


INDICE – AURKIBIDEA 
 

Nº5 – JULIO 1966  
 
 

-Portada y contraportada. 
-Editorial: El momento de las reflexiones. 
-Dos poetas vascos.(Otsalar)  
-El San Pedro Románico de Eibar.( Juan San Martín)  
-Juventud. (Javier Usobiaga).  
-Moral o política. (Luis María de Urquiza).  
-Hoy mejor que mañana. (José Tellería).  
-“Rinoceronte”.( José Antonio Mendicute) 
 -...Y ahora Benito Lorizate.( Santi).   
 Blas de Otero o la sinceridad de la angustia. (José Luis Arrese)  
-Paulino Larrañaga, premiado.( J.A.M).  
 -Campeonatos de pelota a mano.  
Una charla con el escalador americano Royal Robbins. (Julio Llanos)  
-Un día en la montaña.( Eli Ojanguren)  
-Homenaje a Ojanguren.  
 La Unión Internacional de Espeleología  
-Ajedrez.( Manuel Lopez)  
-Etnografía.( J. San Martín ) 
-Libros y revistas.  
-Actividades del club.  



CLUBI DEPORTIVO DE 
Dos de Mayo, 16 :-: Teléfono 711904 

EDITORIAL 

&f momento 
de las reflexiones 

En que el invierno ha sido apacible no 
esta& de acuerdo los socios de nuestro Club. 
Una bonasca que se formó en la Asambleu 
vino tronando de periódico en periódico du- 

DIKECTOII: ralzte dos meses largos. Cuando parecia que 
Josi? AN.I.ONIO MENDICCTE cl temporal tendia a amainarse, cruzaba las teu- 

Vista Al epre, 5- EIBAR tulias otro relhnpago, que anunciaba nzlevo 
chaparrón de letra impresa. Y las salpicaduras 

Julio 1066 manchaba?z con frecuencia el nombre del Club 

BOLETIN DEL CLUB Deportivo o de la Junta Directiva. Hasta que 
llegcí, por fin, la primavera con el grito de -.----..-_M--~-~-. -.-. <<jOasta ya!». 

PORTAl1A: Una esculrura de San 
Pedro, de esfllo románico, en la La mayoría de los socios adivinarías por 
Iglesid de San Andres, de Elbar. itastinto que el silencio de la Junta directiva 
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en todo ese periodo tenta su misión: hacer de Dararravos, ~e~~~~~~~a~ 
L 6 ,  

.  .  

en lo posible las tormentas cada vez más negras que aso~a~a~~ por 
las tertulias y grupos. Y es lo que se hizo. Se contuvo el ~O~e~~~;?eo 
impulso, la reacción -explicable, desde luego- de los que pedíaan una 
enérgica intervención. Incluso llegó una carta, con firmas respetadas 
en el Club, pidiendo la inmediata expulsión de los enzarzados en la 
querella periodística. 

No vivimos tiempos de anatemas, sino de colaboración. Nuestra 
tarea es trabajar unidos -y trabajar para unir a todos- en bien de 
nuestro pueblo. 



Apai eskatzearren Al pedir humildemente 
berentzat ogia para ellos pan, 
zigortzat izan zuen por castigo tuvieron 
militar burnia. el hierro militar. 
Menpetueri zaie A ìos sometidos 
nabari, zauria, caracteriza, herida, 
ago ixilla,... bahía, boca callada,... pero, 
barnean egia, razón en su fuero interno. 

Uste oker dijoaz, Equivocadamente marchan 
orain, arro-putsak, ahora, con vano orgullo, 
lapurtuaz gau t’egun robando día y  noche 
iñoren ametsak; los sueños del prójimo; 
langilleen lepotik a espensas del productor 
dira aberatsak. son poderosos. 
Noiz arte iraungo dute iHasta cuándo aguantarán 
umillek biotzak? los corazones humildes? 

Begi-tarteak bustiz 
naiz itsutuago; 
erotu bearrean 
ixillikan nago. 
Lurrikara ondoren 
izugarriago: 
zerbait aditu nai ta 
dana ixil dago. 

Con las cuencas mojadas 
estoy más cegado; 
al borde de la locura 
me estoy callando. 
Tras el temblor de tierra 
estoy más sorprendido: 
quiero percibir algo y  
todo está callado. 

Otsalar. r 
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EL SAN PEDRO ROMANICO 
EIBA 

Dos imágenes y un testimonio escrito dan crédito a la pre- 
sencia del arte románico en Eibar. En la revista EIBAR, núm. 60, 
extraordinario de San Juan de 1963, los di a conocer. 

Por esta vez dejaré de lado el crucifijo románico desapare- 
cido. Me referiré únicamente a la preciosa talla en piedra de 
silleria de un San Pedro Apóstol que se conserva en la fachada 

oriental de la parroquia de 
San Andrés Apóstol. 

Durante muchos años me 
, llamó la atención esta ima- 

gen que se encuentra sobre 
el dintel renacentista de la 
puerta que da acceso debajo 
del coro. Colocada en una 
hornacina que por las pro- 
porciones debió ser construi- 
da para tal fin. Las personas 
mayores conocen por &mtu 
motza» (hoy en Eibar. «mo- 
tza». significa «corto», pero 
antaño es muy posible que 
haya significado «feo». como 
actualmente definen en la 
mayor parte de Vizcaya). El 
año 1962, después de mucho 
remirar, convencido por mi 
parte de que se trataba de 
una talla románica, creí 
oportuno dar la campanada, 
y tras obtener fotografías con 
teleobjetivo, las mandé a mis 
amigos Manuel Lecuona y 
Luis Peña Basurto, personas 
muy versadas sobre el arte 
románico. Ninguno de los 
dos puso en duda su factura 
románica. Es más. el primero 

se desplazó sin más a Eibar. y a él le debo la identificación 
como San Pedro Apóstol. 

La imagen bellamente esculpida tiene 1,24 m. de altura, sin 
contar el pedestal. La característica simetrfa de los pliegues, los 
píes en posición colgante y en punta, la placidez del rostro, la 
barba acanalada, el pelo distribuido en bucles con remate de 
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cada bucle en espiral, ~~~re~~~nde a un norte de 10 más natiln 

_ románico del siglo XII, 
 ̂ .” - --_--- 

Sin duda, la imagen fue colocada en ese lugar muy tardíamente. Pero 
es de creer que perteneció a la misma parroquia. Nada tndría de extraño 
por la identificación de su parentesco como hermano de San Andres se 
colocara donde se daba culto a su hermano. Además, desde tiempo inme- 
morial son en Eibar las fiestas tradicionales San Juan Bautista y  San Pedro 
Apóstol. Pero aun hay otra razón más: el testimonio de la existencia de 
esta parroquia de San Andrés en el siglo XIII. Pleno perfodo románico. 

El pensar que haya podido ser trasladada de otro lugar. implica su 
valía artística, y  en tal caso difícilmente hubiera merecido ese destino en la 
fachada. y  así ie hubieran dado un lugar más preferente en el interior del 
templo. 

El período renacentista, así como los períodos que le sucedieron, se 
caracterizaron por su tendencia a suplantar por el nuevo estilo. Esto debió 
suceder en Eibar cuando el siglo XVI derruyeron la vieja iglesia de San 
Andrés para construir la actual. 

El dato importante que debemos asociar con la iglesia romånica que 
debió existir en nuestra villa, ya que por lo menos tenía que ser románica 
aquella del siglo XIII, es el de la constancia de donación que Alfonso El 
Sabio, en 1267. hizo merced a Juan López de Gamboa. de la casa solar de 
Olaso de Elgoibar (1). 

Por lo cual nada tiene de extraño la permanencia de esta imagen en 
nuestro templo parroquial. Ademas. no lejos de Eibar y  en parroquias donde 
también se da culto a San Andrés Apóstol, la de Astigarribia (Motrko), de 
la que hay noticias del siglo XII, conserva un ventanal prerománico. y  de 
la de Zaldibar se sabe existió una Virgen románica, ya desaparecida. De lo 
que tampoco hay duda es que de las tres cruzaba uno de los caminos de t 
peregrinos a Santiago, 

Hoy por hoy, este San Pedro románica, es el testimonio arqueológico 
más antiguo de Eibar y  a la vez uno de los valores artísticos más interesantes 
que guarda la villa. Nos honrará su conservación. 

Q 

(1) Vea Monografía histórica de la villa de Eibar, por G. de Muìica, p+j- 
nas 138 y  519. 
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primer premio de su grupo en el II Concurso Lite- 
rario de la Sociedad Cultural Recreativa Arrate: 

Juan SAN MARTIN. 



El cigarrillo se está consumiendo en los labios. No puedo hacer espir 
humo porque corre viento. Las solapas subidas, hombros levantados. Las 
empañadas por la lluvia. Sigo pensando... la imaginación se pierde... 

Tropiezo entonces, con la frase de Ortega y  Gasset, que Seg6Jl rni cyitli6J1, 

da la verdadera solucíbn al problema. «Yo soy yo, y mi circunstancia». Nuestra 
circunstancia es muy compicja, pero personal. Y al contemplar esa circunstancia, 
no podemos encerrarnos en ese «yo», que obstaculiza toda iniciativa. Nos tenemos 
que dar, sin dejarnos de cierta independencia, bien entendida, que es el signo de 
nuestro tiempo. Vivimos una época personalista. Pero nuestra edad, etapa de evo- 
lución, no es muy propicia para autodidactismos. 

Esta independencia, tiene un matiz de rebeldía. Sencillamente, JIO nos con- 

formamos, porque conformarse es pecar contra la vida. MaraííOn afirma, que la 
rebeldía es nuestro deber. Y no lo afirma ahora, en la era del «ye-ye», sino que 
lo afirmó hace 30 años, cuando nuestros padres eran la generaci¿ln joven. 

Esta rebeldía, hace enfrentarnos con la realidad. No tencmos un momento tlc 

descanso. Todos los problemas nos urgen a la vez. Somos así, 10 tomamos todo a 
pecho y no cesamos hasta conseguirlo o todo nos importa un comino. 

Pero, sigo caminando. Hace frío. Mucho frío. Veo a los obreros que ma&m 

presurosos. Caras preocupadas. Sufrimiento. Divago otra vez... 
Sufrimos más que otras generaciones. Hemos sido engaîiados con hartu Frc- 

cuencia y reaccionamos ante cualquier circunstancia que nos haga temer ser objeto 
de otra «injusticia». Por lo que muchas veces, esperamos contra toda esperanza. 

Pero la vida, debe tener un sentido para ser vivida. El joven no puede eva- 
dirse de este sentido de la vida, y menos ahora yuc es tan trágicamente llevada 
hasta la agonía por millones de hombres. 

Llego a Unzaga. Las colegialas, con sus bandoleras al hombrt ríen un chiste 
que ha contado un chico. Todos ríen... son felices... Es verdad... d pesar de todo 
somos dichosos. Y no nos avergoncemos de serlo. Solamente hay que avergonzarse 
de ser feliz uno sólo. 

El cigarrillo me «uema los dedos. Lo lanzo. coniéndolo con el dedo nlllpgr 
v  cl J - -  & I  

Dudamos de que ha! _ 
nos encontramos perplejos ante 
última a nuestros probler 
en Dios, cualquiera sea c 
interioridad, nuestra proI 
L^  ̂ -2-2.. XT..- ---L:....-,. 

c, I  I  c/ \  ---r- 

corazón. Un Deque50 estallido de chispas y desputs nada. 
la algo después de ésto. Muchos jóvenes de nuestros días, 

la Metafísica. Dudamos de que exista un solución 
nas. Quizá no nos esforcemos en hallarla. Todos creemos 
:l Dios que nos hayamos forjado. Busquemos en nuestra 
Aa razón de existir, nuestra personalidad. y nos sentire- 

LIIU~ VIVII-. IYU~ ~TIILIICIIIOS jóvenes. 
Tengamos en cuenta, que «cada uno será juzgado, según su sinceridad». como . 

exclama el 1 cardenal Mercier. Y creo que somos más sinceros que nunca. 
Y si ll ega el caso de juzgar sobre la juventud, no creo que la visión perfecta, 

es 32 1 i oue se obtiene ateniéndose a unos datos sueltos, a veces muy particulares, 
sino que ir Iiremos a la juventud como masa, y a las dignidades que en ella se 
desa rrollan, y emitamos nuestro juicio sobre los actos, no sobre las personas. 

por Jmiev USOHAGA. 
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pase, dice la Moral. ;Pe& lo entiende &i la recta Política? 
Es un problema que no es nuevo. Existe una disputa de tipo filosófico- 

político, en especial, que tendrá sus adeptos, según se d6 prioridad a la 
Moral o a la Política. 

rP)ice la recta Moral aue «et fin no kstikca los medios». 

Nos vamos a permitir coger una orientación básica de un filósofo 
francés, para caminar en nuestra reflexión. 

Las consecuencias más notables de la dual pugna, según las respuestas 
más características de las disputas contemporáneas, dice que consisten, en: 

«a) Reducir la Moral a la Política. 
b) Distinguir Moral y Política, separándolas, pero yuxtapuestas, 

cada cual en su lugar. 
c) Distinguirlas, sin identificarlas, ni seuararlas, v unirlas, suDe- ., 

rando su confusión. 
, * , . ?J 

El primer razonamiento o proceder dice que es la de todos los tota- 
litarismos de todos los tiempos, los que ignoran y hasta atentan contra 
la dignidad y ltbertad de la persona. Su consecuencia es una actitud ce- 
rrada y estática, al estilo nacista, fascista y bolchevista. 

La persona es para el conjunto, que le absorbe y le despersonaliza. 
La Moral es absorbida también por la Política «absolutista», con su máxi- 
ma «por todos los medios», incluído el terror y la propaganda. 

Desaparecida la persona, ya no existe valor moral. La Moral es tra- 
gada por la Política. 

Es indudable que en los sistemas totalitarios, la Iglesia y sus repre. 
sentantes, deben poner al servicio de la Moral, sus mayores esfuerzos, 
como guardianes y propulsores de la misma. 

En el segiundo aspecto, al hacer la separación, cada cual busca sus 
razones, y exisre una falta de !igazón, o de entendimiento, y la vida 111.1. 
mana, al no poder prescindir ni de Moral ni de Política, busca otra solución. 

Por último, estudia el tercer aspecto, y dice que hay que darle a la 
Moral su elevado y amplio sentido de norma espiritual de la acción hu- 
mana, promotora de sociedad y civilización, para reconocer en la Política, 
una de las ramas de la amplia Moral, que orienta hacia el desarrollo y 
la perfección del hombre, todas las formas ramificadas de la acción de 
los hombres. 

La ley moral debe ser la norma suprema llamada a regular la vida 
pública y privada, la vida económica, política y administrativa, a regular 
asímismo, la escuela y la fábrica, la prensa y los espectáculos, la radio 
y el cine, la televisión, y cualquier otro medio de comunicación, que a 
través de los sentidos, suscite las vibraciones más íntimas del ser. 

En toda Política, hay que intentar conseguir los efectos a largo plazo, 
y para ello, es necesario una justicia sana. No hay cosa que perjudique 
a la pacificackk, como la arbitrariedad, la injusticia y los excesos ciegos, 
aún consiguiendo resultados inmediatos por esta vía». 

La Moral excluye rigurosamente los actos intrínsecamente malos, y 
por lo menos, se entiende que entre católicos, debía de marcar la pauta 
absoluta en sus actividades. 

Luis María de Urquiza. 

EJQR Q -- 

habiendo conocido UTUI kpo& de desarrollo en consonancia ioi 
el resto de los pueblos, hoy nos enfrentamos con la triste rea& 
dad de una juventud a la que por muy diversos motivos, no se 
le han concedido los medios, que en forma de instalaciones le 
.son imprescindibles. 

No somos los únicos ni Zos primeros en abordar este tema 
deZ atletismo en Eibar. Sin embargo, quienes a través de Zos años 
han Ilevado Za dirección de nuestra villa, reconociendo que han 
debido de saZvar grandes dificultades en otros órdenes de Za 
vida social, no han considerado este del deporte, con el interés 
que creemos debe conced&seZe, por Za trascendencia que para 
Za formación de Za juventud puede tener. 

EE gran problema deE atletismo, es eZ mismo de Eibar en 
general: ESPACIO. 

11 



Es el problema que ha motivado el que numerosas induse 
trias hayan emigrado a otras latitudes, donde hallan mejores 
condiciones para su desarrollo, en consonancia con la época en 
que vivimos. 

Ya no se trata de hacer un pueblo mayor, con mús poderío 
económico, sino un pueblo mejor, más completo en todos los 
órdenes. 

Es Uegada la hora de pensar que un pueblo no es grande, 
por el número de sus habitantes y renta per cápita, si a éstos 
factores no acompaña una bondad en valores humanos y espi- 
rituales. 

Así hemos visto cómo, nuestro pueblo crecía, nacían nue- 
vas industrias, se eleva manzanas de casas en lugares invero. 
símiles, ionde habitan, muchas veces se hacinan, quienes hallan 
su ocupación y sustento en esas fábricas y talleres, cerrándose 
así un círculo de espacio trabajo -habitat que acapara para sí, 
los escasos terrenos en que se asienta nuestra villa. 

Mas no está todo acabado, conociendo nuestras deficien- 
cias, nos sercí más fácil, que con el deseo y la buena voluntad 
de todos los eibarreses y en primer lugar, los hombres que rigen 
los destinos de nuestra villa, saliendo del sopor de muchos años, 
acometamos la tarea de hacer dentro de lo que nos resta, un 
pueblo mejor. Es el momento para recapacitar en una planifi- 
cación, con miras más altas que las conveniencias de un pre- 
sente con matiz puramente materialista+ 

En una revista local, editada con motivo de nuestras fiestas, 
un conocido y  prestigioso técnico deportivo, considera como 
poco factible por el momento la habilitación de terrenos para 
la práctica del fútbol y atletismo. En este aspecto no somos del 
mismo parecer, pues considerando entre otros dos factores de 
mayor importancia para llevar a cabo estas instalaciones, como 
son el económico para su financiación y el de espacio por las 
características esi>eciales de nuestra villa, es más que probable 
la inmediata solución del primer capítulo, dada la actual dispo* 
sición para ello en los diversos organismos nacionales, como la 
Delegación Nacional de Deportes, federaciones y organismos 
nacionales y regionales, si con anterioridad se efectúa la nece- 
saria reserva de terrenos, y que con su demora sólo consegui- 
remos agravar y aún imposibilitar su realixación. 

José TELLERTA. 

* 

humanos; la alienación, en término de nuestros días. 

















Pm llegar a un fin real y prríctico en primer lugar lo mzír importante es que 

I cada país realice Ema entente cordial cntrc sui: propios cspclcólogos, para poder 
I &signar ü sus dos representantes. 
I 
1 

De sobr;t SC conocen las rivalidades csistentcs detttro cle cada país entre grupos. 

I 

soci~d&s y clubs, que deben desapawcec cuanto antes, por lo menos cara a Ia 
Unicín lnternacknal de Espeleología. Para ello el profesor Geze se permite sugerir: 

/, 
u) En el caso dc que la entente entre grupos de cada país sea fácil, lo acer- 

tudo sería la crwckín de utxt Federación Nacional de Espeleología agrupando a 
todos los clubs y esp&blogos desperdigados. 

b) En el caso de mayor dificultad interior tal vez la creación de un CotnítC 
Nacional de Espeleología será lo más razonable, reuniendo a los principales jefes 
c\e los grupos y algunas eminentes personalidades neutrnlcs que estén perfectamente 

1 

i 

n1 corriente de la espeleología en su país, de cstc modo los dos miembros reprc- 
scntantes e11 la llnicín podr& ser el cgiclos 
(;ornité iNaciona! en el segundo. 

por Iu Federación Nacional o por el 

Termina la carta del profesor Ceze con una indicación sobre la financiacitín 
de la Unión Internacional de EspeIcología. lkspu& del Congreso Internacional 

1 
ccIebtado cn Yugorslavia, se tomó cl acuetdo de que, para correr con los gastos 

i 
1 ilcl secretario gerwal, que a la vez hará las veces de tesorero, gastos ocasionados 

I ~wr circulares, sclios de correos, cjstos fueran cubiertos por un porcentaje a deter- 
minar sobre los ingtesos obtenidos con el resultado dc> las adhesiones a los Con- 
~~wsos Internacior~alcs que se celebren. ?’ 

llc: cstc mm10 tras cl Cougrcso wlebrailo cn ‘i’ugoeslavia, SC cotizó por per- 
sona Ull dúiar , y en las twni~mes, coloqifios 5 f ~~Ill~XEiSiLltllS qltc si: cclebwr~ r;er;i 

medio dólar por persona. 
Posteriormente, cuando cada país 5e haya enmarcado en una Feder:lcií>n Na- 

cional o Comitr Nacional será viable petlsat que sea esta 01 ganización inreriot 
quien provisione de fondos directamente al sectctario general mediante una cuota 
determinada Aclara el profesor Geze, antes de terminar, que ia Unión <osera lo que 
los espeleólogos quieran» y que sin la ayu(la de éstos, no podrán llevarse a cabo 
Ias directrices mtrcadas por la Unión Internacional de Espeleología. 

En el escrito que dirige :i todos los espeleólogos del mundo el nuevo secretario 
general de la ¿i. 1. S. da la relación de los acontecimientos que se ceIebrarán en el 
mundo y que han llegado a su conocimiento, reuniones que se celebrardn antes del 
próximo Congreso Internacional a celebrar en Stuttgart (Alemania). Estos son: 

28 de Marzo a 1 de Abril, Graz (Austria), Reunión Internacional de expertos 
en el uso de elementos trazadores de la circulación de aguas subterráneas. (Aprobada 
por el IV C. 1. S. de Yugoeslavia). 

Septiembre 1966. Estambul (Turquía). Conferencia Internacional de Espe- 
leología y escursión turística a Anatolia y costas del sur de Turquía. 

1966-67. S~ressa (Italia). Symposium Internacional dc Espeleología, Organi- 
zada por la F. S. I. (aprobada en el cuarto Congreso Internacional de Espeleología 
de Yugoeslavia). 

1967. (Fechas aún no determinadas). Coloquio Internacional en Frar,cia para 
definir la noción y estudio de la conservación de las mcvzts y remedios contra la 
alter:tci& de ías mismas. (Aprobado por el IV C 1.). 

1967, Septiembre. Checoeslovaquia. Reunión internacional para la protccci0n 
de la naturaleza con una reunión dedicada :I las CIICWS de inrerés turistico 
biológico, etc. ~ I I 

30 
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mente el 6 de Mayo, a las ocho de la tarde, en los locales del Club da la 
correspondiente sesión, haciéndole frente dieciseis tableros de la localidad: 
a saber: P. Barahona, M. Peranch, A. Surasqueta, G. Mendicute, T. Palacios, 
J. M,” Aizpím. J. M: Crucetcr, P. Aguirregomezcorta. P. Garramiolu. N. Burre- 
nechea, F. Martínez, J. .‘I Arrizabalaga, D. Arriola, L. Iv?.‘~ de Urquiza, 3. Ro- 
dríguez y  B. Láriz. Resultado final favorable al Maestro; gana 12, entabla 2 
(N. Barrenechea v  J. NI.3 Cruceta) y  pierde ante B. Láriz. Numéricamente un 
80 por 100 de la ~*hibbic~ó~ u su lado por su labor ~~demoledoran de juego 
adversario. 

Su tarjeta de visita maravillosa tiene su principio cuando a la temprana 
edad de quince años se inscribe por primera vez en un torneo; y  tanto él, 
como la personalidad de Arturo Pomar rodeada de una propaganda fabulosa 
pierden muchas veces en los primeros años de dedicación al juego: mas 
la continuidad del tiempo se encarga de dar el signo que posee su iueanr 
juego t~@rne~darne~te agresivo a la vez que sutil, Así, con estas cualic 
le conocemos por el siguiente paln 
Caribe 1954 ~arn~eó~ de Ve 

I  - - -  il-. 

dades, 

EE. UU. 1962, 

_ lar&: Campeón Cent~o~rn~~ca~u Y del 
mezuela 1955-56-58, Campeón abi’ 

Cakpeón de España ~944-4S-47-4~-S2”~3”~4~ 
erto de los 

juego de fantasia, cual es el jedrez. 
Este gran ajedrecista, admf~~dor de Ias alemas de una 

que de su capacidad para el 
a ésta otras actuaciones en Logroño, Ee 
de Junio, del 7 al 17 par&zip~ a en el X ~ampeonut~ 
de Ajedrez como tablero númer 
eauigo carnm2ón de fft~l~~~. 

____ mujer r, m<rs 
sigue 

;tella y  actualmente, en este mes 
de España de Clubs 

e la f~~rn~ció~ ~~-L~~e~~Pa~~~i~~ 





LAS IGLESIAS 

Entre todos los monumentos antiguos Alaze, gabe erdixan ikusi i eban Ama 
que han llegado hasta nosotros, los más Birjiña zidarrezko jantzixakin da bei bi- 
celebrados en las leyendas papulares son kifi arrixok Ezozi’ra jeisten, esanaz: 
las iglesias. Las disensiones y contiendas Aidatxuri ta belcgi, 
acerca de su emplazamiento, indicaciones 
de orden sobrenatural que precedieron 

Begira daguan orri 
Bexiga atara bei. 

a su erección, personajes que tomaron 
parte en las obras, los campanarios, las Irigoin’go gizon ori begi bakarrakin gel- 
imágenes, las lámparas y los osarios 0 ditxu i zan, da ameiku gisaldik ero be- 
cementerios han sido objeto de creencias gixan zcoze izan i dabe. 
y relatos maravillosos, que retratan un (Ahora hace muchos años, acaso mil 
aspecto del espíritu de las generaciones años, al hombre de Irigoin se le apareci0 
pasadas y aun de nuestros días. la Madre Virgen, y le dijo que hiciese 

La elección del emplazamiento. Trans- una iglesia en los prados de Irigoin. 
porte ciel material, castigos, etc. Ese hombre empezó a buscar un buen 

sitio; pero el prado de Arritxa le pareció 
Nuestra Señora de Ezozia paraje limpio y llano. Se lo comunicó a 

sus vecinos, y hallándóse todos confor- 
En eI archivo de Eusko-Folklore existe mes, acometieron el trabajo en el prado 

un informe comunicado el año 1921, por de Arritxa. 
D, Carlos de Orueta, médico, natural de Lo que construían de día, lo hallaban 
Placencia, que dice así: Hay en Placen& derribado de noche, y, además, todas las 
una ermita, Nuestra Señora de Ezozia, piedras y tablas bajadas a Ezozi. 
cuyo libro actual de cuentas, que data A la mariana siguiente subieron estas 
del aiio 1500 y tantos, habla de otro tomo piedras al prado de Arritxa, y empezaron 
anterior que se quemó. Supuse que cxis- a construir esa iglesia, y a la noche [ocu- 
tiría alguna tradición acerca de esa Vir- rriU] lo de siempre: todas las piedras 
gen, y preguntando sobre ese particular, trasladadas abajo. 
he logrado saber lo siguiente que me Se cansaron de andar así, y el hombre 
contó un viejo, que yo asistía, días antes dc Trigoin se qued0 a hacer guardia de 
de morir: noche. 

0% dala urte asko, milla urtiak akaso, Así, a la media noche vio a la Madre 
Trigoingo (1) gizon bateri urte otxan Ama Virgen con traje de plata y que bajaba 
FIirgiiiak eta eza otxan citxeko eliza hat estas piedras con dos vacas a Ezozi, 
Irigoin’go soguetan. tlicicndo: 

Gizon ori azi izan toki on baten billa; 
baria Arritxa (2) sogua beguitxandu jakon Aida blanca y amarilla 

paraje garbixa ta laus. Laguneri esan i 
A ese que esta mirando 
Sácale el ojo. otxan, da, danak konprome cresela, eki 

otxcn biarrian Arritxa’ko soguan. Ese hombre de Irigom se quedó con un 
Egunaz eitxen ebena, gabian apurtuta solo ojo, y unas once generaciones [de 

topatzen i eben, da gañera arri da 01 Irigoin] han tenido algo en el ojo). 

gustiak Ezozi’ra jatxita. 
Urrengo goizian, jaso arrixok Arritxa’ko (Tomado de «El mundo en la mvte popular 

sogora, ekiñ citxen cliz ori, da gabian DILSCU», dc D. Jo.2 /cligucl de Bamdiarå~~!. 

betikua: arri gustiak hera eruanda. 
Aspertu:zian aIa ibiltzen, da Irigoin’go 

gizona gcrtau zan gabian zaintzeko. 

___- >_ 
(1) Irigoin, caserío de Placemia. 
(2) Arritxa, caserío de Placencia. 
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un programa impuesto desde fuera». Pues co- tra opinion, vendria a ser el mismo desdichado. 
mo también afirma Otero: Pues en él falla la base fundamental del hom- 

bre equilibrado. 
Creo en el hombre. He visto 

El estilo narrativo, más que breve, corr;do, 
espaldas astilladas a trallazos, 

almas cegadas y avanzando a brincos 
y con un castellano muy depurado y correcto 
que no s’empre dominan los autores hispano- 

(españas a caballo 

del dolor y del hambre). 
americanos, hace que resulte una lectura fácil 

Y he creído». 
y agradable. 

Así de mordaz resultan algunos poemas. En e PEDRO DE AXULAR, Gero (Despnts). 
conjunto, más encontraremos del realismo trá- «Espirituales Españoles». Juan Flors, Edi- 
gicoo que agobia a la mayoría de los hombres, tor. Barcelona, 1964. 
que alegre optimismo. Sin embargo, en el fon- 
do, como en esta estrofa del vizcaíno Otero, Texto bilingüe, el original vascuence y la 
hay una esperanza fundada en el espíritu de traducción a castellano por Luis Villasante, de 
los hombres. la Academia de la Lengua Vasca. 

«Espirituales Españoles» pertenece a Ia Bi- 

. EDUARDO CABALLERO CALDERON. blioteca patrocinada por el <Centro de Estudios 

EI buen salvaje. Premio Eugenio Nadal de Espiritualidad» de la Universidad Pontificia 

1965. «Ancora y Delfín.--273)). Edicio- de Salamanca. En cuya colección entra por vez 

nes Destino. Barcelona, 1966. primera una obra escrita en euskera. 
Los verdaderos apelhdos de Pedro de Axular 

No es que seamos muy amigos de las obras eran Daguerre y Azpilcueta, El de Axular to- 

galardonadas. Generalmente resultan un enga- mó de su cazerío natal en Urdax (Navarra), 

fio, pues sólo muestran ser mejores que las donde vino al mundo en 1556. Estudio en Sa- 

demás concurridas, y, desgraciadamente, pocos lamanca y París, y residió en Sara (Labourd), 

son !os años de buena cosecha. Sin embargos donde murió en 1644. Su obra ascética Gero 

El buen saluaje, es una de las pocas obras, (=Después) fue publicada en Burdeos en 1643. 

única según creo dc:pués de E”1 larama, que La presente viene a ser la quinta edición, y 

el jurado haya seleccionado por unanimidad, primera con traducción. 
y ésto de por sí dice bastante en favor de la Es sin duda la obra maestra de la literatura 

obra. Pero, ademas, Caballero Calderón es co- vasca. Aunyue no todos opinen lo propio, 

nocido en las letras colombianas, representante nosotros no creemos que haya s:do superada 

actualmente de su país en la UNESCO en en años posteriores. Y aunque su temática no 

París. Ha fijado en su obra el actual ambiente sea actual, sí sirve para dar medida al alcance 

de esta capIta como base para esta novela logrado en nuestra literatura, El mito bastante 

sobre un estudiante aspirante a novelista en generalizado, incluso dentro de nuestro propio 

el intento de dar salida a una obra que le país, de que no exista literatura vasca queda 

inmortalice. Calderón, a través del joven estu- sin más descartado con la citada obra, que 

diante hispanoamericano describe tipos y am- aunque la mejor de todas dentro de su tiempo, 

bientes. ni es la primera ni la última obra importante 

El estudiante hispanoamericano a quien París en las letras vascas. Dicha postura ha sido 

le embriaga hasta el extremo de descomponerle la acomodaticia para los faltos de-voluntad, 

mentalmente. Ei órgano físico y espiritual del que abarca a propios y extraiios. 

«buen salvaje» queda reducido a un montón Comienza el libro con una extensa introduc- 

de escombros, desprestigiado ante los seres ción del Padre Villasante. 

amados, agotado, enfermo, desesperado. Bo- El autor va recorriendo los principales vicios 

rracho de alcohol y de do!or, corre por el y pecados en que puede vivir envuelto un 

redil de la ciudad sin escapatoria. Nuestro cristiano, tratando de persuadirle para que se 

protagonista, a lo más, podrá tomarse como decida a una auténtica conversión. El tema es 
un caso extrañamente negativo, individual y .abordado en el libro con una prodigiosa erwdi- 

aislado. Y, no en París, sino en cualquier ciu- ción y cantidad de citas de autores sagrados 

dad hispanoamericana, un individuo así, no y profanos, anécdotas, etc., y a la vez con 

podría comportarse de otra manera, según nues- estilo y maestría del lenguaje que hizo que 
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Frccionamiento, no era todo lo numeroso 

que huhikmos deseado. Pero no dudamtrs 
que aquellos que no asistieron lo har5o en 

próximas ocasiones porque son raras las 

oportunidades de admirar tan bellas reali- 
-particularmente la vía Ronatti del Ilru- zaciones de índo!e montañera y fotográfica 
ofreci6 una serie de diapositivas en color, como nos fue dado presenciar en esta se. 
de lo mejor que hasta ahora nos ha tocado mana. 
ver. Una sucesión de maravillosas vistas, 
principalmente de escalada, comprendiendo 
todos los macizos más conocidos en Espa~%+, 
y por fin los Alpes. 

Después, Paco Lurarreta, el montatirro do- 
nostiarra bien conocido, nos ofreció también ciclismo 
su sesi& de diapositivas, con el aliciente de 
tener fondo musical y comentario CI? cinta 
magnetofónica, con lo cual se concigui0 una Se celebraron durante los días 28 y 29 
amenidad, acentuada además por la varies de Mayo del presente año las carreras orga- 
dad de los temas, tan pronto de escalada, nizadas por nuestro Club y correspondientes 
como de paisajes, flore,, Etc. Fue una veIada 

de categoría y del gusto del público. 
a la ediciónXSV1 de la Internacional Subida 

a Arrate. 
El jueves 26, José María Régil, uno de Para la organización de estas prueba?, la 

los componentes de la primera expedícibn Comisión tuvo que afrontar varios problc- 
española extraeuropea -a los Andes del mas, entre ellos el de la fijación de fechas, 
Perú- presentó diapositivas referentes a dos 

temas. El primero, la citada expedición, cn 
ya que en principio se solicitaron las tra- 

dicionales de Marzo, no habiendo sido con- 
la cual pudimos apreciar, aparte las facetas cedidas por la U. C. 1. al coincidir las mismas 
montañeras, detalles de indudable inter& tu- con otras clásicas internacionales. 
ristico, arqueológico, humano, etc. dado su En cuanto a la contratación de figuras, 

P 

desarrollo en las lejanas regiones andinas, asimismo, se hallaron grandes dificultades, 
con su multicolor paisaje natural y humano. 

En la segunda parte las diaporitivas estaban 
no pudiéndose disponer de Gimondi, Ariques 

dedicadas a una de las más dificiles escala- 
til, Julio Jiménez, etc., ases con los que se 
contaba como seguros participantes, pero que 

das de Europa, la cara Oeste de la Aiguille por las causas expuestas anteriormente no 
Noire de Peuterey, que consiguió con el do, hubo posibilidad de pacto. No obstante, SC 
nostiarra Julio Villar. consiguió un buen plantel, estando presentes 

Por fin, como broche de la semana mon- a la hora de la salida In más granado del 
tañera, en el Amaya se presentó el viernes ciclismo europeo, como podrán observar a 
Roya1 Robbins, escalador norteamericano, del trav& de las clasificaciones. 
que solamente diremos que un montañero Ateniendonos al desarrollo de las carreras 
como Anglada, conocedor de los alpinistas en lo que pudiéramos llamar parte técnica, 
más famosos del mundo, ha calificado como Esta fue del agrado de toda la afición, por 
el trepador más extraordinario de roca con el interés y afán de lucha puestos por todos 
quien ha compartido varias ascensiones. Las los corredores y que nos propordonaron dos 
diapositivas que ofrecid eran referentes a la jornadas llenas de emoci0n. 
ewalada de la pared del Capitán en el valle En la primera, ya se produjo una media i 
de Yosemite (California). Y después una sorpresa, al resultar vencedor Galera neta* 
ágil y maravillosa película, uno de los me mente de:tacado delante de todos los ases. 
jores films de montaña, que también recogia La contra-reloj del día siguiente estuvo llena 
otra escalada de la región: El Sentinel Rock. de cspectacu’aridad y la afluencia de público 

Los programas, de cuya categoría no cabe fuc superior a la del sábado. Vencido el 

dudar, fueron del agrado del público, pero. francés Poulidor, que consiguió enjugar la 

este público, aunque comprendía los mons desventaja del día anterior, resultando ven- 

tañeros más capacitados ‘y deseosos de per- ceder absoluto de la prueba e inscribiendo 
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de este Club contra 16 juga dores de la 
localidad. 

En este mismo mes el aiedrec -ista del Club 

P. del Amo queda subcampeón de E. y D. 

DAS POR LA AGRUPACION DE FOL- 

KLORE VASCO DEL CLIJB DEPOR- 

TIVO DE EIBAR. 

de Eibar. Enero 5. 
Este es el balance de actividad del primer 

Actuaci<in del grupo infantil en 
el Salón Coliseo con motivo de la Festividad 

semestre de la Sección de Ajedrez del Club 
Deportivo. 

de los Reyes Magos y desfile por las calles 

de la villa acompañando a los mismos. 
Febrero 4. Presentación del Coro en la 

víspera de la Festividad de Santa Agueda 

biblioteca cantando canciones alusivas a dicha fiesta, 
Abril 24. Actuación en Arrate con rnos 

tivo del homenaje a Indalecio Ojanguren; 

tomando parte en esta fiesta, además del 
grupo de Danzas, el nuevo Coro bajo la 

En el primer semeswz se han adquirido dirección de Ií%aki Sarasua. 

los siguientes libros: Abril 2. Cena Homenaje al maestro Pa- 

” Hongos, Formas y Colores, H. Kleijn. chi Beitia con motivo de su cese al trasla- 

Ln Conquista de lu Energía, L. Sprague darse a Berm.eo, haciéndole entrega de unos 

de Camp. obsequios como agradecimiento a la ingente 

El cuerpo htcmnno, Mitchell Wilson. labor por él desarrollada. 

Maravillas de Za Ciencia, Jane Werner Mayo 1. Actuación en la Plaza de Toros 

Wat’son. de Eibar con motivo del Festival Vasco en 

Causas de nuestro Atraso, Agud Querol. conmemoración del día del trabajador. 

.4ngélica, Anne y Serge Colon. Junio 5. Recibimiento en Arrate por el 

Signo. Comportamiento y estilo de nues. grupo infantil al Vicario de la Diócesis y 

tras heroes, Miguel Pelay Orozco. actuación acto seguido en la campa. 

Silvestre Paradox, Pío Baroja. Muy0 22. Fiesta Vasca Infantil con la 

Embajador en el infierno, T. Luca de Tena. participación de nuestros peques. 

Por siempre Ambar, Kathleen Winsor. Junio 12. Celebrándose en Elgóibar una 

El Don apacible (2 tomos), Mijail Sho- gran Fiesta Vasca, tomaron parte en la mis- 

lojov. ma nuestros grupos infantil, mayores y Coro. 

Cumpas Roturados, íd. Por la mañana actuaron los niños y por la 

Retublo de Curitrsidadrs, J. M.” Iribarren. tarde, una vez finalizado el desfile en la 

Ncwarïerías, íd. Plaza, de los Fueros totalmente abarrotada 

Burlas y chanzas, íd. de público, actuaron con gran éxito los dan- 

Historias y costumbres, íd. zaris y Coro, en un espectáculo de más de 

Oñncinos y Gnmboines, Ignacio Arocrna. una hora de duración. 

El santuario de San Miguel. Excelsis, Junio 17. Actuación en el Teatro Amaya 

S. Huici y V. Juaristi. en el Festival Vasco del Grupo de Danzas 

El Carnaval, Julio Caro Baroja. a beneficio de un joven enfermo eibarr&. 

La Farisea, Francois Mauriac. Junio 24. Siguiendo tradicional costum* 

r Ariel o 1~ vida Shelley, Andre Maurois. bre del Grupo de Danzas acampañó al Iluw 
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Jirá des- 2 

ín Fernández 

.rtin. 

.*’ De J. Rodríguez Trigo. 

14 años (copias) - 
 ̂ r ..---- 1 A 

in, 13 años. d 
13 años. 

,Y.‘...I, .” I.‘. CY...II..CYL.,. Doctor Bar, 

ras, D. Lucas Alberdi, D. Fernando Beor- 
:ui y D. Luis Marcano 
Actuando de Secretario: Tos& Car Durante las fiestas de San Juan tuvo lugar ‘vaga. 

el III Concurso de Dibuio Infantil. owani- Tras la clausura de la exposici<)n, que 
., 1. ,>rr. 1 30 de Junio, 

-‘-.. -̂ - _.- 
zado por nuestro Club, con el patrocinio permancclo aolerra ael LY at 

del Iltmo. Ayuntamiento. Participaron 60 se procedió al reparto de preiulus, pur WI 

au’as de las Escuelas Nacionales. Se pre- valor superior a las doce mil pesetas, gracias 

sentaron, en total, 1.546 cuadros, de los a las donaciones de las firmas: Chocolates 

que fueron seleccionados y expuestos 208. Elgorriaga, Laster, S. L., Esteban Orbea, Li- 

Entre los participantes se encontraban niños brerías Varela, Maruri, Iraolagoitia, Susaeta, 

de la Escuela de Subnormales, que presen- Urízar, Estanco de Guisasola, Joyerías Al* 

taron 16 pinturas y cuadros. berto, Gandiaga, Gorrochategui y Salaverría. 

El fallo del Jurado fue el siguiente: 

Un miembro en solitario hace la travesía por el citado Club y con el objeto de orien- 

Arechavaleta-Oñate. Localiza unas pequeñas tar a un grupo interesado en esta modalidad. 

cuevas sin identificar y visita la <de San Elías. 19 y 20.3+66. Se sale a localizar varias 

6.2~66. Se sale a reconocer la zona del cuevas del barranco de Aránzazu. 

barrio de Udala y de rcgreco se toman re- 27-3.66. Dos miembros del grupo reali- 

ferencias de una mina y cueva cerca del zan una jira a la zona de Degurixa, Andairto- 

caserío Ugalde (Mondragón). Kurutzebarri, localizando varias simas. 

13-2-66. Varios miembros salen a reco- 3.4.66. Varios miembros del grupo y 

nacer la cueva de Ermitia (Deva) que por unos amigos, un total de 12, visitan la cueva 

referencias de Juan San Martín, queda una de PozolaguasRanero-Carranza. 

zona que interesa reconocer. Se realiza la 8, 9 y 10,4-66. Salida de inspección a la 
visita sin hallar indicios de la zona citada. zona d,e Degurixa de varios miembros del 
Día de lluvia muy desagradable. grupo y tres montañeros del Club. Locali- 

20.2.66. Varios miembros oartcn oara zación de cuevas. sin 

ACTIVIDADES DE LA S. DC C(‘DD’ ‘cn 
4 a 6 uños (Temu libre) 

LOGIA (1966). 

nas y sumideros que figw 

intentar el descenso a la sima de Otamotz- ran en el plano de «Estudio Hidrográfico de 

Santa Cruz (Mendaro), disponiendo de 60 Urbaltza». Se coincide con Leizaola y dos 

metros de esca!a y tres cuerdas de 40 m. Un compañeros de San Sebastián. 

miembro desciende hasta el fondo y por el 17.4.66. Dos miembros salen a recorrer 
empalme con cuerdas que se realiza, se cal+ la zona comprendida entre San Pedro y Ja- 
da una profundidad de unos 80 m. aproxi- turabe. En este recorrido se localizan dos 
madamente. Se advierte Ia posibilidad de surgencias de consideración totalmente im- 
aue un Dos0 au: se inicia a unos 8 m. del nx,art;rcxhlo< ,rc: cnmo varias pequeñas cue- 
fondo, puede *alcanzar mayor profundidad. 

kI.‘,'..-..Y.'I> ..". *-. 

“2~ dr ~sm90 intr 

as4 como otra en MiÍia.Zulo muy cerca 
de la anterior+ 

Después visitan la vueva de Galarra al 
objeto de realizar unas fotografías. 

La visita a éita última se realiza en coma 
clavijas de expansión para superar la citada pañía de dos jóvenes vergareses, Zabala y 
colada. Bolivar, quienes manifiestan interés por la 

Un miembro en solitario se diriie a la Fon~lrnlnoía XI +r*+qn de formar un grupo 

ergara. 
de Marzo dos miembros 

Y.‘y...~V.Vk... ,  . - . . . -  

zona de Urko y localiza la sima de Eguie espeleológico en VI 
xezko Lezia y Agarreko Lezia pasando por Los días 5 y 12 
el lugar denominado Bolueta, sin conseguir del grupo ofrecen s*nAas rharlag 
localizar la cueva del mismo nombre. ción de diapositiva: 

30- 1*66. Varios miembros del rruno vi- tañera Morkaiko de Elaóibar, COI 

ritan Santimamiñe. 
.I  ̂

Y ni ‘nì ‘PC- ._-_ --- -------- , r-l,-- 
5 en la Sociedad Mon- 

n el tema 

de «Iniciación a la Espeleología», invitados 

1.” LU siega, de Idoya Murillo, 6 años. 

2.” De Ana Arrate Hidalgo, 6 años. 6-1.66. Varios miembros vi:itan la cue- 

Accésit Un entierro, de Angelines Lafuente, va de Montxon. Informan de que sobre la 

6 años. boca de entrada han sido ver”‘-- Inri ^__ 
miones de tierra. * 

7 a 9 años (Trmu Zibrr) 9. f-66. Se sale con el objetivo de topo- 

1.” El comedor, de Amaya Arancibia, 8 grafiar la sima de Artaluz, no Y:---~c. --,.:l’- 

años. su realización por encontrarse ..I..I.UU..Y. 

2.” Mi pudre y mi tío pescando, de María 
Seguidamente se parte para localizar la 

Jesús Azcue. 
sima Urko-Etxazpiko Lezía, sin conseguirlo. 

16,1-66. Dos miembros del grupo pene- 
Accésit Suconeta, de Ana Añibarro, 9 años. tran en la cueva de Montxón por la boca 

10 a ll uños (Temcl Zibrr) , de Mieta al objeto de superar una colada 
que se supone da acceso a una galería des. 

1.” Sun luan, de Rosa M.% Urquidi. conocida hasta el momento, pero no logran 
2.” Fotógrafo, de Guisasola. ?IU objetivo, pues es necesario el empleo de 
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_ 
._” -_ ___- .._ . . ..-rés con murciélagos en 

No se realiza ningún trabajo, pues re cree casi todas ellas. 
necesario contar con más material y tiempo 16.4.66. Un miembro se traslada a San 
para este menester. Sebastián para informarse de diversos aspec- 

27-2.66. Se realiza una exnloración oar. +nc s-1, ñenolnnlnn:n visitando a L&aoia en I -Ir- L”ì “L. ~U~L’C”‘~‘,~.‘., 

cial a una sima enclavada en el macizo del EXI Anmirilin Al Reno 
“l - - - -  __ - - - - - .  --_ - -2)  res0 en el tren, por coin- 

Izarraitz, desconociéndose su denominación. cidir con un compañero de mili, éste manid 
Se observa La presencia de un murciélaso f:R&n Ie -v;r+-n-;- de una cueva en Urress IL*“.‘. . . ..RLY.Q..C.Y 
solitario, así como una curiosa circulación de rillx JP wcientp iI, __--- -- - -------- -escubrimiento y que al 
aire en un paso e-trecho situado en el suelo parecer, no ha sido explorada hasta eI m»- 
de la prlmera plataforma a unos 6 m. de mcnto. Igualmente, por un compañero dei 
la boca principal. Es preciso volver con más citado amigo, se entera de la existencia de 
tiempo para realizar un estudio más detenido. una cueva en las cercanías de Golcibar, don- 

f 3-3F66. Varios miembros van a la zona de, con anterioridad, se conoce una sima. 

de Mondragón. 24.4.66. Salen a Mondragón, siendo im- 

Se realiza la topografía de una peque& posible entrar en Montxón a causa de la 

cavidad en la cantera frente a Montxon, tierra vertida en su boca. En Altzaurti se 
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trata de topografiar pero se desiste a causa daro a MotGco, localizándose en el mismo 

de unos animales en putrefacción. Después dos simas. 

penetran en Mietza para estudiar la escalada 29..6-66. En Mendaro, varios miembros 

a una pared y alcanzar una posible galería. del grupo, descienden las simas n.? 1 v Nr- 

l-5*66. Varios miembros, en Aránzazu, veriako-zuloa, dando la pr 

tratan de localizar una cueva situada al vertical completa y 8 la sg 

E. SE. de la Sindica cerca de la regata. Adquisición dt 

I  -  

imera 26 m. en 

cgunda. 

: mute& .-En lo que va 

Después se dirigen a la cueva de Aitzulueta de año, se ha adquirido por el grupo: una 
(Guesaltza). Indagan en Kortako-gain sobre brújula Recta, dos termómetros blindados, 

la cueva de Atxuri, dejando de localizar por dos termómetros para sici>metro, un martillo, 

encontrarse muy arriba y ser de pequeñas seis clavijas. 

dimensiones. Por lo tanto, actualmente se cuenta con el 

84.66. Dos miembros del grupo visitan siguiente material: 

Santimamiñe. 60 m. de escala. Y 

15-5-66. Salida a Mendaro. Mal tiempo. 
2 termómet’ros blindados. a 

1 martillo. 
2%í,66. En Mondraeón se localizan va- _ . , .* ,. 

rias minas, se cejen temperaturas en Armena 
I 0ruJla recta 
. . . *_. 

.: -,4 L cmra merrica de 25 m. 
..een.. . . última algunas 

20 mosquetones. 
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