ESCOPETAS

Aguirre

y
Aranzábal
EIBAR

CLUB
Dos

DEPOBTIVO
de

Mayo,

16

RE
-

Teléfono

ElBAR
71 19 04
ercx.*1988880---

Portada:Eibar bajo la niebla
Foto: David kiola
c-p88888--v
f

Febrero

iDONDE

lB(18

Página
Editorial . . . . . . . . . . . . . . , , *.

1

La Desesperación

..

2

El escultor eibarrés
Carlos Elguczua. . . . . . . . . . .

3

En las montañas

corsas,, . , .

s

. . _ . . <. .

10

. . _ __

Cosas de Mitología

Origen de la Vida.. . . . . . . .

19.

¿Le gustaría a Vd. esquiar?. .

16

Una entrevista con Iraundegui

18

Excursión a los Alpes.. . , . . ,

80

La escalada regulada..

.. . ..

22

j I . . . . . _. . .

25

La fotografía y el tiempo,

..

27

Directa al Eiger . . . . . . . . . .

29

El “amateur”.

34

En el pirineo

. . . . T, . . . . . ,
aragonés

. . .. ,

problema.
Mejoresmarcasmundialesen
La biblioteca

como

35
36

pista.. . . . . , . . , . . . . . . .

39

La partida que pudo superar
a Ia inmortal. , . , 11 . . . . ,

40

Librosy revistas,.. . . . . . . . , 44
Actividades

VIVIMOS!

Mi cita con Urko es anuaì. El 1.” de Enero, cuando el Club Deportivo
organiza su

SIJMARIO

El niño prodigio

%

del Club. , . . . .

47

primera

excursión.

Urlw es nuestro monte más alto, el ((techo)) de Eibar; y para contemplar a mi puebto desde 10 mhs alto, asciendo a Urko todos los qwimeros de afio».
Así he ido apreciando desde mi atalaya,
cómo Eibar ha crecido, se ha estirado por
su,s didas
naturales
y ha rept,ado por sus
vecinas laderas, en busca de unu expansión
que su situación geográfica Ee negaba.

En algunas ocasiones, un espectáculo in
s6tito se me ha ofrecido: Mientras et soEdeSUS benditas caricias por Zasalturas,
tos valles se hatEan cubiertos por una masa
algodonosa, espesa, grisácea. De Eibar, ni
rastro. Engullido por la espesa capa.
rrama

Y es entonces cuando nos alegramos más
de haber emprendido eEsendero del monte;
cuando nos sentimos más puros y más cerca del Creador; por encima
de las debilidades y bajezas humanas; simbolizedas por el
oscuro
y frio que cubre los valles,
Y es entonces, uE regresar, cuando nos

manto

invade et temor
de penetrar de nuevo en
aquella inhóspita y sucia masa, y deseamos de corazón que el viento deshaga Eas
nieblas y et so2 inunde de luz tas calles.
Sólo así mantendremos tu sensación de que
regresamos purificados.
-l-

LA

DESESPERACION
(Atribuida

Me gusta ver el cielo
con negros nubarrones
y oir los aquilones
horrkonos bramar ;
me gusta ver la noche
sin hura y sin estrellas,
y s61’0 las centellas
la tierra iluminar.

a José de Espronceda)

ni pájaros que canten,
ni 301 haya que alumbre
y ~610 se vislumbre
la muerte en derredor.

El

Me gusta que al Averno
lleven a los mortales
y allí todos los males
les hagan padecer;
les abran las entrañas,
les rasguen los tendones,
rompan los corazones
sin de ayes caso hacer.

Me agrada un cementerio
de muertos bien relleno,
manando sangre y cieno
que impida el respirar,
y allí un sepulturero
de tktrica mirada
con mano despiadada
los cráneos machacar

--

Il

(Busto

(Obra

Me alegra oir al uno
pedir a voces vino,
mientras que su vecino
se cae en un rincón;
y que ottromsya borrachos,
en trino desusado,
cantan al dios vendado
impudica canción.

La llama de un incendio
que corra devorando
y muert’os apilando
quisiera yo encender;
tostarse allí un anciano,
volverse todo tea,
oir c6mo vocea,
i que? gusto!, iqu6 placer!
Me gusta una campiña
de nieve tapizada
de flores despojada,
sin fruto, sin verdor,

c
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Me agradan las queri’das
tendisdas en los lechos,
sin chales en los pechos
y f’lojo el cinturón,
mostrando sus encantos,
sin orden el cabello,
al aire el muslo bello. . .
i Qué gozo ! , i que ilusión !

de 1. Ojanguren)
de C, Elguezua)

En la «Exposición
de Artistas Eibarreses», celebrado recientemente, cabe destacar la obra del único escultor presentado;
quizá también
el único que Eibar

Romper después las copas.
los platos las barajas,
y abiertas las navajas,
buscando el corazón ;
oir luego los brindis
mezclados con quejidos
que lanzan los heridos
en llanto y confusión.

Que el trueno me despierte
con su ronco estampido,
y al mundo adormecido
le haga estremecer;
que rayos cada instante
caigan sobre 61 sin cuento,
que se hunda el firmamento
me agrada mucho ver.

Eibarr6s

Elguezua

Las voces y las risas,
el juego, las botellas,
en torno de las bellas
alegres apurar;
y en sus lascivas bocas,
con voluptuoso halago
un beso a cada trago
alegres estampar.

Me alegra ver la bomba
caer mansa del cielo,
e inmóvil en el suelo
sin mecha al parecer,
y luego embravecida
que estalla y que se agita
y rayos mil vomita
y muertos por doquier.

Es:cuItor

haya conocido durante muchos años(1). Es éste Carlos E’lguezua L’asuén. Nacido el 23 de noviembre
de 1898 en la villa de E#ibar.
Ya desde niño mostró gran inclinación
por el dibujo
aprovechando
las pocas
oportunidades
de que disponía
para iniciarse
en esta disciplina
en las escuelas
elementales
que por aquel entonces existieran
en Eibar. Cosa análoga que en SU
día hicieran
también los pintores Zuloaga y Olave.
Deseaba Carlos ser escultor,
seedor de un pequeño taller de
su hijo, máxime cuando en su
del negocio,. Por estas razones
la carrera artística del escultor.

y así lo hiz9’ notar a los suyos. Pero su padre, poebanistería,
s’e oponía firmemente
a los deseos de
afán. de padre viera en el vástago un continuador
de tipo profesional
estuvo’ a punto de malograrse

Comenzó, no obstante, al lado de su padre el oficio de éste, pero se las arregló
para conseguir que a los 16 años fuera enviado a Vito’ria, con el propósito8de aprender talla en madera al lado de alguno de los buenos tallistas de muebles que exis*

tían en la capital

alavesa.

Pagaba

a su maestro

dos reales

por

día, a cambio

d’e

quedarse Elguezúa con 10s trabajos realizados durante su aprendizaje. Hoy en día
conserva en su poder trozos de talla realizadas en aquella época, a los que tiene
en gran estima porque aparte de mostrar sus progresos marcan la etapa liberadora del hombre artista.
Hasta tal punto identificase con el arte, que encontrándose en Bilbao durante
su servicio militar, siendo soldado de cuota, disponiendo’ por ello de bastante tiempo
libre, se matricula en la Escuela de Artes JJ Oficios como alumno de escultura
teniendo por profesor a Basterra. Fueron estos sus comienzos en el arte escultórico.
-3-

En 1928 recibió el premio de artistas noveles
la Diputación. Comenzaron entonces las críticas,
tista le hicieron sentir en la plenitud de su carrera.
museos y conocer las diversas escuelas, coln el fin

de Guipúzcoa, que organizaba
tan fawrablemente, qüe al arViaja a París y Roma para ver
de perfeccionar su arte.

Hizo varias exposiciones particulares en Eibar, San Sebastián y Bilbao. A, raíz
de su última exposició’n en la capital guipuzcoana, el crítico Carlos Ribera le dedicó un interesante artículo, en el que decía, entre otras cosas, que: «Elguezúa es
un artista completamente formado, consciente de su labor, y con verdadera y auténtica personalidad... Carlos Elguezúa hace alarde en casi todas sus obras de una
facilidad realista especial, y esta cualidad constituye la base más importante de
su personalidad. »

El, por ‘su parte, es admirador del arte griego, de Miguel Angel y Donatello,
así como de los contemporáneos Julio Antonio y el recientemente fallecido Victorio Macho.
Hablan’do de sus propias obras, tiene en gran estima, como las mejores logradas: Atano III, El pintor Zuloaga, el retrato de su padre, Don ‘Ciriaco Apn+~
El bersolari Enbeita y el Cristo que se conserva en la iglesia narroa11i~1
de
taria.
De sus obras conservamos en Eibar, aparte de diversos bustos en casas partitulares, el monumento a Zuloaga en los jardines de la parrc Iquia de San Andrés,
el busto de C. Aguirre en los jardines del Asilo-Hospital
y cTulisn
-__-__ E’cheverría
_
en
la Escuela de Armería. Así mismo ha existido hasta hace no~co
- -jo,rrelieve que
I--- un..- ha
hizo de restauración al interesante monumento al Di -. Niceto Muguruza en Jardines, obra original del también ren0mbrad.o escultc tr --_
Rw-renwhes
--..-“..--.
E,.yte
monumemo que ha sido desmontado por necesidades de espacio para el nu -.
evn v Tnctitntn
-..YII.LCV,
deseamos y esperamos que volverá a ocupar algún lugar digno de nuestra villa.
Flores Kaperotxipi, en su interesante obra Arte vasco, hab12 ~t~ninr~m,=n+*
del artista eibarrés, pero dice que «está empeñado en que to-., _- 7-~ .v”b
decir, lo digan sus esculturas». Nosotros creemos que es la postura correct
artista honrado el dejar que sus obras hablen. Sin esperllla&nnmo c1.in.n h-m.
bido comprender
y valorar lo que él merece, no es CU.,- ___ y. L-y-U.
tado su obra y hay queda para que la posteridad juzgue.
Elguezúa, intensamente realista, ha expuesto
de
~11~1 nhrnc
w
.- a
.- tradc:
----.----y
--I-u
Y.. W~P~V
yY”“uL
Y su sentir, como corresponde a todo artista sil Icero. Al hablar de él, no es el momemo ni el lugar para hacer comparacio’nes CC..
In ntrac
líneac
mo&=,rv.-...” IL..Iu”
1q& 0 menos
nistas. Además, él, aun siendo formalista, dentro de esa hor uadez que le caracteriza, considera y valor’a a la escultura abstracta como arte el.,-.----,..,,,.
nnerimentnl
Carlos Elguezúa es el hombre feliz oue
ha conseeuidol
I
--P-----sional a su vocación.

dedirnr
--_---

WI
YI

oid:,
..uy

)1?rofe-

(1) Justo
es rec’ordar a aquel escultor eibarrés de finw - ,rl~+
qi,ln --.
XTTTTT
~~~~~
Fz"lr+:r+o
-- I_n_V
c*-< UUUIA
UcALLLIDL<?
Mendizábal, que había trabajado en la ornamentación
de la parte superior del retablo parroquial, Y que en 1784 talló la imagen de San Andrés que se halla en la misma.

Juan San Martín
* De la Academia
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de la L#engua Vasca

francesa (La Montagne) que me enseña Julio; un rápido cambio d,e impresiones
con Paco, tras el cual alteramos nuestros planes iniciales y, pocos días más tarde,
la partida hacia la isla de la belleza.
MIS COMPAÑEROS
POCO Alústka: dueño del Simca, es el jefe <le ruta. No es montañero,
posee buena dosis de optimismo.

aunque

Fernmdo Astadoa: es el tesorero. A él le entregamos casi todos nuestros ahorros, aún no devaluados, a pesar de no poseer una idea muy clara sobre el cambio
de moneda. También es el técnico en fotografías; a él recurriré en numerosas
ocasiones, inquiriéndole
sobre el diafragma o la velocidad, aunque casi nunca le
haré caso. Terco que es uno. Tampoco es montañero, aunque suple esta falta de
cualidades con un optimismo desbordante.
Julio Llmm:
es el asesor técnico en montaña.. . y en 345 cosas más. Además
está facultado para designar el sitio’exacto donde debe acamparse. Naturalmente,
acamparemos en el sitio opuesto al que él ‘señalle. Otra de sus misiones es la de
extraviar gorros. Lamentablemente,
en esta a.ctividad no brilló a gran altura, pues *
sólo perderá tres gorros.
MI MISION EN EL GRUPO
Es la de discutir con todos, por lo visto, pues mi.s compañeros me darán numerosas facilidades. También me han designado con el cargo de cocinero. Pobrecillos.
EL VIAJE POR FRANCIA
Discurrió por Bayona, Montrejeau, Carcassonne, Agde y Marsella. Una novedad : avistamos un camping de naturistas, al que visitaríamos en el viaje de regreso. (Pues sí: era como lo habíamos imaginado),
LA TRAVESIA
Embarcamos en el último minuto, como en las películas de Hitchcock, pues
-5-

carecemos de Dasaie nara el coche. En el último momento, cuando va han retirado la pasarela para los pasajeros, queda un huequecito para el coche. Durante
la angustiosa espera, nos entretenemos discutiendo acaloradamente.
El nombre del barco, “Napoleón” ; nuestro pasaje, ‘de cubierta.
EL PASAJE DE CUBIERTA
Es de lo más heterogéneo que puede imaginarse. Predomina la juventud, aunque no falten personas de edad avanzada. Los jóvenes viajan en grupos mixtos y
visten de forma despreocupada. No conocen los prejuicios y viven intensamente.
LA ISLA
“Kalliste” (la más bella) la denominaban los griegos, y estos entendían algo de
bellezas. Es una isla privilegiada. Reune todo lo que puede ambicionar una región turística : innumerables playas, bellas ciudades ; pintorescos pueblecitos, cargados de historia, y en los que parece que el tiempo se ha detenido; museos artísticos, monumentos de gran valor histórico ; altas montañas, superiores en su conjunto, por ejemplo, a Los Picos de Europa; bosques inmensos, en los que abundan ejemplares centenarios; y un clima que, si en verano es delicioso, en invierno
permite practicar el esquí en las montañas. Y todo ello en tan reducido espacio,
que permite en breves horas admirar paisajes de increible variedad y encanto.
LAS CORSAS
Morenas. Esbeltas. ‘Con minifalda. Nos hacen suspirar. Ellas son los verdaderos
“monumentos” de Córcega, aunque las guías turísticas digan lo contrario.
LAS COMIDAS
Mis compañeros protestan ruidosamente por “lo” que les preparo para comer;
pero yo he observado que engordan a ojos vistas. Claro que a veces me ocurren accid,entes, pero siempre son sin importancia. Una fiambrera llena de leche hirviendo
que derramo en el interior de la tienda; un día que se me va la mano con la sal,
y otro día que se me olvida : un poco de arena que cae a la sopa, o unas yerbas que
surgen del café: una tortilla que se quema, o un huevo frito que cae al suelo, son
siemnre insianificancias aue no iustifican la más mínima orotesta.

Es el secundo en i
rtancia. Carece de la majestuosidad, de la salvaj’e belleza del ma&o norte;
o, en cambio, ofrece un conjunto más equilibrado.
Densos bosques lo rodean : colosales ejemplares de hayas y pinos montan la
guardia ante las torres de granito.
La cumbre mas alta de este macizo es el
otondo (2.625 m.), le siguen
en altura e importancia las cimas del Monte Oro (2.391 m.) y Monte Renoso
(2.357 m.)
al

sde Ajaccio, la alegre capital de ‘Comega y cuna de Napoleón, nos dirigirno,
ado de Vizzabona, punto de partida para la ascensión al Monte Oro.

El itinerario de ascenso se interna en el bosque ; luego, a la vera de un cristalino riachuelo, enfila hacia lo alto, hacia el collado S. W. que parece colgado de
las nubes.
El calor aprieta. Usa culebra negra, como de metro aproximadamente,
el camino velozmente, casi a mis pies. No me da tiempo a sobresaltarme.

cruza

I a ascención es dura : la pendiente, fortísima, llegando en ocasiones a la “tree el collado, a través de una cresta se alcanza la cumbre en unos 40
emes invertido en la subida cinco horas y media.
En la cima se admira un extenso panorama. Las altas cumbres del macizo
norte se advierten pe~f~~tarn’e~t~, así como el mar en días que no hay bruma. Nos

de chucherías y comestibles. Durante el invierno las casetas artedin vacías.

--^
Inc~ldin~ í2.136), monte de aspectb feo, pero siendo el punto c~l~i~~nt~ del macizo, de su cima se admira una panorámica extraordinaria.
Al sur del ,collado hay una serie de esbeltas agujas que se elevan sobre el bos-

Nuestro primer objetivo en este macizo es la Torre “primera” de Asinao.
timos del campamento a las tres de la tarde, animados por la proximidad
torre y su aspecto inofensivo. Tras un intento infructuoso por la cara S. E. desiss dado lo avanzado de la hora. Nuestro propósito de imoresionar a Paco v
facio, el poblado más meridional de la isla. Una joya turística.
Julio y yo nos dirigimos hacia la Torre “serrunda” de Asinao. Es más esbelta
y preferimos intentar su escalada a repetir el intento a la “primera”.
-7--

‘efugio (?) de Giunte, nos detenemos. El coche debe agradecerlo.
En la ascensión al Cinto invertimos seis horas. Esfuerzo rudo, sobre todo para
‘aco y Fernando, no habituados a estas “palizas”. Toda la fatiga desaparece _.en
la cumbre ; mextasiados en la contemplación del panorama, el tiempo se desliza
rápido. Regresamos con nena. Es nuestra última ascensión. >Volveremos algún día?
1

”

~~

LOS BANDOLEROS
DE CORCEGA
En un tiempo los hubo. Ahora, al contrario de Cerdeña, no queda ninguno.
Bueno, en realidad, donde no quedan es en las montañas, pues tras los mostradores
se encuentra alguno que otro.
EL REGRESO
Nuevo embarque en Ajaccio. Otra vez en el “Napoleón”. Tristeza en los rostros. La bruma oculta pronto a la isla. iVolveremos algún día Si. Volveremos. Lo
prometemos Julio y yo trazamos planes. A él le obsesiona la Paglia Orba. A mi,
la isla.
Esta vez la travesía sesdurante el día. El sol calienta y los pasajeros proceden a
aligerarse de rona. Olvidamos nuestros nlanes v cnmenzamns R m-estar atención
Estudiamos las caras Este, Sur y Geste, pero no nos satisfacen. Son largas, expuestas y complicadas. Todas vírgenes, por
pero carecemos de material.
El “instinto” de Julio dice que en la cara N.NE. está “nuestra” vía.
supuesio,

Son unos cien metros de escalada, con dos largos de bastante dificultad. El
resto es fácil. Yo me encargo del primero, y Julio del segundo. En la cumbre nos
olvidamos del tiempo. El día es nuestro.
EL MACIZO NORTE
Es la verdadera alta montaña de Córcega. Un santuario de granito, silencioso,
agreste, sin huellas de la civilización ; un rincon olvidado donde el montañero nuede ensimismarse en lo que más ama: Ia montaña.
Sobresalen en sel maremagnum de picos: el Cinto (2.707 m.), techo de Ia isla;
la Punta Minuta y su cresta norte ;
artera, gigantesca cresta que une la
Punta Minuta con la reina de las montañas corsas: La Paglia Orba (2.523 m.). Si
añadimos una veintena de cimas que sobrepasan los dos mil metros, dispondremos
de un colosal y muy poco ,explorado escenario para la práctica del montañismo v_I
escalada.
De Bavella saltamos a la costa ori,ental, a Solenzara. Una escuadriha de reactores pinta en el cielo la bandera francesa. Sus estelas son rojas, blancas y azules.
Muy espectacular, sobre todo sus vuelos rasantes. a noauísima altura sobre el
poblado.
.

‘

A través de la costa llegamos a Bastia, primera ciudad comercial de la isla.
Atravesamos la base de la pequeña peninsula, al norte de Córcega, y cruzamos
Sant Florent. Playas, embarcaciones de recreo, bikinis por la calle y... suspiros que
parten del interior del coche.
En I’lle Rouse abandonamos la costa y comenzamos nuevamente a salvar collados, los numerosos collados que jalonan las carreteras corsas. Al atardecer. v
tras cruzar imponentes gargantas, llegamos a Asco. Un delicioso pueblecito perdido en el desfiladero. Desde aquí, la carretera se transforma en un atormentado
camino, estrechísimo, cortado a pico sobre el vacío, con el torrente rugiendo en el
fondo. Una prueba para la pericia de Paco, En el bosque de Carozzica, junto al
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COSAS

setas a las que llaman lampernas, según
parece equivocados por los restos de volva blanca que llevan en el sombrero, y
que son en realidad setas del peligroso
género de las amanitas, y además de difícil clasificación (amanita gemnata). Sin
embargo muchas de las mismas personas
despreiian en el otoño la verdadera lamperna (lepiota procera), especie abundante, sabrosa, y de las más fáciles de conocer.

DE

0
MI
CO
10

gía
“Toda

afición arraigada,
proselitismo”.

implica

Resulta curioso observar lo poco que
se lee sobre setas, cuando somos tantos
los que tenemos afición por la3 mismas.
Parece como si existiese cierto temor a
encontrarnos con un pesado “rollo” de
botánica especializada, plagado de latinajos.
Ello no es así, al menos en los libros
de divulgación, que son para quien siente algún interés por el tema, incluso tan
agradables como una buena novela.
La falta de conocimientos teóricos, y
el aprecio que de siempre se siente en
nuestro País por las setas, traen consigo una gran cantidad de literatura oral,
muy bella en muchos casos, pero plagada de errores, o al menos de imprecisiones. La3 mismas causas hacen también que la escala de aprecio culinario sea
tan distinta, incluso en áreas geográficas muy próximas.
Los consejos clásicos de, que en tal
lugar no se crian setas malas, que si la
urritxa e3 tardía o de’ monte alto no es
-lO-

buena, que si la seta que no oscurece la
plata es buena, que si en un onto (boletus) azulea la carne al pellizcarla es mala la especie, tienen un valor casi despreciable.
Por ello creemos interesante propagar la
lectura de obra3 especializadas, y no fijándose únicamente en las láminas, sino
también en la “letra pequeña”. En el
mismo orden son también inter’esantes los
concursos que de unos años a esta parte
se vienen celebrando en la región (Tolosa, Galdácano). De paso: bueno sería en
Eibar, si no un concurso, una exposición al estilo que hizo el Grupo de Ciencias Naturales Aranzadi durante el último concurso de Tolosa.
Son legión los que dicen por aquí que
“yo, aparte del urritxa, del guibelurdin,
y del onto baltza, miau”. Allá cada cual
con sus opiniones, pero quien así actúa
deja en el monte especies que nada envidian a las dichas, y algunas además de
más segura clasificación e incluso mejores desde el punto de vista culinario. Al
contrario, cada año al final de la primavera, encontramos gente recogiendo

Esto de la mitología, tiene aún mayor
interés al nivel del montañero Club Deportivo, pues además de ayudamos a salir de los caminos trillados, nos obsequia
a veces con un fenomenal revuelto, 0 un
sabroso asado, y otra3 veces..., con una
discusión llena de dudas sobre una especie mal conocida.
MELCHOR

LOYOLA

LIBROS SOBRE EL TEMA, EN CASTELLANO
Y DE PRECIO ASEQUIBLE
LAS SETAS COMESTIBLES,
de A. Buesa. 3.s edición reciente. 70,- ptas. Editado por
la Caja Provincial de Ahorros de Alava.
GUIA PARA LA RECOLECCION
DE SETAS, de J. M. Busca Isu’si, 56,- ptas. Editorial Itxaropena, de Zarauz.
SETAS, de José Manuel Peral Santolaria. 60,- ptas. Editado por el Servicio de Extensión
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tentes. Durante ocho días esta tempestad artificial alcanzó verdadera fuerza; en una cadencia
de varias veces por segundo, los rayos recorrían la ampolla de cristal.

origen
de la
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El momento del eclipse solar se aproximaba, en el observatorio del monte San Miguel,
donde se me habfa invitado. Los astrónomos
se afanaban.
-¿Ha
visto ya la corona
guntó uno de ellos.

solar?

me pre-

-Lo
he visto -dijeY este mar de Ilamas que envuelve el sol, es un espectáculo
inolvidable.
-Pues b’ien, mire la corona solar como si
no la hubiera visto nunca; mIrela atentamente. Enseguida le diré por qu6.
A trav6.s de un filtro que proteje mejor los
ojos que los cristales ahumados corrientes,
miraba de nuevo al fuego que se hace visible cuando la luna nos cubre el centro del
Sol. Las enormes protuberancias que elevaban
en el espacio masas de materias más pesadas
que la Tierra; los chorros de luz que se van
atenuando poco a poco hasta llegar a ser invisibles y que se extienden hasta la Tierra, todo esto llamaba la atencición.
-1Ha observado Vd. bien? -dice el astrónomo-.
Sepa Vd. ahora que este e8spe&iculo
que alcaba dc ver, es el que ha croado la vida en
la Tierra. Sabemos ahora que la luz emitida
por la corona solar, es diferente de la luz
ordinaria. Es una luz polarizada. Es decir, que
en lugar de propagar sus ondas en todas las
direcciones del espacio, ~610 vibra en un plano. Y se piensa en los medios investigadores
que en el mundo entero intentan crear la vida; que es esta luz espacial de la corona solar la que al caer sobre la Tierra hace tres
mil millones de años, ha creado la vi’da partiendo de los átomos inertes. Esta experiencia
ha sido ya ensayada en parte, y ahora lo va
a ser totalmente. LA CIENCIA
ESTA A
-12-

PUNTO DE CREAR LA VIDA. La ruta que
lleva a este descubrimiento,
que será el más
grande de la historia, ha sido recorrida en
menos de diez años. Es una epopeya cientifica
sin precedentes.
Un joven llamado Stanley Miller, de 24 años,
estudiante de química, en 1955 trabajaba en el
laboratorio de Harold C. Urey, el premio N6bel americano que habfa descubierto el Agua
Pesada. Miller había oi’do en varias ocasiones
a su maestro discutir con otros sabios, el inglés Haldane, el ruso Oparín, el belga Florkin,
sobre los orígenes de la vida en la Tierra.
Como decía Haldane, los primeros seres vivientes han debido de alimentarse de alguna cosa; debían de haber nacido en una especie de
sopa caliente, un caldo alimenticio que, desde
miles de millones de años cubría la superficie
de la Tierra.
Miller tuvo una genial idea: “Y si se volviese a producir ese caldo de cultivo, donde la
vida ha debido nacer, iQuC sucedería?.
Miller no se atrevió a hablar de esa idea a
su maestro. Habría si’do tratado de loco. Todos los grarrdes sabios estaban de acuerdo en
creer que el medio en que la vida había nacido,
se había transformado bajo influencias que no
pueden ser reproducidas sobre la Tierra, bajo
el efecto de fuerzas que nosotros no podemos
siquiera imaginar y que después han desapare.
cido.
Miller preparó su experiencia en secreto. En
una ampolla de cristal mezcló gases elementales
que debían existir en la atmósfera primitiva de
la Tierra, o que existen aún: vapor de agua,
gas amoniaco, hidrógeno y metano. En esta
ampolla creó entonces una tormenta eléctrica
artificial, produciendo descargas eléctricas po-

Miller experimentó durante ocho días, después de los cuales analizó los productos. Luego, lloró de alegría. Había encontrado en su
ampolla materia ‘casi viva, compuestos complicados, llamados áci’dos anímicos, y que son los
ladrillos a través de los cuales se forman las
proteínas, materias de las que están constituídos todos los seres vivos.
Es solamente entonces cuando Miller se atreve a presentar la experiencia a su maestro Urey,
quien verificó la expericiencia con cuidado minucioso, repiti&dola
varias veces. Buscaba todas las posibles causas de error; Miller no era
más que un biólogo, y podía haber introducido
por descuido microbios en su ampolla, los cuales, estimulados por la electricidad, pudieron
crear los fragmentos de materias casi vivas que
Miller encontró.
Cuan’do todas las posibles causas de error
fueron eliminadas, el experimento fue publicado. Entonces, los sabios del mundo entero
la repitieron con éxito.
El impulso estaba dado. En to’do el mundo
los sabios trataban de crear la vida, y obtuvieron resultados que cada vez se aproximan
más a éste objetivo. En los laboratorios de
una sociedad norteamericana de productos alimenticios, la General Mills, con sus tres sabios norteamericanos, Paschka, Chang e Young,
trataron con rayos atómicos (rayos gamma)
una substancia química simple, el carbonato
de amoníaco. Es un abono que se fabrica fácilmente en fábrica, y que también se forma
con frecuencia en la naturaleza. Los tres sabios, bombardeando
este abono con los rayos
gamma, obtuvieron sub’stancias casi vivas que
entran en la composición de las plantas animales ‘(glicinas y alamina).
En las In’dias, un sabio llamado Bahadura,
tratando en un horno solar la luz condensada
sobre gases, obtuvo el mismo resultado que
Miller. En París, en el hstitulbol de Física y
Química, Michel Magat alcanzó el mismo resultado. En Rusia bajo la dirección del sabio
oparín, millares de experiencias convincentes
han sido conseguidas.
-13-

En 1959, en Moscú, se reunió un congreso
de sabios de todo el mundo, donde discutieron el origen de la vida. Todos los sabios estuvieron de acuerdo ; por primera vez en la
historia de la humanidad, era posible explicar de dón’de proveníamos, cuál era el origen
de la vida.
No obstante, en el congreso de Moscú no
se esperaban descubrimientos
sorprendentes
provinentes del espacio, que ‘debían enriquecer nuestros conocimientos sobre el origen de
la vida y permitir la espeanza de orearla próximamente. Antes de exponer este nuevo ‘descubrimiento, es preciso recordar los principales
resultados obtenidos en el congreso de Moscú.
Este congreso ha permitido demostrar ‘que en
su origen, hace cuatro mil millones de años,
la Tierra no tenía la misma atmósfera que actualmente. Nuestra atmósfera actual se compone de un 79 % de azogue, 20 ‘$, de oxígeno
libre y un poco vapor de agua, de ácido carbónico y de gases raros. Ahora bien, el oxígeno de nuestra atmósfera ha sido enteramente elaborado por las plantas. Contrariamente
a nosotros, las plantas respiran gas carbónico,
separando el carbono y el oxígeno. Es el principio ‘que va a ser utilizasdo para proveer de
oxígeno a los astronautas ‘durante los largos
viajes de la Tierra hasta los planetas Marte y
Venus.
Hace cuatro mil millones de años la atm’6sfera no co’ntenía oxígeno libre, ya que
las plantas aún no existían. Los sabios reunidos en Moscú estuvieron de acuerdo en que
la atmósfera primitiva de la Tierra se componía de tres gases: vapor de agua, amoníaco y metano. Las experiencias de Miller y de
los sabios, pues, demuestran que tal mezcla,
bajo la influencia de descargas eléctricas, de rayos atómicos y otras formas de energías, pueden transformarse en verdaderos caldos de ácido anímicos, conteniendo
todo lo necesario
para que se cree la vida.
Una sola cosa le falta a este caldo para
llegar a ser vivo: las formas de las moléculas.
Pasteur había demostrado que todas las moIéculas vivas son asimétricas, es decir, no son
iguales a la propia imagen ante el espejo. Son
como un guante 0 un zapato: ponga ante el

espejo su guante derecho, y la imagen que se
forma es la de un guante izquierdo. Asimismo, las moléculas vivas tienen todas una derecha y una izquierda. Por el contrario, las
moléculas formadas por las descargas elktricas en una atmó’sfew apropiadla no tienen ni
derecha ni izquiercla, son sim6trica8s. No obstante, baj,o la influencia ‘de la luz polarizadlai,
las moléculas simétrioas se co~uviorten en asirn&
tricas.
La corona solar, donde la luz es polarizada mientras que la del resto del sol no la es,
suministra justamente este material de fuerzas
no simétricas, pudiendo transformar las moléculas en formación. El Congreso de Moscú
ha llegado a la conclusión de que la corona
solar ha creado la vida en la tierra a partir
del caldo primitivo. “Sopa caliente” como la
llaman los sabios familiarmente. Pero ¿quiBn
ha creado esta sopa caliente? la respuesta absolutamente inesperasda a esta formidable pregunta debe de venir del espacio. Los servicios
de información de la Aviación americana lo
han publicado en Junio de 1961.

.

He aquí la formidable hipótesis del Doctor
Hubertus Strugholds. Este doctor, de origen
alemán, uno de los grande fisiólogos de nuestra
época, ‘dirige los servicios de medicina espacial de la aviación americana. Es quien ha
preparado a los siete astronautas americanos
para sus vuelos por el ‘cosmos. El Doctor
Strugholds se apasionó, como todos los sabios
del mundo, cuando el ruso Vernof y el americano Van Ayen descubrieron alrededor de la
Tierra cinturones de radiaciones, formados por
partículas carga’das. Todo el mundo se volcó
enseguida sobre el problema del peligro que
estos cinturones presentaban para los astronautas. Con una audacia de espíritu realmente genial, este Doctor estudia los ‘cinturones
de radiación bajo otro aspecto. Comprueba
que estos se alejan hoy día de la Tierra, aunque estuvieran más cerca de ella en el pasado,
tanto que, hace tres mil millones de años, debieron tocar la atmósfera terrestre cerca de los
polos. Entonces se produjo un cortocircuito,
una super tormenta que barrio la superficie de
la tierra durante años, incluso siglos. Bajo el
efecto de esa tormenta, la más grande de todos tiempos, la atmósfera de la Tierra se convirtió en un caldo caliente, preparado para re-14-

cibir la vida. De esta manera, los cinturones
de radiación, en los cuales se ve un peligro
de muerte para los astronautas, son igualmente la fuente de la vida, la fuerza que ha transformado la atmósfera respirable de la Tierra
en un caldo del cual nace la vida. Esta hipótesis tiene consecuencias extraordinarias.
Los
cinturones de radiación existen alrededor de
otros planetas, y en ellos han debido crear la
vida como en la tierra. Así, pues, debe existir
un poco de vi#da por todo el universo. Esta
existencia de la vida ha sido proba’da experimentalmente.

Sin duda no tardaremos en saber que la
experiencia ha tenido Éxito. Numerosos laboratorios trabajan ya en ello. ¿A qu6 se parecera esta vida sintética? No tendrá probablemente un aspecto muy impresionante. Sera un
ser microscópico, parecido a los infusorios que
se llaman amibes 01paramecía.

Pero el alcance

Tres sabios americanos, Batholome Nagy,
Douglas Hennessy y Warren Meinschein, han
hallado signos de moléculas vivas en un meteorito que han analizado. Otros investigadores norteamericanos, en los laboratorios del Ministerio de Sanidad, han descubierto en un
meteorito caído en Marray Kentuky, en 1960,
microbios nuevos no pertenecientes a ninguna
espe’cie conocida en la Tierra y que han conseguido cultivar. Así, pues, la vida existe ciertamente en Universo. Nosotros no somos los
únicos seres sobre la Tierra, y las mismas fuerzas que nos han creado, han obrado ta,mbién
en el sistema solar.
La gran pregunta del momento es saber
cuándo po8dremos crear la vida en nuestros laboratorios. La vida sintética. Este día parece
estar próximo, muy próximo. Se trata de hacer obras sobre una sopa caliente, fabricada
artificialmente
en laboratorio,
una fuente de
luz potente. No se puede obtener esta fuente
concentransdo simplemente los rayos de la corona solar, pues estos han tardado miles y acaso millones de años para crear la vida. Nosotros no podemos esperar tanto tiempo. Lo que
los sabios pretenden es hallar una fuente de
luz que permita crear la vida en el curso de
una experiencia que dure algunos meses solamente, algunos años como máximo. Esta fuente ha sido hallada por los sabios. Es una maquina que se llama “Laser” y se compone de
una piedra preciosa sintética y de un rubí que,
convenientemente aplicado, pueda emitir una luz
cien mil veces más intensa que la del Sol. Esta
luz puede ser polarizada.
Dirigiéndola
sobre
ácidos aminados sintéticos, se debe poder crear
Ila vida a partir de lo inanimado.

de este descubrimiento
será extraordinario,
pues permitirá a los sabios atacar el problema
que ha apasionado a los hombres: El gran
misterio de la evolución de las especies vivientes.
JEAN MORLIOS
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vestim,enta
Ea primera

poco adecuada; tengan en cuenta que me estoy refiriendo
a ir
¿I primeras
veces, después Za misma práctica nos ira indicando
qué elementos
del equipo nos son más necesarios adquirir,
siendo siempre
preferible,
a mi juicio, aunque se tarde más tiempo en completar
el equipo,
elegir cada accesorio con sumo cuidado (mejor orientándose
con algún aficionado entendido)
sin regatear en Za calidad de lo que se compra, pues Za
experiencia
nos enseña muchas veces que lo bueno a la larga sale barato.
Otro freno que actúa eficazmente sobre la masa de posibles esquiadores
es el del frío. Está bastante generalizad,0 el considerar aZ frío como consecuencia de la nieve, en realidad la nieve es consecuencia del frio, lo que
es completamente diferente, pues puede hacer frío cuando está nevando, y
al día siguiente, sin haberse derretido Za nieve, hacer un calor de quitarse
Za boina. No creo que la nieve despida mucho frío, todo lo contrario, refleja el tabor del sol que da gusto. A este respecto les diré que los mayores
calores que recuerdo haber pasado en mi vida han sido en primavera y

((sobre nieve)).
; -&y -,t ‘;
;.,@T?:

‘&*‘,-
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Cuando este pequeño artículo salga a Za luz, Za temporada de esquí estará en su máximo apogeo, y habrá algunas personas que contestaran afirmativamente a la pregunta de arriba. A esas personas van dirigidas estas líneas, y procuro por ellas desplazar ese deseo para convertirlo en una realidad, sin que puedan frenarle motivos económicos o de otra índole.
Existe Za creencia de que el esquí es «deporte de ricos)). Esto, a mi entender, es bastante exagerado1 (me considero un buen aficionado, y en
cuanto a rico. creo que alguno me lo Zlamaba cuando era muy pequeño, pero
con otro sentido). El aspirante a esquiador, aunque sienta envidia de los
que van a esquiar y desee hacer lo mismo, comienza a razonar de esta formu: Necesito anorak, que vale unas 1.000 pts.; esquís y ataduras, 2.000 pts.;
botas, otras 1.000 pts.; bastones, 500; pantalones, 1.000; guantes, jersey y
otros varios, 1.500 pts. Total, 7.000 pts.; ante esta cifra se asusta y opta por
dejarlo para los más ccpudientes), con Za esperanza de comprarse un equipo
cuando le toquen las quinielas (o sea nunca).
Pues bien, en cuanto a equipo solamente son precisas las botas para comenzar a esquiar; éstas, para ccprobar)), incluso pueden pedirse prestadas,
aunque ésta es una prenda que siempre es preferible, por razones higienicas y de comodidad, que lleve cada uno las suyas propias. Los esquís se
alquilan en todos los centros invernales de importancia (Candanchu, por
ejemplo), y si no pueden conseguirse fácilmente prestados, pues por le general todos los que llevamos varios años en el <<oficio» disponemos de algún
par de <cuando em.pezamos>, que pueden venirle al nuevo esquiador como
anillo al dedo para SUS comienzos. El anorak se ha convertido hoy día en
una prenda de uso normal y corriente, que mucha gente posee aunque no
sea deportista, y si carecemos de él, no nos faltara una ligera prenda
de
abrigo que nos saque del paso. En cuanto a pantalones tenemos que los
de pana o los que corrientemente usamos en el monte, no son tan buenos
ni tan impermeables como los de esquiar, pero para empezar nos servirán.
Guantes: Un par de manoplas corrientes
cuestan 35 pts. Con eso está dicho
Claro, dirán ustedes, no es plan ir a’esauiar con esauís prestado9 u can

Por lo tanto, con buen tiempo no debemos tener ningún miedo a pasar
frío, y si hace malo y no nos gusta que se nos pongan coloradas las orejas,
podemos quedarnos tomándonos un vermohut en el hotel, que tiene una
calefacción estupenda, si es que nos encontramos en Candanchú,
o dir@rnos ai acogedor refugio de Eskista si estamos en este lugar.
Los sitios a donde más corrientemente
eibarreses, son:

nos desplazamos los esquiadores

Bskista, a unos 45 min. de subida desde Aránzazu
hay unos 35 km. por carretera).

(De Eibar a Aránzazu

Candanchu, a unos 180 km. de Eibar que posee modernas instalaciones
para la práctica del esquí así como conf’ortables hoteles.
El Club Deportivo

Eibar

organiza todos los años alguna eXCursiÓn a

estos dos centros de esqui.
Si este artículo ha servido para aclarar alguna duda o crear alguna de:ision, habrá logrado su objetivo, y desde ahora doy la bienvenida a ‘los
nuevos esquiadores que pasen esta temporada a incrementar
el gremio.
Amigos iBuena nieve!
ENRIQUE GUTIERREZ

Una

Entrevista

con

Hace dos añols, hablamos con Iraundegui en Keska. Ya entonces se adivinaba
su desarrollo magnífico’ d,entro de la actividad atlética. Hoy, Miguel, con 18 años,
récord español de 200 metros lisos con 21” 2-10 y de Guipúzcoa en el hectómetro
en 10 segundos y cinco décimas, estudia Medicina en la Universidad
de Valladolid. Atleta que el año, 67 ha competido en todos los encuentros importantes (desde
el EE. UU.-Italia-España,
hasta los Juegolsdel Mediterráneo) nos ha sorprendido
con su recuerdo del «aguilucho fotógrafo». «Admiro a ‘Ojanguren por su ‘serenidad,
sencillez y constancia deportiva». Un pensamiento muy apto para calibrar el humanismo de Miguel Iraundegui, atleta.
-En este tiempo, en que se crean y multiplican tantos mitos, ;te coasideras
un individuo’ mitificado?
-Cuando los medios de información publican con cierta constancia datos de
homenajes, superación de marcas, elogios y entrevistas, van creando y recreando
los grandes mitos depor’tivos. A veces, me da la impresión que han seguido conmigo
el mismo proceso. Todo hombre admite y espera una palabra de admiración, pero,
por mi parte. procuro olvidnrcuanto anteslos halagos. Enmí, como en toda persona es necesario un equilibrio espiritual, incluso para eficacia deportiva. Además no merece la pena tomar en serio el atletismo, como ningún otro de los deportes, pues no dan méritos para ello.
-Entonces , iqué representa para ti la co’nsideración de ser el atleta con mayor
porvenir de España?
-Sencillamente admito tal posibilidad, como admito un desfondamiento. Al
ser cuestión de la buena o mala suerte, esa olpinión no ejerce ninguna influencia
sobre mi caráct’er o comportamiento. Creo que todo es cuestión de la edad. Quizás
si fuese mayor llegase a creer en ello como algo trascendental, pero hoy por hoy
no ha llegado ni siquiera a dominarme esa idea.
-iQué te ha dado el atletismo y qué no esperasque te dé?
-Sobre todo y gracias al atletismo, he tenido la posibilidad de conocer, ver y
viajar. Esto, que es interesante en todas las edades resulta la ilusión típica ‘de la
juventud. Actualmente, considero la práctica atlética colmo un medio de comunicación. En el plano material, yo agradecería, que el atletismo me correspondies’e
con una bolsa para mis estudios de M’edicina, por ejemplo. Lo que no pido al
atletismo es una absorción d’e mi vida con su práctica. En este punto, pienso1sobre la utilidad o la no utilidad de dedicarse por entero a la materia, como muchos
atletas o principiantes, con entrenamientos diarios de horas y horas. Este año’ entrante, quizás tenga que plantearme seriamente este problema, polr la verdadera
importancia que entrego a mis estudios.
-Miguel, ;no deheríamos interpretar el espíritu olímpico como un movimiento
-unpo más- de confraternización?
-Pues sí. Naturalmente. Es un movimiento de hermandad y comprensión que
se basa en manifestaciones físicas y deportivas, como una conferencia lo hace en
I
formas culturales dialogadas.
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-Entonces, c*cómo explicarnos toda la publicidad de medallas, himnos nacionales, tablas de victorias por países, etc.?
-Me parece lógico en el plano deportivo y creo que no dará pie a mayores
problemas. Creo que son ganas de hacer cosasgrandes -como noticia- de cosas
naturales. Me parece medianamente normal todos los entusiasmosque produce. Lo
triste es el hacer del olimpismo un mero argumento político, una especie de honra
nacional, y se ve claramente y cada día más que se hace eso en los grandes niveles.
Caemos en un deporte colmprometido. Es necesaria, inmediatamente, una labor de
enseñanza entre las juventudes ‘deportivas que comienzan, basada en el respeto humano.
-;Consideras racional los gastos de miles de milloaes en cobijar manifestaciones deportivas, cuando se carece -nacional e internacionalmente -de lo suficiente?
-Me parece una aberració~n.Soy testigo presencial del desfase tunecino. Por
celebrar los Juegos ‘del Mediterráneo se han construido un estadio, una piscina y
un palacio de deportes, que forzosamente debe repercutir en la economía del pueblo. Para el futuro, quizás sea poco práctico, pero la inversión ha sido descomunal
par?. unos cuantos días. Todo ello es preocupación por el crédito político y por
hacer santuario a la consagració’nvictoriosa de su mito atlético Gammoudi. Pero
ahora. debemos preguntarnos si esos gastos no hubieran sido más eficaces invirtiéndolos en escuelas, viviendas, u otras necesidades. El problema es latente pues
el hombre medio habrá sentido una gran satisfacción por una victoria que le parece de trascendencia.
-Entoaces 9 ;ves al deporte colectivo, como un lujo de los paísesricos?
-Un paseo por el monte, un día en la playa son también deporte. Unos Juegos
Olímpicos, una Universiada son espectáculosdeportivos -visto econó8micamente-.
Evidentemente, hay demasiados gastos para que los países en desarrollo quieran
emular a las grandes naciones. Por todo lo cual, el deporte colectivo, excediendo
un límite, deberíamols dejar -si no lo es ya- que constituyese lujo de ciertas
naciones.
-Finalmente, ;no con.siderasal deportista -lo que la propaganda nos hace
ver del deportista- como un, holmbre algo manipulado?
-El deportista de algo prestigio, es, no poco, sino bastante manipulado. El
hombre de prestigio tiene ciertos compromisos, ya que -hemos dicho antes- el
deporte se considera como honra nacio’nal y perder, para ciertas naciones no Nes
solamente «participar)) sino fracasar, ser rebasado por otros de otras ideas o ‘de
otras lenguas, por países vecinos. Entonces el atleta se ve sometido a cargas,constantes. Yo no voy donde y cuando no me gusta ir. Esta fue la causa que abandonase la Residencia Blume. Me constaba que, quizás prosperase, pero iba a sufrir
un proceso de mecanización. El depo,rte debe resultar individual, agradable, puro.
Ahora bien, cuando cualquier individuo se compromete por cierta cantidad de dinero a prestigiar y servir a un club, todo es justificable para acrecentar el rendimiento. Pero en el atletismo no sucede esto, y por lo tanto1 soy enemigo del empleo en demasía de ciertos métodos que no’ van en contra de la figura, pero sí de
su persona integral. Por eso, me encuentro muy agradablemente ‘dentro ‘del EgoToki, por el clima liberal, por su amistad y porque nunca han deseado sacarme
-como quizás otros lo harían- el mayor partido.
Jose M.” Barrutia
-19-
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La proyectada excursión a los Alpes,
por el C. D. Eibar, fue felizment’e llevada
a cabo en las fechas previstas.
El 16 de Agosto, siguiendo el itinerario normal (Les Houches-Nido de Aguilas-T&
Rouche), se alcanzó el refugio
de Gouter. etana obligada en la dura astensión al Mont Blanc. Al día siguiente,
debido a un fuerte temporal, todas las
cordadas hubieron de permanecer en el
refugio.
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El descenso se realizó por el mismo iti’ de subida, llegando el grupo a
nix a las siete de la tarde. Algunos
s montañeros habían escrito su mas
beIEa página montañera.

Los siguientes objetivos eran las cumbres del Cervino y Monte Rosa. Desgraciadamente, el mal tiempo reinante en
Zermatt por aquellas fechas, desbarató
los planes.

emos de resaltar que en el grupo figuraban
Merche Arribas,
ari Sol Corcuera
ue escala el Mont
Bh,nc) ; y un senor llamado
parraga, de 60 años. Si. señores. Han leído
bien,-60 anos.

Es de ‘esperar que esta hazaña sirva d’e
estímulo a muchos montañeros que, invariablemente. asocian el nombre del Mont
Blanc con catástrofes y toda clase de calamidades. Es hora que comprendan de
En la madmcrada dc:l 18, las estrellas una vez, que la ascensión a la montaña
punteaban el cielo. Corrióse la grata no- mas alta de Europa se logra con una bueticia por todo el refugio, y numeros
na preparación física y. naturalmente,
dadas comenzaron a desperezarse.
buen tiempo. En estas circunstancias, los
llegado el momento.
peligros que acechan al alpinista no son
TT-,.:,.
2, 11a mañana, un gru- mayores, por ejemplo, que los que entra“läGIä 1””
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(Cumbre del Mont Blanc)

Los restantes componentes del grupo
fueron: Luis Alvarez, d,e Oñate ; Mendi010 L~mar~a~lo
Eibar.

rmín Alcíbar, JuBlasco, del C. D.
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El viaje de regreso, a través de Italia,
Costa Azul, Marsella, etc., fue el remate
turístico a esta magnífica y ambiciosa ex.
cursión.
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ESCALADA

-Qué
Pipo.

El día amanece espléndido. Un regalo
del otoño. El éxito de la prueba va aser
rotundo.
Cargados con el material de la escalada, Pepe, Pipe y Pipo se dirigen al lugar
de la competición:
una hermosa cantera
de piedra caliza.

Ultimados ‘estos prolijos y necesarios
preliminares, a un toque de silbato, la cordada n.O I inicia la escalada. Tres horas
más tarde, Pepe, Pipe y Pipo atacan la
pared. Pepe encabeza la cordada.
Una placa de finas “presas” se eleva
casi verticalmente desde la base. El fo-

grande eres, Pepe, rugen Pipe y

Animado por las voces de sus amigos,
vuelve a saltar, golpeando la clavija con
el martillo durante eel salto. Desgraciadamente, el tercer saltito termina en la base
de la pared. Cae sobre una mesa de la
Organización, haciéndola polvo. Esto le
supone 3 faltas de penalización.

llteto de instrucciones indica dcjnde están
los “agarres” que deben utilizarse. Tocar
una “presa” no autorizada significa la acumulación de una falta. Desde la base vigilan el curso de las escaladas con potentes anteojos, percatándose inmediatamente de la menor falta cometida

Pipo releva a Pepe, pasando a encabezar la cordada. Como es muy alto, no
tiene ninguna dificultad en colocar la clavija, no tardando en alcanzar la plataforma. Esta es amplia ; en un extremo, sentado ante una mesa, hay un sujeto. A medida que van llegando los escaladores, les
ordena firmar en el libro de control. Tambien observa si la clavija destinada a la
plataforma se introduce en la grieta destinada : la “G-2”.

Cuando llegan al lugar, una veintena
de cordadas aguardan formados, de tres
en fondo. Un miembro de la Organización les invita a incorporarse a la fila.
Seguidamente se procede al sorteo de dorsales. De un bombo van sacando las bolas, mientras se leen en voz alta los nombres de los escaladores. A nwstros amigos les toca el número 13. A continuación
les van entregando los dorsales y un folleto con las instrucciones a seguir durante la escalada.
Finalizado el sorteo, se inicia la inspección del material. Este ha de ser rigurosamente determinado:
3 clavijas, una de
las cuales es de duraluminio;
3 mosqtretoms, 3 cordinos o bagas, un estribo, dos
martillos, una cuerda de perlón de 46 mts.
exactos y una mochila conteniendo equipo
y víveres, con un peso de 5 kgs. 200 gramos. Todo el material es minuciosamente contado, pesado, medido y clasificado.
iHay de la cordada que intente llevar
una clavija de más o su mochila contenga
un kilo de menos! Será fulminantemente
descalificada.

el equilibrio.
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El segundo “largo de cuerda” se compone de una larga chimenea que desembo’ca en la cumbre. Claro que esto no sería un obstáculo infranqu’eable de no haIlarse atascada en mitad de la chimenea,
la cordada n.<’ 12. El “primero” se encon
traba en dificultades; subió el “segundo”
f....r]U1110
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-Esos van listos, sentencia Pipe, al calcular las faltas con que serán penalizados.

i
l

,L

Libre ya la chimenea del obs táculo,
Pipo trepa por ella ágilmente. A los 12
mts. debe colocar el estribo. Lo indica el
folleto. A Pipo le parece fácil el “paso”;
pero, a fin de no recargarse de faltas, int ro d uce la clavija de duraluminio
len la
grieta “G-3” y le atiza los once martillazos r’eglamentarios. Ni uno más, ni uno
menos.
Luego, cuelga el estribo y se sube a él.
Pipe, desde la plataforma, le recuerda que
no debe abandonarlo hasta transcurrir 45
segundos. Es el reglamento.
.
., , . , , .
.-..Lexterior, hay montado una especie di andamio de madera. Es el segundo control.
Pero imprevisiblemente,
al encargado del
mismo Ite ha atacado el vértigo y s(: halla
tumbado, boca abajo, presa de violentas
convulsiones. Pipo, encogiéndose de hombros, prosigue la escalada, no tardando
en alcanzar la cumbre.

-?.-
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fin. el “tercero” reunióse con ellos, no
logrando otra cosa que atascarse definitiiamente.
Cuelgan IOS tres del estribo, en un alarde de equilibrio. Por cierto el estribo ha
sido colocado en sitio prohibido, asi como tampoco está autorizada la prieta utilizada.

Pepe, como es muy bajo, no llega a los
“agarres” autorizados, viéndose -forzado
a dar saltitos para alcanzarlos. Finalmente. llega ante un obstáculo casi infranqueable. Con los pies apoyados en la “presa”
“P-lo”, ha de introducir una clavija en la
grieta “G-1”. Merced a un saltito, y mientras permanece en el aire consigue colocar, con la mano, la clavija en la grieta,
aunque, al caer sobre la “presa” “P-lo”,

De pronto, la situación se resuelve felizm,ente: sale la clavija de la que cuelga
el estribo, y los tres se precipitan al1 vacío
en las más graciosas posturas. Afortunarl3mm3tp
UU.II”I‘IV, ,172
U<Lm~rnn
ELUt’” (1~
UV matorrales amortigua la caída. No obs’ ante, los camilleros
se los llevan.

Por debajo de la plataforma se oyen
voces. Es la cordada n.’ 14 que pide paso.
Como es imposible pasar por la chimenea
con la cordada n.O 12 empotrada en ella,
nuestros héroes comienzan a gritarles que
suban o se ‘caigan de una vez. La Organización, que lo tiene “todo” calculado,
no ha previsto este caso, y el nerviosismo
cunde en sus miembros.

En la plataforma, Pepe y Pipe discuten
acaloradamente con los componentes de
la cordada n.O 14. Estos pretenden continlrar
cin esperar a que, pri-y”u*..yI, --.1
.I.IY..L InIu 6-walrrrla
meramente, La finalice :n aquéllos. En medio de la bronca, se desprenden algunas
piedras, una de las (:uales rebota en la
cahem
1-y-I-- ile1
___ viwtmnwr
. ________-&o. Son 5 puntos de
penalización para ambas cordadas y 7
puntos de sutura en *tÍ1 cabeza del “vice”
-El. próximo año vendremos con casco, apunta el secretario.
Pepe y Pipe escalan la chimenea entremezclados en la cordada n.’ 14, cuyo “primero de cuerda” se les ha adelantado. De
esta forma, a la cumbre llegan juntos los
dos “últimos de cuerda”.
El encargado del control de la cima reclama sus firmas, autorizándoles, a con-
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tinuación, a descender en “rappel” por la
cara opuesta a la que han trepado. Empero, cuando llega el momento de desencardarse. la bronca estalla de nuevo. Las
cuerdas se han enredado lamentablemente,
formando una maraña casi imposible de
desenredar.
Tras inauditos esfuerzos, las cuerdas
son separadas y, libres ya de los enojosos
nudos, se colocan para el “rappel”. Para
ello se utilizan las ramas de un retorcido
arbusto de dudosa seguridad, dado su anciano aspecto. El primero en descender
es un miembro de la cordada n.’ 14. COn
la precipitación que efectúa la maniobra,
se le olvida pasar la cuerda por el mosquetón y cae de cabeza a la red, rebotando espectacularmente y aterrizando sobre
unas rocas.
Esta red la ha colocado previsoramente la Organización, pues, por culpa de un
insignificante error en sus cálculos, las
cuerdas de 46 mts. no llegan hasta el suelo. De esta forma, los escaladores, al acabárseles la cuerda, han de saltar de unos
10 mts. de altura.
Pipo efectúa un “rappel” impecable, con

los cinco saltos que ordena el reglamento
colocando los pies exactamente en medio
de los cinco círculos pintados en la pared
por la Organización. Desgraciadamente,
ia red se halla demasiado tensa y Pipo, de
rebote, cae a Ila pedriza. Los camilleros
entran en funciones y, tras obligarle a
firmar en el libro de control, lo conducen
a la ambulancia.

EL
Anquetil, Gimondi y Merckx son, sin duda, las tres grande!s figuras del ciclismo actual. El historial de Anquetil es, naturalmente, muy superyor al de los
otros dos, y únicamente comparabfe al de Coppi; es nn ~i~~o~ia~ labrado durate largos años y a base de so~~re~de~tes triunfos. No1 obstante, Gimondi y
Merckx SOU aun jóvenes, y de su excepcional clase pueden esperarse rotundos
éxitos.

Hace rato ya que las nubes han cubierto totalmente el cielo ; de pronto, comienza a llover torrencialmente. La Organización, que no ha previsto este brusco camb’IO atmosférico, corre a buscar refugio.
Unicamente los camilleros continúan en
la brecha.

No es posible, por lo tanto, comparar los historiales de los tres corredores,
puesto que Anquetil está ya finalizando su carrera y los, otros dos se hallan en
sus comienzos. Empero, sí que podría establecerse una comparación entre los
éxitos logrados en sus primeros años de actuación.
Mucho se ha especulado sobre quién podría ostentar con más, propiedad el
sobrenombre de «nhío prodigio)). Dlejemos al criterio del lector, a, la vista de los
datos que ofrecemos a continuación, la elección del (niño prodigio» del ciclismo
actual.

Una semana más tarde, Pepe, Pipe y
Pipo abandonan el hospital, Pepe, apoyado en un bastón, arrastra ‘la pierna enyesada ; Pipo lleva un brazo en cabestrillo
y, por último, el tercer mosquetero ostenta un voluminoso turbante blanco. Caminan cabizbajos compungidos. La Organización, por haber caído los tres fuera de
la red los ha descalificado
>
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Jacques Aizquetil
(Francia)
Fecha de nacimiento:
8-1-1934.
A los 19 años:
Profesional.
1.O en Gran Premio1 de
las¡ Naciones.
1.” en Gran Premio de
Lugano.
A los 20 años’:
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1.” en Gran Premio de
las Naciones.
Récord de la hora, en
el Vigoreffi: 46,159 km.

Eddi Merckx
{ Bélgicrr)

Fecha de nacimiento:
29-9-1942.
A fos 19 años:
Aficionado.

Fecha de nacimiento:
47-6-1945.
A Ios 19 años:
Aficionado.
1.” en el Campeonato
Mundial de Fondo en
carretera.

A los 20 años:
Aficionado.
Vencedor en varias
pruebas.

A los 20 años:
Profesional:
Vencedor en 9 pruebas
de regular importancia.

Benz

CONCESIONARIO

5.

Felice Girnondi
(Italia)

A los 21 años:
Aficionado.
1.” en el Tour del Porvenir.

Campeón en Pista, a la
Americana.
A los 21 arios:
Vencedor en 19 carreraso(Milán-San Remo,
Trofeo
machi, Subida
3.” en Gran Premio de
las Naciones.
4.” en el Campeonato
Mundial de Fondo en
carretera.

4.” en París-Niza (9 etapas).

A los 22 años:
1.” en Gran Premio de
las Naciones.
1.” en París-Niza.
1.” en los 6 días de París.

A los 23 años:
1.” en el Tonr de France.
1.” en Gran Premio de
las Naciones.
A los 24 año&:
1.” en Gran Premio de
Lugano.
1.” en 4 días de Dunkerque.
1.” en Criterium de Ases
de Francia.

A los 22 años:
Profesional.
1.” en el Tour de France.
1.” en la Vuelta al Piamonte.

A los 23 años:
1.” en la París-Roubaix.
1.” en la París-Bruselas.
1.” en Tour de Lombardía.
A los 24 años,:
1.” en el Giro de Italia.
1.” en el Gran Premio
de las Naciones.

A los 22 años:

LA

1.” en el Campeonato
Mundial de Fondo en
carretera.
1.” en la Flecha-Walona.
1.” en Milán-San Remo.
2.” en Gran Premio de
las Naciones.
9.” en el Giro de Italia.
2.” en Lieja - Bastogne Lieja. (En esta prueba fue rebasado a 10
m. de la meta, al sufrir un pinchazo a 2
km. de la llegada y
seguir con la rueda
pinchada).

EL

Traducido por JUAN GUISASOLA
de «Les Sports» (Bélgica)
..

“HISTORIA
ll- 5-1893

MBEL

RECORD

DE

HORA”

París (Búffalo)
París (Búffalo)
París (pista municipal)
Denver (Colorado)
París (Búffalo)
París (Búffalo)
Eg!4
París (Búffalo)
Berthet
París (Búffalo)
ES!
París (Búffalo)
Berthet
París (Búffalo)
18- 6-1914
Egg
París (Búffalo)
28- 9-1933
Richard
Saint-Trond
31-10-1935
Olmo
Milán (Vigorelli)
14-10-1936
Richard
Milán (Vigorelli)
29- 9-1937
Slaats
Milán (Vigorelli)
3-11-1937
Archambaud
Milán (Vigorelli)
7-11-1942
Coppi
Milán (Vigorelli)
29- 6-1956
Anquetil
Milán (Vigorelli)
19- 9-1956
Baldini
Milán (Vigorelli)
18- 9-1957
Riviere
Milán ‘(Vigorelli)
23- 9-1958
Riviere
Milán (Vigorelli)
30-10-1967
Brdcke
Roma
(La distancia cubierta por Jacques Anquetil el 27-9-1967, en
conocida por la U. C. I., fue de 47 Kilómetros 493 metros).
31-10-1894
30- 7-1897
9- 7-1898
24- 8-1905
20- 6-1907
22- 8-1912
7- 8-1913
21- 9-1913
20- 9-1913

Desgrange
Dubois
Van de Eynde
Hamilton
Petit-Breton
Berthet

LA
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35
38
39
40

Km.

325 m.

Km. 220 m.
Km. 240 m.
Km. 781 m.
41 Km. 110 m.
41 Km. 520 m.
42 Km. 122 m.
42 Km. 741 m.
43 Km. 525 m.
43 Km. 775 m.
44 Km. 247 m.
44 Km. 777 m.
45 Km. 90 m.
45 Km. 325 m.
45 Km. 485 m.
45 Km. 767 m.
45 Km. 798 m.
46 Km. 159 m.
46 Km. 394 m.
46 Km. 923 m.
47 Km. 347 m.
48 Km. 93 m.
Milán, y no re-
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Durante siglos, la dimensión llamada (<tiempo)) ha venido intrigando
al hombre. Realmente, la vida humana no es más que la lucha contra el
tiempo. Son muchos los escritores de ciencia ficción, ppr ejemplo, que han
concebido fantásticas máquinas de traspasar, en sentido progresivo o regresivo, la barrera del tiempo.
Pero hoy día, en muchos aspectos, no necesitamos recurrir a la ficción
imaginativa, porque disponemos, realmente, de una e.xcelente máquiw do1
tiempo: la cámara fotográfica.
Hay mucho tiempo invisible que no vemos: el microtiempo. por e;empio. Z :Tqrndo de los micromovimientos,
intuido y conocido desde antiguo,
no ha podido ,observarse hasta que no se han perfeccionado los instrumentos y materiales fotográficos, para captarlos plásticamente. La fotografía
nos ha revel,ado así el mundo desconocido del microtiempo, de los ultramovimientos.
Adquirimos una noción real del tiempo cuando lo encasillamos entre
dos fechas, conocidas o desconocidas. Sin un lugar o momento de referencia,
an.terior con respecto a otro post?rior, presente 0 futuro: no concebimos el
tiempo. Un tiempo sin principio 0 fin es un tiempo extra-cósmico; es un
concepto que pertenece a una dimensión desconocida. Si el tiempo es con
referencia al espacio, y en ese sentido lo conocemos, implica un ciclo mutacional de ese espacio, un hacerse y deshacerse. El tiempo es un espacio
entre dos fechas. Lo sucedido en ese esoacio y en ese período: es el tiempo.
Aunque sabemos, mejor dicho, intuimoms, que el tiempo como el espacio
es infinito, tenemos que ponerlo entre paréntesis para comprenderlo. De
ese tiempo in,finito, inabarcablet cogemos un fragmento y lo moldeamos a
r;uestra hechura terrenal. Así es como empezamos a entenderlo, porque
conceptos
teóricos como doscientos millones de años luz, son tan fantasmagóricos e inaprensibles que cuando pretendemos ahondar en ellos, el vértigo del cosmos nos marea y terminamos perdiéndonos en profudidades siderales de distancias inconcebibles.
Entonces, tenemos que inmovilizar esos fragmentos del tiempo para poderlos ver. Es cuando la fotografía capta y estractifica esos micro o macromovimientos, protagonistas de ese tiempo fuqaz que no vemos.
El tiempo es; por tanto, movimiento. El tiempo inmóvil no existe, porque la inmovilidad es la negación del tiempo. Las mutaciones son las manifestaciones del tiempo. Cuando vemos a un conocido después de varios
años y no apreciamos cambios visibles en su físico, le decimos: <(iEl tiempo
no ha pasado Dar ti...!». Pero cuando apreciamos alteraciones patentes en
su rostro o figura. exclamamos: ((iCómo hns cambiado...!)).
El movimiento origina cam.bios: cambios que evidencian que el tiempo
pasó por él. El tiempo pasa por las cosas, por nosotros en un fluir continuo.
La vida es tiempo y, por tanto,, movimiento. El movimiento es la imagen
plástica del tiempo; visuabizamos a éste mediante aquél. Luego el tiempo
es un concepto físico, material. Y como tal, puede apresarse. La fo’tografía
es el instrumento para materializar e inmovilizar
esos fragmentos invisibles del tiempo. Con la cámara, el hombre puede dilatar o contraer el
tiempo. Puede detener el movimiento y, por tanto, el tiempo.
El astrónomo busca establecer la edad del Universo estudiando Galaxias
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a millones de ai2os luz. de distancia. El científico
del espacio, aparentemente, puede detener el tiempo tomando fotografías
a alta velocidad
de sustancias y fuerzas invisibles
al ojo humano.
Siguiendo
con los estudios astronómicos,
hace poco, científicos
de los
Estados Unidos anunciaron
que habían fotografiado
la mayor explosión jamás observada
en el cosmos: la explosión
del núcleo de una co,nstelación.
Calculan
que el cataclismo
que ahora estudian
en fotografías
empezó en
realidad hace un millón y medio de años, y continúa ocurriendo
al presente. Una explosión
nuclear de proporciones
astronómicas.
Las minúsculas
explosio,nes
experimentales
que hacemos en este ridículo
planeta nuestro,
no admiten comparación
con aquéllas. Es como comparar
un microbio
con
un elefante; mucho más todavía, pero ponemos este ejemplo para jacilitar su comprensión.
Inconmensurables
chorros
de materia candente,
de aquella explosión,
de un alcance de 90.000 millones
de kilómetros,
han sido captados
en
fotografías.
Dicha materia está cruzando
el espacio a velocidades
hasta de
30 millones
de kilómetros
por hora..
Multiplíquense
estos por las horas
transcurridas
en ese millón y medio de años... Pasemos de largo, porque
si nos paramos a pensar en el espacio que esto representa,
caeremos en el
vértigo cósmico.
Los astrónomos,
hoy día, no se limitan a observar pacientemente
los
cielos con telescopios
gigantescos.
En primer
lugar, no pueden ver cuanto
quisieran,
y, además, cuando más observan,
menos ven, simplemente
por
fatiga visual. Los astrónomos
cada día más en vez de sus ojos emplean
película fotográfica.
La película no sólo ve más que el ojo humano, su capacidad wisual»
se
Por su gran sensibilidad,
la pelíagudiza cuanto más se le hace ccobservaw.
cula fotográfica
ha permitido
detectar
visualmente
estrellas,
constelaciones y galaxias desconocidas
hasta ahora. Y continúa revelando
secretos del
cosmos..
Una placa fotográfica
tratada especialmente
puede ((observar))
durante
dos, cuatro o más horas y durante diez o doche noches sucesivas.
Cada una
de estas placas, muchas en colores o preparadas
para ultravioleta
o injrarrojo, constituyen
una misterio
que el astrónomo
aguarda expectante.
Al
revelarla,
es ella, en verdad, la que ccrevela,) cada vez más misterios.
La
fotografía
de un mismo cuerpo celeste, tomada en noches sucesivas,
integra
la luz, aumenta cada vez más el espectro luminoso
captado y acumula de
día en día mayor información
y datos sobre dicho cuerpo.
Y quedándonos
en nuestro modesto mundo terrenal,
la fotografía
puede
revelarnos
también muchos secretos. iCómo registrar,
por ejemplo, el curso
de un proyectil
balístico,
si no es con la fotografía?
Con la fotografía
y
cinematografía
ultrarrápidas
pueden captarse movimientos
increíbles.
Para contraer
el tiempo, la fotografía
actúa a la inversa. Por ejemplo,
un diminuto
brote de semilla es fotografiado
a largos intervalos
en-película de cine, utilizando
un solo fotograma
cada vez, durante todo el crecimienko de la planta, hasta su madurez.
Luego, al proyectar
la película a
la velocidad de proyección
normal, podemos contemplar
maravillados
cómo
en pocos segundos,
el brote crece en rápidas contorsiones
hasta llegar la
planta a su completo
desarrollo
y eflorescencia.
Contrayendo
el tiempo
de esta forma, la fqtografia
hace posible el estudio de los procesos lentos
de la Naturaleza,
invisibles
precisamente
por su lentitud.
Lo fotografía
permite
al hombre penetrar
en el mundo invisible
del
movimiento
y en las profundidades
del espacio, gracias a su singular
capacidad de dar forma al tiempo.
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directa
al
EIGER
Es1término «último, gran probleman es
posiblemente uno de los más usados en
la literatura alpina. Probablemente ya fue
utilizado en 1865 cuando Whymper y Carrel sitiaban el Cervino. En nuestra época
todos los años es encontrado, intentado
y resuelto un “último gran problema”, y
sin embargo los alpinistas europeos se
quejan de que les falta terreno para nuevas escaladas. Hoy día todas las caras
y las aristas han sido trepadas y allí
donde había una directísima ya ha sido
trazada. Ciertamente, quedan aún algunas vías no escaladas, pero son, como
escribía Lionel Terray «iguales a esas
chicas viejas que han sido dejadas de lado porque no valía la pena ocuparse de
ellas».
cy

t

La directa al Eiger tiene algún derecho a ser considerada como el verdadero
«último gran problema» de los Alpes.
Ninguna pared en Europa puede comparárseie por sus dimensiones, empinación,
dificultades y peligro objetivo. La estructura de la cara no se presta a ascensiones directas y por este hecho la ruta orig’nal presenta un trazado sinuoso, lo cual
no es en forma alguna indigno de esta
gran ascensión, hoy todavía una de las
mayores empresas, si no la mayor, de los
Alpes.
En la época de la primera ascensión
de la cara norte del E,iger, las tentativas
levantaron muchas críticas, tanto en Inglaterra como en Suiza y Francia. Un
diario deportivo suizo escribió sobre la
muerte de los primeros ascensionistas Seldmayer y Mehringer: «Es profundamente lamentable que los herederos de la moderna técnica de los Alpes Orientales, hayan venido a realizar esta penosa demostración en las montañas suizas. Si hubie-29-
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sen alcanzado la cumbre, cambiando en
diversión las tradiciones de honor del alpinismo, habrían impuesto sencillamente
una degradación a una de nuestras grandes cimas». Y en 1938 el coronel Strutt,
que terminaba su mandato del Alpin
Club, decía en su discurso de despedida:
«La cara norte del Eiger continúa siendo
una obsesión para los desviados mentales de todas las naciones. Aquel que
triunfe puede estar seguro de que habrá
realizado la variante más imbécil que haya sido hecha desde que el alpinismo
existe ».
no es pues extraño que la tentativa, y
luego la ascensión de la directa al E’iger
en Marzo de 1966, haya provocado el
mismo género de reacción, no solamente
en la prensa, sino también entre los alpinistas. Un esquiador de montaña, muy
conocido, escribió: «Al principio de Marzo el circo, ha vuelto a la ,Scheidegg, y
hemos estado envueltos en el torbellino
de la publicidad que ahora acompaña
cada ascensión de la cara norte... Sin duda los valerosos competidores eran técnicos de primer orden, pero algunos de
ellos bajaban a menudo’ a la Scheidegg
para pasar allí la noche y d,ormir. Esto
no tiene más relació’n con la escalada que
el hecho de tomar un avión para ir al
Fetersgrat no guarda semejanza con el
esquí ‘de montaña. Se ha oído comentar
a un guía de Wengen que hubiese podido
arrastrar a su abuela hasta lo alto de la
red de cuerdas fijas...»
Aunque la crítica haya exagerado hasta el punto de que pocas personas estarán de acuerd.0 con él, ha tocado dos
puntos sensibles que atormentan la conciencia de numerosos alpinistas: la publicidad y la táctica de expedición que

/

se debe utilizar para llevar a buen término este género de empresas. La publicidad es un tema vejatorio para muchos
alpinistas y los escaladores británicos que
han crecido en una atmósfera de amateurismos agresivo miran con una mueca de
desprecio a los que se dejan atrapar por
sus halagos.

subir, de un trazo recto, hasta la cumbre. Contaba con el hecho de que habría un largo periodo, de buen tiempo
durant’e los meses de invierno, y esperaba poder aprovecharlo para llevar a cabo la escalada. Pero había un fallo en
este plan. iCómo podría saber al principio del buen tiempo si duraría los diez
días que juzgaba necesarias para llevar
a buen fin la empresa? Ningún metereólogo da previsiones para más de 3 ó
4 días. Si era cogido en la pared por una
gran tempestad después de 5 ó 6 vivacs,
tendría una enorme dificultad en descender, sin hablar de la lucha que habría de
afrontar para continuar hacia la cumbre.
A la luz de nuestra experiencia, y del
tiempo que nos hizo falta, yo no creo
que la cara podría haber sido trepada
en diez días. Saco esta conclusión, a la
vez de las horas que hemos pasado, de
hecho, escalando, y del pro,blema que se
hubiese planteado a 3 hombres cuando
tuviesen que izar sus provisiones y material para diez días de escalada.

Pocos negarán que el problema de la
directa al Eiger ha lanzado a los escaladores un magnífico desafío. Y sin embargo la acción de aceptarlo arrastra inmediatamente al trepador en el torbellino
de la publicidad. Desde que un alpinista pone el pie en esta pared, los ojos de
la prensa del mundo entero están sobre
él. Corresponsales, fotógrafos, y hoy día
equipos de televisión, se amontonan en el
hotel de la Pequeña Scheidegg. Quizá
sea una pena que el Eiger ofrezca una
escena tan magnífica y una sala de espectáculo tan confortable. La crítica puede replicar muy bien: «¿P,orqué animar
Ia publicidad llegando a la Scheidegg
con equipos de corresponsales?B. En el
caso presente ni John Harlin, ni Jorg Lehne tenían otra opción. Ni el equipo angloamericano ni el alemán estaban compuestos de hombres ricos; ahora bien, la
tentativa a la directa debía ocasionar
grandes gastos, tanto como una expedición a alguna gran co’rdillera. Las cordadas debieron esperar en la Scheidegg que
la pared estuviese en condiciones, y el
sitio no es barato. Por otra parte los escaladores necesitaban un equipo especial.
Ed único medio de lanzar la tentativa
era recoger ayuda financiera, y la única
forma de recoger ésta, vender el relato
de la ascensión a un diario, como lo hacen las expediciones al Himalaya o a los
Andes. L,a mayoría de los alpinistas estarán de acuerdo con estos argumentos,
pero yo sé que muchos buenos montañero’s, cuya opinión respeto, han quedado
sorprendidos por la táctica «expedición»
puesta en práctica en el E’iger.

La cordada alemana encabezada por
Jorg Lehne y Peter Haag tenía una concepción diferente de la empresa. Jorg había escalado en el Nanga Parbat, donde
los alemanes habían puesto a punto la
técnica de expedición ultraligera. Tenía
la intención de aplicarla al Eiger. Con 8
hombres en la pared los alemanes podían
transportar una gran cantidad de material
y víveres ; podían igualmente tener cordadas de punta que ascenderían mientras
otras reposaban. Además utilizando huecos excavados en la nieve como refugios
podían soportar cualquier golpe de mal
tiempo. En su plan original no tenían ni
la intención de servirse de numerosas
cuerdas fijas, ni la de ir y venir entre la
Petite Scheidegg y la pared. Desgkaciadamente el mal tiempo les obligó a este
procedimiento
y ritmo inhabituales. La
cordada alemana atacó la cara el 18 de
febrero un día gris y cubierto.

E,n principio John Harlin tenía la intención de lanzar un asalto de estilo alpino tradicional, utilizando un material
ultraligero y partiendo de la base, para

Mientras que Jhon esperaba el período
del buen tiempo que le era necesario para comenzar la escalada, los alemanes sabían que podrían luchar contra el mal
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tiempo. Tan pronto como lanzaron su
asalto era evidente que Jhon se vería obligado a modificar sus planes si quería ser
el primero en trepar la pared. No seríamos realistas si ocultásemos que había
espíritu de competición en este momento
de la aventura. ‘Cada equipo había venido para hacer la “primera” de la directa
al Eiger. Ni unos ni otros querían hacer
una carrera de velocidad pero cada cordada quería ser la primera en cabeza. ES
entonces cuando me encontré envuelto en
este asunto. En principio yo había ido
como fotógrafo, por cuenta del Wekend
Telegraph, pero acepté alistarme con Jhon
en la primera parte de la ascensión para
completar su equipo, ya que el efectivo
debía ser de 4 escaladores para aplicar la
táctica de una expedición de gran estilo.
Este aspecto de competición,
bastante
fuerte a la salida, desapareció gradualmente en el curso de la escalada. Hemos
llegado a conocernos mutuamente y cesado de ser dos equipos de diferentes nacionalidades para convertirnos en doce hombres que se batían contra una montaña.
Poco a poco hemos intimado y colaborado
más. Los dos equipos han seguido vías
diferentes hasta el primer nevero. Allí
Harlin y Haston han encontrado el mejor itinerario para ganar el segundo nevero y los alemanes han utilizado las
cuerdas fijas que los anglo-americanos habían dejado tras ellos. Encima del segundo nevero, los alemanes han encontrado
a su vez la mejor vía y nosotros les hemos seguido. Finalmente encima de la
Plancha, los dos equipos se han acercado
aún más, y Layton Korr ha trepado con
Karl Gollikof para alcanzar la Araña.
Los dos equipos habían comenzado ya a
utilizar una sola línea de cuerdas fijas,
pues evidentemente era ridículo colocar
dos series de cuerdas paralelas en el flanco de la montaña.

probablemente la mayor dificultad técnica
de la ascensión. Layton Korr, brillante
escalador en artificial, se ha encontrado
allí en su elemento y ha conducido en
todo el resalte sin la ayuda de pitones de
expansibn.
En la parte inferior de la pared los
huecos de nieve han jugado un papel primordial y sin ellos la escalada no hubiera
podido ser realizada. Hasta la Plancha ha
sido siempre posible encontrar la suficiente nieve para cavar los huecos de “vivac”. Una vez hecha la gruta se podía
soportar cualquier golpe de mal tiempo,
por intenso que fuese. Peter Haag permaneció en la pared cerca de un mes, antes
de verse forzado a descender porque era
víctima de un serio desgaste físico ; y Jhon
Harlin permaneció allí quince días consecutivos y no descendió sino porque había
contraído una bronquitis. Por consiguiente, contrariamente a lo que se ha dicho,
los miembros de los dos equipos no se
han precipitado a la primera oportunidad
hacia las comilonas de la Scheidegg.

La progresión en dirección de la Plancha había sido extremadamente larga, en
gran parte a causa del mal tiempo. Cuando los dos equipos la alcanzaron, fueron
detenidos allí casi una semana por una
gran tempestad. Acurrucados en sus huecos de nieve, los escaladores intentaron
soportar el mal tiempo, porque les parecía haber llegado al punto crucial de la
ascensión, allí donde el itinerario se reduce a un estrecho canal que se dirige
hacia la Araña. Harlin y Haston se vieron obligados al fin a descender, a causa
de la enfermedad del primero, mientras
Korr y yo subíamos al vivac de la M,uerte, para que nuestra cordada continuase
su avance, ya que el tiempo parecía querer mejorar. Allí, los alemanes tomaron
el lado malo de un espolón que conduce
La escalada se mantenía en un alto a la Araña, mientras que nosotros encongrado de dificultad;
incluso en las sec- trábamos el medio de alcanzar la cima
ciones inferiores, comparativamente
fáci- de este mismo espolón. Es entonces cuanles, se habían encontrado pasajes de los do nos pusimos de acuerdo para termique Jorg Lehne decía que eran más difí- nar de una vez con el espíritu de compeciles que los de la cara norte del Triolet.
tición.
El primer resalte rocoso nos ha ofrecido
-32

-

Era el 22 de marzo y todo iba normalmente. Jorg Lehene y los alemanes estaban ahora en la Araña, siguiendo su asalto hacia la cumbre. Jhon Harlin y Dougal
Haston, bien descansados, habían trepado
la víspera hasta la Plancha: proyectaban
alcanzar a los alemanes por la tarde para
dar con ellos el asalto final.
Aqu’ella mañana Jhon estaba molesto
porque el boletín metereológico que le habíamos transmitido
era malo. Se daba
cuenta del peligro que había en ser sorprendidos por la tormenta más arriba de
la Plancha, donde ya no había medio de
cavar huecos en la nieve. Hubiese preferido esperar un día o dos, hasta que el
tiempo se hubiese estabilizado, pero los
alemanes se veían obligados a proseguir,
por lo tanto también tenía que unirse a
ellos. Dougal trepaba las cuerdas fijas de
primero, Jhon le seguía.
Hacia la una del mediodía nosotros estábamos en la Pequeña Scheidegg, y Peter Gilman, un corresponsal del Dayly
Trelmegraph miraba casualmente por el telescopio. De pronto le pareció ver caer a
uno. Inspeccionamos toda la pared con el
fin de contar los que estaban en ella. Podíamos ver muy bien a Dougal Haston
que estaba en La Araña, pero no veíamos
a Jhon. Por fin localizamos su cuerpo al
pie de la pared. Quedamos paralizados
por el horror. Nuestra primera reacción
fue que la ascensión había terminado y
que era preciso que todos bajasen. Pero
aquella tarde, hablando por radio con
Dougal Haston y Jorg Lehene, comprendimos que no era razonable. Si los escaladores descendían, la ascensión quedaría
incompleta y Jhon habría muerto para
nada; mientras que si los equipos terminaban la escalada en una sola cordada,
ofrecerían a Jhon, consiguiendo la victoria, un homenaje digno de él. Por mi parte no he dudado un momento en que es
esto lo que Jhon hubiese querido que hicieran.
No tengo necesidad de describir al detalle los tres días durante los cuales Dougal Haston, Jorg Lehene, Gunther Strobel, Sigi Hupfauer y Roaland Votteler batallaron en la tempestad para alcanzar la
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cumbre. Estos 3 días por sí solos, igualaron en dificultad, altura y terribles condiciones a otras epopeyas alpinas. El margen ‘de seguridad de los escaladores quedaba reducido a cero. No tenían posibilidad de retirada, dado que para este último asalto habían llevado consigo muchas de las cuerdas fijas que habían colocado en la parte inferior de la cara.
Tampoco podían esperar un tiempo mejor pues sabían que no podrían jamás,
después de la muerte de Jhon Harlin, descender y remontar luego la pared. Había
que pasar, ahora o nunca.
La temperatura era muy baja, diez
grados bajo cero, con ráfagas de viento
de ciento treinta kms. por hora. Pasaron
tres noches protegidos solamente por sus
sacos de “vivac”, y la tercera les sorprendió, ya acurrucados sobre repisas mínimas talladas en el hielo, ya suspendidos a
anillos de cuerda. Por fin el 25 de marzo
desembocaron en la cumbre. Yo les esperaba allá arriba desde hacía tres días,
vivaqueando por las noches en un hueco
en la nieve. En ciertos momentos yo no
llegaba a concebir que fuese posible escalar en tales condiciones y temía que los
alpinistas no tuviesen sino una posibilidad entre cinco de salir vivos de la aventura.
Solamente algunas escasas personas se
negarán a reconocer que la directa al Eiger puede clasificarse entre los grandes
itinerarios. Para los que la escalaron fue
algo más que una simple ascensión. Es
allí donde 12 personas, de nacionalidades
diferentes, se agruparon y. superando un
sentimiento inicial de competición y desconfianza, anudaron entre ellas -bajo el
imperio de la extrema dificultadsólidos
lazos de amistad y comprensión mutuas.
Esta amistad se había forjado antes de
la trágica muerte de Jhon, y los dos equipos hubiesen alcanzado juntos la cima
en la alegría de la victoria, a no ser por
la cuerda que se rompi6. Ahora, el placer que obtuvimos de esta escalada, una
de las más bellas que jamás hayamos hecho, quedará para siempre ensombrecido
por el recuerdo de la pérdida de nuestro
amigo.

Entonces, ia qué este golpe de teatro, señores? ;A aue esta infracción
”
se ha cometido (ca Za vista de todos)), mientras ~WP c>n 7ns dJpm.n’c CP nrnc~d~
de forma oculta y taimada?
Este problema del ((marronismo))
nc ) es exeZusi,vo8 de Za
-.1-nelota.
-~- En numerosos deportes acontece igual: ciclismo, fútbol, boxeo, tenis, atlet
baloncesto, etc. A?ztaño, el deporte se concebía como un ejercicio practicad;
exclusivamente
por puro placer, sin lucro económico. Y es natural que se
estableciera ríqidamente
una linea divisoria entre los ((Duros»
e ccimnuros».
I
‘ --7
es decir? sepakndo
a los que ensuciaban el espíritu de Za competición
por
unos billetes. Pero hoy día en este mundo materializado
en que nos hallamos sumergidos
es absurdo y anacrónico el mantenimiento
en los reglamentos del concepto primitivo
del ((amateur».
Un boxeador, por pesar 30 gramos más o menos puede pasar de una
categoría a otra; un atZeta, por un día de diferencia puede ser ajunior» o
((senior)); sin embargo, un jugador de baloncesto o un tenista pueden obtener elevados ingresos y seguir siendo aficionados.
Todos estamos de acuerdo en que el c(marronismo)) es hoy día imposible
de evitar. Portanto, el concepto primitivo
del ((amateur)) debe modificarse,
actuaZiza.rse, o está de m.ás esta cateqoría. No es muy digno ignorar hacer «Za
vista gorda)), adoptar Za postura cAmoda y, en algunas excepcionales
o’casiones, ((actuar con ener&aj>. Así han recibido el c(estacazo» los pelotaris
Andueza y Cía.
PEDRO AGUIRREGOMEZCORTA
_

de Pelota, además
abrir expediente a varios pelotaris aficionados, retiró
la licencia por tiempo indefinido
a otros diez: Andueza IV, Ariztimuño,
Bensoechea, Carretero, Chiquito de Aizarna, Churruca, Gabilondo,
Salaverria‘Í, Salaverria II y ‘Otae&i.
iMotivos?
La infracción
del reglamento:
cuarta regla, correspondiente
a Za condición de «amateur)), que prohibe (<intervenir en partidos en que
haya cruce de apuestas con o sin corredores)).
Pero, iy Zas demás reglas? ¿Es que esta cuarta reg’la va a ser c@mo el
ccsexto)) Mandamiento?
iExiste alguna duda de que los aficionados
ccaceptan el abono de gastos de transporte y dietas superiores a los desembolsados», como prohibe Za tercera regla? 20 acaso no «perciben, directa o indirectamente,
beneficio económico o material a’lguno para Za práctica del deporte en competiciones
o exhibiciones,
enseñanza o entrenamiento)),
como
apunta Za primera regla?
¿lVo se dan casos en que pelotaris aficionados cobran más que algunos
profesionales?
iY pelotaris
que no han querido pasarse a profesionales
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izó una excursión al
ioaa~o estuvo coma otros clubs.

Durante los días 1
Piriueo ~ra~e~~s~ en
por 40 monta5

01120 montañeros,

Las ~M~tod~a~y El Tai
entre eUos, los «eternos jóvenes»
montañas de la Pen
ri0dico y tributa, io
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ue señores de avanzada e
a ~e~~~~~~
a ~~~fi~id~~de «deportistas» de pear el meaor
es~u~rz0’
físico.
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Como

Problema

Unos datos.-Recogemos
los siguientes de los duplicados de salidas de nuestra
Biblioteca :
El año 1959 acudieron a la Biblioteca 253 lectores
3,
485
”
9,
1960
”
93
679
”
,,
1961
”
3,
449
”
1962
”
,,
”
>,
452
”
3, 1963
”
9,
366
”
9,
1964
9,
290
”
,>
1965
”
”
79
177
”
9,
1966
,>
102
”
79 1967
”

A la vista de este índice, se observa la progresiva disminución --en estos cuatro últimos años casi constante en número de 80- de la lectura, desde 1961, y
tocl
---o hace preveer que nuestra Biblioteca, con más de 800 volúmenes circulantes
y otros de consulta va a quedar olvidada de todos los socios. ¿Qué causas han
determinado este descenso y esta crisis de la lectura?
Algunos

nificativas

puntos del prabkma.-Aunque
no sean todas, quizás las más sigde las causas del alejamiento d’e la gente sean estas:

1.0 El mundo adulto, al ser eminentemente manual en las empresas, se halla
sometido a tales procesos, a tales controles cuantitativos, que si bien ob’edecen a
normas metodológicas económicas,
quizás estén consumiento ciertas energías
necesarias para el desenvolvimiento
de la persona.
Es muy significativo, que, los baremos, no de fallecimiento, sino de envejecimiento en las masas laborales, sean cada vez más graves y acusadores. Si el mundo obrero envejece más rápidamente que lo justo, ¿se puede someter a d’estajos,
a ritmos cada vez más reajustados, más doblados y redoblados? Como por otra
parte, quedan anulados de toda participación activa en direcciones, responsabilid,ades y beneficios, el elemento obrero se halla en un estado de confusión, ya
que ni con su trabajo tiene garantías para una estabilidad económica. Es una
época, en que los métodos de fabricación
diario. Cara
_. llevan al cansancio
. .
,.. - a esta
circunstancia se ha desarrollado un clima de esceptrcrsmo, un esceptrcrsmo moral que incluso revierte en ‘el campo religioso.
El obrero eibarrés se encuentra cansado e impotente. Y este es el problema:
la apatía del eibarrés -que ha surgido en el mismo instante que en el resto de
Guipúzcoaipuede estimularse con unas lecturas? La respuesta lógicamente
es negativa, pues lo que se desea luego de un ‘estado de tensión es el olvrdo, cosa
que tan perfectamente, y cada día con mayor proporción logra el televisor. El
triunfo de la televisión sobre el libro, no es más que la facilidad de echar de un
golpe con la mano un objeto a recoger sus numerosos trocitos y pegarlos.
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2.” En el otro plano, se halla situado la juventud, cuya perspectiva cambia
de la primera. La juventud hoy, ante todo es reflexiva y comunitaria. Se ha descubierto que los problemas son imposibles de resolverse, si no se Parte de unos
comportamientos
y de una acción común. Hoy se comprenden con bastante claridad cuales son los problemas a resolver, que raigambre tiene cada uno, cual
es el mal que está produciendo y cual puede ser su solución.
La juventud quizás no lea mucho -hay minorías que sí lo hacen- pero reflexiona. Pero, repetimos, más que nunca se posee la conciencia de grupo, la
demostración es práctica e indudable, existen grupos de teología, de sociología,
de economía, y eso en números aceptables.
Existe comunicación constante, sincera y eficaz, como lo demuestra el auge
de las conferencias, cada vez más enérgicas, cada vez más solicitadas y acudidas.
La conferencia es el paso de la literatura -arte de la frase- hacia la utilidad de
la frase y del tiempo. No se puede hacer lirismos en las conferencias y de la amplitud que puede entrañar un libro, la juventud ha pasado a interrogar cara a
cara a los conferenciantes. Concretando, la conferencia desborda al libro por el
tiempo y la eficacia, y si hoy se tiene una verdadera fiebre de saber se tiene tanta
para no sentirse engañados.
Hoy no se aspira a ser culto individualmente.
Lo que un joven lee revertirá
en seis o siete por la comunicación de las reuniones. Por otra parte, la actividad
de estudio queda centrada en unos cuantos temas tan actuales, que las bibliotecas
difícilmente pueden estar al día.
Hasta aquí rápidamente, los dos puntos de un mismo problema: los adultos
escépticos y con desengaño, la juventud especializando y sintetizando los temas.
Puntos de solución.-Tratamos
en el nivel de la Biblioteca del Club Deportivo Eibar. Antes hemos expuesto la importancia del agrupamiento con respecto
a los problemas. Entonces deberíamos olvidarnos de la Biblioteca como lugar
donde se apunta un libro y se lee en casa individualmente
y tratar de darle un
cariz diferente. No se trata ya, de dar libros sino de organizar lecturas, activar
las uniones y los comentarios, posibilitar la tarea de difusión de todo un movimiento de inquietudes y de búsquedas. Se debe acudir a la Biblioteca en colectividad y esta debe organizar ciclos de estudios, confrontaciones y diálogo. Es la
única manera de salvarla.
J. M.” BARRUTIA
Bibliotecario del C. D. E.
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mejores
mundiales

Bicicletas

Orbeõt
Velox Solex

50 yardas
50 metros

Orbea

100
200
300
300
400
500

? ’

metros
metros
yardas
metros
m. y 440 y.
yardas

500 metros
800 metros
1.OOO yardas
1.OOO metros
1.500 metros
1 milla
2.000 metros
3.000 metros

1’
1’

2’
2’
3’
3’
5’
7’

4” ll10
5” 5110
5” 5/10
5” 5/10
10” 3/10
21” 6/10
29” 9/10
33” 9/10
46” 2/10
55” 5110
55” 5/10
02” 9/10
41” @fg’ 21” 2/10
40” 7/10
56” 4/10
04” 4110
49” -

8’ 28” 8/10
2 millas
3 ~millas
13’ 16” 2/10
13’ 49” S/lO
5.000 metros
50 yardas vallas
5” 9/10
50 metros vallas
6” 4/10
13” 6/10
110 metros vallas
2,25 m.
Salto de altura
Salto con pértiga
5,26 m.
Salto de longitud
8,23 m.
16,70 m.
Triple salto
21,08 m.
Peso

Norwood Evell (EE. UU.)
Peter Radford (Gran Bretaña)
Robert Frith (Gran Bretaña)
C1aud.e Piquemal (Francia)
Vitali Kunariev (U.R.S.S.)
Jacques Burrelier (Francia
George Crosby (EE. UU.)
Boris Savchuk (U.R.S.S.)
Tommie Smith (EE. UU.)
Earl Young (EE. UU.)
Wendell Mottley (Trinidad)
Melvin Whitfield (EE. UU.)
John Woodruff (EE. UU.)
Peter Snell (Nueva Zelanda)
Pierre Toussaint (Francia)
Michel Jazy (Francia)
Thomas O’Hara (EE. UU.)
Michel Jazy (Francia)
Siegfried Herrmann
(R. D. Alemana)
Ron Clarke (Australia)
Tracy Smith (EE. UU.)
Anatoli Makarov (U.R.S.S.)
Hayes Jones (EE. UU.)
Eddy Ottoz (Italia)
Anatoli Mikhailov (U.R.S.S.)
Valeri Brume1 (U.R.S.S.)
Robert Seagren (EE. UU.)
Igor Ter-Ovanesian (U.R.S.S.)
Art Walker (EE. UU.)
Randy Matson (EE. UU.)

EIBAR
-39-3%

marcas
en pista
cubierta

Filadelfia
Essen
Amberes
Amberes
L’eningrado
París
Notre Dame
Leningrado
Louisville
Louisville
Boston
Nueva York
Hannover N. H
Los Angeles
Lyon
Lyon
Chicago
Lyon
Berlín
San Francisco
Oakland
Leningrado
Cleveland
Praga
Leningrado
Leningrado
Cleveland
Dortmund
Alburquerque
Fort Wort

10-2-39
25-10-58
7-12-63
7-12-63
17-l-65
6-l-66
25-2-61
20-3-6~6
18-2-67
16-2-63
ll-l-64
28-2-53
14-3-40
10-2-62
1 l-2-67
27-2-66
6-3-64
6-2-65
27-2-6~6
25-2-66
4-3-67
2-3-66
18-3-60
1 l-3-67
17-2-60
28-1-61
18-2-67
27-3-66
5-3-616
10-2-67

/

(Gambito

CHIGORIN
Negras
1. P4R
2. P. 3AR
3. D 2R

SCHIFF’BRS
Blancas
1. P4R
2. C 3AR
3. C x PR

la partida
que pudo
superar

a la

Damiano)

(el caballo no puede ser tomado a causa de perder Torre

“INMORTAL“

De los jugadores que más se distinguieron
‘en el juego de Ajedrez psicológico, dos
especialmente merecen una ‘mención aparte por sus brillantes características, que los han
inmortalizado:
el inigualable Morphy y el maestro ruso Miguel Ivanovich Chigorin (18501908).
Ambos poseían ese genio vivo, esa capaci’dad para combinaciones profundas, a la vez
que brillantes, que nos han legado partidas de extraordinaria
belleza, entre cuyas evoluciones insospechadas hallamos tan maravillosa precisión y tanta genialidad en la idea, ‘que
las hacen comparables a verdaderas obras de arte bizantino.
Así, el “Deutscha Schachzeitung”, comparando el juego entre los dos grandes maestros,
dijo :
“Por el estilo de su juego, por sus rápidas y peligrosas combinaciones y por sus vivos
ataques, Chigorín es indudablemente,
de todos los maestros contemporáneos,
el que más
se asemeja al inmortal Morphy. Analizando
las partidas del maestro ruso, se tiene la impresión de que éste se ha propuesto nada menos que resucitar el brillante estilo del genial
americano.. .”
Efectivamente, Chigorin, para no desm’entir tal apreciación, nunca quiso subordinarse a
las normas del juego de posición que ya comenzaba a imponerse en aquella época y fue
siempre un partidario ferviente del juego vivo, de las partidas abiertas y difíciles y de los
más arriesgados gambitos, que le permitieron lucir sus extraordinarias
facultades de jugador
brillante y fecundo en sus concepciones, siempre nuevas, originales y hasta desconcertantes.
“Lo ‘que caracterizó a Chigorin -opinó
P. A. Romanovskyfue su afán en complicar
extraordinariamente
las posiciones al objeto de buscar en ellas profundas e inesperadas
combinaciones...?
A pesar de sus extraordinarias
facultades, nunca coronó su sueño d’e proclamarse campeón mundial. En dos ocasiones disputó el título al coloso Steinitz, padre de la escuela
I
posicionista, siendo derrotado en ambas.
En la segunda confrontación, disputándose la última partida, que pre’cisamente decidía
el título, un error inexplicable
le arrebató la victoria de sus manos. A partir de aquel
aciago día, comenzó la decadencia de Chigorin. La derrota sufrida quebrantó seriamente su
sistema nervioso, buscando en el alcohol un degradante refugio para su tristeza.
A continuación transcribimos una parti’da que disputó a Schiffers, y que finalizó en
tablas por no haber visto a tiempo el campeón ruso una brillante combinación, que le
hubiera permitido no solamente ganar la partida,.sino
elevarla a una altura quizás superior
a la de la célebre “inmortal”.
-4o-

4.
5.
6.
7.
8.
9.

C 3AR
P 3D
PxP
A 2R
O-O
C 3AD

las negras o recibir mate)
4. P 4D
5. PXP
7 C 3xApD(hwe)
8: A 2D
9. D 3CR !

La última jugada de las negras es una bellísima celada. A primera vista, la jugada no
es ma,la en sí; pero un adversario de la fuerza de Schiffers no podía dejar de advertir que
la perdida de la Dama negra es inevitable. Y, sin embargo, precisamente este sacrificio da
a las negras la posibilidad de emprender un fortfsimo ataque, con grandes posibilidades de
lograr la victoria.
10. C 5R
Las blancas amenazan la Dama, y al mismo tiempo, el mate es con D x AD. Bs evidente que si 10 .. . . . .. . . .. . 10. D, 4AR; 11. A 4CR. y la pérdida de la Dama es inevitable.
Pero la partida continuó de la siguiente manera:
10. cxc
ll.
O-O-O!
12. PTR x A

ll. A 5TR
12. A x D

A continuación, las blancas efectúan algunas jugadas que no son forzadas. Todas parecen ser estrategicamente inmejorables, y no obstante, Chigorin explota sabiamente el confiado juego de su adversario.
13. A 3D
14. C 6AR (j,aque)

13. D 2R
14. C 4R

i Nuevo, brillante e inesperado sacrificio!
Las blancas están obligadas a tomar el Caballo, o de lo contrario, reciben el mate a
la siguiente jugada (T x PTR mate). Si toman el Caballo con la Dama, no pueden evitar
las tablas por jaque continuo, a lo cual no se resignan, teniendo ya la ventaja de la Dama
por dos figuras menores.
15. PCR x C
16. R 2C
17. R 1TR

15. A x PTR (jaque)
16. A 6TR (jaque)

Claro está que si R x A, las negras continuarían:
A x D, con Peón de ventaja y una buena posición.

17. A x T (jaque)

(d), seguido de

17. A 4R
Amenazando

ganar la Torre y la Dama
18. R 1C

18. A 7TR (jaque)

iLas tablas ya están aseguradas!
19. A 4R

19. R 1TR
20. D 1R

Las blancas no se resignan aún a las tablas y prefieren sacrificar la Torre, confiando
aun en la ventaja de la Dama. Sin embargo, Chigorin desprecia la captura de la Torre y
orefiere continuar la serie de brillantes evoluciones:
20. A 5CR (jaque) (d)
21. R 1C
Evidentemente. si 21. R 2CR, 21. T 7TR (jaque), y las negras dan mate de la siguiente
manera; 22. RlC - 22. A x PAR; .23. C3C (forzada) - 23. TE (jaque); 24. RlT -41-

24. T x C (jaque) (d); 25. R2T - 25. T7C (jaque doble); 26. RlT doble); 27. RlC - 27. TITR mate. (Si 26. R3TR - 26. T7TR mate).
21.
22.
23.
24.

22. C 3CR (forrada)
23. D 3R
24. D x PTD

A
C
A
P

26. T7TR

(jaque

x PAR
2R
3AD
3CD ?

Despues de esta jugada la partida ya no ofrece ningún interés especial, y en la jugada
34 acabó en tablas. Pero, precisamente, en el momento en que la suspendemos, se presnta
lo más notable de la partida.
Por incomprensiblse ofuscaci&, las negras efectuaron la vigésimocuarta jugada indicada,
cuando mediante una brillante combinación hubiesen conseguido la victoria. Efectivamente :
25.
26.
27.
28.

24.
25.
26.
27.
28.

C x T
RxA
R 3CR
Rey juega

T
A
T
C
T

8TR
7TR
1TR
4AR
5TR

(jaque) !
(jaque) !
(jaque)
(jaque)
(jaque mate) !

Pruébelo y verá que de verdad
es un buen CAFE
el café BAQUE

Lo cual demuestra cuántos recursos puede ofrecer un ataque, incluso basado sobre sacrificios aparentemente falsos o cuyas consecuencias es prácticamente imposible prever y
cuán profundas, sutiles y brillantes pueden ser las combinaciones que se originan en el tablero. iTanto, que ni maestros de comprobado
ingenio como Chigorin y Schiffers logran
desentrañar sus bellos misterios, y ~610 un detenido análisis muestra, al cabo del tiempo,
los inagotables recursos que se ocultan en las evoluciones sobre el tablero!
PEON

REY

-

HOTELES-BARES- RESTAURANTES
AMAS DE CASA
Restrruración
de

toda

III

LAVAVAJILLAS
COCINAS Y

y plateado
clase

-

CALENTADORES A

de objetos

Taller:

GAS

Calle Mercado
Teléfono

IMIGAS

sm.

Elbar

7127 39
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BUTANO

“Libros

GABRIEL
ARESTI. Euskal
Harria
(La piedra vasca). Edi’ción bilingüe. Graba’dos de
Agustín Ibarrola. KRISELU
- 1. Bilbao,
1967.

y RevistmP

Aresti,

autor de Malademás ‘de numerosas obras teatrales, está consagrado como uno de los mejores poetas actuales en
lengua vasca. Es sin duda a quien más debe
el movimiento
mo8dernista en la literatura
euskera.
dan

ECHEVARRIA.
Ibiltarixanak
TORIBIO
(Arrate’tikuen
izketango alegiñak).
Itx%
ropena Argitaldaria.
Zarautz, 1967.
Constituye una ‘de las ‘obras principales de
Toribio. En sus 495 páginas, en formato 21 x
15 ~cms., recoge casi la totalidad de su produ’cción literaria en vascuence eibarres.
Encabeza la obra un prólogo del que suscribe, y se compone de cinco partes: las partes 1 y II se ini’cian a manera de poemas
épicos, ‘desde la descripcion de la formación
de Ia, Tierra y la aparición del ser Humano
hasta los albores históricos de su villa natal,
para finalizar ‘con estampas ‘de Eibar y América. Conjugando una mezcla de ‘ciencia, bistoria y leyenda. En la III y IV parte, entre
realida’d y fantasia,
aporta pensamientos,
poemas líricos, fábulas, relatos de viajes (de
uno de los mismos tomó el título Ibiltarixanak, ‘del caminante),
sucedidos, anécdotas, en
versos de variada métrica. La V parte son
traducciones bíblicas y de cuentos de Margarita de Navarra. Las cuatro primeras partes
en verso, con algunas presentaciones y notas
en ‘castellano, y la quinta parte en prosa.
Hermoso decumento donde se recogen los
sucesos, pensamientos y sentimientos más intimos del amor. Como dijo Walt Whitman:
Esto no es un libro. Quien lo to’ca, to’ca a un
hombre”, podemos decir por el mismo.
Reune, además, la virtud de la, riqueza dialectal de Eibar, que como decumento lingüistisco y tirada limitada
(400 ejemplares únicamente) viene a ser de gran valor bibliográfico.

miembro correspondiente

ELIAS

DIAZ.

Estado

de Derecho

y Sociedad

Editorial
Cuadernos para el
Diálogo, S. A.-“EDI’CUSA”.
Madrid, 1966.
Libro que comienza diciendo: No todo Estado es Estado de Derecho”. Para distinguir
lo que en el siglo veinte se considera por
una sociedad justa.

de la
-44-

poeta vanguardista,
y Harri

eta H’erri,

Seguramente no ha causado el impacto que
en su dia logró Harri eta Herri,
aunque en
nada desmerezca ‘de aquel, sino que se advierte una superación en su lenguaje poético.
El tema gira en lo somcial.

La obra presente forma una trilogía, comenzada con La seiíal y seguida con Las
raíces,
que lleva por titulo general Junto
a
las

horas

y a lo

indebido.

Su poesía narrativa es un brote de sentimientos y sugerencias inquietantes
La obra recoge diversos aspectos del sentir
y vivir coti’diano, y quizá uno de los poemas
más impresionantes
es el que lleva por titulo
“Un hombre que conozco”.

democrática.

Desarrolla el tema con enfoque desde sus
precedentes históricos y tomando como base
fundamental
la evolución del Estado liberal
del siglo pasado, con enfoque ha’cia un Estac
do Democrático de Derecho por meta ideal,
pasando por el neocapitalismo.
Analizando
por la vía ocscidental hacia la ‘demo’cracia y
el socialismo. Considera el Estado de Derecho
como exigencia ra’cional y con’quista histórica
f,rente a todas las formas de Estados absolutistas y totalitarios.
Elías Díaz, salmantino
‘de na’cimiento, autor de El pensamiento
político
de Unamuno,
es a’ctualmente profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. Liscen’ciado en la Universidad de Salamanca y ‘con estudios ulteriores en eì*extranjero.
La importancia
de la obra refleja su éxito
editorial, en menos de dos meses se agotó la
primera edición de 5.060 ejemplares (ha sido
reeditada). Gbra bien documentada,
con copiosa bibliografía.
Con estilo literario
ágil,
que hace amena le,ctura, cosa no frecuente
en
-. libros de este-tema.

Mucho debe Elbar a este ilustre hijo, en
sus múltiples aspectos. Pues obras son amores.
Toribio,

Academia de la Lengua Vasca, es autor de
diversas obras de ensayo en castellano y las
Flexiones
verbales
de Eibar
(Bilbao, 19631964) y Lexicón
del euskera
dialectal
de Eibar (Bilbao, 1965-1966). Lo que en aquellas
llevó a teoría, en la presente ha dejado bien
plasmada una rica literatura
de nuestro habla popular.

behera

Batllo, que c’on La señal obtuvo el Premio
Guipúzcoa de Poesía 1964, es el director de la
coleocisón de poesía “El Bardo” y de la revista “La Trinchera”.
Traductor
al castellano
de los poetas catalanes S. Espriu y Pere
Quart.

La valía de sus poemas atestiguan las frases del rznombrado
poeta catalán Salvador
Espriu. He a’quí textualmente
transcrito
de
una carta ‘dirigida al que suscribe: Es un
admirable conjunto ‘de poemas, que da una
clara idea de la calida’d del poeta y del hombre, así como ‘del vigor y de la renovada
vitalidad de la extraordinaria
lengua vasca.
Le ruego transmita mi sincera felicitación
a
Aresti, y también a Agustín Ibarrola, por sus
impresionantes
grabados.. .“.
Aresti tiene el merito extraordinario
por
haber aprendido el vascuence siendo mayor.
Su amor a la tierra y a la lengua quedan
patentes en sus poemas “Capitán piloto” y
“‘Quexien8do dar vuelta a las cosas”; por cierto, el segundo escrito1 en Eibar, porque Gabriel vivió algunos meses entre nosotros, por
eso encontraremos
bastantes poemas con citas 0 en torno a nuestra villa; en uno, con
cierta pena, dice: “Esta es la voz ‘del vasco,
la que yo gané, la que se pierde aquí”.
El humanismo
de Aresti está claramente
expresado en el poema “Pater no&+.
Once hermosos grabados, a toda página,
del distinguido
pintor bilbaíno enriquecen la
bien cuidada edi’cián.
JOSE BATLLO.
Las Palmas

La

mesa

pwsta..

de Gran Canaria,

Tagoro,
1966.

INGMAR
BERGMAN.
un prólogo de J’ulio
Voz Imagen, Serie
Editora. Barcelona,

séptimo
sello. Con
C. Acerete. Co&ción
cine-lo. Aymá, S.A.
1965.
El

Con prólogo ‘dividido en tres partes principales, Bergman como autor de cine y sus
producciones,
Bergman como hombre, y la
tercera sobre el contenido argumenta1 de El
Séptimo
sello. El prologuista
enfrenta posturas tan antagónicas como la angustia existen’cial de Kierkegaard
y la razón social de
Engels. Creemos innecesarias las comparaciones, ya que el argumento no ,se aparta de
las ideas generales de las filosofías de Kierkegaard y Hei’degger.

Unas breves declaraciones de Bergman encabezan el guión completo de la pelicula
(decimos completo, porque tras su lectura nos
daremos cuenta de que la pelfcula expuesta
en su día estatba trastocada en algunos puntos). Guioa salpiscado de agudos pensamientos. Obra muy compleja, basada, como su
autor dimce,en “el hombre, su búsqueda eterna de Dios, y la Muerte como su única respuesta”. Y como dira por boca del caballero:
“La vida me parece una cosa totalmente
vana, sin ninguna significación.. .“.

17.
Finalmente
-45--

recoge la entrevista

concedida

por Bergman a Jean Béranger, en los estudios Raasunda, durante el verano de 1959 y
algunw juicios de escritores y criticas sobre
El Séptimo
sello. Así como una relacidn completa filmográfka
‘de guiones y películas de
Bergman.
Contiene
película.

45 fotografías

JOSE 1M.a BUSCA

ISUSI.

recol’ectar
las principales
que crecen
en Europa.

originales

de la

Setas.-Guía
para
setas comestibles

Con un aptkdice
bibliográfico
de Antunio O’driozola. Editorial Icharopena.
Zarauz, 1967.
‘\
Libro in’dicado para los numerosos afkiona’dos a la mi’cología que cuenta nuestra
villa, y especialmente
entre los montañeros
de nuestro Club.
Una chispa de humor negro sirve de dedicatoria,‘puesto
que el libro va dedicado a los
que murieron por comer setas.
Se ‘describen detalladamente
66 clases de
setas. Donde figuran 15 especies venenosas,
unas pocas inofensivas y 40 comestibles. El
libro, además de numerosos dibujos presenta
14 láminas en color, de setas que los inexpertos puesdan confundirlas.
El contenid~o general de la obra, viene a
ser: Ideas generales, habitat, bromatología,
envenenamientos,
normas para la recogida,
clasificación, vocabulario micol6gico, nombres
ticnkos
y populares de las setas, para terminar con la moderna bibliografía
general.
La presente tuvo una primera edición en
1964. Agotada hace ya tiempo y que la presente supera en mucho a aquella.
Libro de consulta
ningún afi’cionado.
A. ARMENGAUD

que no debería

Y A. JOLIS. Posets

faltar
-

a

Ma-

(Del Cinca al Noguera Ribagorzana). Centro Excursionista
de Cataluña.
Barcelona, 1958.
ladeta

ACTIYIDADES

de1 lilll
CLUB

Guía montañero
del Pirineo central, donde ubican las máximas alturas de la cordillera,
Aneto con 3.404 m.y Posets con 3.375~. más las
zonas comprendidas decotiella, Bachimala,Perdiguero, Eriste, Maladeta,
Vallibierna,
Porcana’da, etc. Con des’cripción de itinerarias
normales y escaladas, bien ‘detallados y a#compañados ‘de numerosos croquis y un plano
general.
Libro de 476 página,s, en formato ‘de f$cil
manejo de 11 x 16 cms. Con un total de 444
itinerarios.
Es la guía más completa
zona que abarca.

que existe de la

A. JOLIS Y M. A. SIM0 DE JOLIS. Pallars
- Arán (Del Garona y Noguera Ribagorzana al Noguera Pallaresa).
Centro Excursionista de Cataluña. Barcelona, 1961.
De idénticas características que la guía anterior, y de la misma ‘colección. Y que abarca las zonas ‘de Besiberri, Montarto, Colom&,
Punta Alta, Peguera, Encantats, Manberme,
etc. Sin du’da, pos su variedad y belleza, la
z’ona más interesante
de toda la cordillera
pirenaica.
Igualmente
contiene abundantes croquis y
dos planos generales, además ‘de algunas
fotografías. Libro de 474 páginas, en el que
comprenden un total ‘de 414 itinerarios.

JUAN

Junio, 23, 24 y 25: Pico Tesorero
Europa).

montaña

Agosto,

ACTIVIDADES
DE LA
COMISION
DE MONTARA
DURANTE
EL ARO
1967

EXCURSIONES

Febrero,
ZARRETA.
zo,

5:

al 26: Ordesa (Pirineos).

MARCHAS

REGULADAS

Abril, 16: Se efectuó una marcha regulada
denominada “1 MARCHA
REGULADA
DE
FINALISTAS”,
en la que partiparon 8 patrullas.

MARANERAS

5 : MOTROLLO.
Febrero, 12: LIFebrero, 19: MURUGAIN.
Mar-

TXARABELTZ.

REGULADA
INJunio, 4: “1 MARCHA
en la misma participaron
24 patrullas, clasificándose todas ellas, siendo 10s
vencedores, los componentes de la patrulla de
nuestro Club: Jos& Gallastegui, Germán Ariznavarreta y Luis Ota’duy.
FANTIL”,

EXCURSIONES

COMPLETAS

Enero, 6, 7 y 8: Candanchú. Enero, 15, 22
y 29: Aránzazu. Abril, 16: Fiesta de Finalistas en Elgueta. Mayo, 4: Urbasa. Mayo,
21: Orduña. Junio, 4: Trekua (Sierra de Andía). Junio, 18 : Peñas de Aya. Julio, 9: Trinidad de lturgoyen (Sierra ‘de Andía). Julio,
19: Baquio (turística). Julio, 308: Santimamiñe
(Cultural
turística). S-ptiembre,
17 : Larnm.
Septiembre, 24: Aitzgorri.
Octubre, 12: Echalar.
DE

ALTA

MONTARA

Marzo, 23, 24, 25 y 26: Valle de Hecho
(Pirineos) con ascensiones a las cumbres de
Castillo de Acher y Petraficha.

CLhSIFICACPON

SAN MARTIN

15

(Picos de

Agosto, 14 al 26: Alpes, con asc’ensión al
Mont-Blanc.

Se inició el calendario de excursiones, con la
tradicional ascensión al monte URKO
la cual
fue muy concurrida.

EXCURSIONES
Las reseñas de estas ‘dw guias hemos creído
muy convenientes, a pesar ‘del tiempo transcurrido desde la edkión, porque observamos
que apenas son con’ocidas entre ‘nuestros
montañeros.

llll

Osctubre, 29 : “V

MARCHA

REGULADA

en la misma participaron
52
patrullas de diversas sociedades, clasificándose
33; fueron vencesdores de la misma, la patrulla
compuesta por: Nicasio Unanue, José A. Lascurain y Jost Luis Noalde del Club Deportivo
Arechavaleta, siendo la primera pa’trulla representativa de esta sociedad ia compuesta ,por:
Arrate Urigüen,
Marisa Zorraquin y María
Esther Vázquez, la que consiguió el ll puesto :
El trofeo por Sociedades lo consigui6 el Grupo
Montañero
Pol-Po1 de Vergara. La clasificación compl’eta fue la siguiente:
INTERSOCIAL”,

MARCHA

REGULADA

- José A. Lascurain - José Luis Noalde - Arechavaleta.
2.0 Jesús María Eguidazu - Luis Alberto García - José Joaquín Abechuco Besaide.
- Angel Madariaga
- Angel Alberdi
- Pal-Pal.
3.” Pablo Arizabaleta
1.”

Nicasio

Unanue
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4.0
5.”
6.0
7.0
8.”
9.0
10.”
ll.0
12.”
13.0
14.”
15.0
16.”
17.0
18.”
19.0
20.”
21.0
22.”
23.0
24.”
25.0
26.”
27.0
28.”
29.0
30.0
31.0
32.”
33.

Javier Ortiz - Miguel Legarra - Fernando Gómez - Uzturre.
Javier Puerto - Javier Areitio - José Ramón Seval - Pol-Pol.
José Luis Urain - José M.” Alcíbar - Pedro Zubigaray - Burdin-Kurutz.
Manuel Santander - José Luis Palenzuela - Miguel Ruiz - Juventus.
Pedro Olivares - Ricardo Arguizóniz - Arantxa Idígoras - Tavira.
Rvdo. Moreno - Pilar Ruiz - Jorge Eduardo Díaz - Torrelavega.
Rita Lanceta - Javier Martinicorena
- Patxi Insausti - Oargui.
Arrate Urigüen - Marisa Zorraquin - María Esther Alvarez - C. D. Eibar.
Lisa Pérez - Antón Onaindía - Javier Alberdi - Tavira.
Iñaki Vitoria - José Manuel Arambarri - Juan Andés Isasi - C. D. Eibar.
Iñaki Urrejola - José 1. Alberdi - Pedro Renovales - ‘C. A. 0 iz.
Pilar Eguía - José M.” Martínez - Honorio González - Juventus.
José R. Jáuregui - José Luis Fernández - Alberto González - Oargui.
Santos Elizburu - José M.n Elizburu - Juan José Ugarte - Placencia.
Mauricio Asensio - Rvdo. Torralbo - Pedro Montes - Torrelavega.
Yon Fernández - Enrique Agote - Javier Gallastegui - C. D. Eibar.
M.a Luisa Betegón - Manolita Betegón - Esther Martín - Torrelavega.
Miguel Angel Olañeta - José María Salegui - Segundo Ochoa - C. D. Eibar.
Merche Brosa - Mari Sol Olano - Julio Pinillas - Uzturre.
José Alberto San Martín - Roberto Aguirregomezcorta
- Pedro Iriondo C. D. Eibar.
Andrés Izaguirre - Miguel Orozco - José Alberto Zanguitu - C. D. Eibar.
José Antonio Elcorobarrutia
- Pedro Gallastegui - Pedro Pérez - C. D. Eibar.
Ana M.” Churruca - Francisco B’etelu - Edurne Lasa - Morkaiko.
José Ramón Lasurain - Iñigo Zaitegui - Angel M.a Balzategui - Pol-Pol.
José Luis Guisasola - José M.a Dorado - Jesús Gárate - C. D. Eibar.
Miguel Angel Aizpurúa - José Ignacio Larreátegui - Fausto Ormaechea C. D. Eibar.
Luis M.a Loichate - Juan Miguel Zubiría - Jesús Valencia - C. D. Eibar.
José Martín Isasi - Ricardo
Aguirregomezcorta
- Joaquín Gutiérrez C. D. Eibar.
Iñigo Lejarza - Antxón Narvaiza - José Luis Elcoroiribe - C. D. Eibar.
Gregorio Caballero - J. Alberto Echeverría - Martín Zabala - C. A. o’iz.
Por patrullas:
Pol-Pol, de Vergara.

pelota

César y Beitia (Eibar)
22
Churruca y Gabilondo (Elgo.) 17
AFICIONADOS
(manomanistas)
CAMPEONATO
PROVINCIAL
DE PELOTA,
Particioantes: 5.
EN JUVENILES
Y AFICIONADO’S,
FINAL:
Abilio (Placencia) 18
EN EL DISTRITO
EIBAR - ELGOIBAR Basterrica (Eibar) 12
PLACENCIA
Estaseliminatoriasdieron comienzoel 12 de
En el frontón Astelena,de Eibar, se dispu- Octubre, finalizan’doel 26 de Noviembre. Los
taron las eliminatoriascorrespondientes
‘al dis- partidos se disputaron por el sistema de “liga”,
FINAL:

trito Eibar-ElgoibarPlacencia.
Como siempre,
la organización fue a cargo de la Comisión de
Pelota de nuestro Cltib Deportivo.
RESULTADOS
JUVENILES
(por parejas),
Participantes : 6 parejas.
FINAL:
Gurruchaga y Rueda, 18
Oruesagasti e Iriondo, 12
AFICIONADOS
(par parejas)
Participantes : 5 parejas.
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pasando a la final los dos primeros clasificados*
La asistencia ‘de especta’dores no fue lo nutrida que merec’en estos jóvenes y entusiastas
pelotaris, aunque sí fue selecta. Los asistentes
a estos partidos son los verdaderos aficionados
loo que acuden a las canchas a deleitarse en
el ju’ego de pelota; de los otros, de los que
únicamente acuden al frontón a “jugarse unos

duros”, másvale no hablar.

atletismo
Después de varios años sin que el atletismo
figurase entre las activida’des de nuestro Club,
hemos iniciado una nueva etapa, de la que esperamos grandes resultados.
El 1 de Noviembre se celebraron unas pruebas de cross selectivas, en las cuales participaron algunos jóvenes atletas. El objeto de estas
pruebas fue seleccionar al e’quipo de cross que
def,enderá esta temporada los colores de nuestro Club.
La clasificación obtenida en estas pruebas de
cross, denominadas VI GRAN PREMIO DE
OTONO’ DE CROSS, fue la siguiente:
1.0 A. Martínez Pujana C. D. Guecho 30’43”
31’ 17”
2.O Juan L. Larrañaga
3 1’ 30”
3.0 Luis M.a Samaniego
35’ 18”
4.O Félix Urcelay
Estos tres últimos atletas, juntamente con
Eulogio Miguel, han sido fichados por el Club
Deportivo de Eibar. Son jóvenes llenos de ilusión y dispuestos a los sacrificios que impone
este duro deporte.
En el Trofeo #de Apertura de Anoeta, de San
Sebastián, han obteni’do, entre los mejores atletas guipuzcoanos, la siguiente clasificación :
SENIORS
4 Luis María Samaniego.
12 Juan Luis Larrañaga.
21 Félix Urcelay
23 Eulogio Miguel.
Estas son las primeras actividades en esta
nueva etapa del atletismo de nuestro Club. Esperamos que algún día no muy lejano, merced
a,l entusiasmo de estos jóvenes atletas y a la
labor del entrenador, el Club Deportivo cuente con el equipo de atletismo que por su prestigio e historia se merece.
JESUS VALLEJO

ajedrez
“XIX

CAMPEONATO
SOCIAL
DE AJEDREZ”
Este tradicional
torneo se disputó durante
los meses de Noviembre y Diciembre, participando diez ajedrecistas.
Desde las primeras ron’das encabezó la clasificación M. Perancho (campeón de Eibar), seguido de Cuesta, Arrizabalaga
y Martínez.
Dándose ya por seguro su triunfo final, dos
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parti#das perdidas (con Garramiola
y Cuesta)
en las últimas ondas, coincidiendo
‘con una
gran reacción del entusiasta G. Fernández, hicieron peligrar su primer puesto.
A pesar de ob’tener el campeonato, la actuación de M. Perancho no ha sido brillante,
dada su reconocida clase. Destacan, por el
contrario, las actuaciones de G. Fernández (sobre todo) Arrizabalaga
y Cuesta.
F. Martínez, Garramiola y Sarasqueta se han
mantenido en una línea muy aceptable, decepcionando David Arriola.
CLASIFICACION
FINAL
7 puntos
Campeón
M. Perancho
6,50 ”
Subcampeón
G. Fernández
,,
6
3.0 Arrizabalaga
6
”
4.O F. Cuesta
5,50
”
5.0 F. Martínez L.
5,50
”
6.O P. Garramiola
>f
5
7.O A. Sarasqueta
,>
2
8.O David Arriola
3,
2
9.O M. Del Amo
,I
1
10.0 M. López

fotografía
En este segundo semestre de 1967, tres han
sido las exposiciones de fotografía que ha
ofrecido nuestro Club a los aficionados:
El XII Salón Fotográfico de San Juan, de
tema libre, del 23 de Junio al 1 de Julio,
reuniensdo 52 fotografías, con un total de 17
expositores.
El l.Bì Concurso Fotográfico en color, para
el cartel muras1 de la XXVIII
“Subida a Arrate” ; del 9 al 20 de Noviembre, con 14 fotografías y 6 participantes.
Este ha sido el primer Concurso de fotos
en color que ha organizado
nuestro Club,
siendo acogida con general satisfacción por los
aficionados esta innovación.
Se espera que,
disponiendo de más tiempo, el próximo año la
participación sea mucho más numerosa.
El XX111 Concurso Social de Fotografías de
Montaña, del 29 de Noviembre al 10 de Diciembre, con 8 participantes y un total de 22
fotografías.
En los dos primeros Concursos, intervino
de Jurado la Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa, y en el tercero, el Club Excursionista
Manuel Iradier.

“OBRAS PREMIADAS’
XII SALON FOTOGRAFICO
DE SAN JUAN
l.er premio, título : “SILUETA”,
de Jesús
Muruamendiaraz;
2.O premio, título : “GOIZALZDIAN”,
de Eli Ojanguren;
3.eì premio,
título : “ITXAS-BERA”,
de Francisco Larrañaga ; 4.O premio, título: “NIEVE”,
de An’drés
Eibar.
I CONCURSO FOTOGRAFICO
EN COLOR
de Félix Ell.er premio, título : “OTOÑO”,
burgo ; 2.0 premio, título:
“COLOR
OTOÑAL”,
de David Arriola;
Accesit, título :
“TONTOR”,
de Jesús Urigüen.
XX111 CONCURSO SOCIAL
DE FOTOGRAFIAS
DE MONTAÑA
l.er premio, título : “GRANDES
JORASSES”, de Eli Ojanguren;
2.O premio, ‘título :
“SENDERO”,
de Félix Elburgo;
3.8r premio,
título : “REFUGIO”,
de Jesús Muruamendiaraz; 4.O premio, título: “ITXINA”,
de Francisco Larrañaga.
JESUS MURUAMENDIARAZ

artíssltico

cwltunral

CONFERENCIAS
E,l día 19 de Abril pronun’ció una conferencia D. Jesús Altuna, Licenciado en Ciencias
Biológicas, con el título de “Origen del Hombre”, siendo del agrado del numerosísimo público asistente.
El 19 de Mayo, D. Javier Bello Portu disertó sobre “La música culta en el País Vasco,
apreciándose a lo largo ‘de la misma su buena
preparación en este tema.
El día 21 de Junio hubo una charla, a cargo de D. Juan San Martín, para hacer la presentación de las obras de D. Toribio Echeverría. A continuación, hubo un animado coloquio con la intervención de numerosos asistentes.
El 13 de Octubre se dio la conferencia en
euzkera bajo el título “Euzkalerria,
Gaur” a
cargo de D. Ab’el Muniategui, estudiante de
Economía y “bersolari”,
sien’do del agra’do del
numeroso público asistente.
El 17 de Noviembre, conferencia a cargo de
D. Luis Pe’dro Peña Santiago, que disertó bajo
el tema de la “Descripción Etnográfica’ ‘del Valle
del Romanzado”,
haciendo ver cómo en ‘dicho valle ‘en tiempos no muy lejanos se hablaba el vasco.
Los días 21, 22 y 24 de Noviembre, conferencias a cargo de D. José Goitia 0. F. M.,

con el tema “El senti’do de la Biblia”. A lo
largo de los tres días que duraron las conferencias, se pudo apre’ciar el gran interés despertado entre el público asistente, especialmente entre la juventud.
FIESTA DEL ARBOL
Al igual que en años anteriores, se celebró
la ya tradicional
Fiesta ‘del Arbol el 19 de
Febrero, en la que tomaron parte los escolares de la Villa, entre los que fueron repartidos numerosos obsequios de Chocolates Elgorriaga.
CONCURSO
DE DIBUJO INFANTIL
Durante las Fiestas de San Juan se celebró
el citado ‘concurso, con la participación ‘de unas
300 obras, de niños de las escuelas nacionales
comprendisdos entre los 4 y 14 años, siendo
repartidos entre los concursantes numerosos
trofeos y obsequios.
TEATRO EN VASCO
El 14 de julio en el teatro Amaya se organizó una sesión ‘de teatro, en la que intervino
el grupo Jarrai ‘de San Sebastián, con la obra
de Albert Camus “Gizon Zuzenak” (Los Justos). Habiendo sido un completo éxito dicha
representación.
EXPOSICION
DE ARTISTAS
EIBARRESES
En colaboración con la Sociedad Femenina
Eibarresa y la Sociedad Cultural Arrate, se organizó esta exposición en la que figuraban obras
de Zuloaga, O’lave, Elguezua y de la nueva
generación ‘de pintores eibarreses. Dicha exposición fue un rotundo éxito, calculándose en
unos 4.000 el número de asistentes a ‘dicha exposición, que se ‘distinguió por el valor ‘de las
obras expuestas. Entre los asistentes figuraban
varios críticos de arte e intelectuales de Bellas
Artes.
El capítulo de gastos ‘de organización ascendió a 79.000 pts., sumando los ingresos 76.365
pesetas.

danzas

Día

Dia

Día

Día

Día

Día

w

RESUMEN
DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS
POR EL GRUPO DE DANZAS
VASCAS DEL CLUB DEPORTIVO
EIBAR
EN EL AÑO 1967
Siguien’do la ascendente carrera desplegada
por nuestro Grupo, bajo la direcci6n de José
Luis Pérez Sarasqueta, vamos a enumerar sus
actuaciones con un breve comentario de las
mismas.

Día

Día

ENERO
5.-Actuación
del Grupo Infantil en el
Salón Coliseo y desfile por las calles
de la villa con la cabalgata de Reyes.
FEBRERO
4.-Recorrieron
las calles ‘de la villa los
componentes del Grupo de Mayores
con su coro, entonando canciones
alusivas a Santa Aguelda.
S.-Actuación
del Primer Grupo de Mayores, en el Teatro Amaya, en funciones ‘de tarde y noche, con notable
éxito en un festival benefico.
19.-Actuación
del Grupo Infantil en la
Plaza de Unzaga, ‘con motivo de los
actos organizados
para celebrar la
Fiesta del Arbol.
MARZO
19.-Actuaci6n
del Primer Grupo con
motivo del homenaje tributa’do, en
Arrate, a D. Irrdalecio Ojanguren.
MAYO
4.-Actuación
del Grupo Infantil, con
motivo de la Semana Vasca Infantil,
organizada
por la So’ciedad Arrate
en la villa, donde nuevamente actuaron el día 7, domingo.
14.-El
Primer Grupo de Mayores se
trasladó a Biarritz, donde se celebraba la 1.’ Asamblea de Dantzaris Vascos, ofreciendo, junto con otros veinticuatro grupos en el Estasdio Aguil’era, una bella actuación y pasando en
resumen una hermosa jornada.
21.-Actuación
en la vecina villa de El-51-

Día

Día

Día

Día

Día

goibar del Primer Grupo, contrata‘dos por el Ilmo. Ayuntamiento, causan’do una magnífica impresión entre el públi’co que llenaba la Plaza,
llaman’do mucho la atención el nuevo vestuario estrenado ese día por los
chicos.
JUNIO
24.-Debut
del Segundo Grupo de Mayores en la Fiesta de San Juan, acompañan’do a las autoridades a misa
mayor y ejecutando acto seguido el
tradicional Aurresku en la Plaza de
Unzaga.
29.-Extraordinario
darde ofrecido por
más de 80 dantzaris encuadrados en
8 Grupos, entre infantiles y mayores,
precedidos ‘de un desfile des’de el domicilio so’cial hasta el parque de Urquizu, gustando mucho este alarde
del que se ocupó la Prensa y Radio
regionales.
JULIO
Il.-Actuación
de los Infantiles en la Escuela de Armería, con motivo del
fin de curso de las Escuelas Nacionales.
22.-Actuación
del Grupo de mayores en
Rentería, con motivo de las fiestas
de la Magdalena, siendo seguida la
misma con muchísimo interés por el
publico.
SEPTIEMBRE
3.-Este día, haciendo un esfuerzo extraordinario,
se acudió a Zarauz con

el Grupo Infantil a la Fiesta Vasca,
ya que son muchos los años que allí
se ha actuado, y los mayores por su
parte se presentaron representando
a
Guipúzcoa
al concurso de Danzas
Vizcaínas, junto con otros 25 grupos, obteniendo un hermoso dtcimo
puesto, tenien’do en cuenta la dificdtad para representar la Danza Vizcaína; y la pareja Alcorta-Primos,
de
Baile Suelto, redondeó el día obteniendo un tercer lugar entre 28 parejas, por lo cual se trajeron para el
Club dos hermosos trofeos.
Día 13.-Arco
‘de honor forma’do por el Grupo de Infanti’les, en honor del Ministro de Educación y Ciencia, Lora Tayo, al inaugurarse el Instituto.
Día 24.-Fiesta
Vasca Infantil en Placencia
con la participación de los niños del
Club.
OCTUBRE
Día 2.-Extraordinaria
actuación en Oñate,
de más de hora y media de duración,
en la cual se le ofreció al entendido
público oñatiarra una selección de
Bailes del Pafs.

NOVIEMBRE
Día I9.-Actuación
de los Infantiles en el Colegio de Aldatze en un bonito festival.
Día 26.-Excursión
de fin de temporada de1
Grupo ‘de Mayores a Bermeo, donde
se visitó al anterior maestro, Patxi
Beitia, homenajeando
a 5 dantzaris
del Club por su constante dedicación.
Son ellos: Javier Aldazábal, de Placencia, con 10 años en el Grupo;
M.’ Elena Muga, la profesora de las
niñas del Infantil, con 10 años; Javier Gabilondo,
de Placencia, con
9 anos; Maite Muniategui,
8 años;
y Arrate Eguía, 9 años; entregándoles unos obsequios y unas insignias
dc damasquinado de recuerdo.
DICIEMBRE
Día 24.-El
clásico Olentzero, con sus canciones simbólicas, recorrió, entre la
alegría popular,
las calles de la
villa.
Resumiendo, una brillante campaña de este
magnífico grupo, con ansias ‘de superarse, por
lo cual merecen nuestro más cálido aplauso.
J. P.

Armarios
tipo Loewe
normakados

Lexicón

del

Euzkera

ADQUIRIDOS

Dialectal

J Tomos II, III, IV y V del

EN EL l.B’ SEMESTRE
de Echeverría.

DE 1967

i

san Juan

Diccionario
Español-Vasco,
de Auñamendi, tomo Bear-Cale.
Humano
Animal
de Santiago Aizama.
Nuevas
amistades,
de J. García Hortelano, premio Seix-Barral, en Biblioteca Breve.
Amiel,
de Gregorio Marañón.
Cuentos,
de Pío Baroja.
Ensayos
sobre
la libertad,
‘de Raymond Aron, catedrático #de la Sorbona de París.
FantasFa
y Realidad,
Selección literaria de Pierre Lafitte y Jean Barbier.
Gero,
de Pedro de Axdar.
Los Barroeta,
de Bernardo de Arrizabalaga.
Zbiltarianak,
de Toribio de Echeverría.
EI siglo de las luces, de Alejo Carpentier.
La Casa verde,
de Mario Vargas Llosa, premio Rómulo Gallegos 1967 (Internacional

*

Literatura).
Sociología,
de W.
Atalak,
de Bitaño.

CRISTALERIA

y Sociedad,
de
sobre la sociedad

;

JUAN
Presupuestos

de

l

MUGICA

gratis

para

instalaciones

ESPECIALIDAD

y Max Horkeimer.

completas

de calefacción

EN INSTALACIONES

CALENTADORES

E INSTALACIONES

DE BUTANO
INDUSTRIALES

Enrique
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/
/

FONTANERIA

Tierno Galván.
industrial,
de Raymond Aron.
HAN SIDO RECIBIDAS,
POR DQNACION
DE YON ETXAIDE
Conjugaciones
Euzkéras,
de Ignacio María de Echai’&.
Sobre los orígenes
de los vascos y las fuentes
d6 su idioma
el euzkera
o vaxuence, Idem.
Tratado
de sufijación
en el idioma
euzkaro,
Idem.
Y un lote de libros técnicos.
Así mismo, el señor Onaindía, donó una partida de libros, de la co’leccidn Angel del Hogar.
Se ha abierto suscripción con la revista Cuadbernos
para el Diálogo.
Humanismo
18 lecciones

711038
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SANEAMIENTO

DE

Adrono

!

Telefono

n.” 13

_~--.
:

de Eibar,
Toribio
Solar
Vasco-Navarro.

/

Talleres
Fábricas
Garajes
Adaptables
Extensibles
Intercambiables

BIBLIOTECA
LIBROS

para

1 M. Angela

n.0 13

EIBAR

Teléfonos

711030 y 711863

