pcro el cura no tenía tiempo de tomarlo;
marchóse
adelante,
hasta hoy. Muchos
refieren que los que se dedican a hacer
carbón en el bosque le ven, y que oyen
el silbido que dirige a los perros, y que
cuando
él anda, cl viento mete mucho
ruido.

(Contado en 1920, por Matías de Aranaz

Optk3a
Estación,
Teléfono

22

de Kortezubi).

- Poto
8
72137

Eabar

En la txabo’a

de Mugarri

Un hornbre
del caserío Mugarri
(Placencia) fue de peón a d-sgranar
trigo a
Untzueta
(Vergara).
Volvía
de noche a
al pasar cerca de !,i
su casa, cuando,
txabola
de Mugarri
vio a una parcicla
de brujas que bailaban
en corro. Invitado
a tomar parte en el baile, se agregó a ia
ronda.
C:uando se hubieron
fatigado,
suspen
di(xron cl baile. Luego, empezaron
a ser-

virse agua fresca en un vaso que, por
cierto, era precioso.
Cuando
le llegó su turno,
el casero
tomó cl vaso lleno de agua, y se santiguó, segur1 tenía costumbre,
antes de llevarlo a los labios. Al instante desaparecieron de su vista las brujas, dejándole
solo cn medio del campo
con su vaso
todavía en la mano. Dicen que el vaso
de las brujas se conserva aun hoy día tn
e: caserío Mugarri.

(Contado en 1920, por N. Gantxegu’, de Placencia).
(Tomado del libro EL MUNDO
EN LA MENTE
POPULAR
Miguel de Barandiarán
y colaboradores).

VASCA,

de Jose

COSTUMBRES
En la sección
de Etnografía
del nfimero anterior
de KEZKA,
hubo dos COsas de Luis-Pedro
Peña que me llamaron
la atención, y a las mismas quiero hacerles esta nota suplementaria.
«Kaztañerre»
SC celebra en Eibar
el
segundo lunes de Animas, que a su vez
está relacionado
con el dia de Todos los
Santos. Si para la mente tradicional
tiene mucho
que ver su posible relación
con el solsticio de otoño, aun más con la
recolección
de las cosechas de las costumbres paganas que en el transcurso
de los
tiempos, a:gunas,
se han cristianizado.
En Eibar sz ha conservado
la tradición
de «Entiarruko
onrrak»
ó «onira-jana»
( = honras de entierro
o comida de honras) hasta nuestros
días. Aun hoy, se
acostumbra
en los caseríos y pueblos
circundantes,
sobre todo en la parte vizcaína, después del entierro celebrar entre
familiares
y asistentes
una comida
en
honor del difunto.
Y «Kaztañerre»,
después de Domund,
tiene un sentido análogo corno celebración
anual de «onrra-jana»
( --comida
de honras),
que a SU
vez coincide
con la recolección
de las
cosechas y con la proximidad
del solsticio de otoño.
Según
conclusiones
desprendidas
de las preguntas
a personas
mayores y ritos existentes
en otros lugares.

Por algunos
gallegos
avecindados
en
Eibar hc sabido que también
en Orense
se celebra el día de las castañas asadas,
y lo hacen el mismo día de Todos los
Santos, haciendo
fogatas en el monte.
En nuestro país, que yo sepa, hay tres
estaciones del año en que se hacen ritos
al fuego: San Juan, Navidad
y Semana
Santa. En Eibar hemos conocido
en San
Juan junto a la cruz de Arrate y Sábado
Santo que cita el Sr. Peña, y conocemos
por «Ixu-eguna»
(día del fuego bendito).
Es curioso que éste rito se haga ,$stamente después de los ayunos de cuarcsma, que a su vez está impuesta
cn el
período
del año en que se escasea la
comida entre los labradores,
como la estación del año más distante de las cosechas. Al final del período de ayunos, que
corresponde
a Sábado Santo y al solsticio de primavera,
tanto en nuestra villa
como sus inrncdiacioncs
se ha conservado y se sigue conservando
«Ixu-eguna»,
o mejor
dicho
«Ixu-berinkatu
eguna»
(--día
del fuego bendito).
«Ixu» se le
llama a la madera de haya seca que SC ha
puesto esponjosa,
cuya propiedad
hace
que el fuego se conserve durante
mucho
tiempo sin llama. De niño preparábamos
esta madera
«ixua» en forma de tea, y
trocitos del mismo material,
generalmente de lo que se desprendía
de la prepara23

ción de ia tea, guardábamos
en los bo!sillos para ofrecer por las casas después
de hacerles prender
soplando
a la tea.
La tea se encendía
en cl fuego bendito
que para tal fin ofrecían las iglesias desde primeras
horas de la mañana
hasta
las diez. A las diez se regresaba
a la
iglesia con una botella y un vaso a recoger agua bendita
«ur-berinkatua»,
para
seguir el mismo procedimiento
de repartir el agua por las casas. Todo se hacía
a cambio de propinas.
En cierto modo,
tarnbien
entran
en
juego los dominios
del fuego y el agua
por el hombre,
que le hicieron
ser más
poderoso solw la tierra. La coincidencia

de ritos al fuego y al agua están muy
natentes
en ciertas manifestaciones
de
‘san Juan. Las hogueras del solsticio estival se conocen en todo el mundo, sin distinción
de razas ni creencias. Del agua
en las mismas fechas, son populares
entre otras la procesión
que se hace por
mar en la playa de San Juan de Luz,
procesión
de San Pedro en barca en algunos pueblos costeros, las peregrinaciones a fuentes como en Oyarzun,
las parejas que se bañan en río a primeras horas de :a mañana, después de que la víspera bailaron
en tor*io
al fuego en la
plaza, en I!l)idea.
Juan

San

Martín.

Como
en números
anferfores,
sobre obras <rue connsideramos
en nuesfra
Biblioteca.
l

MIGUEL
DE UNAMUNO.
Publicaciones
del Hispanic
the United
States. Editorial
Buenos
Aires,
1953.

ofticemos
de inferh

Cancionero.
Institute
in
Losada,
S. A.

Con motivo
del centenario del nacimiento
de
M:guel
de Unamuno nos es de rigor recoger
en nuestras
páginas
el comentario
a alguna
de
sus obras y nada más acertado
que el Cancionero, diario poético
de D. Miguel,
que constituye un registro
de sus intimidades
espirituales más profundas,
donde reaparecen
sus motivos ideológicos,
humanos
y religiosos
permanentes
y característicos,
como
bien subrayó
Federico
de Onís.
Renacen
así en el Cancionero todos los temas de Unamuno
con nueva
frescura,
pureza
y originalidad.
Este Canciunero
fue la única obra que dejó
inédita
a su muerte.
Es ella como una antología del pensamiento
unamuniano,
como
un
extracto
de su magna
obra.
Por éso, como
ningún
otro
1:bro le define
y expresa
quizá
con más exactitud,
adquiriendo
así la signifi-

cación de un mensaje testamentario

definitivo.

Unamuno,
poeta trágico
y religioso,
que luchó entre el sentimiento
y la razón
hasta el
mismo
borde
de la tumba,
había
escrito
en
vísperas
de su sepelio:

FOTO
cámaras,

proyectores,

accesorios

estudio
fotografía
dos de mayo
EIBAR

industrial
teléfono

72918

Horas
de espera,
vacías;
se van pasando
los días
sin valor,
y va cuajando
en mi pecho,
frío, cerrado
y deshecho,
el terror.
Se ha derretido
el engaño
ialimento
me fue antaño!
ipobre
fe!
lo que ha de serme mañana
. ..se me ha perdido
la gana. ,.
no lo sé ..!
Cual sueño de despedida
ver a lo lejos la vida
que pasó,
y entre brumas
en el puerto
espera muriendo
el muerto
que fuí yo.
Aquí mis nietos se quedan

en esta
Ttxbs

seccíi>n unos breves
comenfarios
esfos libros
enlconfrará
el lecfor

alentando
m:entras
puedan
respwar...
la vista
fija en el suelo,
qué pensarán
de un abuelo
singular?
El Cancionero
transcurre
por lo más hondo
del amor
humano
con sus 1.755 poesías,
escritas
desde 1928 cl 1936.
J. S. M.
@I MARIA
ciudad.

ELVIRA
LACACLAl
Juan Flors,
Editor.

Este de la
Barce!ona.

María
Elvira
Lacaci,
poet:sa
gallega,
obtuvo el premio
Adonais
de 1956 con su obra
«Humana
Voz».
En 1962 publicó
«Sonido
a
Dios»,
otro éxito,
que en poco
tiempo
hizo
agotarse
la edición.
Los poemas
de «Al Este de la ciudad»,
recientemente
galardonado
con el prem:o
de la
Crít:ca
1964, son gritos
de un ser traspasado
por el dolor de sus semejantes.
Ella misma se
dice en unos versos:
«En ti, la Poesîa
solamente
es el pus. De las heridas».
En los barrios
pobres,
esos
suburbios
de
miseria
el Este de la ciudad,
donde
las latas
son los juguetes
de los niños, siente la angustia de una vida infrahumana,
que día a día
arrastran
cientos
de personas.
Clama
contra
esta injusticia.
Pero una hermosa
idea le impide llegar
a la desesperación:
«Sólo D;os nos iguala.
El no destina para los humildes
los pedazos
de Gracia
que, en su día,
han disfrutado
ya
los hombres
ricos.
Una obra de excelente
calidad
poética.
Y de
rebosante
humanidad.
J. A. M.
3 e

LUIS
PEDRO
PEÑA
SANTIAGO.
La
«Argizaiola»
vasca.
(Creencias,
ritos
y
costumbres
relacionados
con la misma).
Editorial
Auñamendi.
San
Sebastián,
1964.

Nuestro
miembro

colaborador
del Seminario

Luis
Pedro
Peña,
de Etnologîa
del Gru-

po de Ciencias
Naturales
«Aranzadi»,
nos
brinda
este estud:o
tan original
de las «arzgizaio!as»
vascas,
que
constituye
el primer
trabajo
serio en un tema tan extrañablemente
inéd’to.
Digo
extraííable,
porque
la cargizaiola», junto con e; rosar:o
y el <<kaiku»
Lon las
tres cosas genuinamente
vascas;
a pesar
de
ser nuestro
pueblo
rico en objetos
de valor
etnográfico.
La obra só!o abarca
a Guipúzcoa,
que dentro de la misma constituye
un verdadero
atlas
de la «arg’zaio’a».
Aunque
nuestra
provincia
<-ea el crnt:o
d: su uso, presumimos
y deseamos que con el tiempo,
el am’go
Peña, haga
extensible
al resto del país. Pues no dudnrn.>s
que sa dria airoso
en su intento,
como lo ha
sabido
hacer en c! presente
trabajo.
L bro recomendable
para inicIados
y principiantes
en etnología,
así como para
quieu?s
deLean
profundizar
en los conocimientos
tie
nuestro
pueblo.
A través
del m;smo comprenderemos
la labor social que ha ejercido
en las
creencias
vascas durante
centurias
la tablita
de
cera llamada
«argizaiola».
Cuenta
el autor,
en la página
173, que en
Aguinaga
de Eibar
«aun quedan
test mon:os
de su uso>>; y en Eibar
algunas
co:tumb.es
que hacen sospechar
por el modo de emplear
los candelabros.
Sin embargo,
hemos
de añadir:e que las personas
mayores
de Bibar
recuerdan
aún cl empleo
de la «argi:&oia»
en
sus mocedades.
No obstante,
anota
con grabados algunas
«argizaiolas»
que se conservan
aún en Vergara,
Elgueta,
Placencia,
E’goibar, etc.
La ob;a
tiene 369 dibujos,
que además
de
ser testimonio
gráfico
de la variedad
de formas en las «argizaiolas»,
reprcrentan
una rica
colección
de ornamentac:ón
popuyar.
Las creencias,
ritos
y costumbres,
que el
autor va contando
pueblo por pueblo
en torno
a la «argizaioIa»,
hacen
un libro
de amena
lectura.
4)

ANTON
LUBKE.
do subterráneo.
Hoy».
Editorial
1961.

Los misterios
del munColección
«Libros
de
Labor,
S. A, Barcelona,

Es la enciclopedia
de la espeleología.
Todas
las facetas
de las cienc:as
de las cavernas,
reunidas
en un libro.
Desde
los enigmas
del
hombre
prehistórico,
trogloditas
y viviendas
troglodíticas,
cu!to a Dios y a 10s dIoses en
cuevas,
fauna,
flora,
geomorfología,
etc., has26

ta la historia
de las exploraciones
espe¶eo!ógicas, cuyo fruto hizo posible
el conocimiento
del subsuelo
terrestre,
del que la presente
obra
es exponente,
debido
al sagaz
anjl’si;
del
autor.
La obra persigue
fines divulgativos.
Propósito logrado
de una
manera
magistralmente
sugestiva.
Ei libro no está exento
de lagunas,
y en la
parte
correspondiente
a la formación
de las
cavernas
ni riquiera
emite
las noc’ones
más
elementales
de la geomorfología
y espe‘eogénesis, cuando
se sabe que la mayoría
de las
cuevas
están
faltos
de interés
prehistórico,
bio’ógico,
botánico,
etc., pero de ningún
modo
del geológico,
puesto
que el fenómeno
de su
exi-tencia
está sujeto a esta ciencia.
Una lástima. La obra hubiera
ganado
en va!or con un
simple
asesoramyento
técnico-geológico,
aunque no fuera m&s que en lo fundamental.
Y
con ello hubiera
evitado
las absurdas
exposic.ones que hace sobre la creación
de las cuevas, que son teorías
aun a los albores
de Ta
espeleo’ogía.
Que a estas alturas
sólo pueden
servir
para
sembrar
confusionismo
entre
los
lectores
profano:
a la espeleología
y aun erwe
los que quieran
in:ciar.
se debe a Francisco
La versión
española
contiene
un
apéndice
Payarols
y, además,
acerca de la espeleo!ogía
en España,
original
de Joaquina
Comas
de Candel.
Que se resume
a una visión
h.stórica
de las investigaciones
en ia Península.
A pesar de todo, el libro es ameno
2 instructivo,
que cont:ene
muchísimos
datos curiodel mundo
sos acerca
del variado
aspecto
subterráneo,
y en muchas
facetas
ayudará
a
princip:antes
e incluso
a experimentados
espeleólogos.
o

LUIS
MICHELENA.
Sobre
la lengua
vmca.
Editorial
San Sebastián,
1964.

el pasado
Anñamendi.

de

-Obra
premiada
en el concurso
convocado
por la Junta de Cultura
de Vizcaya
y la Caja
de Ahorros
Vizcaína
sobre el tema «Origenes
de la Lengua
Vasca
y proceso
evolutivo
de
sus d:alectos».
El autor,
doctor
en filología
y
máxima
autoridad
en el conocimiento
del vascuence
en la hora presente,
no le fue difícil
L alzarse
vencedor
entre los concurrentes
al aludido concurro.
Los dos primeros
capítulos
están dedicados
a la descripción
e interpretación
de algunos

aspectos
de la dialectología
vasca; en el tercero se hace una breve
resefia de los materiales
disponibles
para
diseñar
una
tlstoria
.le la
lengua,
y el cuarto
y el quinto
constituyen
un
estud:o
de las influencias,
latinas
y preJa!inas,
que han obrado
sobre ella en el curso de los
últimos
2.000 ó 2.500 años. Ei capítulo
final,
por último,
se reserva
a sus po:ibles
relacio~w
de parentesco
genét’co
con otras
lenguas,
y
muy en particu’ar
con las lenguas
caucásicas,
en el sentido
restringido
hab’tual
de la palabra.
Las numerosas
fuentes
citadas
en la misma,
de notas bihlioyráf
cas
así como la riqueza
hacen que sea una obra orient2dk>ra
rart
cuantos quieran
introducirse
en el conocimiento
de
nuestra
lengua.
Y los que esperan
encontrar
extrañas
y misteriosas
procedenc’al,
influenciados por vulgares
leyendas,
con sorpresa
descubrirán
que nuestra
raza y nuestra
lengua
habitan
aquí desde edades prehi-tóyicas.
Y una
vez más vo?veremos
a recordar
con Aranzadi
que el vasco no es n’ngún
cuerpo extraño
en el
occidente
europeo.
@ ANTONIO
historia
ñamendi.

ZABALA
S. I. Boqquejo
del bersolarismo.
Editorial
San Srbastián,
1964.

dc
Au-

Por primera
vez se intenta
la compos’ción
de una historia
del bersolarismo,
por cierto
logrado
con mucha
exactitud
y abundante
nformac’ón.
Desde Iztueta,
1801, primer
cronista de bersolarirmo
hasta
1936,
comp’eta
la
obra los datos más imprescindibles
sobre improvisadores
de versos
en vascuence.
Desde
la guerra
de la Independencia
y Fernando
Amezketarra
hasta Txirrita,
Pa-ando
por las
épocas
d- las guerras
cartistas
e impres’oncs
de «bertso-paperak»
o «bertso-berr’ak»
con 11
inclusión
de particu!aridades
sobre los grande:
bersolaris
Xenpelan,
Vilinch,
Iparraguirr:,
Udarregui,
Pella
Errota,
Otaño,
etc. Con recopilación
de ju’cios
y comentarios
de Iztueta, Gorosabel,
Manterola,
Echegaray,
etc.
El presente
libro viene
a cubrir
la laguna
existente
sobre
el tema. Y, para
ello
nadie
más ind’cado
que el Padre Zavala,
que ha dedicado
largos
años en recopilar
versos
antiguos, muchos
de ellos pub’icados
en la co!ección de libros en vascuence
«Auspoa»,
de Tolosa, que se van editando
bajo la dirección
del mismo autor.
Con el Bolsquejo
de histo&
&
bersofar~ísmcv
y el otro volumen
recientemente publicado
por el Padre
Onaindía
bajo
el título
de Gure
berfsotar&ak
(editado
por

Graficas
Bilbao,
Bilbao,
1964)
enciclopedia
sobre el bersolarismo,
ce, se logra cubrir
el vacío que
e

en

forma
de
en vascuense observaba.

ARMANDO
LOPEZ
SALINAS.
na. Colección
Ancora
y Delfín
ciones
Destino,
S. L. Barcelona,

La mide Edi1960.

Armando
López
Sal:nas,
autor
de Año tras
año, Premio
Ruedo
Ibérico
1962, novelista
ya
consagrado,
obtuvo
su primer
éxito
con La
mina al quedar
finalista
en el Prem’o
Nadal
1959.
Narra,
con un estilo preciso,
el exilio
forzoso de los campesinos
que deben abandonar
la tierra
para encontrar
en la mina el pan de
cada día. La novela
tiene una fuerza
extraordinar’a,
y las e-peranzas
y los problemas
adquieren
un relieve
impres’onante.
El autor tomó base para el argumento
de la
obra en diversos
sucesos
contados
por un minero asturiano
llamado
Enrique
Fernández
de
sus experiencias
vividas
en la m%a
con un
accidente
de fatales
concecuencias.
A él va
la dedicatoria
de la novela.
8

YON
prna
na).

ETXAIDE.
Gorrotoa
Argitatdaria
(Editorial
Zarauz,
1964.

lege. Itxaro,
Icharope-

Novela
histórica
en vascuence
basada
en
la: guerras
banderizas
de Oñaz
y Gamboa,
que en 1962 mereció
el primer
premio
de novela vasca
«Dom’ngo
Aguirre»,
organ’zada
por la Academia
de la Lengua
Vasca
bajo !os
auspicios
de la Caja de Aher:os
Vizcaína.
Yon Etxaide,
autor
especializado
en novelas de tipo histór’co,
cuyas
producc:ones
son
conoc’dísimas
cn la literatura
vasca,
que tus
prestigiosas
nove’as
Aros-Torrea
y Josanakjoan descuellan
entre las mejores
obras escritas
en vascuence.
Los hechos
históricos
de aquellas
guerras
fratricidas
del medioevo
están fielmente
reflejados
en la obra,
que el extraordinario
est:‘o
de Etxaide
imprimió
con exactitud
!OS más
importantes
sucesos
con la mayor
amenidad
pos’b!e.
Que el lector,
además
de recrearse
en
un b:llo estilo I‘terario
vasco, encontrará
abundante información
de uno de lo; puntos
más
cruciales
de nuestra
historia.
Recoge
también
las canciones
de la época.
cuyo conocimiento
se debe gracias
al historiador Garibay
y que constituyen
una de las
princ:pa’es
fuentes
al argumento
central
de la
I. s. M.
novela.
27

CALENDARIO
DEEXCURSIONES
MONTAÑERAS d
Temporada
Enero,
Enero,
Febrero,
Febrero,
Marzo,
Marzo,
Marzo,
Abril,
Abril,
Mayo,
Mayo,
Junio,
Junio,
Julio,
Julio,
Setiembre,
Setiembre,
Setiembre,

1
10, 17, 24 y 31
21
28
7
14
18 al 21
ll
25
9
23
6
23 al 29
18
31-1 de Agosto
5
19
26

1965

Excursión
oficial
URKO
Excursión
de esquí
ARANZAZU
Excursión
mañanera
MEMAYA
»
»
IRUTONTORRETA
»
»
ARROLA
»
»
BIZKARGUI
»
de esquí
CANDANCHU
»
oficial
IPULIÑO
Fiesta de Finalistas
ELGUETA
Excursión
oficial
IRUMUGARRIETA
(Aralar)
oficial
KOLITZA
o BURGUEÑO
(Valm.)
»
»
libre
ALDAMIN
(Gorbea)
tur.-mont.
SIERRA NEVADA
(Granada)
»
libre
BAQUIO (San Juan de Gaztaluatz)
»
alta mont.
MONTES
DE CAMPO0
(Reinosa)
»
libre
OGOÑO
(Vuelta
a Lequetio)
»
BESAIDE
AXZKORRI

Bicicletas

Velo Solex

Orbea

Orbea

Bb
ea

0

ORBEA
@

...y -nadar más

Ibar

actividades

del

club

Clpantes
finalizado

z

Las
han

este tipo
de excursiones
diendo
200 aficionados.

a AIZKORRI

acus

EXCURSIONES
TURISTICAS-MONTA.-El
día 18 de Julio a San Juan de
RERAS
Gazteluatz
organizándose
tres autobuses.
El día 25 de Julio
a PEÑAS
DE AYA,
realizando
la ascensión
al TXURU-MURU,
se organizó
un autobús.
Día 1 de Agosto
se celebró
la típica
tras
vesia
OrioeSan
Sebastián,
organizándose
un
trsen especial
de 350 plazas.
Y el día 6 de Septiembre
fue la Vuelta
a Lequeitio
la organizada
ascendiendo
a la
cumbre
de Ogoño.

montaña
EXCURSIONES
OFICIALES.-El
día 20
de Septiembre
se acudió
a BESAIDE,
a fin
montañeros
de
conmemorar
a nuestros
muertos
en accidente
de montaña,
celebrándose una misa en sufragio
de las almas.
El 4 de Octubre
se celebrb
la Ultima
de

EXCURSIONES
MAÑANERAS.
guiendo
con el programa
organizado
primavera
con este tipo de excursiones,
Otoño
se organizaron
las siguientes:

-

Sien la
erte

El día 15 de Noviembre
a MUGARRA,
el día 22 a IRUKURUTZETA
y URNOBITZA,
y el día 29 a GAINTXIPITXA.
Debido al mal tiempo
que nos ha hecho
no ha
acudido
mucho
aficionado,
no obstante
ve.
mos que han caído
bien y pueden
dar muy
buen resultado
en sucesivas
ocasiones
que se
organicen,
EXCURSIONES
A ALTA
MONTAÑA.
-Organizado
por el Club
durante
los días
27, 28 y 29 de Junio
se realizó
la excursión
al VALLE
DEL
RONCAL,
realizándose
las
siguientes:
El día 28 LA PA+
ascensiones
QUIZA
y el día 29 MESA
DE LOS TRES
REYES
y EZKAURRE,
todos
ellos de más
de dos mil metros.
Durante
los días 18 y 19 de Julio
se organizó
un autobús
a Zaragoza,
pernoctándose el día 18 en esta capital
realizando
visitas
culturales
y el día 19 nos tras!adamos
hasta
el Santuario
de Moncayo
para
desde
aquí
ascender
a la cumbre
del MONCAYO,
2.3 15
metros.
ASCENSIONES
REALIZADAS
EN ALTA
MONTAÑA.-Por
diversos
grupos
del Club
durante
esta temporada
se han realizado
las
siguientes:
PERALARA
2.430
mts.,
PEÑA
VIEJA
2.613
mts.,
ARLAS
2.043
mts.,
LA PAQUIZA,
2.100
mts.,
EZKAURRE,
2.068
mts., PERA
HIJAN,
2.064
mts., MONKAYO, 2.315
mts., TRES
MARES,
2.175
mts.,
CUCHILLON,
2.222
mts., PEÑA
LABRA,
2.018
mts.,
COTOMAÑINOS,
2.175
mts.,
SAN
LORENZO
2.303
mts.,
URBION,
2.228
mts., MESA
DE LOS
TRES
REYES,
2.438
mts.,
LISENGEN
FERNEKOGEL
3.299
mts.,
WILDER
TUSN
3.294
mts.,
OSTLICHE
SEESPICHE
3.446.

MESA
30

DE LOS

TRES I;SEYES.-Fotografía
de F. Larrañaga,
primer
XX Concurso Scdaf de Fotogcagía de Montaña.

premio

en el

CONCURSOS
DE
MONTAÑA.-Duesta temporada
ha habido
105

rante

parti-

en los distintos
los mismos

concUrsos,
80.

cumbres
ascendidas
sido 1.455.

habiendo

o partes

cursados

Los montes
mts. han sido

ascendidos
tres.

de m3s

de

3.000

Los montes
mts. han sido

ascendidos
de más
cuarenta
y tres.

de

2.000

Los
m’etros
El

montes
ascendidos
han sido 271.
resto

han

sido

menores

de

más

de mil

de

mil

metros.

OTRAS
ACTIVIDADES.-Durante
los
días 1 al 15 de Noviembre
se organizó
la
quincena
montañera
sobre
esquí con el fin
de fomentar
y hacer
ambiente
de este rnae
nífico
deporte
para practicarlo
este invierno.
Por tal motivo
se celebraron
los siguientes
actos:
Durante
los días citados
de fotos postales
relativas
ocurridas
a los aficionados
los valles
de CANDANCHU,
DORRA,
etc.
Los
diversos
bajadas

hubo
exposición
a diversas
facetas
a este deporte
en
BARES,
AN-

días 3, 6, 10 y ll
se proyectaron
documentales
cedidos
por
las Emde Francia,
Suiza y Austria.

El día
diapositivas
Club.
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se
en

proyectó
una colección
color tomadas
por socios

de
del

Durante
las vacaciones
de Agosto
el soS
cio de este Club D. Elías Ojanguren
acudió
invitado
por la F. E. M. a un cursillo
sobre
técnica
glaciar
de escalada
y alta
montaña
celebrado
en INNSBRUCK
(Austria)
realizando
diversas
asoensiones
importantes
como son las cumbres
de LISENGEN
FENERKOGEL
de 3.299
mts., WILDER
TUNS
de
3.294
mts.,
SOMMERVAND
de 2.679
y
OSTLICHE
SAESPICHE
de 3.416.
A este
cursillo
acudieron
representantes
de 14 na’
ciones.
El día 4 de Octubre
se celebró,
organiza,
zada por el C. D, BILBAO
con motivo
de
sus bodas de Oro,
UNA
MARCHA
REGULADA
INTERSOCIAL
a la que acudieron
tres patrullas
de este Club,
clasificándose
la
patrulla
compuesta
por
Hijar,
Gaxtiain
y
Eguiazabal
los terceros,
la compuecta
por
Lamariano,
Eubieta
y Erostarbe
los 14 y la
otra no se clasificó.
Tomaron
parte
62 patrullas,
31

rrl eta Herri,
de Gabriel
Aresti.
Por un so+
cio:
Sorge,
de Charles
A. Willonghby;
AZ
servicio
de Za Gestapo,
de Frank
King;
Yo
escogí
Za libertad,
de Víctor
Kravechenko;
Guía del principiante
en colores,
de Marcel
Vatkis;
El Zibro de Za Foto,
de Alfredo
Ornano.
Por Angel
Domingo:
Hernán
CortEs,
de Carlos
Pereira.
Por Miguel
Echeverría:
Un año en Paris,
de Castelar;
Recuerdos,
(3 tomos),
de José Echegaray;
Aventuras
de Gil Blas de Santillana
(2.” y 3.” tomo);
Miscelánea
de Historia,
de Religión,
de Are
te y de PoZitica,
de Castelar;
Los Fiestas
de
mi pueblo,
de Castelar;
Discursos
parlamen
tarios
de Castelar
en Za Asamblea
Constitw
yente;
Semblanza
de Castelar,
de Ginés
Alberola;
EZ Bandido
Dubroosky,
de Puchkin;
Diógenes
Laercio-Filósofos
más
ilustres,
tos
mo l.“, de J. Ortiz
y Sanz; Mujeres
célebres
sevillanas,
de Amantina
Cobos
de Villalobos; PZati>n «La Republica»,
d#e José Tomás
y García;
Russeau,
de Harold
Hoffding;
El
Quijote
y su época,
de José Armas:
Pestalo&,
de Compayre;
Tres novelas
ejemplares
y un prólogo,
de Miguel
de Unamuno;
EZ
criticón,
de Lorenzo
Gracián;
El espectador,
le Ortega
y Gasset;
España
Invertebradcr,
de
0rte:a
y Gasset.
Por Juan San Martín:
Gorrotoa
Lege, de Yon Etxaide.

biblioteca
El movimiento
de nuestra
Biblioteca
acusa, aunque
lento,
un
ritmo
ascendente
en
cuanto
a lectores
se refiere,
pero
la cifra
global
de los mismos
se mantiene
muy baja,
dado
el número
de asociados
del
Club,
siendo
esta la razón
principal
que nos hace
ser parcos
a la hora de hacer las adquisiciones. Es necesario
que nuestros
socios se interesen
más por la Biblioteca,
que no res
nuncien
al servicio
que ella les ofrece.
En
todo momento
estamos
dispuestos
a aceptar,
y agradecer,
las sugerencias
que se nos ha+
gan sobre
determinados
libros
que deberían
adquirirce,
o colecciones
que ofrecen
parti.
cular
interés,
etc., etc. Esperamos,
pues,
la
vibita
de nuestros
socios.
Damos
a continuación
la relación
de los
libros
adquiridos
en el segundo
semestre
del
año de 1964,
así como las donaciones
recibidas de varios
señores
socios,
a los que quedamos
muy
agradecidos:
LIBROS
ADQUIRIDOS:
Origen
de Zu
oida y del hombw,
de Adolfo
Haas;
Congreso en Estocolmo,
de José Luis
Sampedro;
Tiempo
de ,siZencio,
de Luis Martín
Santos;
De portería
en portería,
de W. FernándezFlorez;
Los españoles
en Za historia
y en Za
literatura,
de Ramón
Menéndez
Pidal;
Sobre el pasado
de la lengua
vasca,
de Luis
Michelena;
AZ Este de Za ciudad,
de María
Elvira
Lacaci;
Bosquejo
de Historia
de1 BersoZarismo,
de Antonio
Zabala,
S. J.; La «Arguizaiolcw
vctsca, de Luis
Pedro
Peña
San.
tiago;
Los misterias
del mundo
subterráneo,
de Anton
Lübke;
Siluetas
y recuerdos,
de
José de Arteche;
Cancionero,
«Diario
Po&*
co», de Miguel
de Unamuno;
Dios
en el
suelo, de José María
Mendiola;
La mina,
de
Alejandro
López
Salinas.
LIBROS
DONADOS:
Por Juan San Mar.
tin: Don Juan o el convidado
de piedra,
de
Moliere;
Textos
arcaicos
vascas, de Luis Mi,
chelena;
Ezkontza
Galdutako
Bertsoak;
Ha32

fotografía
Como
en años anteriores,
se celebró
durante
la segunda
quincena
de Junio
el Salón
Fotográfico
de San Juan,
coincidiendo
con
las fiestas
patronales
de la villa.
En esta su
novena
edición,
aunque
la participación
de
concursantes
no fue muy
numerosa,
el público
que visitó
el salón
elogió
la belleza
y
calidad
artística
de las obras presentsadas.
El
jurado
que emitió
el fallo
de este IX Salón
Fotográfico
de San Juan
estuvo
constituido
por miembros
de la Sociedad
Fotográfica
de
Guipúzcoa
que dio la siguiente
clasificación:
1.” Juan San Martín,
2.” Francisco
Larrañaga; 3.” Antonio
Unzetabarrenechea,
4.” Casimiro
Sarasqueta,
5.” Julián
Olabe;
primer

accesit,
David
Arrio?a;
segundo
accesit,
Ojangutren
y tercer
accesit,
Agustin.
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Eli

Del 24 de Noviembre
al 3 de Diciembre
tuvo lugar el XIX
Concurso
Social de Fotografías
de Montaña.
En ella se exhibieron
23 fotografías,
presentadas
por siete socios
del Club.
Esta exposición
fue
consid?rAda
como la mejor
en su género
de las celeoradas hasta la fecha
en Eibar.
Consideración
hecha
por el numeroso
público
que acudió
a presenciarla,
y por el mismo
jurado
que
dio la siguiente
clasificación
a las
cuatro
obras
premiadas:
l.!‘, M,esa de los Tres Reyes, de Francisco
Larrañaga;
2.“, «Murren»,
de Juan San Martín;
3.“, Subiendo
la Arista,
de Eli Ojanguren,
y 4.”
«Lago
Mig»,
de
Antonio
Uncetabarrenechea.

localidad,
logrando
ganar
en 19
tablero*,
perdiendo
en uno, ante Gregorio
Fernández,
y entablando
en otro,
ante Benjamín
Láriz.
Durante
el mes de Octubre
se concertó
un encuentro
amistoso
entre
el Club
JaizquÍbc1 de San Sebastián
y nuestro
Club,
pero a última
hora,
por inconvenientes
en el
desplazamiento
del Jaizquíbel,
hubo
de suspenderse
el citado
encuentro.
El día 18 de
Octubre
se jugó
un
Torneo
Relámpago
(Trofeo
Joyería
Gorrochategui)
que resultó
muy
ameno
y original.
Tomaron
parte
15
ajedrecistas,
consiguiendo
llegar
a la final
Francisco
Martínez
y Benito
Rodríguez,
venciendo
Martínez,
después
de una gran
partida.
Durante
los meses
de Noviembre
y Diciembre
se ha jugado
el XVI
Campeonato
Social.
Tomaron
part’e
9 ajedrecistas
socios
de nuestro
Club,
quedando
campeón
Alber+
to Sarasqueta,
con 6 y medio
puntos;
2.”
Benito
Rodríguez,
con 6 puntos;
3.” Ramón
Casaña,
con 5 y medio;
4.” David
Arriola,
con 5 puntos,
siguiéndole
Lariz,
Urqniza,
Del Amo,
Elorriaga
y López.

ajedrez
A mediados
de Junio
finalizó’
el 4.” Campeonato
de Eibar
de Ajedrez
organizado
por
nuestro
Club,
que resultó
uno
de los más
brillantes,
tanto
por el número
de partici+
pantes
como
por la calidad
de los mismos.
La
clasificación
fue la siguiente:
1.” Frand
cisco Martínez,
con ? y medio
puntos;
2.”
Pedro
Garramiola,
con 6 y medio;
3.” Benito Rodríguez,
con 5 y medio;
4.” Benjamín
Láriz,
con 5, y detrás
de éstos se clasificaron David
Arriola,
Pedro
Aguirregomezcorta, Fernández,
Urquiza
y Barrena,
que fue,
ron los nueve
que se clasificaron
para lî fase final.
Hay
que destacar
la gran actuación
del campeón
Martínez,
que en todo el Campeonato
no perdió
ninguna
partida.
El día
21 de Junio,
con
motivo
del
reparpo
de
premios
del
mencionado
Campeonato,
se
trasladó
a ésta el Maestro
Nacional
de Ajedrez Dr. Máximo
López,
que dio una exhibición
de simultáneas,
enfrentándose
a 22
tableros
que ocupaban
ajedrecistas
de esta

ciclismo

El pasado
día 25 de Octubre
se celebró
el XXIX
Campeonato
Social
Ciclista,
con
un recorrido
de2
40 kms.,
aproximadamente,
participando
7 corredores,
todos ellos socios
del Club.
Tras
dura
lucha
resultó
campeón
Javier
Gorrochategui
y sub-campeón,
Cons*
tantino
Salgado,
a 25” del vencedor.
A pesar del escaso número
de participantes, resulró
una carrera
muy brillante,
por la
combatividad
puesta
por todos
los corredo,
res. Esperamos
que para la próxima
edición
se vea aumentado
el número
de participan*
tes,
En colaboración
con la Comisión
Artístico
Cultural
se ha organizado
el Concurso
de
Carteles
que anualmente
se celebra
con rnod
tivo de la Subida
a Arrate,
y que este año,
por ser las Bodas de Plata,
de dicha
Subida,
se le ha querido
dar más auge con la eleva.
cihn de premios,
33
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A dicho
concurso
se han presentado
31
carteles,
quedando
establecida
la
clasificación de la forma
siguiente:
1.” Los señores
Miguel
Rubio
y José Gastón
Majarenas,
de
San Sebastián.
2.” Emiliano
Garmendia,
de
Bilbao.
3.” Zumarán,
de Eibar.
El concurso
ha obtenido
un gran éxito.

vinclates.
Et 24 actuaron
en Eibar, acomfiañando
a las Autoridades
y bailando
el clásico Aurresku.
El mismo
dia, actuaron
también en Alzola,
en sus fiestas
patronales.
El
día 29, en
Urquizu,
durante
el Festival
Vasco.
El 30 en Ercoriaza,
también
con mo+
tivo de las fiestas
patronales.
El 8 de Agosto,
en Arrate,
para
filmar
parte
de la película
sobre
Eibar.
Actuó
el grupo
completo.
El
día 6 de Setiembre,
en Zarauz,
durante
la
Fiesta
Vasca,
actuó
el grupo
infantil.
El
mi:mo
día, en Anzuola,
en el homenaje
a
D. Cesáreo
Gabarain,
presbítero,
bailó
el
grupo
mixto
de adultos.

artístico-cultural
CINE
DOCUMENTAL.-Durante
la pne+
sente temporada
se han efectuado
16 sesioe
nes con un total
de 48 películas,
repartidas
de la s;guiente
forma:
Embajada
Británica,
12; Embajada
de Francia,
7; Casa America.
na, 6; Oficina
Nacional
Suiza del Turismo,
6; Instituto
Italiano
de Cultura,
6; Conrw
lado de Alemania,
5; Embajada
del Japón,
3; Oficina
Austríaca
del Turismo,
3.
Se ha adquirido
una nueva
lo cual serán
sensiblemente
proyecciones.

pantalla,
mejoradas

con
las

BERSOLARISMO
.-El
pasado
6 de Diciembre
se llevó
a efecto
la semifinal
del
Campeonato
de Guipúzcoa
de Bersolaris,
organizada
por la Academia
de la Lengua
Vasca,
en colaboración
con nuestro
Club.
PINTURA.-En
la decena
del 3 al 13
de Diciembre
expuso
en el Salón
del Club
el pintor
Víctor
Ugarte
una
colección
de
22 cuadros,
siendo
muy
visitada
esta ex’
. .*
poswon.
El grupo
mixto
actuó
el 7 de Junio
en
Elgoibar,
con motivo
de la Fiesta Vasca.
El
día 13 del mismo
mes, el grupo
infantil
bailó en las fiestas del Barrio
de Ipurua.
El 14
de Junio
actuaron
en Ondárroa,
con motivo
del Centenario
del nacimiento
de Domingo
de Aguirre.
El día 23 bailaron
en la Escuela
de Armería
y en Arrare,
con motivo
del final de curso, ante todas las autoridades
pro34

Los días
bró el IV
categorías
federados,
pación
fue
tenar
los
jornada.

12*06
E, Gonzalo,
Escuela
de Arm.
J. M. Martínez,
C. D. Vergara
12-11
ILl9
L. Azcoaga,
Escuela
de Arm.
12.32
J. Rubio,
C. D. Vergara
Hasta
15 clasificados
en las tres pruebas.
han
participado
únicamente
en
41 atletas
una o dos pruebas.

2.”
3.e
4.”
5.2

Equi[)os:
1.”
2.”
3.”

C. D. Vergara,
E. de Armería,
La Salla,
176.

27 puntos.
37.

Juniorj:
1.”
2.”
3.”
4.”
5.-

atletismo

1, 8 y 15 de Noviembre
se celeTrofeo
de Otoño
de CroLs,
para
de infantiles,
juveniles,
juniors
y
todos ellos debutantes.
La particiextraordinaria,
superando
al cenatletas
participantes
en una sola

Se presentaron
atletas
del C. D. Eibar,
Escuela
de Armería,
Colegio
La Salla de Eibar, Colegio
La Salla de Zumárraga,
0. J. E.
de Eibar,
0. J. E. de Placencia,
Amaika-Bat
de Deva,
Sagrado
Corazón
de Eibar
y C.
D.
Vergara.
Las
clasificaciones
generales
fueron
las siguientes:

M. Alberdi,
Escuela
de Arm.
F. Sánchez,
C. D. Vergara
M. Sáez, C. D. Eibar
M. Muniozguren,
Escuela
de A.
F. Acedo
C. D. Vergara

20.01
20.03
20+05
20-18
20.43

Hasta
8 atletas
participantes
en las
pruebas.
25 tomaron
parte
únicamente
una o dos.

tres
en

Equipos:

i

l.2.”

Escuela
C. D.

32
47

de Armería
Vergara

puntos
puntos

Federados:
1.”
2.”
3.”
4.”
5.”
Por
meria.

N.
J.
J.
J.
A.

López,
Escuela
de
L. Romero,
idem.
A. Perlacia,
idem.
F. Zamacola,
ídcm.
Trompeta,
idem.
equipos

venciY

la

Arm.

18.03
lS-06
18.34
lS-57
20.12

Escuela

de

At+*

Sr, Guisasola,
hi:o
la entrega
del trofeo
a
vencedor.
En el mes de Agosto
dio
comienzo
eH
campeonato
provincial
de juveniles
de pelota a mano
representando
a Eibar
la pareja
del Club
Deportivo
formada
por Vidarte
y
Aldazabal
y después
de jugar
toda
la fase
previa
de la eliminatoria
sin conocer
la derrota
se clasificaron
para jugar
la final,
ce*
lebrándose
esta en el frontbn
Anoeta
de San
Sebastián
perdiendo
por
el mínimo
tanteo
de 22-21
contra
los representantes
de \‘illarreal
de Urrechua.
Después
de esta brillante
actuación
fueron
seleccionados
para
representar
a Guipúzcoa
eu los campeonatos
nacionales
celebrados
en Eugui
(Navarra).
En Oc?uhre
dio comienzo
el campeonato
provincial
de pelota
de aficionados
organizado por la Federación
Guipuzcoana
de Pee
lota con la colaboracibn
de nuestro
Club
quedando
clasificados
campeones
la pareja
representante
de nuestro
Club
formada
por
Aldazabal
y Beitia
y subcampeones
Churruca y Alonso
representantes
de la Sociedad
Pelotazale
Baltasar
de Elgoibar.
La
pareja
elgoibarresa
fue eliminada
por la del distrito
de Goyerri
pero en el momento
de escribìP
estas líneas
la pareja
campeona
de nuestro
distrito
está clasificada
para
jugar
la semifinal
provincial
contra
los representantes
de
la capital,
la pareja
formada
por Bengoecbea
y Salawrria,
favoritos
para el título
provincia’.
En el campeonato
individual
se clasificó
campeón
Bcitia,
después
de jugar
una reñida final
contra
Aguirregomezcorta
venciéndole por el tanteo
de 18-17,
pero en la fa:.e
interdistriros
fue eliminado
por el representante
del Goverri,
Suquia.

Infantiles:
8.54
R. Susaeta,
Escuela
de Arm.
9
P. M. Gallastegui,
idem
A. Narvaiza,
idem
9.09
L. A. Ruiz,
idem
9-13
9.26
J. Guerrero,
idem
Hasta
14 atletas
clasificados
en las tres
pruebas.
35 atletas
solos tomaron
parte
en
una o dos pruebas.
Por equipos
venció
la Escuela
de Armes
ría con 18 puntos,
seguidos
por la 0. J. E.
de Placencia
con 156.

1.”
2.”
3.”
4.”
5.”

Juveniles:
1.9
1.”

J. 1. Badiola,

C. D.

Vergara

12.03

pe~of
ACTIVIDADES
DE LA COMISION
DE
PELOTA
EN EL CURSO
DEL ANO
1964.
-El
15 de Mayo
día San Isidro
se jug:” en
el frontbn
del Santuario
de Arrate
el XIX
Trofeo
Caelo
entre
Aldazabnl
y Aguirregomezcorïa
venciendo
el primero
por el tanteo
de 22,12.
El presidente
del Club
Deportivo,

Con
miras
hacia
la presente
temporada
de2 esqui, 7 como ambienración
a la mi:ma,
se celebró,
en los primeros
días de Novìeme
bre, la denominada
«semana
fotográfica
de
esquí»,
en la cual
el socio
David
Arriola
presentú
una
colección
de vistas
de Candanch&, Barepes
(Francia),
Andorra
y Arán:a*
35

relacionadas
todas
todas
ellas
ellas con
con elel deporte
deporte
blanco.
La misma
semana,
y cedidas
galan.
temente
temente
por las embajadas
Austríaca,
Suiza
Suiza
y Francesa,
se proyectaron
diversos
documentales
de Ios principales
centros
y estacioRES invernales
de dichos
países. Este invierno
se observa
entre los montañeros
gran anima+
ción para practicar
el esqui,
siendo
muchos
los
los que han comenzado
a reali:ar
fos primeros descensos.
zu,
XI,

En Candanchú
se ha inaugurado
un nue-VO hotel
llamado
Tobazo,
así como
también
un arrastre
en el lugar
denominado
«pista
grande»,
La tetesilla
que subía
desde
Candanchír
basta
la cumbre
del monte
Tobazo
(2.000
metros
de altitud)
ha sido totalmente
reno*
vada,
con nuevas
pilonas
y dobles
sillas pa-.
ra el ascenso.
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