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EDITORIAL 

Ante Ja perspectiva 
europea 

La unión de Europa y  el problema lingüístico 

Por primera vez en la historia de la huma- 
nidad una civilización se ha impuesto universal- 
mente: la civilización occidental. Las antiguas 
civilizaciones, mesopotámica, egipcia, oriental, 
etc., todas decayeron después de haber alcan- 
zado un esplendoroso florecimiento. De manera 
directa o indirecta, Europa recibió alguna he- 
rencia de las mismas, indudablemente, pero es- 
te injerto insignificante desarrolló en el conti- 
nente europeo bajo conceptos más analiticos, 
para dar base a las modernas ciencia y técnica, 
conduciendo al hombre al dominio sobre las 
cosas. 

Aunque en épocas antiguas Grecia llevó la 
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pauta de la civilización, que en su decadencia transmitió a Roma. El 
Imperio romano extendió al resto de los países europeos, rompiendo 
los ámbitos reducidos que se mantuvieron hasta entonces. Que si Roma 
también sucumbió, la llama espiritual del progreso perduró en el resto 
de los pueblos del continente, conduciendo al encumbramiento del 
Renacimiento por el esfuerzo de las diversas colectividades que consti- 
tuían a Europa. Andando el tiempo, la ciencia, con su espíritu muy 
europeo de razonamiento teórico, fue en crecimiento para hacer ex- 
tensivo al resto del mundo. Sobre todo el último siglo, gracias al em- 
puje de la técnica, desde la invención de la máquina de vapor y más 
tarde la electricidad. Afectó a los mismos conceptos científicos y poli- 
tico-económicos, desarrollando como fruto de las múltiples colectivida- 
des del continente se han impuesto universalmente, imponiendo a las 
condiciones de vida social de todos los países del mundo, hasta incluso 
modificando las creencias. 

NO cabe duda que con ello la humanidad ha salido beneficiada. 
Mejorando las condiciones de vida a la vez de aumentar los años de 
vida del individuo. Hecho imposible de lograr sin el sostén de la ciencia. 

Pero es evidente que el mundo camina hacia nuevas estructuras, 
y Europa a su vez se ve necesitada de una unificación federativa para 
abordar mejor las consecuencias de tipo económico creadas por la civi- 
lización que acrisoló. 

Los hombres y los pueblos necesitan mayor acercamiento entre sí. 
Las diversas comunidades europeas han de intimarse en estrechos lazos. 
Pero con sinceridad voluntariosa. Sin imposiciones entre si. Hay que 
reconocer que Europa es diversa en su amplitud y modo de ser; pero 
la esencia que une a cada pueblo es la misma. A Europa le faltaria su 
razón de ser sin su peculiar pluralidad. 

Los valores étnicos de cada pueblo son respetables. La actual con- 
ciencia humana exige consideración hacia el hombre visto individual y 
colectivamente. Las guerras que han pretendido las imposiciones costa- 
ron demasiadas vidas. Además de resultar baldias han irritado más la 
hermandad entre los pueblos. Roma, asi como Napoleón e Hitler, 
fracasaron en sus respectivos empeños de una unificación forzada. Las 
heridas abiertas son muchas y algunas muy recientes. Y sin respeto y 
consideración a cada comunidad dificilmente se logrará una unión 
satisfactoria y duradera. E, indudablemente, con ello se dañará a la 
economía, redundando a la condición de vida de cada europeo respecto 
a otros continentes. En una palabra, perderá su potencialidad hasta 
someter a la servidumbre de otras potencias. A ello se arriesga, y por 
eso es necesaria la unión Europea, por encima de todos los intereses 
creados y particularismos, como única solución de salvación al nivel 
que le corresponde universalmente. 

Hemos de advertir que -antes de ahora expusimos- cualquiera 
que sea el camino de acercamiento o de unión entre los pueblos, aun 
a costa de sacrificar algunas instituciones tradicionales, lo daríamos por 
bien empleado. (Ved nuestras editoriales de Diciembre de 1959 Y 1961). 

Pero, mientras no se nos demuestre lo contrario, la unión europea 
ha de ser tal como preconizaban Kant, Coudenhove-Kalergi, Briand, 
Stresemann, Schuman, etc., con la aportación de cada entidad étnica. 
No se concibe una Europa impuesta por tres o cuatro estados potentes. 
Faltarían a su ser y vivirían en discordia interna. En este caso, cada 
comunidad étnica, evidentemente, deberá aportar directamente al am- 

piio ámbito europeo. Más aún, proyectando de cara a Europa y ai 
mundo. 

. * 9; * 

Ante los citados acontecimientos, cabe considerar muy particular- 
mente la lengua. Es uno de los grandes problemas a resolver. No dificil, 

‘ya que con buena voluntad se logra todo entre los humanos. Mante- 
niendo la idea «paneuropea», cada patria su lengua y una oficial para 
la comunidad Europea. Bien pudiera ser el Esperanto. Pero la dificul- 
tad parte de que tal teoría sólo es aceptada por las lenguas minoritarias. 

. Pues las lenguas potentes en volumen, ciencia y técnica se imponen 
sobre el Esperanto, sobre las minoritarias y entre si. 

Para el futuro se puede diagnosticar, con bastante seguridad, la 
vieja ley biológica de las lenguas. La absorción de las demás por las 
predominantes en cultura científica y técnica. La lengua alemana, la 
inglesa (con su doble apoyo americano) y la rusa. Las que expresen 
nuevos teoremas fisicos y nuevos conceptos filosóficos. 

Se vislumbra con claridad la decadencia de las lenguas latinas, con 
la prepoulderancia de las sajonas. Es un hecho caracteristico en la his- 
toria de las civilizaciones. Aquellas lenguas que llevan la pauta del 
futuro cultural se impongan sobre las demás. 

En Europa, a estas alturas, muy dificilmente puede haber un 
movimiento pendular que cambia tal suerte. 

Si se ha de salvar lo que de valor cultural tienen las lenguas 
(al mismo tiempo de evitar resentimientos por parte de las oprimidas, 
que en nada ayudaria a la colaboración de una Europa unida el descon- 
tento de las humilladas), habria que aplicar a tiempo el método pro- 
puesto por la UNESCO, Empleo de las lenguas vernáculas en la ense- 
ñanza (publicado el año 1954), quizá seria un gran paso hacia la reso- 
lución dc los numerosos problemas lingiiíssticos existentes en Europa. 

El panorama del futuro se presenta tan cambiante que, en algunas 
materias, como esta que exponemos por ejemplo, no nos cabe más 
solución que sugerir, sin apenas poder vislumbrar con certeza los rum- 
bos que han de tomar los acontecimientos venideros, siempre cambian- 
tes de la época moderna. 

Ultzmamente, Francia -históricamente uno de los países más 
centralistas en politica-, está modificando su conducta en considera- 
ción a sus problemas internos. En 1951 proclamó la ley de Deixionne, 
que permite la enseñanza en las escuelas de las lenguas llamadas re- 
gionales. A. Chamson (de la Academia Francesa), presidente del «Con- 
seil National de défense des Langues et Cultures Régionales» se esfuer- 
za en introducir como tercera lengua del bachillerato en favor de cinco 
lenguas; occitana, vasca, bretona, corcesa y catalana. Junto con el estu- 
dio de la vida cultural y literaria del pueblo correspondiente, en asig- 
natura. A ello contribuyen en gran parte las últimas investigaciones, 
cuyo principal exponente son, la serie de artículos publicados en «Le 
Monde» (1965) por Michel Legris, bajo el título Les parles maternels 
en France, y a continuación la obra La France des minorités (1965) 
por Paul Sérant, que vuelve a suscitar el tema dándole distintos enfo- 
ques. Tales deducciones, sin duda, han de tener repercusión en el futu- 
ro de Europa, hacia una unión considerando las lenguas minoritarias. 

Es una politica que Suiza la lleva sin ningún secreto, para que 
se la pueda copiar lo que a algunos les parece titopia. Tampoco es 
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nhguna novedad para Alemania y Rusia, constituidos federalmentt?. 
Aunque no tan perfecta como la Suiza, también la Italia de la postgue- 
rra está constituida federalmente. En cierto modo, de ahi parte, en 
vista de los problemas existentes, el respeto a las minorias que expuso 
Juan XXIII en Pacem in Terris. 

Los citados estados permiten, en su vida interna, el desarrollo de 
las pequeñas lenguas al tiempo que aplican su oficial, la del estado, 
para las relaciones entre los diversos grupos étnicos dentro del propio 
estado. Ello conduce a un mejor entendimiento entre los diversos pue- 
blos existentes dentro del gran estado. Porque la sociedad considera 
los valores intimos de las pequeñas colectividades, que, lejos de dañar 
a la comunidad estatal, fraterniza la convivencia interna. 

En Europa, los pueblos y los hombres han de ir hacia un acerca- 
miento cada vez mayor. Como hemos descrito, su propia economia lo 
requiere. Cosa que nos afecta a todos. Y en este momento crucial para 
el continente es la única manera justa y razonable de conducir. Pero 
ello solamente se logrará considerando a los hombres y a sus pueblos 
dentro de sus valores de tradición étnica, en sus sentimientos y pensa- 
mientos, respetando y haciendo respetar. Es su razón de ser. Europa 
somos todos, y dejando de lado los egoismos particulares, cada cual 
desde su área de influencia, debemos contribuir en la tarea de supera- 
ción, hacia una Europa integrada por todos. 

J. S. M. 

Bb ea 
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IMETISMO 

Un atleta, un profesor y un an- 
tiguo deportista y directivo opi- 
nan sobre el mismo tema. 

t 

- 

La irrupción y el desarrollo del atle- 
tismo son consecuencias directas del ser 
de la razón y la cultura, y tal vez, ello 
explique la veterana hegemonía de los 
pueblos dilectos y nobles. Conviene dete- 
nerse en el pensamiento, objetivo, deseo 
análogo que impulsó a su invención, y 
práctica tanto en las circunstancias clási- 
cas como en la Sociedad moderna, y fue 
la búsqueda de medios o formas idóneas 

para conseguir seres aptos físicamente, y 
moralmente en su concordancia. Tal vez 
nos resulte pura utopía, pero no en vano 
el atletismo en sus orígenes legales, contó 
con la adhesión ,y la amistad de indivi- 
duos como Platón, el de las anchas es- 
paldas y su escuela de lógicos y pedago- 
gos helenos. 

El movimiento, hoy propagado por 
Coubertin y sus epígonos, aún ajeno y 
extranjero a cualquier doctrina, aparece 
convertido en un sistema de valores po- 
tentes. Toda inquietud es partida y todo 
método un progreso, v cuando adiciona- 
mos por lógica inmediata, los conceptos 
de «más sano, más limpio, más noble» al 
lema secular de «más alto, más lejos, más 
fuerte», evidentemente hemos engendra- 
do un plan, un programa, una rústica 
teoría de argumentos muy humanos. 

El franco Prevost, ágil intelectual y 
perspicaz espíritu, definió certeramente el 
meollo de la cuestión al escribir su lúcido 
consejo: «Hagámonos con un cuerpo 
fuerte para gravar fuertes ideas». Es ad- 
misible contar, en preludio y complemen- 
to de una exquisita cultura intelectual, 
una cultura del cuerpo. Sea así: cultura 
por cultura; la razón parece convincente. 

Transcribimos las opiniones de tres 
competencias (Iraundegui, Hermosilla y 
Críspulo Bolumburu) que de forma sub- 
jetiva u obietiva, general o local, hacen 
referencia al atletismo con indudable sin- 
ceridad y acierto. 

Iraundegui, en sus comienzos natos, 
llegó a proclamarse vencedor de los cien 
metros de velocidad, en competición de 
clubs, con carácter provincial. Resultando 
un título decoroso para sus dieciséis años, 
se le auguraron unánimemente futuras 
primacías. Estudiante de nuestro colegio 
de La Salle, al regreso de las pistas de 
Alemania y Francia como integrante acti- 
vo de la selección juvenil nacional, al año 
de su primer triunfo, quizás hayamos 
saludado a un joven que portará el nom- 
bre de nuestra villa, y no precisamente 
de taberna en taberna. 

-iPor qué practicas el atletismo? 
-Tal vez por comprenderlo como un 

deporte integro, definitivo, y que como 
tal, proporciona los beneficios de una 
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gran expansión emotiva, una saludable 
elasticidad y una ilusión y estímulo en la 
a veces anodina vida cotidiana. 

-iPretendes consagravte en un futuro 
0 sólo ejerces una manifestación pasajera, 
limitada a tu periodo escolar? 

-Carezco de planes concretos para 
proyectos posteriores. Por ahora, inter- 
vengo en competiciones por mera satis- 
facción y agrado, es decir, con sencillez. 
Quizás el ascenso sea una ambición ulte- 
rior, muy próxima, pero ausente y lejana 
en la actualidad. 

--LA qué debe achacarse el olvido de 
nuestra juventud apta hacia el atletismo: 
al temor ante un posible sacrificio o más 
bien a la consabida exención monetaria? 

-Yo no culpo ni juzgo a los jóvenes 
de temer una mínima privación, ni tam- 
poco el retraerse por la ausencia del inci- 
tante lucro. Simelemente creo que la in- 
diferencia por el atletismo obedece a la 
falta de conocimientos de este deporte, 
Realmente el fomento dedicado hasta hoy 
es inapreciable salvo en colegios o clubs 
aislados. En mi opinión, numerosos jóve- 
nes al descubrirse condiciones para cier- 
tas pruebas las practicarían salvando el 
sacrificio y la remuneración si contásemos 
con medios (instalaciones) adecuados. De 
momento, con esta orfandad, la pasividad 
iuvenil es casi excusable. 

-<Encuentra el joven en el atletismo 
satisfacciones que compensen sus peculia- 
res exigencias? 

de sacritmos. 
Hermosilla nos confiesa aue simoati- 

-Sin duda. Los estímulos que provo- 
ca su ejercicio, son siempre suoeriores a 
los del ambiente excluído y a las oenali- 
dades naturales. El joven atleta, al notar- 
se la ligereza y la lozanía física que pro- 
viene de las prácticas comedidas, la eu- 
foria de la superación de las marcas y del 
vencimiento de su primera limitación; al 
percatarse de la salud y expansión esniri- 
tual, sonríe, sí sonríe, cuando le hablan . .c. . 

to esmero y acierto en la propagación y 
comprensión de las causas, que se con- 
vierten en indispensables. Y, adelantémo- 
nos a declarar, este dinámico profesor es 
en el presente quien labora con única 
eficacia en favor del atletismo eibarrés. 
Ello merece un serio agradecimiento, así 
como una atención muy honrada a sus 
declaraciones. 

-CDesde el punto de vista pedagógi- 
co, aporta el atletismo más 0 menos vir- 
tudes en comparación a otras actividades 
físicas? 

-Al contrario de las simples modali- 
dades deportivas, autorizadas únicamente 
a una vigorización o flexibilidad parcial, 
el atletismo exige y mejora la coordina- 
ción total del organismo especialmente en 
saltos y lanzamientos redimiendo a sus 
adeptos de ciertos vicios tan vulgares co- 
mo notivos. Y como en cualquiera de las 
especialidades lo básico y fundamental 
consiste en la formación física completa 
y eficaz, proporciona vigor, resistencia 
y elasticidad a todo el cuerpo, además de 
infundir un espíritu de noble competi- 
ción, capacidad de sacrificio y constante 
deseo de superación. Creo que velan su- 
ficientes virtudes para proclamarlo Iíci- 
tamente: «rey de los deportes». 

-{Cree Vd. que la integración del 
atletismo en nuestra sociedad introduce 
algún valor real o no deja de ser un juego 
intrascendente? 

biente: limpio, luminoso ; elegante. 

-Invariablemente, los países que han 
anexionado radicalmente el atletismo a 
su estadio social han descubierto una au- 
téntica mejora plástica en sus especies 
oriundas (caso concreto el de Japón) 
aparejadas a un progreso genuinamente 
anímico, procesos de otra manera muv 
remotos o requisados. Es presumible el 
efecto fecundo del atletismo, ya que su 
ejercicio activa v depura la energía vital 
y la mente amplía su habitual angostura 
con el contacto de las imágenes v del am- 

zaba con el atletismo aún antes de dedi- -iQué impide un mayor avance y 

carse eficazmente a preparar la juventud captación entre nosotros del atletismo: 

de sus colegios. Ello nos demuestra el el factor cultural, propaganda, ambien- 

acercamiento a la tesis orteguiana. Pero te...? 

surgen personas que intervienen con tan- -Las causas de este retraso son varias 
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y muy diversas. Resumámoslas escueta- 
mente: a), carecemos de lugar útil; 
b) aún no se ha creado la necesaria afi- 
ción, no llega al pueblo; c) es esquivado 
por su divorcio con las recompensas mo- 
netarias; d) existe un recelo y temor en- 
tre la juventud de tropezar con unos 
programas excesivamente agrios y difíci- 
les; e) la errónea suposición de concebir- 
lo únicamente apto para los superdota- 
dos; f) esta es la razón más triste aunque 
la menos frecuente: la negligencia de la 
gente joven demasiado adherida a un 
círculo de cierta turbidez. 

-<Confía en el desarrollo y la madu- 
rez del atletismo en Eibar? 

-1ndudablemente. Opino que el Ilmo. 
Ayuntamiento, los tutores y entidades 
docentes, percatados de la necesidad pe- 
rentoria, habiliten, decidan habilitar un 
terreno aceptable para las prácticas de 
atletismo, destinado a esos miles de es- 
colares y otros individuos de similar in- 
quietud. La materia es extraordinaria en 
Eibar y su zona y en nombre de esa ju- 
ventud debemos reclamar lo que lógica- 

t 

mente merezcan. 
Al meditar aquella original fogosidad 

de los elementos atléticos participantes o 
directivos, al comparar la época incipien- 
te donde acaparábamos títulos provincia- 
les y nos aproximábamos a los naciona- 
les, nos sobreviene una desazón turbado- 
ra. Por lamentable paradoja, a nuestra 
evolución económica presentamos una 
devaluación en uno de los aspectos de 
más sazonada educación y virilidad. Y sí 
no nos acongoja concederle validez al di- 
cho vulgar de: «cualquier tiempo pasado 
fue mejor», es por habernos desembara- 
zado de la inquietud, esa inquietud que 
presidió y prestigió el tiempo del aplau- 
dido Críspulo Bolumburu. 

-cPor qué en Eibar no ha progresado 
el atletismo, sino que ha permanecido 
estancado durante tantos años? 

-Principalmente por la privación del 
terreno para las prácticas. En nuestros 
comienzos, contábamos con el campo de 
Otolerdi-kua, perteneciente y adecentado 
por el llorado club Izarra, donde nos 
entrenábamos con asiduidad casi diaria. 
Mas, hoy, careciendo la base del terreno 

quedan suspendidas y anuladas cuantas 
tentativas surjan en favor de tal deporte. 

-iNuestra villa -nuestra juventud- 
es menos cualificada que las limítrofes 
para el desarrollo del atletismo, o no 
deja de ser un errh tal criterio? 

. 

- Nuestra juventud, normalmente, 
coincide en un nivel idéntico a los veci- 
nos pueblos. No les supera ni les es peor. 
Les iguala. Suprimamos tal pretexto en 
favor de nuestra ociosidad. La juventud 
eibarresa posee cualidades muy compati- 
bles con el atletismo: energía, voluntad, 
constancia y hasta el índice cultural. El 
obstáculo, el impedimento estriba en el 
terreno, nunca en la juventud. 

-,$ómo trataría de impulsar el atle- 
tismo en Eibar? 

-Primero y precisamente construyen- 
do un estadio al menos mediano. He ahí 
el pilar y el sustento de todo el andamia- 
je posterior. Es una lástima que la jerar- 
quía de laboriosidad que corona al eiba- 
rrés quede truncada ante este problema 
ya antiguo. Luego, realizaría una campa- 
ña de expansión atlética, encabezada, por 
ejemplo, con el siguiente lema: «Cada jo- 
ven un atleta». Actualmente, los jóvenes 
gozan de alicientes totalmente inconcebi- 
bles en nuestros balbuceos, residencias 
propias, dietas de desplazamientos, apo- 
yos federativos, etc. Pero volviendo a lo 
nuestro, primero necesitamos un campo 
llamado estadio. 

-2Confia en saludar a toda una ju- 
ventud atlética eibarresa? 

-Depende de lo expuesto. Me con- 
gratularía con esta realidad, pero guardo 
cierto escepticismo conociendo las ad- 
versas circunstancias. Circunstancias que 
impiden todo contacto con la realidad 
atlética. Eso sí, contando con lugar pro- 
picio el éxito estaba asegurado y la ju- 
ventud correría a las pistas. Pero, <quién 
es el iluso que confía contar con una 
plantilla de remeros, cuando en su pue- 
blo no hay ríos, ni lagos y falta el mar...? 

José María BARRUTIA. 



el alpinista 

Lionel ha muerto. Lionel Ten-ay el alpinista. Aun joven y robusto 
perdió su vida en la última escalada a un monte insignificante del macizo 
de Vercors, cerca de la estación invernal de Megeve. Lionel era un atleta 
constituido a la imagen de Apolo. Alpinista en el sentido más amplio de 
la palabra. Conociendo su historia de escalador, nos habíamos formado la 
idea del legendario Sigfrido saliendo victorioso de todos los riesgos. Pero 
cayó en una sencilla escalada el alpinista que tantas cumbres consideradas 
inaccesibles llegó a conquistar. 

Debajo de los acantilados del monte Gerbier (macizo Vercors), fue* 
ron encontrados los cuerpos de él y su compañero Martinelli. 

Difícilmente encontraremos en la historia alpina otro escalador que 
haya conquistado tantas cumbres. Tenía cuarenta y tres años. Su compa- 
ñero Martinelli era muy joven aun. Encontraron la paz eterna. Su me- 
moria se conservará en el recuerdo de los montañeros amantes de la aven 
tura, e incluso entre los aficionados que conocieron su gesta. 

Lionel nos visitó la primavera de 1963, nos dio una conferencia in 
olvidable acompañada de una proyección en el Teatro Amaya. Su autó- 
grafo se conserva en el libro de visitas de nuestro club y nuestro BOLETIN 
social de junio del mismo año, página 9, conserva un breve reportaje que 
se le hizo en honor a su visita. 

Era natural de Grenoble. Muy niño marchó a vivir a Chamonix, 
cuando su padre, médico, obtuvo plaza en la ciudad alpina. Allí se afi. 
cionó a la montaña hasta hacer profesión de su vocación, siendo uno de 
los guías más notables de la Compañía de Chamonix. 

A su muerte dejó esposa y dos hijos. Su carrera quedó truncada en 
vísperas de abandonar la práctica de la escalada. Lastimosa ha sido la 
pérdida del que como todo escalador, sabía de los riesgos de la felicidad 
misteriosa de esta vocación. 

Terray, contaba en su historial con la ascensión de 180 montes difL 
ciles en los Alpes, Andes e Himalaya. Participó en más de cuarenta salva. 
mentos, en las que presenció las tragedias más espantosas que cabe suponer. 

iQuién hubiera pensado que el vencedor de las paredes más difíciles 
de las montañas alpinas había de perder su vida en una ascensión in 
significante? 

En 1950, participó en la expedición francesa al Himalaya, bajo la 
dirección de Maurice Herzog. Cuya expedición consiguió la primera aseen 
sión a un monte que superaba los ocho mil metros, el Annapurna (8.075 
m.). En la que Terray salvó la vida a los dos que coronaron la cumbre, 
Herzog y Lachenal y condujo la expedición a la base de la montaña. Cuyo 
heroísmo le dio fama mundial. 

En 1952, coronó con Guido Magnone el Fítz Roy, en Patagonia; 
montaña donde habían fracasado innumerables expediciones europeas y 
americanas integradas por los mejores escaladores. 
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En 1954, dirigió la expedición francesa que conquistó el monte jannu 
en Himalaya. 

En 1955, participó en la expedición dirigida por Jean Franco, coro* 
nando el Makalu (8.470 m.). . 

Dirigió varias expediciones a los Andes peruanos, ascendiendo a nu+ 
merosas cumbres no holladas por el hombre. Entre las mismas descuella la 
de 1963, en la que vencieron el Chacraraju (6.100 m.) en la Cordillera 
Blanca. Cuya cúspide había rechazado a muchas expediciones. 

Estas se cuentan entre las ascensiones más destacadas de las numero= 
sísimas realizadas por Lionel Terray. Así mismo, entre las escaladas muy 
difícile que consiguió en los Alpes, son: Primera de la cara Norte del Col 
del Caimán. Cuarta escalada de la cara Norte de los Drus. Segunda de la 
cara Este del Moine. Cuarta del espolón Norte de las Droítes. Cuarta del 
espolón Walker (Cara Norte de Grandes Jorasses). Breitshorn por la arista 
S. E. Segunda de la cara Oeste de la aguja de la Blatiére. Segunda de la 
cara Norte del Eiger. Cara N. E. del Piz Badile. Etc... 

Intervino como principal protagonista en las películas: «El descenso 
en esquí de la vertiente Norte del Mont Blanc» y «Las estrellas del medio- 
día». Ambas fueron proyectadas en Eibar durante su visita. 

También escribió un libro que se titula: «Los conquistadores de lo 
inútil». Al final del libro manifestaba que de no malograr su carrera 
algún obstáculo de su vida aventurera en la montaña, a la vejez se haría 
pastor para cumplir con el sueño de su mocedad, de gozar con la paz de 
la naturaleza. Pero, los sueños, sueños son -como apuntaba Calderón-, 
y el obstáculo de un precipio se interpuso en su vida. Logró la paz. Pero 
una paz distinta. 

Juan SAN MARTIN. 

CALENDARIO DE EXCURBIONE% PARA 11)66 

Enero, 1 
Febrero, g-16-23-30 
Febrero, 20 
Febrero, 27 
Marzo, 6 
Marzo, 13 
Marzo, 18-19-20 
Abril, 3 
Abril, 10 
Abril, 24 
Mayo, 8 
Mayo, 22 
Junio, 5 
Junio, 19 
Junio, 23-24-25-26 
Julio, 17-18 
Julio, 23-24-25 
Julio, 31 
Agosto, 7 
Setiembre, ll 
Setiembre, 18 
Setiembre, 25 

URKO Excursión Oficial 
ARANZAZU » Esquí 
ANDUTZ » Mañanera 
SESIARTE » Mañanera 
EGOARBITZA 

,” 
Inauguración Buzón 

GANZABAL (Peña Lemona) Mañanera 
CANDANCHU » Esquí 
IRIMO » Libre 
GAINZORROTZ » Mañanera 
ARRATE Fiesta Finalistas 
TXINDOKI Excursión Oficial 
SIERRA MAGDALENA Excursión Oficial 
ARATZ (Araya) » Libre 
ZALDIARAN » Oficial 
NAVACERRADA Turístico-Montañera 
BURGUETA Camiamento Regional 
SAN MILLAN (Pineda de la Sierra, Burgos) 
S. JUAN DE GAZTELUATZ Excursión Turístico-Montañera 
ORIO-SAN SEBASTIAN Excursión Turístico-Montañera 
BURUNTZA » Libre 
BESAIDE » Federativa 
AIZKORRI » Oficial 
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y la leyenda de don Juan 

Siguiendo las hipótesis del notable erudito gallego Víctor Said Ar- 
mesto en su magnífico ensayo «La leyenda de D. Juan», cabe distinguir 
en el origen de esta leyenda dos elementos constitutivos: el carácter ama- 
torio del personaje y el doble convite del Comendador y D. Juan a una 
cena, a una siniestra cena. Sabido es que en la obra D. Juan invita a la 
estatua del Comendador a un banquete. Ofendida el alma del Comenda- 
dor, acude a esta cena y responde invitando a D. Juan a cenar en su casa, 
es decir, en el cementerio. 

Podemos asegurar que la conjunción de ambos elementos en una 
sola obra se realiza precisamente en España y por primera vez en la de 
Tirso de Molina: Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra. 

Ambos elementos circulaban por nuestra península. Víctor Said 
aporta pruebas de ello en varios romances que ha recogido de labios de 
labradores en las provincias de Orense y León, en los que se aprecia 
claramente este doble elemento de que hablamos. 

Es precisamente el segundo, el que el profesor italiano Arturo Fari- 
nelli Zlama «Fúnebre banquete», el que Said Armesto analiza más tui- 
dudosamente. 

¿En ra.&n de qué motivo esa ilógica invitación de D. Juan a la esta- 
tua? Y a esa pregunta responde Said con una serie de ejemplos en que la 
comida a los muertos es una cosa natural y lógica. Desde Normandía y 
Bretaña hasta León y Orense. Es precisamente en estas fechas de noviem- 
bre cuando en Ga!icia y Cataluña, en Normandía y Bretaña, los vivos 
invitan a los muertos a una cena en común. Pero Said seguramente por 
desconocimiento o ignorancia no nombra en absoluto nuestro «kastañe- 
rre», en el que vamos a intentar analizar este segundo elemento constitu- 
tivo de la leyenda. 

He recogido de boca de aquellas personas cuyo conocimiento pudiera 
ser más directo cuanta información he podido. Así, he sabido que el segun- 
do lunes de noviembre, el mes de las ánimas, se acostumbra a salir al 
caserío de la familia. Allí se cenaba el clásico «morokil» y la cesta de 
castañas asadas. 

Pero, y aquí es cuando Za leyenda y su origen cobran visos de más 
patente coincidencia, existía según me dijo quien por su edad es voz 
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autorizada, la costumbre de dejar sin recoger la mesa esa noche, para que 
los difuntos de la familia pudiesen comer. 

Aquí las hipótesis de Said Ar,mesto cobran cuerpo. Tomaba él como 
origen de esta extraña costumbre la Bretaña, de donde pasó a Galicia y 
allí perduró. Es notable, pues, que nuestro « kastañerre» vasco sea ese paso 
intermedio que el profesor gallego intuyó sin conocer. 

Acabada esta cena, se bajaba a la villa con antorchas encendidas. 
Vemos aquí otro elemento de la leyenda de D. Juan; las luces, los hacho- 
nes encendidos que D. Juan, cuando acude a la cena del Convidado, ve al 
do. No deja de señalar el Sr. Armesto Za versión gallega de esta procesión 
de antorchas a la que llama «estadea». Tiene allí origen demoníaco y 
asegUran que quien se encuentra con ella muere sin tardar. 

No hay que extrañarse, pues, de esa, al parecer, ilógica invitación, 
ya que el origen de nuestro «kastañerre» está intimamente ligado a ella. 
Tenía al parecer en el principio un carácter eminentemente religioso, ha- 
biéndose celebrado alguna vez en las iglesias e incluso en los cementerios. 

Siempre es curioso hacer resaltar esas coincidencias, aunque en el 
fondo siempre hemos relacionado los días grises de noviembre, los muere 
tos, y las representaciones entrañables de D. Juan y las castañas, incluso 
los caracoles que han crecido en el cementerio: todo ello tiene el sabor 
querido de lo que se sabe propio; es Za «gustosa historia». 

José Luis ARRESE, 

I I 

Opfica-fofo 

/ Estación, 8 
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umbres del 

El Belardi siempre me pareció una rigimos. Llegamos a la parte inferior de 
montaña atractiva. Sin duda influía en las pedrizas. Separåndonos del grupo, 
ello una bella fotografía vista repetida- abandonamos el camino Alzaga, Bergare- 
mente a mi padre, ya que no había esta- che, Andoni y yo, remontando el canchal 
do nunca en ella, ni tan siquiera cerca. hasta alcanzar la base occidental del pi- 
En la foto, la montaña 
aparece elevándose ai- 
rosa sobre las lomas 
que se aprecian detrás 
del pueblecito de Azcá- 
rate y pese a estar jun- 
to a montañas superio- 
res en altitud en ella, 
parece ser la única de 
importancia en aquella 
zona. 

El ll de Setiembre 
de 1960 nuestro Club 
organizó una excursión 
a su cumbre y en auto- 
bús nos trasladamos a 
Amezqueta. Después de 
«reforzarnos» en el «Al- 
bergue Vishente» y bro- 
mear con su dueño, con 
un día magnífico y so- 
leado empezamos nues- 
tra excursión. 

Tomamos el camino 
que parte junto a la 
Iglesia, siguiendo el 
cual pronto atravesa- 
mos el Loidi - erreka, 
sombreado por unos re- 
cios nogales. Subiendo 
un repecho nos inter- 
namos en un arbolado. 
Pasamos junto al case- 
río Arransao dirigién- 
donos a buen paso ha- 
cia la estrecha garganta, donde por la cacho. 
parte baja de su ladera izquierda se abre Dando un pequeño rodeo al mismo, 
paso el camino. elegimos la vía y sin más, sacando el ma- 

A la izquierda, sobre la misma entrada terial, nos aprestamos para la escalada. 
y por encima del camino, vemos el San- Espezamos subiendo diagonalmente a la 
tari, un chaparro monolito al que nos di- izquierda y despubs de esquivar un ar- 
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busto, seguimos derechos hacia arriba, 
superando un trozo descompuesto, llegan- 
do al pie de un canal donde hacemos la 
primera reunión. En el segundo largo se- 
guimos por todo el canal, con algún tra- 
mo herboso, la remontamos directamente 
hacia el pie de un extraplomo al que 
llegamos después de dominar un tramo 
difícil, donde encontramos sitio suficien- 
te para hacer una nueva reunión. La sa- 
lida del tercer largo es duro y arriesgado. 
Poniéndonos de pies sobre un bloque ha- 
cia la parte derecha del desplomo donde 
este es menos acusado, alcanzamos justa- 
mente unas buenas presas en la parte 
superior del mismo, cuidadosamente y sin 
dar ningún impulso, ya que el bloque 
está suelto y amenaza desprenderse al 
menor movimiento. Subimos al principio 
a pulso y después escalando unos dos 
metros, iniciamos una travesía horizontal 
a la derecha bordeando un sólido bloque 
de roca, situándonos bajo un corto pero 
difícil diedro que lo superamos por opo- 
sición llegando seguidamente a la cum- 
bre. 

Encontramos un cuadernillo donde 
anotamos nuestros nombres y seguida- 
mente preparamos el rape1 a la horcada 
a donde bajamos. No hemos querido en- 
tretenernos mucho, pues el día sigue sien- 
do estupendo, más bien caluroso y que- 
remos aprovecharlo al máximo. Después 
de recoger el material, atravesamos la pe- 
driza y descendemos al Arduitzko Txabo- s> la, donde nos reunimos con otros compa- 

. fieros que nos estaban esperando. 
Después de un breve descanso, em- 

t 

prendemos de nuevo la marcha hacia las 
minas de Pardelutz. Siguiendo un camino 
bien trazado en la roca, ganamos terreno 
con rapidez, teniendo siempre a nuestra 
izquierda el torrente que se pierde en el 
fondo de la estrecha cañada. Al doblar 
un recodo, el camino gana renentinamen- 
te altura con tres cortos Y rápidos zig-zag. 
A nuestra derecha, en la otra vertiente 
de la montaña, divisamos la magnífica 
cascada de Bisutza, que lanza sus aguas 
de gran altura. 

Poco después y antes de llegar a las 
cabañas de Arritzaga, dejando el camino, 
tomamos laderas arriba campo a través, 
siguiendo paralelos un pequeño resalte 

La peña Balerdi (Aralar); abajo el pue- 
blo de Azcárate (Navarra). 

rocoso que baja de la montaña. El sol 
aprieta fuerte y remontando esta dura 
pendiente nuestro impulso se apacigua y 
el sudor brota con profusión. Algo antes 
de alcanzar la parte superior, doblamos a 
la izquierda y rebasando el resalto, baja- 
mos a una pequeña vaguada. Seguidamen- 
te rodeamos la cumbre de una montaña, 
en cuya parte opuesta esperamos encon- 
trar el Balerdi. 

Allí, hacia el Sur, aparecen ante nos- 
otros unas lomas rematadas al fondo por 
una cadena de cumbres, el Beoin, de 
1355 metros, el Aldaon, 1411 m., el 
Irumugarrieta, con sus 1.427 m., máxima 
cumbre del Aralar y... <el Bale&? Este 
no aparece por ningun lado. 

Estamos sorprendidos y desorientados 
a la vez. Yo conozco el Balerdi, majes- 
tuoso y destacado de la fotografía, con 
sus cortes rocosos de piedra caliza, de 
verticales paredes y aquí no hay nada de 
eso. Su cumbre debe de estar cerca, ¿pe- 
ro donde? Decidimos subir a esta cumbre 
que hemos rodeado. 

En su cima, nuestro confusionismo 
aumenta. Estamos en el Uakorri, de 
1.328 m., es una magnífica atalaya hacia 

13 



las montañas del Oeste, donde destacan 
las del Pardarri, de 1.397 m., el Gambo, 
con 1.415 m. y el esbelto Txondoki, de 
1.348 m. Giramos la vista a nuestro al- 
rededor y..., sorprendente, aquí no hay 
más cumbres y... <el Balerdi? 

Saco un plano y situándonos en posi- 
ción nos orientamos. El plano indica la 
cumbre del Balerdi muy cerca, al Noroes- 
te... y en esa dirección no tenemos más 
que un alargado contrafuerte que parte 
del collado que tenemos a la derecha. 
Fijando más nuestra atención, al final del 
mismo, percibimos una pequeña cruz o 
algo por el estilo y además hacia el valle 
termina en un tajo vertical. Sufro una 
terrible decepción. ~ES ese el airoso y 
Bravío Balerdi que siempre vi en la foto- 
grafía de mi padre? No queda más reme- 
dio que convencerse. Lentamente baja- 
mos al collado y mientras nos acercamos 
a su cumbre voy pensativo y desilusio- 
nado. Es la primera vez en mi vida que, 
partiendo de un collado tenga que bajar 
para alcanzar la cúspide de una montaña. 

Pero, al final, el Balerdi nos reserva 
una pequeña, pero agradable sorpresa. 
Una treintena de metros antes de llegar 
a su cima, dos terribles tajos que conver- 

gen en una aguda arista cortan el paso y 
así en última instancia se hace valer. 
Guardando el equilibrio sobre los preci- 
picios que caen a ambos lados, atravesa- 
mos la arista. Unas piedras que despren- 
demos a nuestro paso caen dando grandes 
tumbos hasta doscientos metros más aba- 
jo. Finalmente, llegamos a la cumbre y 
nos sentamos cerca del buzón que parece 
colgar sobre el amplio valle que se ex- 
tiende a sus pies. 

El sol calienta con fuerza y sudamos 
por todos los lados. Un tanto cansados y 
atosigados por la sed, iniciamos el regre- 
so. Subimos al collado y nos dirigimos al 
casetón de la mina, donde Eleuterio Mu- 
rua e Hipólito Minguez nos obsequian 
con sendos vasos de vino, que agradece- 
mos vivamente. Luego, hambrientos, se- 
dientos y deshidratados, bajamos al to- 
rrente donde nuestros compañeros están 
comiendo. Sin perder tiempo en explica- 
ciones y dejando de lado toda’ clase de 
consideraciones, nos descalzamos y des- 
nudándonos de cintura para arriba nos 
metemos en el agua donde comemos, ha- 
blamos, nos refrescamos, bebemos y fu- 
mamos, todo al mismo tiempo. 

Ely OJANGUREN. 

tieir y pensar COn 

Nuestro entrañable amigo y compañero inseparable en las páginas 
de «KEZKA» Juan San Martín ha publicado el libro «EZTENKADAK» 
(l), obra en la que reune un centenar de anécdotas humorísticas recogidas 
en nuestros pueblos. 

Para cuantos tenemos la sensibilidad predispuesta al humor vasco, el 
humor que hemos sorbido desde niños, el libro de San Martín es un regalo 
precioso. Las anécdotas son variadas y, en su gran mayoría, inéditas. 

Si el autor se propuso hacer reir, ofrecernos unas horas de esparci- 
miento, como en el prólogo advierte, considérese satisfecho. Merece tam- 
bién nuestro agradecimiento por decidirse a escribir en el vascuence 
eibarrés, el que se habla en nuestras familias -cuando se habla-. En un 
hombre como San Martín, un Académico de la Lengua Vasca, con mar-* 
chamo de erudito, es digna de elogio esta actitud. 

«EZTENKADAK» nos tienta además a pensar. Al cerrar el libro 
tenemos la impresión de haber leído unas páginas de Historia. Nos es 
conocida la mentalidad de la mayoría de los personajes que desfilan por la 
obra, pero los situamos en otra época. 

Los bebedores graciosos, las ilusorias narraciones de los cazadores, las 
maliciosas alusiones a los clérigos, todo este ambiente de pueblo, -en el 
sentido peyorativo del vocablo-, pertenecen al pasado. En nuestros días 
carece de relieve eE acontecer pueblerino. Estamos integrados en un orden 
más amplio. 

Lo que nos preocupa es encontrarnos con personas y ambientes que 
parecen una reminiscencia de los descritos en «EZTENKADAK». Seguimos 
escuchando historias de caza, con la variante de que ahora son personas 
que se echan al hombro la escopeta porque consideran la manera menos 
dañosa -si no, hay que «chiquitear», argumentan- de pasar Za mañana 
del domingo. Conocemos a más de un bebedor que saborea estúpidamente 
c! aje del lunes, como un signo elocuente de que se divirtió el día anterior. 
Y, por desgracia, observamos cómo mucha gente continúa cayendo en la 
simpleza de confundir a la Iglesia con los sacerdotes del pueblo. 

Es evidente que todos estos seres de mentalidad anacrónica son autén. 
ticos inadaptados a la vida actual, a Za responsabilidad del hombre de los 
años sesenta. Y no sentir la preocupación de comprender el tiempo en que 
se vive, desconocer la substtancia de la que se nutre el pensamiento actual, 
equivale a ser un «cadáver viviente», en frase prestada. 

Sabemos que San Martín vive de cerca -y lamenta- esta atrofia 
mental. Nos agradaría sobremanera que su preocupación por este tema, 
tan complejo y delicado como pavoroso y de vital importancia, se plasmase 
en un próximo libro. Sugerencia ésta que, por afectuosa, no deja de ser 
también una «eztenkada». 

José Antonio MENDICUTE. 

(1) «EZTENKADAK», Editorial Icharopena, 1965. 



la supremacía austríacos, franceses, alemanes y suizos; en contraposicidn 
a la especialidad favorita de los países del Norte, zona sin grandes monta- 
ñas, donde son especialistas en carreras de fondo y saltos de trampolín. 
En realidad, competiciones de fondo y saltos han existido en Escandinavia 
desde hace mucho tiempo, según datos que prueban que los concursos de 
saltos con esquíes eran cosa habitual a mitades del siglo pasado en Noruega. 

í 

En España, durante estos últimos tiempos, la afición ha ido aumentando 
a pasos agigantados y estamos convencidos que en años venideros la ava- 
lancha de entusiastas será muy grande, como está sucediendo en otros 
países. Su enorme ventaja es que no se necesita ninguna determinada edad, 
mejor- siempre cuando más joven, pero sin que ello sea óbice para que 
tengamos verdaderos campeones que pasan de los cincuenta. Y no se nos 
diga el consabido estribillo «empezaron jóvenes», porque yo he sido testigo 
de debutantes recibiendo las primeras lecciones de esquí, en determinados 
centros invernales a personas de ambos sexos que pasaban con mucho los 
40 años. 

Empezar un deporte a avanzada edad siempre da reparos, por lo qué 
dirán, ese sentido del ridículo tan español, y que tanto perjudica al verda- 
dero deporte, ese hablar de la gente, de que si sólo es asequible a los 
ricos, que si es caro. Cuando en realidad es muy diferente, ya qu compensa 
sobradamente los sacrificios monetarios que hay que hacer. 

å. 
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No podernos cerrar esta crónica sin antes comentar, aunque sea breve- 
mente el auge existente en la región Vasco-Navarra. La pasada temporada 
eran incontables los vehículos que los días festivos y vísperas se tarsladaban 
a los distintos puntos consabidos, como son Aránzazu y Aralar para los 
guipuzcoanos y alaveses; La Sía, Lunada y Alto Campo, donde se citan los 
vizcaínos, e Ibañeta y Aralar, lugar de los navarros. 

La nieve, el esquí..., tienen una llamada particular, personalísima, inver- 
nal. Son algo así como las playas y el mar en verano: puntos de atracción 
de numerosísimos deportistas, y de otros muchos que, sin pretender ese 
apelativo, sólo intentan disfrutar del fascinante paisaje que les ofrece, y 
respirar, icómo no!, el aire frío que está mas cerca del cielo. 

Para cuando salgan a luz estas líneas, las laderas de las altas montañas 
se acolcharán de blanco, y serán muchos los que se calcen los esqules para 
gozar de las emociones que depara el deporte viril de la nieve, que en su 
dureza, por la continua fricción con los desniveles del terreno, -duros cuan- 
do la noche clara de luna ha dejado caer la helada o, en contraste, blanda 
y húmeda, si al amanecer azota el viento templado del Sur-, obligan al 
cuerpo del deportista a una incesanie tensión de músculos y nervios. 

La evolución deportiva del esquí, su práctica como un sin igual proce- 
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dimiento para la diversión y el ejercicio físico, han hecho que en muchos 
países sea el número uno de los juegos, en especial en Europa, donde cada 
invierno que transcurre aumentan de una manera considerable los adeptos, 
que con sus tabla; echadas al hombro se dirigen a distintos puntos de la 
Montaña en busca de las laderas cubiertas del bianco manto. 

En el centro de nuestro continente, en los Alpes, predomina el esquí 
de velocidad, como el slalon gigante, habilidad y descenso, en la que llevan 
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Pero la estación favorita de Vasco-Navarros es sin duda alguna Can- 
danchú, uno de los centros invernales mejores de la nación, con una tele- 
silla doble que deja al esquiador en la cima del monte Tobazo (2.000 m, 
de altitud), y varios telearrastres instalados convenientemente en distintas 
pistas, con porcentajes de desnivel como para deslizarse pequeños y gran- 
des, según sus aptitudes esquiadoras. En ella se celebran las principales 
pruebas del calendario regional Vasco-Navarro y Aragonés, amén de los 
campeonatos de España que tienen lugar cada tres o cuatro años, siendo 
este mes de Febrero de 1966 el señalado para competir en las vertiginosas 
rampas del Tobazo, las de modalidad alpina pertenecientes a la actual 
temporada. 

También son muy frecuentadas las estaciones del Pirineo francés, en par- 
titular por donostiarras, ya que la proximidad con la frontera gala y las 
buenas carreteras existentes en el vecino país los permite trasladarse en 
poco más de tres horas a Guret, Bareges, San Lery, etc., donde se encuen- 
tran una gama de telecabinas, telesillos y telearrastres capaz de colmar 
las aspiraciones del más exigente. 

David ARRIOLA. 
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Desde el original momento de la invención de los metales 
del agua, del cuarzo o de las estrellas de perfil tan remoto, 
colgada de una mano que dio al polvo la pasión útil 
del amor, se mueve una voz, una telúrica palabra 
por donde el hombre se proyecta más lejos que si mismo. 

¿Fue un alma, un espejo, 
o un centauro de rodillas antiquisimas, quien 
acechando la noche como un dios, nunca como un niño mojado, 
descubrió sus secretos en las horas intimas 
en que el verbo y la ocarina hablan -lloran- con los ojos 
de la angustia de vivir tras los cristales? 

Mientras lunas como nucas inmensas 
se desvanecian al igual que los sueños de los niños 
que lloran caprichos y máscaras sobre la almohada, él 
hombre, rudo para el clavel y el amor, 
voraz para el pan germinado con el sudor de su insomnio, 
recogió la palabra, el misterio, con manos 
cavadas por el llanto y la promesa. 

Y en el umbral de la historia, 
se elevó una llama que enseña a las generaciones 
a ser fieles a la tragedia de haber nacido 
antes de fundirse el hielo y descender ángeles de alpaca. 

Asi surgió la poesia. Asi 
descubrió el hombre el valor de la palabra; ese único 
motivo que impidió que la tierra fuese un meteoro sin labios, 
una jerarquia de las sombras, una casualidad 
sobre el universo. 

Pero, amigos, nosotros nacidos en un tiempo 
donde la negación es una moda y el pudor un atentado, 
debemos acompañar a los juglares de zapatos y corbata 
en sus epitajios de las rosas mutiladas por el acero; de 
los árboles que no se resignan a morir por algo inútil, 
de los hijos que se arañan en el color... 

Mirad, recemos o bebamos, mientras 
la poesia, si la Poesia 
sin cerrar su ciclo, conduce el corazón de los vivos 
(como tú y como yo) hacia la luz. 

José María BARRUTIA, 
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APUNTES DE AJEDREZ 
Este juego de habilidad sobre un tablero cuadriculado, en que cada jugador 

dispone de 16 piezas de diferente color y  para la notación de los movimientos 
alternativos de las piezas tiene la denominada notación literal, cuyas filas hori- 
zontales se numeran del 1 al 8 y  las columnas verticales se marcan con letras: 
A, B, C, D, E, F, G y  H o también con TD, CD, AD, D, R, AR, CR y  TR, siempre 
de izqúierda a derecha, fue, según los expertos historiadores de Ajedrez, la inva- 
sión árabe a Europa a través del Norte de Africa y  España la introductora del 
juego en el Continente. 

En 1321 se editaba en Sevilla el Código de las Siete Partidas, de don Alfonso 
X, el sabio, y  en su libro de Ajedrez, que se conserva en el Escorial, se establecía 
el movimiento de las piezas y  reglas de juego, y  se incluía diagramas de po- 
siciones. 

Mas la forma actual de jugarlo data del siglo XVI, en que se introdujo la 
modalidad del enroque y  el movimiento doble inicial del peón. En 1561, al obispo 
de Zamora y  capellán de Felipe II, Rui López, considerado como uno de los 
campeones del mundo en la lista no oficial hasta 1834 (pues a partir de este año 
puede decirse que existe campeón mundial oficial: el francés Bourdonais), se le 
apunta como el primer analista del juego. Anotamos que la mayoría de las formas 
de abrir juego son conocidas con nombres especiales: Reti, Nimzowitch,... y  Aper- 
tura Española o de Rui López. 
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Con el maestro del siglo XVIII y  músico francés, Filidor (1726-95), avanza la 
teoría ajedrecista. Cuando fue a Londres (1747) se dijo que «SU ascendencia y  
popularidad tendían a crear una era completamente nueva en el juego del aje- 
drez». Su libro «Análisis del Ajedrez>>, publicado en Londres en 1749 va desde las 
reglas de juego a finales tan difíciles como el de torre y  alfil contra torre y  los 
de torre y  peón contra torre, pasando por un estudio de las aperturas. En este 
libro se establecía la base de la posición estratégica y  se sentaba que los peones 
eran el «alma del juego». 

Posteriormente a Paul C. Morphy, americano y  campeón oficial del mundo 
en la época 1858-63 se le considera como el autor del ajedrez moderno, populari- 
zando los principios del desarrollo rápido y  dominio del centro. 

En la época actual hay libros editados y  dedicados a una fase de juego 
(apertura, medio y  final); otros sobre una apertura o tipo de final, y  reciente- 
mente las revistas especializadas se dedican con preferencia al análisis de varian- 
tes. Entre tantas surgió y  se conocerá para siempre la variante «gambito de 
Belgrado». 

Asimismo la «Variante del Dragón », reiteradamente adoptada por A. Pomar en 
el Zonal Europa 1, primera fase del último Campeonato Mundial. 

Y como final que estas líneas sirvan para encomiar una vez más este juego 
pasatiempo, considerado juego-ciencia, juego de imaginación y  cálculo en su más 
alto grado, que tiene la virtud de fomentar la caballerosidad, apartando de muchos 
vicios, que practicándolo con moderación se puede obtener algún beneficio mental; 
es decir, se consigue un excelente ejercicio para aumentar la capacidad de cálculo, 
que lo mismo se puede practicar desde los tres a los ciento cincuenta años; que 
se adapta a cualquier temperamento y  que como entretenimiento es para cual- 
quier carácter; pero como deporte, se necesita concentración, serenidad y  estudio 
continuo de su teoría. 

Manuel LOPEZ. 
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La faohada 
Aunque mi inspiración para el desarrollo de estas lineas ha sido espon- 

tánea, hace algún tiempo pude comprobar, gracias a una orientación 
amable, que este tema está narrado con maestría y claridad en la novela 
«El mundo en que vivimos~. de Louis Bromfield. 

Damos por descontado que tomdo ser humano es imperfecto, pero dentro 
de esta imperfección tan notoria y normal, existe alguna faceta que merece 
especial repulsa, de las personas de estricta rectitud. sinceras y amantes de 
la verdad. Cuántas ve’ces, plumas más autorizadas que la nuestra se habrán 
explayado en sacar a la palestra el vicio o deformidad moral de la persona 
que es la «hipocresia»; es decir, aparentar lo que uno no es o lo que 
no siente. 

Si se pudiera efectuar una gradación para los vicios. la hipocresía 
estarfa sin lugar a dudas, en primera linea, como el más aborrecido y jus- 
tamente condenado. 

Habrá vicios que puedan explicarse hasta cierto punto por la fuerza 
de la pasión. pero la hipocresía es «razonada». es un acto despreciable, 
efectuado con todll la sangre fría, con un fin interesado. 

Los hip¿critas no se conforman además con ser malvados, sino que 
quieren pasar por buenos. sin parar mientes en que1 con sus mentiras come- 
ten una doble infracción: contra el d,eber de veracidad, y contra el respeto 
al prójimo. 

A pesar de que la motivación de la hipocresía tendrá diversos orígenes, 
creo que la fuente más común es la falta de valores humanos en la persona. 
Falta de formación. ausencia de humanismo, falta de inteligencia, falta de 
reepeto a los demás, falta de todo... 

La esencia de la persona está en la verdad, en la justicia, y nunca en 
la falsedad, en martingalas torcidas. 

La hipocresfa y la inteligencia son a mf etender polos opuestos, ya que 
si la persona hipócrita fuera inteligente se daría cuenta de que al prójimo 
se le engaña alguna vez, pero no siempre, y que únicamente engaña siem- 
pre, quizás, a si mismo. 

La «fachadan a que se agarra el practicante de lo fingido o del disimulo 
está ruinosa y no le puede dar mucha garantía, porque la persona no es una 
herramienta que se pueda utilizar o tratar a capricho. 

Cuanto mal se puede hacer y de hecho se hace con la «hipocresía». 
Pero hay personas obtusas, carentes de valor humano y de escrúpulos, que 
seguirtm practicando~ el juego, hasta que algún día, quizás, una luz se 
haga en sus obnubilados cerebros y recogiendo alguna emanación de la 
perfecci¿n se cercioren en la mala semilla que sembraron entre sus se- 
mejantes. 

Ojalá haya gente, que aunque algo tarde cambie de modo de obrar, 
porque los que no cambian, siempre serán po’bres e inferiores, y dudo que 
pue’dcm tener amistades sinceras, con personas de auténtica calidad moral 
y humana, a pesar de que algunas puedan gozar de una situación privi- 
legiada en la sociedad. 

Luis María de URQUIZA. 
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El mayor puente 
de hormigón armado 
del mundo 

Es posible llenar diariamente 3 millones de barriles con el petróleo que fluye 

de los pozos venezolanos. El mayor y  más rico terreno petrolero circunda el lago 

Maracaibo, y  la ciudad de Maracaibo, capital de este centro petrolífero, debe 

seguramen?e su riqueza al lago y  al tesoro que encierra el subsuelo de estas aguas. 

Sin embargo progresa lentamente esta ciudad. El comercio y  el tráfico avanzan 

despacio, porque el lago le separa del resto del país, sin mas comunicación con 

éste que el que hacían por el aire y  las barcazas en el cuello o estrecho en el 

que el lago hace conexión con el mar. 30 años ha luchado la ciudad ávidamente 

para poseer un puente por el que puedan circular vehículos. 

Por fin, a finales del año 1956, el Gobierno de Venezuela anunció el concurso 

para la construcción del puente. Las comunidades laborales de Venezuela, Alema- 

nla e Italia presentaron los bocetos o esquemas del proyecto. En julio de 1957 

recibió aquel grupo la comisión o encargo, que atrajo a otras empresas alemanas 

y  francesas. El conocido profesor francés Jean Kerisell fue el encargado de la 

exploración y  hombre de ciencia suizos para el control de los cálculos e inspec- 

cionar su efectuación. 

400 millones de bolívares -aproximadamente 320 millones de marcos- había 

de costar la obra según tasación provisional. 

80 millones de crédito dispuso el gobierno alemán para la etapa final. 

Este puente de 8.678 metros de longitud y  17,40 metros de anchura, tiene cua- 

tro pistas para coches, isla central y  aceras para peatones. Comienza a muy poco 

desnivel con el del mar y  va subiendo hasta alcanzar en el centro la altura de 

50 metros sobre el mar, ponteando la quinta parte del canal con arcos de 235 

metros de envergadura. 

Seis gigantes pilares de hormigón armado de 90 metros sobre el nivel y  an- 

clados a una profundidad de 4.5 metros bajo el fondo del lago sostienen la parte 

central del puente. Miles de toneladas de acero se importaron de Europa. Herra- 

mental y  maquinaria por valor de 60 millones de marcos aproximadamente fueron 

enviados, transformándose en hormigón armado montes de cemento. 

La obra dio principio por ambas orillas, mientras en el subsuelo del lago se 

anclaban 129 pilares. 

El día 24 de agosto de 1962 se inauguró esta vía de comunicación que une 

Maracaibo con el resto de Venezuela. 

De «OKCIDENT-GERMANA REVUO». 

Versión española de S. Arizmendi. 
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Ofrecemos a continuación el tvaóa- 
jo que apareció en «Dicen», firma- 
do por Antonio Vallugera, a rai.z 
de la muerte del gran corredor 
suizo. 

Treinta y nueve años. La misma edad 
que Coppi. Los dos han perdido la vida 
de forma similar. Uno tras la sugestiva ._ . 

alegremente. Despreciándola olímpica- 
mente. Los descensos de Hugo Koblet 
no eran a «tumba abierta», sino a «nicho 
precintado». 

Con su 1,82 de estatura, sus ochenta 
kilos de peso, con su rítmico pedalear, 
703 sus nervios templados que le permi- 
tíaa sal Yar los virajes más cerrados o 
sortear los más deslizantes tramos. Koblet 
acaricij: con su cuerpo en múltiples oca- 
siones la roca viva de los Alpes o los 
Pirineos, pero las moles graníticas le res- 
petaron. 

2HUBO SUICIDIO? 

La prensa francesa no descarta tal po- 
sibilidad. Pero también se pregunta, ?có- 
mo iba a suicidarse un hombre que tanto 
amó la vida? 

Sí, Hugo Koblet, el «Pedaleur de 
charme» o el bello Hugo, vivió intensa- 
mente su vida. 

Hijo de una familia acomodada, había 
nacido en Zurich un veintiuno de marzo 
de 1925. Su planta, su estilo, fueron los 
de un campeón de pista. Hugo prefirió 
el cemento de los velódromos antes que 
el asfalto de la carretera. Se sufre menos. 
Y Koblet no se acostumbró al sufrimien- 
to. Por eso no llegó a tener un palmarés 
a lo Coppi, Bartali, Bobet o Anquetil. 
Fue un maestro de la profesión, a la. que 
dignificó. Un artista. Por eso, en tan 
sólo dos años de esplendor -195O-51- 
fue capaz de esculpir su nombre en la 
historia del ciclismo. 

UN HOMBRE MAGNANIMO 

Los franceses no descartan la posibili- 
dad del suicidio. Una buena carretera, 
perfecta visibilidad. Escasez de árboles, 
un coche con mandos seguros, una velo- 
cidad rayana en los cien kilómetros por 
hora... 

Lo cierto es que Koblet se llevó el 
secreto, si lo había, a la tumba. 

Hugo Koblet ganó una verdadera for- 
tuna. Durante tres años se cotizó más 

emoción de una cacería. El otro, a bordo 
de un «Alfa-Romeo» pisando el acelera- 

que ningún otro corredor. Y era la época 

dor cada vez más a fondo. 
de pleno apogeo de los Coppi y Bobet. 

Los dos, uno y otro, se jugaron la vida 
Pero Koblet tenía algo más que éstos: 
una personalidad arrolladora. Koblet aba- 
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rrotaba los velódromos. Sus Seis Días 
eran un espectáculo. Y el público pagaba 
gustoso por verle. 

Gastaba tanto como ganaba. Juan 
Plans, el que fuera campeón de España 
de velocidad, comentaba que cuando Hu- 
go Koblet vino a correr en el Pabellón 
del Deporte barcelonés, traía un material 
de primerísima calidad, que no existía en 
España. 

Plan: recuerda la anécdota de dos co- 
rredores barceloneses amateurs que se 
acercaron al suizo tímidamente diciéndo- 
le si les vendería los tubulares y ruedas 
q u e usara en Barcelona. Koblet 1 es 
cargó de tubulares y material sin estrenar. 
Cuando asustados aquellos corredores le 
dijeron que aquello valdría una fortuna 
y que no tenían dinero para pagarle, Ko- 
blet les contestó: «Si algún día el ciclis- 
mo os hace ricos ya me lo pagaréis...». 

Prestó dinero a sus amigos, protegió a 
ciclistas que empezaban y tampoco lo es- 
catimó a la hora de celebrar grandes fies- 
tas. Las mujeres formaban corte en torno 
suvo siguiéndole a todas partes. 

Contrajo matrimonio con la modelo 
más cotizada de Suiza. La boda de Hugo 
y Sonia constituvó uno de los aconteci- 
mientos sociales más comentados de la 
nación helvética. 

Pero llegó el momento de dejar el 
ciclismo, llegó el momento de enfrentar- 
se con la vida y Hugo Koblet se encon- 
tró solo. Puso varios negocios y todos 
ellos fracasaron. Marchó con su esposa a 
Caracas en busca de la fortuna perdida. 
Tampoco tuvo suerte y debió volver a 
su naís. 

Gracias a su rival en la carretera y 
amigo íntimo -Ferdinand Kubler- pu- 
do comenzar a rehacer su vida. Kubler le 
pronorcionó un magnífico empleo en una 
cadena de postes de gasolina -Corte- 
maggiore- con que pudo comenzar una 
nueva vida. 

La ilusión de Koblet era tener un hijo. 
El destino no cmiso concederle un suce- 
sor, la ilusión de Hugo de toda su vida. 

EL CICLISTA 

El palmarés que detallamos es más 
explícito que cualquier comentario, 

Desde 1945 -año de su debut como 
aficionado- hasta el 1950 corrió única- 
mente en pista. Su aparición en carretera 
no pudo ser m$s sensacionalista. Dos 
temporadas, las de 1950 y 51 constitu- 
yeron una cadena de triunfos. Giro y 
Tour con una autoridad indiscutible. Ko- 
blet quiso demostrar también que era un 
campeón completo y ganó el Gran Pre- 
mio de las Naciones, contra reloj. En 
aquella época -Koblet acababa de cum- 
plir los veinticinco años- ningún otro 
corredor pudo hacerle sombra. 

A partir de 1955 su estrella comenzó 
a declinar. Participó en la Vuelta a Es- 
paña de 1956, abandonando en .la undé- 
cima etapa, después de haber ganado la 
novena, Tarragona-Barcelona. 

Ahora había aceptado un puesto de 
comentarista deportivo en la televisión 
suiza. Nadie como un gran corredor para 
relatar lo sucedido en la carretera. 

El lunes, 2 de Noviembre, cuando re- 
gresaba de un viaje de inspección, sufrió 
el dramático accidente en Egg, pobla- 
ción cercana a Zurich. Era el único ocu- 
pante del coche. Fractura de la base del 
cráneo, de las dos piernas Y otras impor- 
tantes heridas. Cuatro días luchó su 
fuerte vitalidad por detener la vida que 
se le escapaba. «Sólo un milagro puede 
salvarle», adució la ciencia. Pero el mi- 
lagro no llegó a producirse. 

La ruta que le hiciera popular, famoso 
y millonario, le quitaba ahora el más 
precioso tesoro: la vida. 

PALMARES 

1945,Campeón nacional de persecución, 
aficionado. 

1947.-Campeón nacional de persecución, 
profesional. Tercero en los Cam- 
peonatos del Mundo de persecu- 
ción. 

1948.-Vencedor de los Seis Días de Chi- 
cago y  de Nueva York. Primero en 
el Criterium de Lausanne. Cuarto 
en los Campeonatos del Mundo de 
persecución. Campeón nacional de 
esta misma especialidad. 

1949.-Campeón nacional de persecución. 
1950.-Segundo en la Vuelta a Romandia. 

Primero en el «Giro» de Italia. 
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Primero en la Vuelta a Suiza. Pri- 
mero en el Gran Premio de Suiza. 

1951.~Sexto en el «Giro» de Italia. Se- 
gundo en la Vuelta de Suiza. Pri- 
mero en el «Tour» de Francia con 
cinco victorias de etapa. Segundo 
en los Campeonatos del Mundo 
de pesecución. Primero en el Gran 
Premio de las Naciones. Primero 
en el Gran Premio de Suiza. Se- 
gundo en el Gran Premio de Lu- 
gano. 

1952.-Campeón nacional de persecución. 
Primero en los Seis Días de Dort- 
mund. Cuarto en la Roma-Nápo- 
les-Roma. 

1953.-Primero en el Criterium de Euro- 
pa a la americana con Von Buren. 
Cuarto en la Roma-Nápoles-Roma. 
Primero en la Vuelta a Norman- 
día. Segundo en el <<Giro» de Ita- 
lia. Primero en la Vuelta a Suiza. 
Abandona el «Tour» de Francia 
por caída en la décima etapa. Pri- 
mero en los Seis Días de Bruselas, 
con Von Buren. 

1954.-Primero en la Sassari-Cagliari. Pri- 

mero en los Seis Días de Zurich, 
con Von Buren. Tercero en los 
Tres Días de Amberes. Séptimo 
en la Roma-Nápoles-Roma. Segun- 
do en el «Giro» de Italia. Abando- 
na el «Tour» de Francia en la de- 
cimotercera etapa. Segundo en los 
Campeonatos del Mundo de per- 
secución. Primero en el Gran Pre- 
mio Martini. Primero en el Gran 
Premio de Suiza. 

1955.-Segundo en la Vuelta a Flandes. 
Cuarto en la París-Roubaix. Quin- 
to en la RomaNápoles-Roma. Se- 
gundo en la Vuelta a Romandia. 
Décimo en el «Giro» de Italia. Pri- 
mero en la Vuelta a Suiza. Cam- 
peón nacional de ruta. Primero en 
los Seis Días de Dortmund, con 
Von Buren. 

l956.-Abandona la Vuelta a España en 
la undécima etapa, después de ha- 
ber ganado la novena. 

1957.-Primero en la Vuelta a Romandia. 
1958.-Primero en el Criterium de Lo- 

carne. 
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LEYENDAS Y 

De Egoarbitza.-En la vertiente orien- 
tal de Egoarbitza, en término de Elgueta 
en su límite con Zaldívar, muy cerca del 
caserío Munikola, SC halla una sima de 
22 metros de profundidad, en el lugar 
conocido por Otcrre (l), la cual explora- 
mos en 1950. Fue entonces, con motivo 
de la exploración, cuando recogí del se- 
iior del caserío Munikola, que su abuelo 
contaba que un general de la guerra car- 
lista que venta cabalgando por aquel lu- 
gar, se despenó con su caballo al interior 
de la sima y  no se supo mas de él. El 
caballo llevaba herraduras de oro. 

Es una leyenda análoga a la que se 
cuenta sobre la famosa sima Torca del 
Carlista de Carranza (Vizcaya), de la que 
le viene su nombre. 

Del Valle de Roncal.-Recogí de León 
Cebrián, natural de Ustarroz y  residente 
en Isaba, que en su mocedad, el Sabado 
Santo, cantaban por la mañana esta es- 
trofa alusiva al fuego bendito, cuando se 
dirigían a por ella a la iglesia a primera 
hora de la macana: 

Suberri 
Ur-benedikatu 
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Meza andira 
Bczpctra 
Maitrinetra 
Akudatzera 
Mundu guzia 
Su-berri xerka. 

Cuya iraducción iiteral, es: Fuego nue- 
vo - agua bendita - misa mayor - a 
vísperas - a maitines - a acudir - to- 
do el mundo - en busca de fuego nuevo. 

El Sr. Cebrián, de 74 años, entiendeun 
poco el euskera, pero no habla. Recogí 
de él esta y  otras canciones que son los 
últimos restos del vascuence roncalés. 

Este rito viene a ser similar al «Ixu- 
-berinkatu eguna» del Sábado Santo de 
Eibar, comentado en KEZKA, Julio-1964, 
pág. 26; y  Enero-1965, págs. 23-24. 

Ricarda Pérez de Uztarroz, de 82 años, 
que es una de las pocas personas de di- 
cha localidad que aun hablan vascuence, 
y  de quien recogí numerosas canciones, 
me contó que en su mocedad, al amane.. 
cer del día de San Juan, entraban des- 
calzos al río a la salida del sol. El mis- 
mo día se recogía flor de saúco y  se 
guardaba durante el resto del año para 

crnpleos curanderiles, principalmente pa- 
ra cataplasmas con objeto de aplicar a 
flemones. 1 

Esta costumbre ha debido de estar 
bastante genera!izada hasta hace muy 

pocos años. La misma versión recogí en 
la casa Pedro-Ciprián de Isaba de perso- 
nas jóvenes aún. 

En Uztarroz, el día Santa Lucía, se” 
acostumbraba encender hogueras en la 
plaza. 31 mismo día, por tradición, se 
comían migas en los hogares (migas, son 
una sopa típica roncalesa). 

1kOJ.t.: En KEZKA de Enero 1965, 
ll-ig. 25, Costumurec, cometi un lapsus 
~LLI el buen sentido del lector se uaría 
lrcriecia cuenta: cuando decía solsticio 
oe otono y  primavera, en realidad me re- 
lería ai trasplante de conceptos rituales 
solsticiales uc verano e invierno llevados 
a las estaciones de primavera y  otono. 
Sin duda alguna, en la Cpoca neolllica, 
cuando floreció la vida pastoril con SLL 

trashumancia solo se conocían las dos 
grandes estaciones del año, y  a posterio- 
ri, al someterse cl hombre a la vida 
agraria, empezó a distinguir las cuatro 
estaciones que le imponía su condición 
al nuevo estado de vida. Y muchas de 
las costumbres de los solsticios pasaron 
manifiestamente a los períodos de los 
cambios de las demás estaciones. 

Aunque también en casteilano, um 

prueba clara encontraremos en las de- 
signaciones vascas. En castellano sería 
dtttcii explicar ya que los nombres de las 
estaciones provienen directamente del 
latín. Pero en vascuence, la prueba está 
muy clara. Sólo tienen nombre propio y  
du’ecto el verano (-uda o udara) y  el 
invierno (-megua). Pues, las otras dos 
estaciones son derivadas de los mismos 
nombres; es decir, primavera=udaberri 
(Que significa nuevo verano 0 comienzo 
de verano. En este caso también coincide 
cl significado castellano). Y, otoño==udaz- 
ken (Fin de verano. Mientras que otoño 
proviene del concepto latino autumnus; 
que incluso los anos contaban por au- 
tumni). Por eso, como digo, Iü primavera 
y  otoño fueron creadas por nuevas nece- 
sidades al entrar en la vida agraria. 

J. SAN MARTIN. 

SUPERSTICION Y CULTO. PIEDRAS 

MARICAS 

Dentro de la ermita de San Miguel de 
Arretxinaga (Marquina) existen unos pe- 
fiascos calizos apoyados en el suelo y  
sostenidos unos contra otros. Forman 
concavidades de tamaño regular, en dos 
de los cuales existen altares dedicados a 
San Miguel y  a Santa Polonia. 

Los solteros de ambos sexos suelen 
pasar tres veces por el hueco que hay 
debajo de uno de aquellos bloques, lo 
cual hacen con gran dificultad por la 
esrechez del sitio. Al mismo tiempo re- 
zan tres Ave Marías. Dicen que practi- 
cando esto se casan dentro del año. 

Antes había costumbre de arrancar 
pequenos trozos al peñasco de la dere- 
cha, en cuyo costado se hallan el altar 
y  la estatua de Santa Polonia. Decíase 
que tales piedrezuelas curaban el dolor 
de muelas, metiéndolas en la boca. 

LAS ERMJITAS Y LAS FUENTES MEDI- 

CINALES. SANDALLI 

En el camino que va de Oñate al ba.. 
rrio de Araotz se halla la ermita de San- 
dalli o Santalli (:-San Elías) dentro de 
una cueva. 

A ella acuden los matrimonios que no 
tienen sucesión, a pedírsela al Santo. 

Al pie de una peña, cerca de la ermita, 
existe un pozo, en cuyas aguas se bañan 
las mujeres estériles, mojándose, bien la 
cabeza, bien los pies: algunas se introdu- 
cen en el agua hasta la cintura. A este 
baño llaman beratu (lit.: ablandarse). 

Hay quienes llevan allí ropas de niños, 
las lavan en el pozo y  luego las tienden 
en un zarzal próximo para que se sequen, 
todo con el fin de obtener descendencia. 

Alguna vez ha sido llevada agua de 
aquel pozo a América: lo que revela no 
poca fe en su virtud curativa. 

(Comunicado en 1920 por D. Leonardo 
Guridi, de Oñate). 
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PRACTICAS TPOPULARES EN LAS ~GLE- la prominencia de ia Cruz que existe en 

SIAS. EN ARRATE la campa de Arrate, durante la procesión 
del día 8 de Septiembre. Lo mismo se 

Las criaturas enfermas y  raquíticas hacía cn el umbral del pórtico de la er- 

eran llevadas al Santuario de Arrate. Las mita, al volver la procesión. 

ponían sobre el altar, encendían dos vc- (Policarpo de Larrafiaga: Historia de 

las y  luego rezaban a la Virgen que allí Ntra. Sra. de Arrate. Obra inédita). 

se venera. Por fin les daban a besar la Estas notas etnográficas han sido rc. 

cruz del mismo altar. En el mismo San- cogidas del libro de D. José Miguel de 

tuario había costumbre de pasar los ni- Barandiarán El mundo en la mente po- 

ños tres veces debajo dc la imagen de puiar vasca, de la Editorial Auñamendi. 

Ntra. Sra., cuando esta cra detenida cn J. T. 

LAS CASAS - TO RES DE EIBAR 

cASA-PALACIEGA SAGARTEGUIETA radica en Málzaga, en la vertiente de 
Arrate, Es de estilo neoclásico, del siglo 

Nuestro propósito de ir cnumerando XVIII. Muy probablemente scría cons- 
las casas-torres de Eibar abarca tambiCn, truída sobre otra casa anterior, proba- 
como SC ha hecho por la Diputación en blemente de las que llamamos caserío. 

Casa-palacio de Sagarteguieta. (FOCO 1. Sm Marfín). 

el resto de In provincia, a las casas- Sagarteguicta es apellido originario del 
palaciegas. Pues, en realidad, en la ma- mismo Eibar. Desde antaño estuvo exten- 
yoría de los casos, ésta es la continuidad dido en Eibar y  Elgoibar. 
de aquella. En muchos casos hasta la La casa ostenta un escudo del mismo 
construcción de las casas es mixta o apellido. Al pie del escudo reza: SOY 
evolucionada dc la casa-torre a la casa- SACARTEGVIETA. Y, más abajo, sobre 
palaciega. cl dintel del halconado, dice: VINCVLA. 

Sagarteguieta, vulgarmente conocida DA EN 13 de MAIO DE 1655 Y CORRO- 
por Sartei, cs una casa-palaciega que BORADA EN 23 DE MA10 DE 1765. 

:0 

Por lo que se ve, como era costumbre tos certificados en manuscritos son bas- 
a mediados del siglo XVII, por ésta co- tante frecuentes en nuestros caseríos. 
marca, hicieron un certificado de armas La corroboración quizá se deba a la 
de su apellido, que a juzgar por el casco pérdida del original. También cabe la 
que lleva encima en posición hacia la de- posibilidad de un, incendio tras la cual 
secha señala su proceder nobiliario. Es- se edificó la casa que hoy existe. 

J. S. M. 

f  

Escudo de Sagarteguieta. lieta. 

(Fofo J. San Martin). (Fofo J. San Martin). 
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libros y revistas 

l AGUD, MANUEL. Cauisas de nuestro 

atraso. Edit. Gora. 

El profesor Agud es bastante conocido en 

nuestra provincia. Sus colaboraciones en «La 

Voz de España» demuestran que no ha per- 

dido la, capacidad de enfadarse ante los en- 

tuertos que ve a su alrededor. Podríamos afir- 

mar que su actitud está siempre en la antí- 

poda del indiferentismo, tan frecuente en 

nuestra sociedad. 

Las ideas que por el libro discurren no cae- 

rán de sorpresa sobre quienes tengan la míni- 

ma preocupación por conocer el pensamiento 

actual. Esta obra viene a fijar, en una sínte- 

sis nítida, los efectos que los anacronismos y 

otros vicios arraigados entre nosotros produ- 

cen en el caminar de nuestra nación por los 

vericuetos del siglo XX. 

En el prólogo de la obra se citan unas Ií- 

neas del periodista Enrique Ruiz García, que 

el catedrático don Manuel Agud considera de 

primordial importancia para impulsar el ritmo 

atortugado de nuestra sociedad: «crear la 

conciencia responsable de que el saber es una 

de las fórmulas de aplicación más rápida 

para el desarrollo de un país en el mundo 

contemporáneo. 

J. A. M. 

0 CAMILO JOSE CELA. Viaje al Pirineo 

de Lérida. (Notas de un papeo a pie por 

el Pallars Sobirá, el Valle de Arán y el 

Condado de Ribagona). Ediciones Alfa- 

guara. Madrid, 1964. 

No resulta fácil encontrar libros de relatos 

montañeros escritos por plumas de la talla de 

C. José Cela. Los relatos de sus andanzas, 

aunque no describan ninguna ascensión impor- 

tante, pues en su calidad de viajero’ andante 

Camilo se limita a recorrer los valles cruzando 

por diversos collados de altura, pero con un 

complemento que supera considerablemente al 

de los mejores montañeros: conocimiento geo- 

gráfico e historico de los lugares que atra- 

viesa, Y el !ector se hará idea lo que supone 

un libro de ambiente montañero (aunque no 

de gran altura, como digo) salido del estilo 

gracioso e imaginativo, a la vez que original 

de C. José Cela. Riqueza de lenguaje y de co- 

nocimientos, que va desprendiendo, a través de 

sus páginas. sus juicios meditativos. No siem- 

pre del deseo de los gobernantes, naturalmen- 

te. Pero sí con sincero amor humano hacia los 

habitantes de los lugares que él llega. 

Para los que alguna vez hemos v’sitado es- 

to’s valles -sin duda los más bellos de todo 

el Pirineo- resulta una lectura sabrosa y pa- 

ra los montañeros que se animen a visitar jos 

montes y valles de Pallars, Arán y Aito Ri- 

bagorzana aporta un caudal de conocimientos 

de todo género, muy especialmente del aspec- 

to humaníst’co. J. S. M. 

0 HANS CLOOS. Diálogo con la Tierra. 

Peregrinaciones de un geólogo por el 

mundo y por la vida. Versión española 

por Joaquín Gómez de Llarena. Editorial 

Labor, S. A. Barcelona, 1965. 

Esta obra puede considerarse como la bio- 

grafía del autor, así como de relatos de via- 

jes, aun cuando no al estilo clásico de estos, 

pues Cloos, como geólogo, nos va describien- 

do sus impresiones desde un punto de vista 

científico. A diferencia del artista, que capta 

el momento plástico del paisaje, el autor nos 

presenta este, en continuo cambio, producto 

de las ingentes energías que se desarrollan en 

el interio’r de nuestro planeta. Un libro de 

amena y fácil lectura aun para los no inicia- 

dos en esta materia, de gran valor para quie- 

nes tengan contacto con la Naturaleza, pues 

en sus páginas nos hace percibir fenómenos 

insospechados y que conmueven por su gran- 

diosidad. Numerosas fotografías y láminas 

ilustran esta excelente obra. J. T. 

l TORIBIO ECHEVARRIA. Flexionrs ver- 

bales de Eibar. «Euskera», VIII-IX (se- 

gunda época), págs. 53,130. Bilbao, 

1963-64. 

El volumen «Euskera», órgano oficial de la 

Academia de la Lengua Vasca, recoge en sus 

páginas este interesante trabajo sobre las fle- 

xiones verbales eibarresas, debido al estudioso 

eibarrés Toribio Echevarría. 
- T 
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Son muchos los trabajos realizados por To- 

rih’o cobre el dialecto eibarrés. Só!o una par- 

te de sus trabajos en verso y prosa se han 
dado a la publicidad, y los mismos muy d’se- 

minados en publicaciones del país. Gran par- 

te permanece inédito. Su vocabulario eibarrés 

que consta de unas 10.000 fichas, esperamos 

salga a la luz en proxima aparición de «Eus- 

kera». Pero uno de sus trabajos más impor- 

tantes son estas flexiones verbales, por el in- 

terés que representa el conocimiento de las 

formas de conjugación eib’arresa en su doble 

aspecto de habla local y contribución al tan 

deseado atlas lingüístico del idioma vasco. 

Toribio presenta un metódico estudio de las 

flexiones de Eibar, al que hasta la fecha nin- 

gún lingüista prestó la debida atención (salvo 

las declaraciones de Altube en defensa de la 

riqueza y perfección del verbo y sintaxis ei- 

barrés), sin duda influido por el exagerado 

criterio que siempre ha reinado en el país de 

considerarnos a los eibarreses de lenguaje ex- 

tremadamente adulterado por el castellano, fi- 

jándose en el aspecto superficial del léxico. 

Flexiones ver6aFes & Eibar es un exponente 

que demuestra lo contrario. Impresiona la re- 

gularidad y riqueza de nuestro verbo local. 

Pues el valor más importante de una iengua 

no estriba en el vocabulario, sino en la gra- 

mática, en las conjugaciones verbales. 

Por sus múltiptes trabajos en y sobre vas- 

cuence, la Academ;a de la Lengua Vasca ha 

nombrado miembro correspondiente a Toribio 

Echevarría, de cuyo nombramiento es digno 
merecedor. J. S. M. 

0 ESTUDIOS DEL GRUPO ESPELEOLO. 

GICO ALAVES. 1963~1964. Excma. Di- 

putación Foral de Alava. Consejo de 
Cultura. Vitoria, Julio de 1965. 

Este volumen, segundo publicado por el 

Grupo Espeleológico Alavés, contiene intere- 

santes estudios realizados en el subsuelo ala- 

vés, que contribuyen a un mejor conocim’ento 

del karst en la provincia de Alava y a la vez 

resulta un valioso elemento pedagógico para 

los aficionados a la espeleología, por la se- 

riedad y rigor científico con que están trata- 

dos todos sus trabajos. Excelentes fotografías 

y planos complementan este número, con cate- 

goría de clásico en su género. J. T. 

0 PARQUES NACIONALES ESPAi\rO. 
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LES (Resumen informativo). Ministerio 

de Agricultura. Dirección GenNeral de 

Monîss, Caza y Pesca f!uvial (Servicio 

Nacional de Pe.ca fluvial y Caza). Ma* 

drid, 1962. 

Se trata de fichas informativas de los cinco 

Parques Nacionales de España: Montaña de 

Covadonga (macizo occidental de P:cos de 

Europa); Valle de Ordesa en el Pir:neo cen- 

tral; Teide en la Isla de Tenerife; La Calde- 

ra de Taburiente de la Isla de La Palma: 

Aigües Tortes y lago de San Mauricio en el 

Pirineo leridano. 

Un cuaderno de 54 páginas, con prólogo 

de Fernando López Serrano. Consta de carac- 

terísticas generales y descripción de la zona, 

condición jurídica y administración, para con- 

cluir con las citas de la documentación suple- 

mentaria. 

Cada ficha constituye una visión completa 

de cada Parque Nacional, con sus creaciones, 

límites y reglamentos inc!usive. 

Puede servir de orientación a los amantes 

de la naturaleza que desee vistar alguno de 

ellos. 

0 FRANCOISE SAGAN. Buenos días, tris- 

teza. Libros Plaza. Ediciones G. P. Barce- 

lona, 1963. 

Una novela corta, de la renombrada escri- 

tora francesa, de prosa sencilla y sobria cuyo 

estilo destaca por su manera de breve des- 

cripción. 

El título y algún pasaje de la obra se ins- 

pira en el poema La vie I’mmédiate del gran 

poeta E!uard. 

Versión española del escritor Noel Clarasó. 

Nombre que por sí garantiza la perfección de 

la traducción. 

Narra sobre un viudo cuarentón, donjuanes- 

co, y su hija Cécile, de diecisiete años, que 

forman una pareja muy unida. Viven con la 

mayor libertad y despreocupación más abso- 

luta hasta el día en que surge un amor fiel, 

Anne. Cuando se preparaban a casarse, la 
hija, Cécile conspira para provocar la ruptura. 

La joven se libra de Anne, pero a partir de 

entonces es víctima de una tristeza infinita. 

Se percató, muy tarde, cuando ya no había 

remedio, que «esta jugando con un ser vivo 

y no con un ente. Tenía cuarenta años, vivía 

sola y amaba a un solo hombre; había espe- 

rado ser feliz con él durante diez años, du- 

rante veinte...». Una tragedia truncó todo. 

En ella en él y la misma Cécile, cuya con- 

ciencia cargó de responsabilidades para el res- 

to de la vida. 

Aunque tenga pasajes de viva crudeza, 

conduce en el fondo a una elevada moral de 

conciencia, sirviéndole de ejemplo los desvia- 

dos comportamientos frívolos. 

Es la primera novela de Sagan, que hizo 

novedad por su argumentación y estilística, 

las posteriores son de calidad inferior. En la 

trayectoria de la escritora francesa no se vis- 

lumbra superación. 

0 ELIZABETH ANN COOPER. Contra la 

ley de Dios. Luis de Caralt, Editor. Bar- 

celona, 1964. 

A la vista está que la autora de la noveia, 

E. A. Cooper, siente una profunda inquietud 

religiosa, que la lleva a plantear prob!emas 

espinosos por medio de sus protagonistas. 

El tema es sobre el problema que se le 

plantea a un sacerdote en la tarea del apos- 

tolado, de convertir a una v;da desviada del 

camino de Dios y caída en la inmoralidad. 

Una mujer que se interpone y hace tambalear 

su fe. Vivirá de remordimientos, sin hallar 

descanso, pero por su valentía y sinceridad 

volverá a encontrar su única solución para 

liberar la conciencia hacia su concepto ge- 

nuino. 

Hemos de advertir que esta novela obtuvo 

el Premio de Novela Católica de Estados 

Unidos. 

La soluc:ón no se si le parecerá la más 

correcta al lector. La autora, ha obrado así 

en su deliberación y nos parece muy justo. 

Aunque la novela esté llena de ricas frases 

y metáforas contiene una prosa algo recar- 

gada. 

. LA CUEVA DE ALTXERRI Y SUS FI- 

GURAS RUPESTRES. Sociedad de Cien- 

cias Naturales Aranzadi. Museo de San 

Telmo. San Sebastián, 1964. 

La Sociedad de Ciencias Naturales «Aran- 

zadi», tan arraigada a toda clase de motivos 

naturalísticos y científicos, ha publicado en 

su revista «Munibe», un trabajo extraordina- 

rio dedicado al arte rupestre de la cueva de 

Altxerri (Aya-Guipúzcoa). De cuya publica- 

ción hizo tirada aparte a modo de separata 

para puesta a la venta; pues la revista «Mu- 

nibe» se distribuye exclusivamente entre sus 

asociados. 

Las pinturas de A’ltxerri fueron descubiertas 

en 1962 por un grupo de jóvenes estudiantes 

donostiarras. A posteriori ha sido objeto de 

numerosos estudios cuyo resultado se recoge 

en esta publicación. 

Comienza con un breve estudio geológico 

de P. Rat y A. Delingette de la Universidad 

de Dijon y a continuación una detallada des- 

cripción de la exploración y pinturas parieta- 

les, que ascienden a unas cien figuras, debido 

a J. M. de Barandiarán con la colaboración 

de F. Aranzadi, J. Migliaccio, J. C. Vicuña 

y F. Fernández García de Diego. 

Por su antigüedad, variedad y cantidad, 

hace que esta cueva sea por hoy la más rica 

del país vasco. Según cálcu!os, pertenecen a 

finales del Solutrense y primeros del Magda- 

leniense. Por cuya equivalencia, datan cuando 

menos desde hace 25.COO años. 

La revista contiene la mayoría de los di- 

bujos además de otras ilustraciones, 14 foto- 

grafías de las figuras rupestres, cinco de ellas 

en co!or. 

0 W. H. MURRAY. LU conquista del Eue- 

rest. Dux, Ediciones y Publicaciones, S. A. 

Barcelona, 1964. 

Traducción por José María Bah1 Giró del 

original en inglés The story 0s fhe Euere& 

Omite las 24 fotografías que ilustraban la obra 

original, aunque presente 10 mapas y diagra- 

mas debidos a Robert Anderson. 

Se trata de una recopilación que completa 

las historias de las nueve expediciones britá- 

nicas y las dos suizas que culminaron en la 

conquista del monte más alto del mundo. En 

sus 262 páginas bien nutridas recoge detalla- 

damente los pormenores de las expediciones, 

descriptos con amenidad. En el libro de fácil 

lectura, encontrará el aficionado a la monta- 

ña, y aun el profano en materia montañera, 

una documentación completa en torno al des- 

cubr:miento de la cumbre y de su conquista, 

s:n dejar de lado los comentario#s de modo de 

vida y comportamiento de los habitantes del 

Himalaya. J. S. M. 

35 



@ OLEGAR ARBIDE. Formación edu. 

cativa, deporte, montañismo. San Sebas- 

tián, 1965. 

Recoge esta obra tirada en ciclostil, la con- 

ferencia dada en Tolosa por el autor, el 19 

de Febrero de 1965. 

La lectura de esta conferencia, supone in- 

troducirse en la esencia misma del deporte 

gracias a una visión tan completa y objetiva 

que Arbide posee, por la circunstancia parti- 

cular de aunar en su persona, la práctica de- 

portiva, organizador y comentarista. Tras el 

prólogo pasa a desarrollar el tema en tres 

partes. En la primera expone la importancia 

de la educación deportiva, de gran trascen- 

dencia para un armónico desarrosllo del de- 

porte, ai que una adecuada formación del ca- 

rácter puede contribuir. Con una revisión de 

las diversas facetas deportivas y sus conexio- 

nes con el orden social y cultural, completa 

la segunda para terminar con una apología al 

montañismo. J. T. 

l EDWARD WHYMPER. LU escalada del 

Cervino. Colección Edelweiss. Editorial 

Juventud. Barcelona, primera edición, 

1947; segunda edición, 1953. 

La obra es muy conocida entre nuestros 

asociados. Existe en la biblioteca del Club, su 

primera edición en castellano. Aquí queremos 

revalorizar la consideración que se merece con 

motivo del centenario de su conquista. La 

gran conquista del Matterhorn (Cervino), en 

la edad de oro del alpinismo, narrado por su 

jefe de expedición. 

Según Winthrop Young: «Ningún otro li- 

bro sobre alpinismo nos hace sentir tan inten- 

samente la eternidad de la pugna entre el 

hombre y la montaña». 

SUS dramáticas y apasionantes páginas, co- 

mo es natural, no debemos juzgarlas bajo los 

conocimientos y posibilidades de su propia 

época, y aun dentro de las corrientes litera- 

rias de entonces. Es un reportaje de la época 

que no puede substraerse de la influencia ro- 

mántica. 

Una conquista seguida de una gran trage- 

dia que costó la vida a cuatro de los siete 

conquistadores. 

El libro ilustrado con grabados de la época 

es de los más importantes de la historia del 

alpinismo. J. S. M. 

0 MUNIBE, Fascículos 3-4 1964. Grupo 

de Ciencias Naturales Aranzadi. San Se- 

bastián, Agosto de 1965. 

Suplemento de Ciencias Naturales, del Bo- 

letín de la Real Sociedad Vascongada de 

Amigos del País, dedicado exclusivamente al 

estudio de la cueva de Altxerri y sus figuras 

rupestres. En primer lugar se realiza el estu- 

dio geológico de la cueva y el terreno en que 

se halla enclavada, trabajo realizado por Pie- 

rre Rat y Anni Delingette del Laboratorio de 

Geología de la Universidad de DLjon. La par- 

te que corresponde al estudio de sus figuras 

rupestres ha sido realizada por D. José Mi- 

guel de Barandiarán con la colaboración de 

miembros de Aranzadi. Se describe aquí la 

situacibn de la cueva, que se halla a 1 km. 

de Orio, así como sus características genera- 

les y las circunstancias en que fue descubierta 

para pasar a describir el centenar de figuras 

rupestres que contiene grabadas y pintadas y 

que se hallan reproducidas en numerosas lá- 

minas. J. T. 
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actividades: del olub 

montaña 
EXCURSIONES REALIZADAS.-El día 

18 de Julio a San Juan de Gazteluatz; Sep 

tiembre 5, la Vuelta a Lequeitio; Septiem- 

bre 19, Besaide; Septiembre 26, Aizkorri; 

Octubre 14, San León, y Noviembre 14, 

Peña la Población. 

EXCURSIONES MAÑANERAS.-Octu. 

bre 7, Urtemondo; Octubre 21, Madariaga, 

y Octubre 31, Orkatzategui. 

ASCENSIONES EN ALTA MONTAÑA. 

-Los montes ascendidos de más de 2.000 

metros por varios socios del Club durante 

esta temporada han sido los siguientes: Tres 

Mares, Peña Hiján, Cuchillón, Cornón, 

Cueto Horcada, Peña Labra, Cotomañinos, 

todos ellos situados en la Sierra Cantábrica; 

Veleta y Muihacén, en Sierra Nevada; San 

Lorenzo y San Mil&, en la Sierra de la 

Demanda; El Teide, en Canarias; Mesa de 

los Tres Reyes, Anie y Castillo de Acher, 

en el Pirineo Roncales; Monte Perdido, en 

Pirineo Zona Ordesa; Madejuno y Horcado 

Rojos, en Picos de Europa. 

ESCALADAS REALIZADAS.-Pico Val. 

decoro, 1.a escalada Cara Sur; Horcados Ro- 

jos, Cara Sur; Urrestey, Cara Normal y Sur, 

Arista y Diedro; Arru-Kaotzcr, Vía Cangrea 

jo, Vía Julián, Variante de Regil y 1.~ Di- 

recta; Luborgorri, Via todos, Vía María, Vía 

Maria Begoña y Rojas; Picos de Europa, 

Cara Sur y Sur Directa Naranjo Bulnes y 

Aguja de la Canalona, Crestwia Madejunoe 

Llambrión la mitad. 
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VI GRAN PREMIO OTOÑO DE CROSS. 

-Celebrado durante los días 24 y 31 de 

Octubre y 1.” de Noviembre. 

CLASIFICACION FINAL 

Infantiles 

(Participaron 40 corredores). 

l.“-Santiago Gil . . . . . 

(C. D. Ermua) 

2.“-Juan Maria Abarrategui . 

(C. D. Ermua) 

3.!‘-Jesús Alvarez . . . . . 

(C. D. Ermua) 

4.“-Ignacio Aibizua . . . . 

(0. J. E. de Placencia) 

5.“-Iwacio Badiola . . . . ” 
(0. J. E. de Placencia) 

ó.“-José López . . . . . . 

(C. D. Ermua) 

7.“-Julio Eibe . . . . . . 

(Escolares Placencia) 

8.--Alejandro Rodriguez . . 

(Escolares Placencia) 

9.“-Emilio Garitano . . . . 

(C. D. Ermua) 

10.“-Angel Rodríguez . . . . 

(0. J. E. de Placencia) 

Juveniles debutantes 

l.“-Alejandro Garrido . . . 

(C. D. Eibar) 

2.“-Alberto Martínez . . . . 

(C. D. Ermua) 

3.s-Miguel Angel Izaguirre . . 

(C. D. Ermua) 

Juveniles no debutantos 

l.“--José Antonio Perlacía . . 

(C. D. Inter) 

2.s-Luis María Mendiguren . 

(La Salle de Zumárraga) 

12’50” 

12’57” 

13’05” 

13’52” 

14’10” 

14’16” 

14’23” 

14’25” 

15’02” 

15’13” 

20’49” 

2 1’02” 

25’47” 

18’48” 

19’12” 
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3.“-Félix Urcelay . . . . . 19’16” 

(C. D. Eibar) 

4.“-Ignacio Leonardo . . . . 19’30” 

(C. D. Eibar) 

Mayores 

l.“-Nicolás López . . . . . 18’56” 

(Escuela de Armería) 

2.--Eulogio de Miguel . . . 20’53” 

(C. D. Eibar) 

3.“-Lorenzo Villena . . . . 22’ 

(C. D. Eibar) 

Equipos (Infantiles) 

l.s-C. D. Ermua . . . . 18 Ptos. 

2.“-0. J. E. de Placencia . . 60 » 

3.D-Escolares de Placencia . 81 » 

Resto de los equipos no puntúan. 

CLASIFICACIONES DEL 

«XX1 MEMORIAL BOLUMBURUn 

Juveniles 3.000 metros 

l.“-Miguel Angel Oliden . 11’21”8-10 

C. D. Zarauz, Tr. «Productos Sirio» 

2.“-José Manuel Lerma . 11’27”6-10 

G. de Ulía, Objeto 

3.“--Luis Echave . . . . 11’29”4-10 

C. D. Zarauz, íd. 

4.“-Javier Martínez . . . 11’32”6-10 

G. de Ulía, íd. 

5.“-Alberto Martínez . . 11’40”2~10 

C. D. de Ermua, íd. 

6.“-Celestino Sodupe . . 11’53” < 

Arbelai-Isasondo, íd. 

7.“-Faustino Caballero’. . 12’ 

Arbelai-Isasondo, íd. 

8.--Miguel María Orena . 12’02” 

At. San Sebastián, íd. 

9.“-Francisco Zabalet’a . . 12’08” 

Arbelai-Isasondo, íd. 

lo.“-Francisco Ramos . . 12’10” 

E. A. de Eibar, íd. 

Clasificación Social: 

1.” C. D. de Zarauz, 15 ptos. Trofeo «Ar- 

mería Betoño». 

2.” Arbelaiz de Isasondo, 22. 

3.” Gimnástica de Ulía. 

4.8 E. A. de Eibar. 

5.” C. D. de Ermua. 

Infantiles 1.000 metros 

l.“-Luis Fern. Aristondo . 3’54’8.10 

E. A. de Eibar, Tr. «C. D. Eibar», 0. 

2.“-Jesús Alvarez . . . . 3’56”4.10 

C. D. Ermua, Objeto 

3.“-Nicasio Pizarro . . . 3’57”6.10 

C. D. Zarauz, íd. 

4.“-Jesús M.: Abarrategui . 3’58”4-10 

C. D. Emma, id. 

5.--Santiago Gil . . . . 4’ 

C. D. Ermua, íd. 

6.“-Antonio Froufe . . . 4’02” 

C. D. de Eibar, íd. 

7.*--Santiago Nogueruela . . 4’04”2.10 

C. D. Zarauz, íd. 

8.“-Pablo González Gómez . 4’05” 

Ego-Toki de Elgoibar. 

9.“-Rafael Ibáñez . . . . 4’06” 

EpoGToki de Elgoibar. 

lo.“-Nicasio Irigoyen . . . 4’12” 

C. D. Zarauz, íd. 

Clasificación Social: 

1.” C. D. Ermua, ll ptos. Trofeo «Joye* 

ría Alberto». 

2.” C. D. Zarauz, 20. 

Seniors 6.000 metros 

l.“-Fernando Aguilar . . 21’40”2-10 

Trofeo «Alfa» y Objeto. 

2.“--Miguel Maiz . . . . 21’45”4.10 

Objeto. 

3.“-Alejandro Ruiz . . . 23’18”6,10 

Cantabria-Logroño, íd. 

4.“-Gregorio Beasain . . 23’48”4.10 

Atlético Renteria, íd. 

5.“-Paulino Velázquez . . 23’58”2.10 

C. A. Jaizquibel, íd. 

6.s José M.+ Gorostidi . 24’33”8.10 

Gimnástica Ulía, íd. 

7.“-Benito Irigoyen . . . 24’45” 

C. D. Zarauz, íd. 

8.s-Pedro Galarraga . . 25’02” 

C. F. Tolosa, íd. 

9.“-Juan Luis Larrañaga . 25’24” 

C. D. Zarauz, íd. 

lo.“-Miguel M.8 Iribarren . 25’52” 

Atlético Renteria, íd. 

Clasificación Social: 

1.” At. de Rentería, 25 ptos. Trof. «Ayun- 

tamiento Eibarn. 



Juniors 4.000 metros 

l.“-Miguel Azcune . . . 14’59”~-10 

G. de Ulia. Trofeo «C. D. Eibar», 0. 

2.0José Miguel Aguado . 

C. D. Zarauz, Objeto. 

3.“-Sebastián Redondo . . 

G. de Ulía, íd. 

4.“Tomás Zabaleta . . . 

ArbelaízeIsasondo, íd. 

5.“-Antonio Gallegos . . 

G. de Ulía, íd. 

6.“-José Amundarain . . 

C. F. Tolosa, íd. 

í’.“-José Manuel Benito . 

G. de Ulía, íd. 

S.“-José Manuel Caballero 

ArbelaizsIsasondo, íd. 

9.“-Jaime González . . . 

G. de Ulia, id. 

lo.“-Agustín Munduate . . 

G. de Ulía, íd. 

Clasificación Social: 

15’30”4.10 

15’36”6.10 

15’41”4-10 

15’42” 

15’51” 

15’55” 

16’02” 

16’21” 

l.e Gimnástica de Ulia, 9 ptos. Trofeo 

C. D. de Eibar. 

2.9 ArbelaizeIsasondo, 25. 

3.” C. D. de Eibar, 42. 

Prueba celebra el 19 de Diciembre. 

Participaron 103 corredores. 

ciclismo 
El 12 de Octubre del pasado año ee cee 

lebró el XXIX Campeonato Social. Se re- 

gistraron las siguientes clasificaciones: 

l.“-Félix Iturriaga, l-l-42. 

2.“-Adrián Diez, id. 

3.“Constantino Salgado, íd. 

4.“-Adolfo Alcorta, íd. 

5.8-Modesto Pérez, íd. 

6.“Marcial Riesco, íd. 

7.“-Emilio Cabo, 1-1~52. 

8.“-Javier Gorrochategui, íd, 
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9.“-Alberto Iturriaga, íd. 

lo.“-José Alberto Agote, íd. 

Hasta 19 clasificados. 
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esqul 
El pasado mes de Noviembre se ce!ebró 

en San Sebastián la Asamblea General de 

la Federación Vasco-Navarra de Esquí, a la 

cual acudió por primera vez un representan+ 

te de nuestro Club, ya que ha sido dado 

de alta en dicho organismo. 

En ella se trataron asuntos de gran inte- 

rés para los esquiadores, siendo uno de los 

más importantes el correspondiente al car- 

net de federado, por el seguro a todo riesgo 

que ofrece a través de la Mutualidad Des 

portiva, con una cuota de cincuenta pesetas 

anuales. Los que adquieran esta tarjeta ten- 

drán también rebajas en las telesillas de 

Candanchú y Sallen, así como en las tele- 

cabinas y telearrastres de las estaciones ins 

vernales del Pirineo francés. 

biblioteca 
En el segundo semestre del pasado año 

se adquirieron los siguientes libros: El idio- 

ma vasco hablado, de Nils M. Holmer; Ber- 

solariak. Bersolari Txapelketa, 1965 (Au+ 

poa); ChoeOyu, de H. Tichy; Los Premios 

Boscan de Poesia (Varios); Hombres, caow 

nay y abismos, de Ghidinl; Literatura Oral 

Vasca, de Manuel de Lecuona; DicCionario 

EspañoI-Vasco, tomo 1 y II (Auñamendi); 

Con fondo de txistu, de Antonio Valverde: 

Diccionario Castellano-Vasco, de Plácido 

Mújica; Reportajes de la Historia, tres to- 

mos (Planeta); Edad Prohibida, de Luca de 

Tena; Las cuatro vidas del Dr. Cucalón, de 

S. Loren; Los amores tardíos, de P. Baroja; 

Zalacain el aventurero, de P. Baroja; Se en. 

ciende y se apaga una luz, de A. Vázquez; El 
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malvado Carabel, de Fz. Flórez; Peonia, 

de Pearl S. Buch; María de Magdala, de 

Frank G. Slaughter; Pío Baroja y ISU tiempo, 

de Sebastián Juan Arbo; Los hijos muertos, 

de Ana María Matute;*La Boda de Alfon- 

so XIII, Episodios Nacionales Contemporá- 

neos:yFtn de una Regencia, idem; Héroes de 

Filipina?, idem; Héroes de Cuba, ídem; 

Hombres de Dios, de Pearl S. Buch; Gerifal- 

tes de antaño, de Valle Inclán; EI Omnibus _-~-_- ~.~ 
Perdido, de Jbon Steinbek; Fin de Fieista, de 

Juan Goytisolo; La paga de los soldados, de 

W. Fau kner; Diario de un Cura Rural, de 

G. Bernanos; Cuentos, de Chejov. 

De Juan San Martin se ha recibido do- 

nada la siguiente obra: Eztenkadak. Demae 

siado tarde y Abajo las Armas, por el socio 

x. x. 

La Biblioteca ha sido ampliada con una 

nueva estantería, que está destinada a los 

libros de consulta. Esta sección de libros de 

consulta estará permanentemente abierta. 

ajedrez 
El resumen del calendario ajedrecístico del 

segundo semestre del año fue el siguiente: 

Encuentro con la Sociedad Zubiondo, de 

Elgóibar, el sábado 3 de Julio, en los locales 

del Club; de los 8 tableros en liza, 6 son 

favorables y 2 en contra. El sábado siguien- 

te, día 10, se juega en Elgóibar, consiguién- 

dose 2 puntos de los 4 en disputa. 

El 7 de Agosto, el Club organiza el pri- 

mer Torneo Triangular Elgóibar*Vergarae 

Eibar. Se proclama campeón J. M. Aizpún, 

al vencer los tableros de Eigóibar y Vergara, 

Nicolás García y Baldomero Retana, respec- 

tivamente. 
La Federación Guipuzcoana de Ajedrez 

está animada de propósitos que fuiminen sus 

actividades hacia fines eminentemente con+ 

tructivos; a tal fin, convoca un pleno con 

participación aparte de sus miembros, de 

representantes de todos los Clubs, para fo 

que se propone la fecha del sábado, 25 de 

Septiembre, a las cinco y media de la tarde, 

en los locales de la Sociedad Unión Arte- 

sana, de San Sebastián, c/ Soraluce, 2, en 

la que se trataron entre otros los siguientes 

puntos: a) Determinación de los Clubs que 

con anterioridad o por solicitarlo en aquel 

momento y cumplidos los requisitos legales 

figuren encuadrados en el seno de la Fede- 

ración Guipuzcoana; b) Estudio de la fora 

ma y modo más eficiente que convenga pro- 

gramar el campeonato de Guipúzcoa por 

equipos en sus categorias 1.5 y 2.E; c) Ce- 

lebración del campeonato de Guipúzcoa in- 

dividual en sus categorias 1.a y 2.3 y fina, 

lización dte la prueba de categoría Preferente. 

El Club abre la imcripción para el XVII 

Campeonato Social, comprendiendo las fea 

chas de sus rondas entre el 15 de Octubre 

y 19 de Noviembre. En una tras otra per, 

siste el interés, llegándose a un empate de 

7,5 puntos entre dos aspirantes al primer 

puesto: J. M. Aizpún y Gregorio Fernández, 

quienes para forzarlo deben jugar dos parti- 

das más, cuyo resultado final es favorable 

para J. M. Aizpún. De este campeonato sale 

el equipo titular de cuatro jugadores y dos 

suplentes para participar en el Campeonato 

Provincial de 2.~ categoría. Sus nombres son: 

J. M. Aizpún, Gregorio Fernández, David 

Arriola, Alberto Sarasqueta, Pedro Aguirre- 

gomezcorta y Benjamín Lariz. 

El día 21 de Noviembre empieza el Carne 

peonato por equipos de 2.~ categoria, siendo 

el primer adversario el Peña Alfil «A», de 

Beasain, y en su Sociedad se gana por 3 a 1; 

el 28 nos visita el Txoko Txiki, de Renteria: 

2,5 a favor por 1,5 en contra; el 5 de Di- 

ciembre se juega en Renteria contra el Guría 

«B»: 3 a 1 a favor; el 8 se pierde en Vergara 

por 3 a 1; el 12 contra el Gaztedi, de San 

Sebastián, lider del grupo, que pierde por 

3 a 1; el 19 comienza la segunda vuelta: 

C. D. 3, Peña Alfil, de Beasain 1. El 26 se 

va a Rentería: Txoko Txiki 1, C. D. 3. 

A& termina la actividad del año de la 

Sección de Ajedrez, cuyo equipo de 2.a ca- 

tegoría tiene en sus manos el merecido acce- 

so a la final del provincial guipuzcoano. 
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pelota 
Esta Comisión comenzó sus actividades 

con la organización del Campeonato Provin- 

cial de Pelota de Aficionados en el Distrito 

de Eibar, en colaboración con la Federación 

Guipuzcoana de Pelota, jugándose dicho 

campeonato por parejas y mano individual. 

En mano a mano se inscribieron 4 partici- 

pantes, jugándose por el sistema de elimina- 

torias, llegando a la final Abilio Martín, de 

la Sociedad Deportiva Placencia, y Sabino 

Churruca, de la Sociedad Pelotazale Baltasar, 

de Elgóibar, proclamándose vencedor, una 

vez más, el elgoibarrés, por el abultado tan- 

teo de 18 a 2, conquistando el hermoso 

trofeo donado por «El Diario Vasco». 

Por parejas, también se inscribieron cua- 

tro participantes, jugando la final Churruca 

y Beitia contra Vidarte y Aldazábal, alzán- 

dose vencedor, contra todo pronóstico, la 

joven pareja compuesta por Vidarte y Al- 

dazábal. 

En el torneo interdistritos, correspondió 

jugar en la primera eliminatoria a nuestros 

representantes, por parejas, contra el Dis- 

trito de la Costa, venciendo los nuestros, 

pero no pudieron salvar la siguiente fase, 

ya que les correspondió eliminarse contra 

los fuertes duetos que son Bengoechea y 

Salaverría, del Distrito de Capital (actuales 

campeones de España) y Oregui y Azcárate 

(Distrito de Vergara), respectivamente. 

En mano a mano, le correspondió a 

Churruca jugar contra Arratibel, de Legaz- 

pia, no pudiendo salvar este fuerte escollo, 

ya que, como lo está demostrando, Arrati- 

bel es uno de los favoritos para el título 

provincial de la especialidad. 

fotografía 
FOTOGRAFIA.--Se celebró el Concurso 
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de Fotografías de Montaña, en el que se 

dieron las siguientes clasificaciones: 

l.“-Francisco Larrañaga. 

2.“-Juan San Martin. 

3.--Félix Elburgo. 

4.“-Casimiro Sarasqueta. 

En el 1 Salón Fotográfico Regional de 

Montaña, organizado por la Sociedad Besai- 

de, de Mondragón, los socios de nuestro 

Club obtuvieron las siguientes clasificacio- 

nes: 1.” Ely Ojanguren, 2.” Francisco La- 

rrañaga, 4.” David Arriola y 5.” Félix El- 

burgo. Optaron a los’ premios 152 fotogra- 

fías. 

En el Salón Fotográfico de Zumárraga, 

montado por los «Luises», socios del Club 

obtuvigron las siguientes clasificaciones: 

3.” Ely Ojanguren y 7.” David Arriola. Par- 

ticiparon 20 personas, con un total de 80 

fotografias. 

artístico-cultural 
SECCION DE ESPELEOLOGIA.- La 

sección de espeleologia desde su reagrupa- 

ción con elementos jóvenes ha venido des- 

arrollando incesantemente esta temporada 

diversas actividades en las cavidades de la 

cuenca del río Deva, que es hasta ahora 

el limite de su campo de acción, lo que no 

ha sido obstáculo para que se hayan visita- 

do gran cantidad de cuevas en el resto de 

la región. 

También cabe destacar las conferencias 

científico-espeleológicas que se desarrollaron 

los días 13, 14 y 16 de Julio de 1965 en 

los locales del Club, a cargo de tres desta- 

cados espeleólogos del grupo de ciencias 

Aranzadi, y Juan San Martín, del Club De- 

portivo de Eibar. 

Estas conferencias, con el titulo de «In- 

troducción a la Espeleología», versaron so- 

bre los temas siguientes: La corteza terrestre, 

las rocas calizas y la formación de las ca- 

vernas, el hombre prehistórico, arte rupes- 

tre, espeleogénesis, estratigrafía, fases de CO- 

rrosión y erosión, procesos elásticos y litogé- 
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nesis, organización técnica de una explora- 

ción subterránea, información, formación 

del equipo, material, penetración y topo- 

grafía. 

Estas conferencias fueron ilustradas por 

la proyección de una serie de diapositivas, y 

con la exposición de una colección de foto- 

grafías de la cueva OJO GUAREÑA (5.5 

del mundo), cedidas amablemente por la 

Diputación de Burgos. 

A continuación describiwmos en una lis- 

ta las cuevas viritadas, exploradas y topo- 

grafiadas durante esta temporada: 

Zona de Mondragón: Kobate, Kobaundí, 

Kobatxiki, Lezetxiki, Lezetxe, Monzon, Mi- 

etxa, Galarra, Salturri, Armena, Lamiñas, 

Aixe-Zuloa, Zapatei, Altzaurti, Ziar-Kobia, 

Zaatz-Kobia y varias más en la zona de 

Beneras, en la vertiente oriental del monte 

Udalaitz, aun sin denominación. 

Zona de Lastur: Ugarte Berri Arbitzkoa, 

1 y II, Ugarte Zarra, Lastur-Gastelu ko Ko- 

bia. 

Zona de Iciar: Salbatore 1 y II. 

Zona de Mendaro: Kilimon, Ebro ko Lei- 

zea, Aitz Beltz Koba, Mantarregui ko Lei- 

zia, Arteta ko Leizia, Mendaro ko Koba, 

Otamotz ko Leizea (Santa Cruz), Agarre, 

Potaitz. 

Zona de Oñate: Zabalaitz, Gecaltza, Igi- 

tegui, Anton-Kuebia, Aizkirri, Arrikruz. 

Varios: Troskaeta (Ataún), Irurixo (Ver- 

gara), Mairuelegorreta (Gorbea) , Siñua ko 

Koba (Motrico), Kobate (Olatz), Kobaua 

(Marquina), Santi Mamiñe (Guernica) , 

Maiña ko Leizia (Mallavia), Artaluz ko Lei- 

zia (Ermua), Cueva de la Cantera (Ermua). ’ 

CUEVAS TOPOGRAFIADAS: Monzón, 

con un desarrollo total de 866 metros; Sal- 

turri, con 110 metros; Maiña ko Leizia, con 

90 metros; Izenbako Aize Zuloa, con 78 

m.; Arramena, con 163 m.; Ur Zulo; Zapa- 

tei, topografiada parcialmente; Salbatore, 

topografiada parcialmente. 

SECCION DE CINE.-Durante la pre- 

sente temporada han venido proyectándose 

programas de documentales procedentes de 

diversas embajadas y otros organismos cul- 

turales. 

Tras largos años de servicios al Club, en 

su cometido de operador, D. Miguel Eche- 

verría ha cesado en sus funciones, siendo 
relevado por el joven montañero y espeleó- 

logo Vicente Ituarte, convenientemente ase- 

sorado por su predecesor. 

PINTURA.-Del 24 de Diciembre al 6 

de Enero, se celebró la exposición anual de 

pintura. A este XI SALON SOCIAL DE 

NAVIDAD, concurrieron siete artistas con 
un total de diez y ocho cuadros. 

DANZAS. Actiwidades Junio-Diciembre 

1965 .-Al hacer balance de las actividades 

de nuestros grupos de danzas vascas, pode- 

mos calificar a esta temporada de 1965 co- 

mo decisiva, por el interés y entusiasmo con 

que todos sus componentes han demostrado 

a lo largo de esta fructífera campaña. Re- 

cuitado d#e ello es el importante incremento 

en el número de sus componentes, que de 

esta forma se hace posible una notoria am- 

pliación en el repertorio de danzas. 

Como grata novedad, registramos la inte- 

gración a nuestro grupo, de numerosos jó- 

venes con el propósito de formar un coro, 

que interpretando canciones populares vas- 

cas harán de nuestro grupo uno de los más 

completos en su génscro y quizás único en 

Guipúzcoa. Ante la imposibilidad de reali- 

zar ensayos con tan gran número de com- 

ponentes en el local que se disponía para 

ello, se ha gestionado con resultado positivo, 

la cesión por parte del Iltre. Ayuntamiento 

de la villa, de un local situado en un piso 

superior del parque de bomberos. 

A continuación se detallan las actuacio- 

nes a partir del 24 de Junio. Este dia de 

San Juan, como ya es tradicional, asistieron 

acompañando a las autoridades de la villa, 

a la misa mayor, tras la cual los niños in- 

terpretaron diversas danzas corriendo a car- 

go de los mayores el aurresku de honor. 

El 27 de Junio con motivo de las fiestas 

patronales de Alzola, el grupo mixto actuó 

invitado por la comisión de fiestas de aque- 

lla localidad. 

El 29 de Junio en el parque de Urquizu 

actúan los grupos infantil y mayores en el 

festival vasco. 

15 de Agosto en Placencia. Extraordina- 
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rio éxito de nuestro grupo que estr#ena en El 5 de Septiembre el grupo infantil se 

su repertorio nuevas y vistosas danzas. desplaza a Zarauz, donde a la vez que otros 

El 22 de Agosto invitados por el Sindica- grupos infantiles, toma parte en ía Fiesta 

to de Iniciativas de Hendaya se trasTadan a Vasca Infantil. 

la citada villa francesa nuestros grupos, a Con motivo de la visita de S. E. el Jefe 

las fiestas organizadas con motivo del día del Estado a la Escuela de Armería el ll 

de las Tradiciones Vascas. de Septiembre nuestro grupo está presente 

Debido al mal tiempo, no pudo efectuar- cn su recepción. 

se el programa previsto. Del interés por ver El 13 de Octubre se reunen en Arrate los 

actuar a nuestros danzaris, se desprende la componentes del grupo de coros y danzas 

nueva invitación que se nos cursó, no pu, en una comida ofrecida por el Club, como 

diendo ser aceptada por existir un compro- fin de temporada. 

miso anterior. 24 de Diciembre. Primera salida en pú- 

El 29 d,: Agosto se desplazan a Los Már- blico del coro, que con motivo de la No- 

tires, donde actúan como número extraordi. chebuena acompaña al legendario Olentze- 

nario de sus fiestas. ro en un recorrido por las calles de Eibar. 
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