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EN EL CLUBI

A todos nosotros montañeros y alpinie
tas la montaña nos ha proporcionado
un
sintimen,
de satisfacciones
a lo largo de
nuestra vide. Hemos ido a ella a gozar plenamente de la naturaleze, buscando horizontes limpios,
lejos de las ciudades, de
su atmósfera viciada, de sus agiomeraci~
nes, de su ambiente.
La montaña ha sido para nosotros una
evasión a nuestros problemas,
a nuestra
tarea diaria; una v6ivuia de escepe necem
ria en este alucinado mundo en que vivimos. También hemos buscado en la montaña ese poquito, o ese mucho de emooión
que luego, una vez finalizada la aventura,
hace que nos sintamos m4s fuertes y m4s
optimistas
y apreciemos mucho mus el placer de vivir.
No hemos regateado nunca esfuerzos ni
sacrificios,
pues la cumbre conquistada
o
la pared vencida nos compensaban
iergamente. Nuestra dedicación a la montaba es
tal, que en ella nos sentimos, incluso, mus
seguros que en cualquier otro lugar. Llega=
mos a creer que con un mínimo de precau=
ciones,
nunca nos suceder6
nada malo.
Pero, naturalmente,
ella no entiende
de
amistades
ni da agradecimientos,
y exige
implacable
y periódicamente
su tributo.
Particularmente
para nuestro club, el
año 1970 ha sido dram6tico.
A todos nos
han sobrecogido
las muertes de nuestros
compañeros,
y los que fuimos testigos de
alguno de los accidentes,
el recuerdo del
triste suceso permanecer6
imborrable
en
nosotros mientras vivamos.
El Club Deportivo
Eibar y la afición
montafíera
están de luto. Descansen en
paz nuestros compañeros
caídos.
Portada: JorC Hilario Lara y el Naranjo de Bulner.
-l-

-No tengo régimen severo. No hago excesos en tiempo normal. Como ba Scarne, azúcar, chocolate y leche condensada. Es preciso saber alimentarse
y dosificar las comidas. El día del descenso conviene no cargar el estómago ;
se puede tomar un poco de leche condensada, con agua.
tante

-iCómo

se prepara Vd. moralmente?

-Ante
todo por una vida sana y regular; luego, es preciso aprender a conocerse, saber cuáles son los propios medios y posibilidades para tener confianza
en sí mismo. Todo esto se adquiere esencialmente sobre el terreno, a fuerza de
wáctica v entrenamiento.
1
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-¿Puede

decir cómo realiza este entrenamiento?

-Mi
oficio de monitor de esquí, y de guía, me permite estar en condiciones
físicas. En el invierno esquío mucho, en toda clase de nieve y sobre hielo. En
verano, sobre pendientes de hierba húmeda, a fin de adquirir una gran sensibilidad en los pies y mucha flexibilidad en tobillos y rodillas.
--Su preparación i.concede mucha importancia
pecialmente -al material de esquí?

al equipo personal, y más es.

-Desde luego, pues se trata de encontrar el material y equipo mejor adaptados a este género de ejercicio. Utilizo esquís metálicos de 2,lO metros, bastante
flexibles, porque son fáciles de manejar en toda nieve y resisten bien las presiones laterales. Van provistos de fijaciones de seguridad y uso las “Salomon”
que estimo precisas y’seguras. Tengo un cuidado particular en su reglaje, pero
no las aprieto demasiado. La elección de los bastones es importante, porque
permiten el mantenimiento
o la rectificación de la postura del esquiador; yo
ios elijo suficientemente largos. Mis botas de esquí son normales y no demasiado
rugidas. Mi vestimenta es cálida y ligera a base de varias prendas superpuestas,
camisas, jersey, anorak o “plumón” en la mochila.
-Terminadas
la preparación y el entrenamiento,
el proyecto. ¿Cómo procede Vd.?
(Traducido

de “La Montagne”,

por JULIO

LLANOS)

NOTA PREVIA:
Saudan ha descendido en esq$ varias vías.@aciares de
los Alpes que constituyen para los alpinistas ascensionesde alta dtflcultad. Ha
causado sensación en los medios alpinos y al final damos un cuadro resumen
de los detalles técnicos de sus hazañas.

--iCómo

llegó Vd. al esquí y al alpinismo?

-Comencé a esquiar muy joven y por la práctica me convertí pronto en buen
esquiador. Atraído por la pendiente, me gustaba descender las más duras
y
L
empinadas, siempre fuera de las pistas, en plena montana.
‘_

--L *Cómo le vino a la imaginación que se podían descender esquiando los
‘couloirs” más vertiginosos de los Alpes?
-La idea no es nueva y muchos esquiadores de alta montaña han tratado ya
de lanzarse en pendientes rápidas. Lo mismo que a un alpinista le tienta trepar
las paredes más verticales, un buen esquiador es atraído por las pendientes más
empinadas, largas y arriesgadas.
.
-Supongo que todo esto implica
régimen ^alimenticio especial?

una preparación
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minuciosa.

LLleva Vd. un

se trata de poner en práctica

-Primero
hay que hacer la elección: no es difícil hacerlo, pues en el curso
m& travesías de esquí en primavera, o en ascensiones de montaña con clientes,
he tenido ocasión de anotar numerosos posibles itinerarios. Cuando he hecho la
elección, vuelvo con mis camaradas a la pendiente para escalarla, lo que me
permite su estudio, fotografiarla, y sobre todo examinar el comportamiento
de
la nieve en las diferentes horas del día, así como las características del terreno.
-Una

vez bien estudiado su itinerario,

iqué hace Vd. el día “D”?

-Hago
una pequeña expedición con compañeros guías, o buenos alpinistas.
Abordamos la pared. Mis compañeros llevan todo el material para economizarme
esfuerzos. Al subir registro por última vez en la memoria todas las dificultades
y fijo en mi espíritu el itinerario que seguiré en el descenso. A veces por diversas
circunstancias no procedo así y me contento con un reconocimiento aéreo o, como
en el couloir Gervasutti, alcanzo directamente a pie el punto de partida, por la
vía normal.
-Llegado
a la cumbre, iqué hace?
-Me preparo, tomo un poco de alimento, generalmente terrones de azúcar.
Luego descanso hasta que las condiciones de la nieve sean adecuadas. Por fin,
me concentro.
-
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-¿Bxperimenta

Vd. alguna aprensión en el momento de la salida?
-No, pues si no me sentiría bien, o si tuviese la menor duda, preferiría renunciar. El miedo es función de la preparación. YO he calculado todo, estoy
seguro de poder hacerlo, conozco los pasajes clave, sé que los podre! franquear.
Si me atrevo a lanzarme, es porque he sopesado bien todos IOS riesgos. Bs preciso ante todo conocerse y tener confianza en sí mismo.
--LES

entonces cuando se lanza Vd. a la pendiente?

--Sí, pero teniendo la precaución de encordarme e ir asegurado por mís compañeros durante los primeros cuarenta o cincuenta metros. Antes de lanzarme
definitivamente quiero probar la nieve y acostumbrarme a la pendiente, pues son
los primeros virajes los que más cuentan. Seguidamente me desencordo y emprendo mi descenso. Por otra parte, en el “couloir” Marinelli, y en el Eiger, he
demarrado sin seguro, sea porque estaba solo, sea porque 10 he creído innecesario.
-LTiene

mente arrastrada por el viento, lo que daba la impresión de que la nieve huía
bajo mis pies. Encontré también muchos resaltes rocosos que rompían el ritmo.
En cambio el porcentaje de pendiente era menos impresionante que en mis precedentes descensos, y por eso a la salida me he lanzado sin seguro, como en el
“couloir” Marinelli.
-Sylvain
Saudan, a Vd. le toman muchos por un extravagante del esquí, o
una especie de suicida. iPuede decimos, para terminar, qué es lo que busca
en los riesgos y dificultades de este “esquí extremo”?
-Existe
primeramente el atractivo técnico de la práctica del esquí, aliado a
ia belleza del escenario en el que evoluciono. Luego, hago esto por las mismas
razones que el escalador busca el gusto de la aventura, el riesgo del peligro, el
deseo de autodominio, la voluntad de superarse. Es por lo que me esfuerzo en
combinar la longitud del descenso, la dificultad del recorrido y el riesgo de la
empresa, para ver de lo que soy capaz.

Vd. una técnica especial para descender?

-Procedo por una serie de pequeños virajes controlados, siempre a la misma
velocidad, cortados por numerosas paradas. Para evitar el sofocamiento y la
fatiga, marco un ligero tiempo de descanso cada veinte virajes. Sé que a veces
voy a encontrarme al límite de la adherencia, * pero en tanto no tenga necesidad
de utilizar los bastones sé que me queda una reserva. Hay que adaptarse a las
condiciones, muy variables, que se encuentran. A 10 largo del descenso deberé
guardar un cierto equilibrio, respetar una cadencia determinada y no dejarme
dominar por el deseo de ir más aprisa. Es un continuo control.
--iPuede
Vd., para cada una de sus grandes realizaciones,
consideraciones generales sobre SUS dificultades?

darnos algunas

-El
“couloir” Spencer de la Aguja de Blaitiere era para mí un “test”, y
aparte una pequeña inquietud para tomar consciencia de la pendiente, no encontré dificultades ni problemas técnicos especiales. El “corredor” Vhymper de
la Aguja Verte, me reservó por el contrario dificultades, por las cambiantes
condiciones de la nieve y lo empinado de la parte superior. El “couloir” Gervasutti, del Mont Blanc de Tacul, mi descenso más vertiginoso presentó dificultades
técnicas por el hecho de la continua y fuerte inclinación, pero la nieve era buena
y el itinerario limpio y franco. El “couloir” Marinelli, del Monte Rosa es mi
más largo descenso en tiempo y desnivel. A causa de una avería en el avión que
debía depositarme con un compañero en lo alto del glaciar del Monte Rosa,
me encontró solo a 3.900 metros y después de dos horas y media de marcha
fatigosa alcancé el punto de partida. Contaba con haber comenzado asegurado,
pero estaba solo y hube de lanzarme sin la seguridad inicial de la cuerda. La
bajada era muy peligrosa por el riesgo de avalanchas. No encontré problemas
técnicos muy grandes, pero la tensión nerviosa fue extremada. La cara nordeste
de la Aguja de Bionnasay es de menor inclinación, pero el ritmo se rompe a
consecuencia de diversos resaltes.
-Vd. ha descendido en marzo de 1970 la pared sudoeste del Eiger.
encontrado allí alguna dificultad especial?

FICHA

TECNICA

DE LOS DESCENSOS EN ESQUIS DE
SYLVAIN SAUDAN

-_
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¿Ha

-Hube
de esperar mucho tiempo para elegir el día adecuado, a causa de
las malas condiciones atmosféricas y de la nieve, como es característico en el
macizo del Eiger. Al contrario que en las otras pendientes, que estaban en nieve
dura, esta cara estaba en hielo recubierto de una ligera capa de nieve constante-4-

Qervasrufi
del Tacul
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Bere ikastero
nagusiak
Paris-en
egin zituan,
1890-etik
asi -ta. Gauguin-ekin
oso adiski
de egin ei zan, baina bere jokerarik
ez eban artu. Ba¡, lehen ikastero
haretan
inpresionisten era orokar
bat, gero,
Espainiako
klasikoak
obeto
ezagutzean
nahikoa
baztarturik
erabiliko
ebana,
paisaje
soiietan
edo izan ezik.
Hori bai, irudiak
baltz
sendoz
inguratzeko
era, Toulouse-Lautrec-engandik
etorkiona
bizitza
guztian
erabiliko
eban,
baina
Pissarro-ren jokerako
koloreak
eta egitura,
Nere aita izeneko
kuadroan
garbi agertzen
dana, esate
baterako,
betiko
baztartuko
zituan.
Xix-garren
mendearen
amaieretan
hain eratua
egoan
modernismotik
be edan eban.
baina
denborak
oasatuaz
aeroago
eta gutxiago
agertzen
jako joera
horretakorik.
Espainiako
klasikoak
obeto
ezagutzean
euren
joeretara
bihurtu
zan. Eta, honen
artekoetan,
kasik,
Velázquez,
Greco,
Ribera
eta Goya-izan
ziran
bakarrik.
Ez dogu ahaztu
behar. Paris-ko
egotafdian
inpresíonístengandik
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dan legez
ezagutzera
eldu zanean. beste
barik,
Paris-tik
Toledo-ra
bidean
ioini zala Oraaz
Kondearen
lur emotea
ikustera.
Esan ditugunok
maixurik
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artu zitualako,
Paris -en ikasi
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kola atzera
begira
ipini eban. Eta, artean,
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barrien
sorketak
daukan
garrantziagatik,
atzera
begirtze
hau dala-ta,
krítikalari
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eta artistengandik
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be ez. Arteak
bere historian
zehar
dakarren
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era barrían
aurkitzea,
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sajo barriak
egitea...,
berba
batean:
sorkundera
begiratzea.
Gorenengo
kritíko
askok.
eta artistak
zer esanik
be ez. gaizki
ikusi
eben.
Eta hemendikoak
ditu
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Zuloaga
eibartar
artistaren
lanari
buruzko
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aukerako
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zenean
arira.
Zuloaga
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beste

da
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artearen
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legez.
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atmosferarik
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dituzun
pertsonajeak
ez dabe arnasarik
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tankeran
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paisaje
batzuk
kendu
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parte
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ziran.
kritikoak
Eta berak,

lavier

esaten
eì
bein, eranl

elburuak
pintatzeko
era batera
lotuak
ziran,
aurrez
batzuen
barruan.
Hala be, inork
ezin leike ukatu
artista
ezer
gutxigaitik
arrotzekoak
ba gara be Zuloaga-gaitik,
berak
merezi
daben
neurrian.

autatu
eta erabagihau eta bere lana.
esango
neuke,
ez

i

Javier

Icíar

Eta, esanak
esan, esateko
asko gelditzen
da. Izan be, bere lana hain da ugaria,
hain
da sakona...,
Artearen
kondairan
beti izango
dau toki
berezi
bat. Eta bere
lanik errukigabeanean
be, beti aurkituko
dogu eibartar
baten
ikusmoldea,
euskaldun
baten
ikus-moldea. Ez pentsatu
Euskal-Herriko
gaia soilik
erabilteak
euskaldunago
egiten
gaituanik.
Guk
be izan geinke
beste
erriak
ikusteko
era bat, eta ikusteko
era honek
bere garrantzia
izan
Zuloàgaren
lanetan.

JUAN

S AN

MARTIN

A medida
que recopilábamos
datos
y detalles,
íhamos
perfilando
laS oosfbfffdades
que teníamos
para escalar
la SOestes.
En un principio
no pensábamos
muy en serio
en
hacerlo,
sino simplemente
estudiarlo.
En primavera
fuimos
a Picos
por Fuente
De: intentamos
llegar
hasta
el Naranjo,
para ver y estudiar
su cara UOeste.,
pero
la nieve,
blanda
y abundante,
sólo nos permitió
llegar
hasta
Cabaña
Verónica.
Al día siguiente
ascendimos
a Horcados
Rojos,
por la normal,
y regresamos.
En Potes adquirimos
una
de la famosa
cara uOeste*.
rísticas
semejantes.
Atxarte
Tras
cogimos
material

guía

del

~Picu~,

Procurábamos
y Eguino
se

que nos
entrenarnos
presentaban

facilitaría
enormemente
el estudio
en vías que ofreciesen
caracteestupendamente
para ello.

un intenso
entrenamiento,
al fin decidimos
intentar
la escalada
al Nnranin
el 28 y 29 de junio
para nuestro
gran
intento.
Preparamos
una larga
lista
y víveres,
donde
cada detalle
era siempre
ruidosamente
discutido.
.-

_-..-.--

I.
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FC.
de

L”

Pedro
Etxebarría
y Sabin Txurruka
se ofrecieron
a llevarnos
en coche hasta Poncebos,
y acompañarnos
a portar
el pesado
equipo
hasta el refugio
de Urriello.
Así, después
de
pernoctar
en Bulnes,
llegamos
al refuqio
con nuestros
amions
irtntn
pon Fu nr~nnrlr~n
Anitua
y unos asturianos
que conocimos
en el camino,
--í>--)

,-...-
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Recuerdo
que había
tal niebla,
que a unos 400 metros
del refugio,
no ~0 di\rrenhn
‘3
giganteca
mole del Naranjo.
De pronto,
desapareció
la niebla
y ante nosotros
surgió
el
Naranjo
de Bulnes.
Fue una de las impresiones
más fuertes
de mi vida y el corazón
me
dio un vuelco.
Era la primera
vez que contemplaba
al Naranjo
de cerca.
La cara -Oestea,
bañada
por el sol del atardecer,
ocultada
de vez en cuando
por una lisera
niebla.
oarecía
cosa de fantasía
más que una realidad.
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nos enteramos
que dos vascos
En el refugio,
con gente
de toda la Península,
de
Vitoria
(el
verano
anterior
llaban en la cara -Oesten.
Eran Lafuente
y uPepitO*,
escalado
el espolón
de la -Walker=,
en los Alpes).
Los

localizamos

por encima
del techo
inclinado,
muy pequeñitos,
como
observando
Después
de contemplarlos
un buen
rato,
me dispuse
a calentar
un
No debían
estar
muy apetitosos,
pues un simpático
-chucho*
los

la -gran
bote de

travesían.
macarrones.

rechazó

olímpicamente.

En vista

de

el saco, inicié
lor de la tarde

se hahabían

mi

poco

éxito

culinario,

tomé

un

el estudio
de la pared,
auxiliándome
dejaba
paso a la fresca
brisa
del

paquete

de

galletas

con la guía.
anochecer.

e, introducido

Lentamente,

7
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en

el suave

ca-

Antes
de entrar
en el refugio,
cambié
impresiones
con Javier..
Nos sentíamos
optimistas
y contentos
y con una moral
más grande
que el Naranjo.
En el abarrotado
refugio
cada uno hacía
lo imposible
por encontrar
un hueco
donde
poder
dormir.
En medio
de
siempre
siguiendo
indicaciones
aquel
aguatequem,
puse
el despertador
para
las *tres*,
de Javier.

Eatroplomõ
TIRO

Fip4c.b~.
dif,icullp,dc!
Solida ò la oi;;la’kO,
la que TC oculto
lo 1

LA

Circo

himcnco

SI” clc~O5

nos despertaron
unas voces
en la planta
Hacia
las dos y media
de la madrugada,
ae abajo. Eran *Pepiton
y Lafuente
que regresaban
de la .OesteD.
Habían
sufrido
WI desy decidieron
abandonar
la pared
por el .Tiro
de
piste
antes de tomar
la agran
travesíam
la Torcal>,
arapelando*
luego, por la cara Sur en plena
noche.
Abandonamos
estaba
drileño
Tras

los

sacos

precipitadamente

pitoneada
la vía, qué material
nos prepararon
un té caliente,
los

últimos

habían
infusión

%i

‘Eípokh

y les asaltamos
a preguntas
sobre
cómo
etc. Artabe,
de Oviedo
y un mautilizado,
muy adecuada
para combatir
la sed.

salpicados

preparativos,

TOftCA

\

siempre

por

alguna

discusión

que

otra,

abandonamos
el refugio.
Todavía
estaba
muy oscuro
y esperamos
hasta
las cinco
al pie
*en doblem
con la cuerda
de 80 metros
y ende la vía. Mientras
tanto,
nos encordamos
ganchamos
la cuerda
auxiliar.
En la mochila
llevábamos
dos sacos
de dormir,
y comida
chocolate,
almendras,
dos botes
de zumos,
carameligera:
galletas,
fruta
seca,
queso,
los de menta
y tres
litros
de agua.

bocio lo cora
..RopclI prnd~lor

Sur

R-N’
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Cuando
comienza
a clarear,
Javier
ataca
la pared.
Su estilo
es desenvuelto,
seguro
y su ritmo,
muy fuerte
(justo
al comienzo
de la vía está la placa de bronce
que nos recuerda
a Ortiz
y Berrio).
Sigue Javier
hacia
la izquierda,
hasta el comienzo
de la acostra
soldadan,
que viene
a ser un diedro
muy inclinado.
Al aviso
de Javier,
comienn
a escalar. Cuando
me
nos alternamos
Los
Ficultad
calada,

siguientes

reúno
con él,
los puestos.
alargosm

máxima.
No
y los pasos

le entrego

alternan

la mochila

la escalada

obstante,
la vía está muy
los superamos
con relativa

y sigo

artificial
pitoneada,
facilidad.

de .primeroN.

con

los

como

En toda

pasos
en

una

En tres *largos>>
alcanzamos
el final
del diedro.
La mochila
la subimos
auxiliar.
lo que requiere
su esfuerzo
y tiempo.
Continúo
hasta
el comienzo
triza>. Llega Javier
cantando
(aunque
no sabía una sola canción
entera,
ere
canturrear
una cmejicanadam
mientras
golpeaba
la clavija.
Estas
canciones
pía a menudo
para echarme
una bronca
por no atensar
la cuerda*
o por

en

la pared

libre,

escuela

de dide

es-

.,

con la cuerda
de la 4~&

frecuente

verle

las interrumcualquier
otra

cosa).
Comienza
a salir
la gente
del refugio
y nos intercambiamos
unos cuantos
gritos.
Artabe, un vasco
residente
en Oviedo,
nos vocifera
que le estamos
dando
una gran satisfacción
al vernos
escalar
la *Oeste*.
Esto nos anima
sobremanera.
Si el observar
al

-lO-

Naranjo
por’su
cara lOestea
es ya un espectáculo,
tra ilusión,
cuando
se disfruta
de verdad
en su
aquí donde
la montaña
es más humana,
ya que

-ll-

el escalarlo,
cuando
escalada,
es cosa digna
a pesar
de su aspecto

se tiene
nuesde vivirla.
Es
impresionante,

vista desde lejos, aquí, al estar en contacto íntimo con ella, se descubre que también
tiene sus debilidades como los humanos. Es también una de las cosas que ayudan a conocerse a sí mismo, descubriendo
en momentos difíciles, reacciones que quizhs uno
nunca se imaginaría. Un simple detalle nos descubre a veces, en nosotros mismos o
en otras personas, más cosas que durante años de vida rutinaria.

ESCALA
-

IV

Tras los seguros de rigor, Javier ataca la 4catrizB.
Cuando me toca el turno, decido
llevar en este elargo* la mochila al hombro. Poco después lamentaría esta decisión. Efectúo una pequeña travesía para entrar en la cicatriz. Saco con la mano una clavija que
Javier ya me había advertido estaba floja. Al ser el paso artificial y faltarme la clavija,
debo estirarme mucho para alcanzar la siguiente. La mochila me estorba consíderablemente y me empuja hacia fuera. Tras grandes esfuerzos, llego a donde me aguarda Javier. Prosigo, de *primeron por unos pasos muy finos, llegando al acirco* (en la guía,
reunión n.O 10). Cuando me alcanza Javier, son las once y media. Nuestra marcha es r&
pida.- Decidimos reponer fuerzas, comiendo algo. Luego exploramos el terreno, hasta lo’ caliza; la salida hacia ael Tiro de la rorca,,por
si nos hiciera falta en alguna eventual
retirada.
‘Después de permanecer tumbados al sol un buen rato, proseguimos
la escalada. Jawer encüentra el paso clave de la pared: la salida del atecho inclinados, lugar donde
varias cordadas se han despistado (hay una flecha tallada en la roca a punta de martillo).
Me reúno con Javier y desciendo del utecho inclinado., llegando al comienzo de la *gran
travesías.
.
requiere una escalada muy delicada, aunque
Este =largom, por su gran dificultad,
preclosa. Las presas son mínimas, pero muy sólidas. Con gran cuidado atravieso dos
placas y prosigo horizontalmente,
hasta una fisura ascendente, al pie mismo de la l gui_!tarira *, esc,&a de roca pegada a la pared y así denominada por su forma característica.
No veo’ninguna
clavija, pero, instintivamente,
introduzco la mano en la fisura y doy con
ollas. Sobre estribos alcanzo la parte superior de la aguitarra*.
En.tre la escama y la pared hay una clavija de las llamadas *Bom-bomm (por el ruido
<\ que prodken
al introducirlas).
También hay unos tacos de madera, pero no me inspiran
:,confianza. Aviso a Javier, que con gritos me demuestra su impaciencia. Observo la limpieza y tranquilidad
con que salva los delicados pasos. Antes de que me alcance, le saco
unas diapositivas.
Preparamos el arappelm con la cuerda auxiliar. Desciende Javier y, a
los 20 metros, alcanza unas clavijas. Se coloca sobre estribos y reclama la mochila, que
le envío cÓn la cuerda auxiliar. Luego desciendo junto a él. Continúo hacia la izquierda
sobre e&rribos. primeramente,
y luego en libre. Salvo unas fisuras algo extraplomadas y,
tras descender un poco, me sitúo sobre dos repisas, al pie mismo del UGran Diedros.
Javier @tira
la cuerda del erappelm y rápidamente
me da alcance. Su progresión ha
.
sido tan r&t+yal, que, a pesar de haberle visto escalar tantas veces, me llena de asombro.
* Aquí e+idonde preparamos el 4vaca. Las grietas son aciegas* y nos cuesta mucho
colocar unas cuantas. Está ya anocheciendo, aunque los últimos rayos de sol se resisten
a abandonar la parte alta de la UOestem. Cenamos y terminamos los últimos preparativos
para pasar la noche. Ya es noche cerrada.
r.,- Las estrellas brillan a miles. Acerco la espalda a la de Javier, a fin de robarle algo
de calor, pues la temperatura
- hora. iCuándo amanecerá?

va descendiendo.

Muchas

veces me despierto

y miro la

Hacia las cinco despierto a Javier. Aún bpermanecemos
algún tiempo al abrigo de los
sacos. No nos apetece nada sólido y bebemos agua. Por un momento pensamos en arrojar los sacos y la mochila hasta la base de la pared, pero desistimos.
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Final

Aok

de lo cicatriz

Al filo de las seis ataco al *Gran Diedro*. Al comienzo tiene el ángulo muy abierto,
para ir cerrándose a medida que se gana altura. La casi ausencia de clavijas y fa ímposibilldad de colocarlas
[a no ser «golosr),
hace que instintivamente
reduzcamos
los
alargos,. Es decir, efectuamos más relevos que los que indica la guía. En una reunión, y
a fin de *picarle., le ridiculizo su aproyecto de perillas que se está dejando. Me fulmina
con la mirada y parte hacia arriba como una flecha. Cuando está la cuerda a punto de
agotarse, oigo SUS gritos anunciándome
que ya ha llegado a lo alto del *Gran Diedro..
Con la mochila en la espalda trepo hasta lo alto del adiedro=. Observo unas cornisas
que van hacia el centro de la pared, a la derecha, pero que no tienen continuación
hasta la cumbre del Naranjo. Quizás por aquí, algún día, pueda lograrse una vía más
directa hacia la cumbre.
Desde la parte alta hel 4iedro.
descendemos hacia la izquierda, hasta llegar a una
espaciosa plataforma denominada
SRoca Solana m, el lugar más amplio de toda la pared. Aquí es donde vivieron su odisea Lastra y Arrabal.
Son las once de la mañana. El día es espléndido, con un mar de nubes al fondo.
Creemos que para la una ya estaremos en la cumbre, pues la guía señala la arista
como fin de las dificultades.
Luego nos daremos cuenta que estábamos equivocados.
Bajamos por una repisa hasta una pequeña pared, que nos conducirá hasta la cueva. Supero los pasos auxiliándome
con los estribos. En la cueva coloco una clavija
plana. La salida es muy delicada, con una especie de *techo.. Si es así en verano, es
fácil imaginarse como lo será en el invierno.
Aseguro

a mi compañero

hasta que alcanza
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el espolbn,

ya en la arista,

donde

la

De una petaca de aluminio extraemos un cuaderno. Leemnn sos n~ninnc: ron curiosrdad y anotamos algunos detalles referentes a nuestra escalada. Una pequeña nntatlli______.
Ila representa a una madre con su niño en brazos. Es la Virgen de las Nieves.
---
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Son las tres de la tarde. El día sigue espléndido.
No estamos agotados ni sentimos
euforia. La satisfacción es interior. Descendemos un poco para poder comer al abrigo
del viento. Recogemos el material cuidadosamente
y destrepamos
por la cara Sur. Beconocemos el terreno para localizar la clavija del erappel.. Una marca amarilla nos da
la pista. En cuatro arappelesm alcanzamos la base.
El refugio está vacio. Contemplamos
largamente
la cara uOestes y comentamos
las incidencias
de la escalada. iComo iba yo a pensar entonces que ya no volverla
jamás a escalar con Javier!
Comemos algo. recogemos nuestras cosas y abandonamos
el refugio. Pronto comienza a oscurecer, pero bajamos casi al *galope.. Estamos impacientes
para llegar
a Puente Poncebos y comunicar por teléfono a Elgóibar que nos encontramos
bien.

Javier Icíar y Alberto Juaristi, en la

boca de una cueva.

Al llegar al #canal del Cambureros
ya es de noche. Los dos, solos en mitad del
canal, ya cansados, nos detenemos cada vez con más frecuencia. Decidimos dormir en
Bulnes. Nuestra conversación se pierde por el valle y se apaga por el cansancio. La
linterna de Javier se estropea, y la mía apenas alumbra. No tardamos en despistarnos.
Sacamos los sacos y nos tumbamos. No ha transcurrido
mucho tiempo cuando ya estamos dormidos.

guía marca la reunión 21. Le envío la mochila y luego parto hacia la arista, al principio
aunque la
en estribos y luego en libre. Según la guía ya no hay grandes dificultades,
realidad es que ahora comienzan de verdad los momentos peligrosos.
La pared ya no
es tan lisa, ni tan vertical, pero las clavijas no pueden meterse con garantías y la
roca es descompuesta.
Además, la proximidad
de la cima e impaciencia,
pueden al
escalador confiarle en extremo, con fatales consecuencias.
pues hay pasos delicados y
Continuamos
unos *largosn con muchas precauciones,
la roca es repelente. Por fin, oigo con alegría unas voces de Javier, que me asegura
haber llegado a lugar seguro. Izamos la mochila con la cuerda auxiliar, que, al no ser
Avanzo ya con tranquilidad,
al saber que mi
la pared vertical, sube a trompicones.
compañero
me asegura sólidamente.
Llego a un pequeño techo, en el cual se halla
atascada la mochila. Hay un taco de madera de grandes dimensiones, pero Javier, desconfiado de él, no lo utilizó para superar el paso. Yo, sin embargo, al saberme bien
asegurado desde arriba, coloco un estribo en el taco y supero el .techoB con facilidad.
*
Hasta aquí llegaron los infortunados
Ortiz y Berrio (q.e.p.d.). Posiblemente
fue en
el stechom donde uno de ellos, colocando el estribo en un taco de madera, intentaba
introducir
una pitonisa. Desgraciadamente,
el taco cedió bajo el peso del escalador,
arrastrando a su compañero al vacío.

Al amanecer nos damos cuenta que nos encontrábamos
a unos 400 metros de Bulnes. Continuamos
descendíendo,
mientras cambiamos impresiones
sobre la ascensibn.
Sin darnos cuenta, estamos estudiando cuál es la mejor forma de repetirla en invierno.
Cambio de conversación. Conozco demasiado bien a Javier.
Ahora, transcurridos
varios meses de aquella escalada, de lmi última escalada con
Javier!, me vienen a la memoría recuerdos, todavía vivos, de cuando escalábamos
junto con Alcíbar, nuestro íntimo amigo, en las rocas de Atxarte, y la ilusión que nos
producía la escalada. Aún me veo con Javier en medio de una tormenta en el Pirineo,
perdidos en una cueva, o haciendo la travesía SMotrico-Deva.
en un pequeño bote
neumático;
las pequeñas cenas y *farrasu que organizábamos,
nuestras interminables
discusiones,
y conversaciones
íntímas en que nos desahogábamos
de nuestros problemas. Todos estos recuerdos son fruto de momentos entrañables de nuestra juventud.
Javier, cuya personalidad
lisa, sin rastro de falsedad, es parte de nosotros mismos,
no morirá mientras no muramos sus amigos, y cuando hacemos algo que, normalmente, teníamos que estar haciéndolo con él, exclamamos:
iComo en los buenos +rnmnncr
1

.‘“.*.p”“’

JOSE ALBERTO JUARISTI

en el resContinuamos
durante otro *largo » y alcanzamos el torno que utilizaron
cate de Lastra y Arrabal (q.e.p.d.). Aquí sí, que es donde termina la escalada.
Curioseamos

en el torno

y, luego, nos dirigimos
-14-

hacia la cumbre

del Naranjo.
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“INQUIETUDES“
Obsesionados por el triste olvido en que yace la Biblioteca del Club, por otra
parte ÚtiI, ya que sirve de almacén, guardarropa, retiro de ajedrecistas y. últimamente de casa-cuna de felinos; como digo, buscando en reciente Junta solución
de utilidad a la llamada biblioteca, tras varias propuestas, me fue “confiado”
el ‘encargo de llamar a la atención de nuestros consocios hacia las obras del
espíritu que llenan nuestras estanterías y que, en opinión de la mayoría de ellos,
están allí por novelas.
‘Sirve para justificarme y disculpa esta intromisión en campo ajeno a mi actividad, la “confianza” que los restantes miembros de la junta “delegaron” en
mi persona en razón del cargo; al cual accedí por mi inmoderado afán de leer
y por no haber otr,o para ocuparlo.
Me veo con el lápiz en la mano sin saber cómo expresar lo que llena, no
sólo mi mente, sino el corazón por las grandes satisfacciones que he tenido
buscando entre cubiertas de los libros. No debo hablar de mi experiencia que
a nadie int.eresa; quisiera, si puedo, trazar un cuadro comprensible para todos,
y en el cual cada uno se vea reflejado objetivamente.
El ser humano nace “vacío”, no en un ambiente, pero sí en una situación.
Esto ya condiciona en gran manera el futuro previsible de lo que será en vida.
El lugar, la familia, los medios económicos y sociales marcan su camino. Cuando
llega a la escuela, algo menos vacío, cambia su situación por un ambiente. Lo
SU
que allí recoja en su naciente personalidad, hará dividir en compartimentos
mente, unos placenteramente acogedores, otros obstinadamente estancos. Ya tiene ‘aficiones y antipatías, Cuando la sociedad lo acoje, no es para obsequjarlo,
sino, para. utilizarlo y, con el contraste, conoce las pasiones. Se srente y lo ttenen
por hombre. Y, ¿cómo es eso?, Lqué es ser HOMBRE?
. ..hombre es el ser
racional de la creación. Pues..., jse ha parado a meditar el lugar que ocupa en
el concierto humano? Por casualidad, ¿le han permitido seguir el camino adecuado? Si es así, ha tenido suerte. Son raros los que se ven entre condiciones
favorables. Lo habitual es sentirse traído y llevado a impulso de una ley o
fuerza que no llegamos a comprender en razón de un ordenamiento extraño a
nuestra esencia humana.
El sentido de propiedad desarrolla en algunos seres el instinto de acumulación
y ello origina carencia al concurrente. Esto, que por desgracia está demostrado
en todos los órdenes, causa mayor mal cuando se refiere al aspecto intelectual.
En las cuestiones físicas, mensurables, el objeto en sí no desaparece, es mutable
y su transformación ,produce un beneficio casi siempre; quien se apropia, deberá
cederlo ; bien por interés o, absolutamente, con la muerte. Son las obras del
Intelecto las que se producen sin asomo de egoísmo, las que se extienden al
momento de derramarse, las que empapan todo su contorno. ¿Por qué este
aceite generoso y vital es contenido y estancado por quienes se arrogan el papel
de conservadores? Esto no debe ser enlatado y etiquetado con miras a la
reserva, debe ser fluido y dirigido a todos los niveles, a todos los recipientes
que nacen diariamente con ansias mentales y esperanza en el corazón.
i Que tristeza ! , cuánta miseria demuestran quienes detentan un beneficio que
es común, quienes retienen una semilla. pillada, que sólo será. útil a quien la
esgrime en el momento de sembrar. iQuién ha nacido esclavo, SI el pensamtento
es libre ! Busquemos alas donde se hallen, que no faltarán jaulas doradas, 0
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excrementadas, donde entrar. Sólo sabe seguir su camino quien es libre de hacerlo y quiere llegar.
A la vista de ello, quien toma conciencia y lucha contra esa corriente demuestra voluntad y supera tal condicionamiento,
pero lucha por sí y sus éxitos
se deben en gran medida a la pasividad e inexperiencia del vecino; de aquí
resulta una vanidosa superioridad que fomenta el establecimiento de castas y el
ejercicio de poder o mando. Debilidades infrahumanas. Resultado. Quien demuestra voluntad y la ejerce se impone a los apáticos, traza los caminos. Si esto
es bueno o es malo, el tiempo lo dirá. Cada cual debe aprenderlo. La experiencia
es una carrera de obstáculos sin límite conocido, que se premia con la muerte.
Pues si la falta de voluntad no compensa, ni la experiencia se usa en vida,
ccómo nos tenemos por seres racionales?, iqué término entre tantos sinónimos
debe definirnos? Todos. Y más que se invente cada día. Nos agradan y los
apropiamos. Gastamos nuestra corta vida en busca de palabras que nos seduzcan. Los sentidos y las pasiones se imponen al inteIecto. No buscamos el sentido
ni la razón de las cosas, las compramos hechas. Las cuatro frases que retenemos
nos bastan para dialogar, las ideas nos llegan por seducción o persuasión. “Ya
está escrito: Un mundo feliz”.
j Sí señores ! , “ Un Mundo Feliz” fue escrito hace casi 50 años y aquella ironía
se nos hace cada día más cercana realidad. Pero nos gusta, i caramba !
No nos falta la experiencia, la compramos hecha con nuestro dinero, nuestro
esfuerzo. “ Mire Vd., aquí, en mi biblioteca, tengo a Baroja, a B. Soler. También
Maugham;
de B. Ibáñez tengo las obras completas. Bueno, casi completas pues
ya sabe que algunas no se publican. De los nuevos, también. Me he susckto a
una dtstribuidora que me manda un libro cada mes; casi no puedo leer pues la
vida está “mu achuchá” y hay que trabajar si quiere vivir con cierta decencia
y ello obliga a estar alerta para que no salte otro y te lo lleve. Pero queda
tiempo, los libros están aquí y los leeré más adelante cuando me asiente”.
Este señor tiene razón, pero no la usa. En algún momento convenimos que
la instrucción recibida fue corta, la cultura escasa, la necesidad nos impulsó a
la lucha y gracias a ciertos sacrificios, algunos completaron los conocimientos
profesionales. Pero nunca, o casi, que toda nuestra atención deriva hacia objetivos ajenos a nuestra humanidad;
cuando lo esencial es el yo y su contorno.
Conocerse a sí propio y conocer la circunstancia que nos envuelve, no puede
menos de favorecer a quien lo hace para la vida comunitaria.
Las limitaciones que nos son impuestas son barreras físicas, pero el pensa.
miento ágil y la voluntad de- educarse son. distintivos del hombre consciente
ante el puramente trepador o estático. No es mi propósito evidenciar el signifi:
cado de tantos y tan magníficos lugares comunes que circulan hoy: Política
Social, Convivencia Humana, Cooperación Económica, Progreso Socia!, Integra.
ción de esto, o aquello, etc., etc. Esto solo lo consigue quien tiene conciencia
propia. Sin embargo, quisiera apuntar la conveniencia de aprender a distinguir el
sentido que se daba antaño a las palabras Economía y Ahorro, con el que hoy
impera.
Hemos de reconocer en casi todos los escritores, que si se manifiestan como
tales, es debido a la necesidad que tienen de expresar ideas o situaciones que
llegaron a conocer, que apreciaron en medida o valor digno de ser estimado. Sus
especulaciones, simbolismos, contradicciones y críticas, si son reflejadas con sinceridad, muestran al hombre su naturaleza, le ayudan en su ruta por la vida.
La lectura de otras experiencias enriquece la nuestra; entre varias, seleccio-17
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namos las que nos son más afines y nuestra mente conserva las que han de ser
provechosas. El hombre no puede recoger y estimar por sí mismo todo cuanto
en el mundo hay digno de ello. Otros lo hacen y otros lo hicieron cada cual en
su especialidad, paso a paso, uno tras el otro, corrigiendo y puliendo se llegó
a definiciones y concreciones que admitimos sin verificación. En esta experiencia que basamos nuestro conocimiento y ante la dificultad material de abarcar
mucho, debemos perseguir lo que nuestra conciencia relacione o contacte con la
propia personalidad. ¿Qué puede buscar un albañil en las noticias de Banca y
Bolsa o un reumático en las novelas del Oeste?, en un caso la ambición ofuscará la mente para el normal desarrollo de su existencia, y el reumático se
resentirá de su dolencia.
Hay momentos que al leer ciertas materias, ciertos pasajes, vemos reflejadas
circunstancias íntimas que retrotraen el recuerdo de cosas vividas, coincidencia
de pensamiento, o lugares conocidos y sintiendo la sinceridad del narrador, seguimos la exposición compenetrados con las angustias, contrastes y situaciones más
0 menos felices que se presenten. Nos desarrolla la actividad pensante en el
aspecto crítico y comparativo. Casi nunca, por desgracia, nos paramos a contemplar nuestra persona, como no sea para decorar o arreglar el exterior, y
esto lo hacemos tarareando o silbando tonadillas; la satisfacción vanidosa vela
nuestro espíritu e impide vernos como somos, como nos ven los demás. Recuerde
Vd. las reflexiones de tal amigo con el que se tiene frecuente intimidad. Dicha
persona enjuicia o simplemente comenta el carácter, las reacciones de tal conocido u otros tales. Es significativo. Vemos con ojos y de nuevos ángulos
nuestras experiencias ; quien es sensible se beneficia al hacer auto-examen del
comportamiento
0 situaciones reflejas. Sólo, que es un poco triste que nuestra
mente se active al compás que otros marcan.
Conocerse, valorar nuestro entorno, situarse mediante entendimiento
previo
para hacerlo armónicamente. Tomar conciencia de las cosas es ejercitar el arma
distintiva que recibió para desarrollar su vida y perpetuar en la evolución su
función de hombre.
Literatos, pensadores y ensayistas. Técnicos, artistas y científicos, todos han
transmitido sus impresiones por la escritura. Todos somos sus herederos y beneficiarios. Así pues, leamos en nuestro’ provecho.
EL BIBLIOTECARIO
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En al C. D. Bilbao ha presentado fuera de concurso varias fotografías que han liarnado poderosamente
la atención y que publicaremos
en breve. Como podrtin comprobarlo, estas fotografías prueban y justifican el título de estas líneas que dedicamos
al querido y festejado reporter de .La Voz de Guipúzcoa% pues demuestran que Indalecio Ojanguren es tan buen alpinista como excelente fotógrafo.
A. PEDROSA
Indalecio Ojanguren ha sido, sin género de dudas, el montañero del Club Deportivo
Eibar que ha gozado de más popularidad
y uno de los más famosos del País Vasco.
Su fama comienza a cimentarse hacia el año 1926, cuando finaliza el primer concurso
de cien montañas. En Guipúzcoa era el primer aCentenariO=.
En el escaparate de MLa Ondarresaa, en M: Angela, expone un importante lote de
fotografías sobre el País Vasco, logrando un éxito extraordinario.
Todos IOS periódicos
de la región publican detalles sobre la exposición, resaltando el triunfo obtenido.
El director de la Banda de Música de Oñate, Don Jesús de Lasagabaster, compone
una marcha vasca dedicada a lndalecio. Poco después, la Banda de Eibar interpreta esta
marcha. La expectación en Elbar, como se comprenderá,
era extraordinaria.
Con motivo de haber finalizado su primer concwso centenario, la Federación Vasco
Navarra de Montañismo
le distingue con un homenaje. En la cumbre del Izarraitz se
congregan cientos de montañeros
de numerosas sociedades. En Madariaga tiene lugar
el banquete, presidido por Indalecio. junto con el presidente de la F.V.N.M., don Anthón
Bandrés. Los finalistas tolosanos le entregan un cuadro artístico, y el presidente del
Comit6 guipuzcoano, un álbum que le dedican las 40 entidades federadas.
En el año 1932, Ojanguren finaliza su segundo concurso ucentenario-.
Su fama salta
ias fronteras del País Vasco y se extiende a toda la nación. El escultor eibarrés Carlos
de Elguesua le hace un busto, y Kaperotxipi
y Jacinto Olave. sendos cuadros.

Al culminar su quinto concurso *centenario.,
en el año 1953, los montañeros
guipuzcoanos y vizcainos le rinden un homenaje en *Intxortam, entregándole
una artistica
placa. En el Club Deportivo Eibar se organiza el *Salón Nacional de Fotografías de
Montaña, Indalecio Ojangurenm, recibiéndose
200 fotografías de Cataluña, Arag6n, Madrid, Levante, etc.
En el año 1957, ya a ‘la avanzada edad de 70 años, Indalecio remata su sexto concwso *centenario..
El Club Deportivo Eibar le dedica un cariRoso y sencillo homenaje
en =Pil-PiI. (Aitzkorri).
En 1960 y 1963, el gran Indalecio culmina sus séptimo y octavo concursos *centenariosm. Nuevamente es homenajeado
en Zumárraga y Elgueta. También los corresponsales eibarreses, en 1965, le dedican un simpático homenaje, entregándole
un magnífico dleo.
El último homenaje rendido
1966. por el C. D. Eibar.

a Ojanguren

tuvo

lugar en Arrate,

el 24 de Abril

Durante sus correrías por las montañas, en el ejercicio de su gran afición al alpinismo y de su profesión de fotógrafo, Ojanguren reunió un colosal archivo. Nada menos
que 3.500 clichés de Guipúzcoa, 2.600 de Vizcaya, 1.000 de Alava y Navarra y otros
muchos de otras regiones, constituían
el fruto de su actividad a lo largo de tantos
años. Recientemente,
en un gran gesto desinteresado
y encomiable,
el gran Indaleclo
ha donado este valioso tesoro a la Diputación de Guipúzcoa.
Actualmente,
una nueva concepción del montañismo va imponiéndose.
Un alpinismo
sin concursos, más rico en objetivos, al estilo del alpinismo mundial. No obstante, estos
grandes montañeros como Indalecio Ojanguren, Eleuterio Murua y otros muchos, han
sido los grandes pioneros del montañismo
en nuestro país. Han vivido su Bpoca brlIlantemente, han escrito su página con dignidad, sentando las bases del montañismo
actual. Nuestra admiración es para ellos.

PEDRO AGUIRREGOMEZCORTA
Por aquellos años, las exposiciones
de fotografías
de Ojanguren
sobre Picos de
Europa, Sierra Nevada, Pirineos, País Vasco, Marruecos,
etc., se prodigan en Bilbao,
San Sebastián, Vitoria, etc. La SBaskoniaa. revista de Buenos Aires, publica en su portada numerosas veces fotografias de Indalecio. Asimismo, la revista NAS* y el periódico
=LtJZn, de Madrid, y la revista *Hormiga de Oro*, de Barcelona. publican con frecuencia
sus fotografías.
ES en el año 1942 cuando Indalecio finaliza su tercer concurso acentenariom. Es el
primer montañero en nuestra región que consigue tres medallas de oro. LJñ año después, en Elgueta, la Delegación Regional de Montaña le rinde un homenaje. Sopeña,
presidente
de dicha Delegación, le impone la primera medalla al Mérito Montañero,
de la Federación Española de Montañismo.

---

Como prueba de la popularidad
que gozaba el tiAguila*, voy a narrar una curiosa
anécdota suya de aquellos años. En una de sus correrías por la Sierra del Guadawama,
extravió SUS gafas. Cuál sería su sorpresa cuando, días más tarde, recibió en su
domicilio,
remitido desde Zafra, un paqu8tito
con las gafas. Las habían encontrado
unos montañeros en el Pico Abantos, y como en la funda indicaba =Eibar,, dedujeron
que tenían que ser forzosamente
suyas.
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Por Julio Llanos

El día de Año Nuevo es el de los propósitos de enmienda:
el montañero
se va a cuidar más y hacer algo más difícil; cualquier deportista va, en prinapio, a ganar campeonatos o superar records; el borracho promete ser abstenio, el despilfarrador, ahorrativo. Pero tales propósitos adolecen de dos graves
faltas: contricción y. sobre todo, penitencia. Por ello, en este sentido, obran con
más lógica quienes solo sueñan con vivir mejor en el año entrante, y se dan la
gran Nochevieja con las 12 uvas y el zumo de muchas más.
Yo no se en realidad cómo soy, y lo único seguro es que a 10s lectores no
les interese. Las líneas rectas me aburren y las excesivamente curvas me dan
miedo. En todo caso esta vez me he comportado como un novato y he pensado
que una buena ascensión, semi-escalada, en condiciones invernales, me iba a hacer
mejor para el resto del año. Esto no sucederá, pero la excursión ha constituido
un agradable comienzo.
El domingo 4 de Enero, nos juntamos dos amigos con el proyecto de subir
la fuerte pendiente que domina hacia el norte el pueblecito alavés de Eguino, no
lejos de Navarra. En verano, no deben existir apenas dificultades y únicamente
conocemos los monolitos situados en su base, que constituyen una excelente escuela de escalada. Hoy, la niebla pegajosa cubre la parte superior del paredón
por
y a lo largo del mismo hay algunos “corredores” de nieve, interrumpidos
resaltes mojados. Cuando abordamos la pedriza cae agua-nieve. Por mi exclusiva
voluntad y tal vez para agudizar la posible lucha y quitar de la mente una serie
de problemas personales hemos traído el mínimo de material:
solo la cuerda.
A última hora resulta que a Emiliano Moreno y a mí se nos ha juntado un joven
espeleólogo de 16 años, Ozaeta, de cuyo material escogemos dos mosquetones
y un anillo de cuerda de dos o tres metros de longitud.
La pared es ancha y se puede empezar por cualquier parte. La cuestión es
que también se pueda terminar. Hace tres semanas hice una tentativa en solitario
que no sirvió sino para aumentar el deseo.
Comenzamos por un estrecho canalón cuyo fondo de tierra húmeda y resbaladiza compromete continuamente el equilibrio. A ambos lados hay en- la roca
agarres tan grandes como fríos. Otra austeridad: no llevamos guantes. Emiliano
resuelve la parte más difícil con el único seguro que utilizaremos en toda la
subida: el lazo con un mosquetón.
Siguen luego unas pendientes de nieve en las que avanzamos conjuntamente,
pero la marcha es muy fatigosa y como mi edad (no muy allá, pero casi la suma
de la de mis dos compañeros) me da el triste privilegio de las decisiones a tomar,
atajo por una fuerte pendiente rocosa, mientras continúa el tamborileo del aguanieve. Pronto enfilamos otro “couloir” de pocas dificultades técnicas, pero en el
-2&

que hay más probabilidades de “darse el tortazo” que en un extraplomo bien
pitoneado. La niebla nos envuelve y casi a ciegas doy contra un nuevo resalte
rocoso del que depende la retirada o la continuación.
No hablamos apenas, no por estar impresionados, sino porque el ambiente
sólo invita a meter las manos en el bolsillo (cuando se puede) y tal vez la
lengua en la boca.
Seguir con la descripción del itinerario sería para el lector tan pesado como
recorrerlo y con mucho menos aliciente. Continuando yo todo el tiempo de
primero es señal de que no hay grandes dificultades. Así que nos vamos a colocar
de golpe en el helero más alto de toda la muralla, en un breve y maravilloso
momento en que la niebla se disipa y nos permite ver los tejados de Eguino,
muy abajo. Es la ocasion de sacar una foto. La cámara -cómo no- se encuentra en el fondo de la mochila. Se desocupa el contenido dejándolo en un espacio
muy reducido y en situación precaria, momento en que la tartera que contiene
el pollo aprovecha para iniciarse en la técnica de patinaje sobre nieve. Se desliza
inexorablemente
por una pendiente de unos 45” y en su persecución sale el
Chato (apodo de Emiliano) mientras los otros dos somos testigos mudos y emotronados de la competición. No gana nadie porque la cacerola se detiene por sí
misma a dos metros del precipio y su perseguidor, tanteando con precaución la
nieve, la recupera y regresa gozoso, mientras yo preparo la cámara y cuando
enfoco.. . la niebla está cerrándose y el maravilloso paisaje de hace unos minutos
ha perdido todo su encanto.
La chimenea terminal (que no sabemos si es efectivamente terminal y ello da
“pimienta”
a la cosa) me proporciona ocasión de hacerme el héroe durante
algunos minutos, justamente hasta que mis amigos la trepan a su vez y comprueban que la dificultad de elegir los agarres es la misma que la de un niño ante
un montón de pasteles: si uno le parece grande, el otro le parece mayor.
Desembocamos en una planicre nevada de la que vemos un círculo de unos
treinta metros de radio, pero absolutamente desorientados respecto a la situación
del Pico Tres Mugas (o como se llatnej, que divide las provincias de Alava,
Navarra y Guipúzcoa y que nos gustaría subir como complemento.
Seguimos
mi instinto, pero se me luce el pelo. Para qué reiterar. . . Después de hora y
media de traspiés, de hundimos en la nieve hasta la cintura, de no sé cuantos
minitragos de vino, hay un momento en que la paciencia se va agotando, en
misteriosa coincidencia con el contenido de la botella. Entonces torcemos hacia
el Sur, orientados por los pitidos de un tren, que resuenan extrañamente en
estas soledades y llegamos al borde de la muralla, pero unos doscientos o tres.
cientos metros más hacia el Este del itinerario de subida. Queda un fuerte
descenso, destrepando, en el cual voy primero por la substancial razón de que
así estoy asegurado por dos personas. A Qzaeta, en medio, le toca cargar con
la mochila y a Emiliano destrepar el último, sin seguro de arriba. Las dificul.
tades se reducen casi a la búsqueda del itinerario salvo en una docena de
metros en los que exijo el rappel, a lo que se opone el último. Bueno, allá él.
Cuando Llego a lugar seguro creo que este resalte mojado y vertical, si habría
que darle en rigor una graduación, no bajaría del cuarto grado ; por ello re.
pito al Chato que instale un “rappel” aprovechando un sólido arbusto, pero
no dice nada y destrepa. Luego murmura : “No creía que era para tanto.. .“, lo
cual ya es mucho reconocer por su parte. Entretanto Ozaeta y yo habíamos im-23-

provisado un seguro complicado que dejase con vida, en caso de caída, al menos a los dos tercios de la expedición.
El resto es sencillo y agradable. Hasta se despeja la niebla y luce el sol.
El itinerario de bajada, visto desde la pedriza “está tirado”. Prosaicos y a la
vez poéticos detalles son la maravilla de cambiarse de ropa, calentarse junto a
una estufa en Eguino, comer caliente y abundante por un precio increiblemente
bajo. Luego, en el atardecer, por una carretera secundaria, damos un paseo de
unos cinco kilómetros, hasta Araya. Parece como si todo se hubiese puesto de
acuerdo: la cambiante tonalidad del Poniente, nuestra tranquilidad, la visión de
la cima que no nos importa no haber alcanzado. Canturreamos a veces, y otras
cedemos su turno a los murmullos del crepúsculo: los arroyuelos del deshielo,
la brisa casi imperceptible. Otras veces hablamos: el día ha sido bonito, casi
fascinante. Y nos reímos sobre todo del incidente del pollo, que ahora reposa
a tercios iguales en su inexorable destino.
El año 70 ha empezado bien. Luego... veremos. En la vida de abajo hay
mucha piedra suelta. Pero también hay amigos como éstos y otros (a veces
más de los que creemos), que no dicen nada, pero están a nuestro lado, clavijas inamovibles que nos permitirán seguir la escalada de cada dia. Y eso nos
hace felices, y es lo más importante, y creo que nos reconforta a todos.
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eta gardena da ta hezurrik ezpadu ere bizkarrean
Anfioxus honegandik arraiñak etorri ziran.

ALDAKUNTZAREN
zitti-mE;;.axszPAUSOAK

kartilago

bat du, hezurgai.

Millataz urte geroago, arrain batzuk ibiltzen hasi ziran hegalak ankatzat harturik. Aire-puxigak birikatzat zerabillaten. Honela urlurtarrak ageri zitzaizkigun :
igelak, arrubiak, apoak, apotxaliak.. .
Urlurtar batzuei azala gogortu egin zitzaien eta ezkatak jantzi arraiñen erara.
Narrastiak sortu ziran ! Harrezkero mundu honetan muskerrak, sugeak”, kokodrilloak, eta apo harmatuak ibilli ziran.

Landareen artean algak erakusten dira. Zelula bakardun eta askodunak.
nagusiengan baiña nahaspillarik
ez dago, dana da erraza: zelula berdin
oso bategan dagoz, besterik ez.

Alga
asko

Klorofillari
esker eguzkitik ataratzun dute jana, meatza organikatu egiten baitute algak. Egun ere alga asko topa daitekez erreka itsasoko uretan: Dtatomeak,
eta abar.
espirogira, fukusak, Bolboxak, klorokokusak
Bizitzaren estrukturak molde nagusiago eta hobeak hartu ditu. Bakteriek eta
birusek az zuten zati nagusi ez agintaririk. Haiengan zati guztiak nahaspil babatze gaitz bat besterik ez ziran. Orain ostera zelulak
tean zegozan. Molekulazko
ditugu. Zelulenagan zati nagusi bat dago: nukleoa. Beronetan agintaritza datza, zelula osoaren zatien hartu emonen begiratzaille eta gobernatzaillea baita.
Zelularen handitasuna itzala da birus bakterien ondoan. Gorpuzkera guztia
zuzen eta berdintasunean jagoteko nahiz ta nahiezkoa zan bada nukleo edo
agintari bat. Nukleo edo agintari bat. Nukleoan ere ugaritasunerako
indarra
egongo da.
zelentereoak atara ziTa aurreraldakuntza joaten hari zan. Protozoengandik
ran: itsas hasuiñak, itsasloreak, hidrak.. . eta baita ekinodermoak:
itsas izar eta
lakatzak, ofiurak, holoturiak.. .
Algengandik goroldioak sortu ziran eta beronengandik irak edo garoak. Landareen arloak desertore batzuk ikusi zituen: perretxiko eta onddoak. Berauek
klorofilla utzi egin zuten eta abereen pare materia organikatik hasi ziran elikatzen.
Zelenteoek harrak sortu zituzten, eta moluskoak ere bai. Harren arman oso
bareak,
ezagunak ditugu izaiña, lur-harra, zizareak, teniak.. . ta moluskoetarik
barraskilloak,
txirlak, olagarroak.. ,
Irak edo garoen atzetik Gimnospermak
eta azkenez zuhaitzak (Bikotiledoneak).

(piñuak), belarrak

(monokotiledoneak)

Hegaztiak narrastiengandik heldu dira. Nork esango zukean txori bat musker
batengandik etorri zeitekeanik? Eta hala ere egia da. Belgikako harriola batean arkeopterix izeneko hegazti zahar baten hezurrak topatu ziran Hegazti
hark hagiñak eta hegal erpadunak zituen, muskerren antzera. Lumak ire bai ta
bustan ezkatadunak. Ikaragarrizko hegaztia, baiña hegazti benetakoa. Izadiak egin
zuen lehenbizikoa, trauskil eta latza baiña lehenbiziko entseiurako nahiko azkarra.
Ta eboluzio edo aurreraldakuntzaren
azkenerako ugazdunak lotzen zaizkigu.
Ta hauek nundikoak ditugu? Hobeki esan, pertsonok ugazdunak izanik, zein da
geure etorrera?
Narrastiengandik
hegaztienganako bidean ba ziran zenbait animali egun erras
galdurik dagozanak. Haietatik gaur Australian bizi diran monotremak eta martsupialak sortuko bide ziran.
Monotremak
ugazdunik zaha rrenak dira. Hegaztien modura badute moko
hat. Arraultzak ere egiten dituzte kumeak sortzeko. Illea baiña ba dute eta esnea ixuri ere bai. Ezagunena Ornitorrinkoa
da.
Martzupialek
boltza bat daroate sabelean, emeek, kume txikerrak jagoteko.
Izan ere gordeleku hau beharrezkoa dute, egiten dituzten kumetxoak feto txikitxoak izanik. Kangurokumeak,
esate baterako hiru zentimetrokoak
dira jaio.
tean, atara kontu kanguro nagusiak larogei kilokoak diralarik!
Ta martsupialengandik
beste guztiak egin dira. Gizonok ere bai. Orain dala
garai handia tximio itxurako batzuengandik sortu zan lehenbiziko gizona. Beraz
ez da egia gizona tximioagandik
datorrela, bai ordea, tximioa eta gizona iturri
berdiñekoak gerala.
Bide luzea hasikeratik honaiñokoa. Garai igaro da eta aurreraldakuntza ere
bai. Guk bidearen azkenetik lehenaldia dakusagu urrun urrundik, baiña egia
esateko bakoitzak garai guztia pasa du. Baiña hau urrengo lanerako gai interesgarria izan daiteke.

Harrak krustazeoen gurasoak izango ziran eta berauek araknidak eta insektak
sortuko zituen. Krustazeo ezagunak karramarroak
eta txangurruak dira, lupuak
eta armiarmak araknidak eta intsekten artetik erlea, kakarraldoa, otia, kilkirra,
sitsa, eulia...

(De “JAKIN”)

Harrak hezurdunen sortzailleak izango ziran baita ere.
ltsas bazterretan ba dago arrain antzeko animali bat: anfioxusa. Berau argi
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2 de Agosto.

Naranjo

de

Bulnes.

3 de Agosto.
Mont
Blanc.
Cuatro
lugares
diferentes.
deporta
No
nos
vez

favorito.
es

nuestra

Cuatro
intención

Vía

Descenso
Cuatro

vidas

de CGoutet-.
fechas
distintas.

segadas
analizar

saber
que
toda
la historia
ha sido a nosotros
a quienes

del

Un

&hujze*.

en
ahora

alpinismo
la montaña

unos
las

Cuatro

jóvenes

practicando

su

instantes.

causas
mundial
ha exigido

de los cuatro
está jalonada
el duro

tributo

accidentes.
de tragedias.

BásteEsta

de cuatro

1”

i
ptaca

cada

de

dedi-

a Javier

y espeluznante

que,

queramos

o no,

nos

hace

temblar.

días después
del Naranjo
en aAtxarte*.

de haber
de Bulnes

La noticia
de su muerte
nos dejó anonadados.
quien
la Víspera
nos relataba
las incidencias
de
to en un espolón
anonimo
de ~Untzillaitz..
Escalador
cjcio,
Y con
su juventud
UAtxartep.

ya

a

Angel
Y deI

era un muchacho
muy bien dotado
para
la escalada,
da gran fortaleza
a SUS virtudes,
entre
las que descollaba
la modestia,
supo ganarse
las
todos
cuantos
acudían
a aAtxarte,a.
Su muerte,
envuelta
en dramáticas
nos llenó
de dolor
a todos
cuantos
le conocimos.

El 5 de Julio,
seis
Juaristi,
la cara Oeste
fría una mortal
caída

n

la

excesivo

Jose
Angel
física.
Gracias
simpatías
de
circunstancias,

vidas.

BendiciSn

tributo

En la historia
del Club
Deportivo
Eibar,
1970 será
un año trágico,
siniestro.
comienzos
del año, el 8 de Febrero,
la tragedia
se cernía
sobre
*Atxarten.
José
Mintegui,
18 años,
estudiante,
natural
de Durango
y socio
del C. Deportivo
Elbar
Tavira,
fallecía
víctima
de un accidente
de escalada,

excepcional,
con un historial
un Porvenir
que se adivinaba
nos abandonaba
definitivamente

escalado,
en
en un tiempo

su

Parecía
escalada

ya extraordinario
fabuloso
dadas
en el escenario

compañía
arécord*,

de

José

Alberto

Javier

imposible
creer
a la “Geste,,,

/ciar

que

su-

Javier,

había

muer-

para sus tres
años de ajar.
sus facultades,
su afición
y
de tantas
escaladas
suyas:

En nuestra
región
había
efectuado
prácticamente
todas
las escaladas
conocidas.
En
la Afta
Montana,
a pesar
de sus pocas
visitas,
contaba
con las siguientes
escaladas:
Cara
Sur de Pena Santa
de Castilla,
cara suroeste
de Peña Vieja,
cara sur del Tozal
oef Mallo,
cara sur de Los Horcados
Rojos,
travesía
de la crestería
Madejuno-Llambrión
Y3 como consagración
definitiva,
cara oeste del Naranjo
de Bulnes
en un tiempo
mrécord,,,
Ademas
del montanismo
recía
de la técnica
precisa

Y la escalada,
Javier
para
las competiciones

practicaba
oficiales

el

esquí
de
de fondo,

fondo.
pero

Aun casu entu-

j

Al pie de la vía
“Schulze“, en el Naranjo de Bulnes, una
placa d e bronce recordará siempre a José
Hilario.
José Ignacio Lasa, en Chamonix, en
vísperas de ascender al Mont Blanc.
siasmo
Santa
fondo,
ello,

y sus facultades
habrían
de 1970, en Candanchú,
demostrando
sus deseos

Javier
sus

hecho
de él un fondista
excelente.
Durante
adquirió
el magnífico
libro
de Laredo
sobre
de perfeccionarse
en esta dura
especialidad.

poseía
ese don envidiable
amistades
eran
numerosas

de hacerse
y su muerte

simpático
causó

al
una

la Semana
esquí
de

primer
trato
con él.
impresión
tremenda.

Durante
los primeros
días de Agosto,
dos nuevas
tragedias
iban
de Bulnes
y
fundamente
a Eibar.
José
Hilario
Lasa, en el Naranjo
en el Mont
Bianc,
se despeñaban,
muriendo
ambos
en el acto. Las
hicieron
que toda
la
tancias
que concurrieron
en los accidentes,
dedicase
amplio
espacio.

Por

a conmocionar
pro.
José
Ignacio
Lasa,
especiales
circunsPrensa

nacional

les

Hilario
se inició
en la escalada
en la primavera
de 1969. Apuntaba
excelentes
maneras,
que fueron
truncadas
en aquella
fatídica
tarde
del 2 de Agosto.
No fue vencido
por la montaña,
sino
por la fatalidad.
La violenta
tormenta
desencadenada,
con
torrentes
de agua cayendo
por distintos
puntos
de la pared,
y el arappeln
efectuado
a creer
por dos catalanes
la víspera,
unos metros
más a la izquierda,
y qu e IIL indujo

Un detalle de
la Santa Misa
celebrada en
Urbía, Aitzkorri, en memoria de los cuatro compañeros muertos
en montaña.

que habían
provocaron

utilizado
el
la desgracia.

cordino

encontrado

en

ia

platajorma.

fueron

Ias

causas

aue

A Hilario
todos
apreciábamos
y queríamos.
Sus cualidades,
un poco
de ingenuidad
y mucho,
muchísimo
de bondad,
hacían
que se le tomase
afecto
inmediatame-nte.
Era
el muchacho
que todos
quisiéramos
fuese
hermano
nuestro.
Un detalle
acaecido
la
víspera
le retrata
fielmente.
Al llegar
al refugio
de Urriello,
notamos
la falta
de una
cantimplora.
Había
quedado
olvidada
en un nevero,
a unos 46 minutos
del refugio.
Después
de la dura
marcha
realizada
bajo
las pesadas
mochilas,
nadie
tenía
ganas
de
volver
a por ella.
Bueno,
nadie
excepto
Hilario,
pues
inmediatamente
se brindó
a ir
a recogerla.
Para Hilario,
la montaña
bién significaban
algo más
conocimos
que en
echaba
de menos
a nada y

sabemos

Hemos
Y la más
curar
no
muerte

y la escalada
eran mucho
más que
que una evasión
a sus ocupacioñes
la montaña
era donde
se encontraba
a nadie.

leído
con frecuencia
que la muerte
heróica.
Gran
absurdo.
En el campo
ser muerto.
Allí
imperan
el miedo

simples
deportes.
Tamhabituales.‘
Los que le
más feliz y donde
no

más hermosa
es en el campo
de batalla.
de batalla
se está para matar
y...,
proy el odio.
Nunca
puede
haber
allí una

hermosa.

Ignoro
si una muerte
puede
ser bella.
Sólo sé que es trágica.
Pero,
si como
aseguran
algunos
autores,
hay muertes
hermosas,
en el grandioso
escenario
de la alta
montaña,
con todos
IOS elementos
de la Naturaleza
desatados,
en el ejercicio
de una
afición
que constituía
uno de los grandes
objetivos
de su vida,
la muerte
de nuestro
amigo
Hilario,
SI fue hermosa.

Hilario ya pertenece a la historia del Naranjo de Bulnes. Su nombre nunca permanecerá olvidado, pues a pesar de los años que transcurren,
siempre que en IOS libros,
revistas o periódicos hablen del Naranjo y de su historia, el nombre de JOSE HILARIO
LASA MAITRE-JEAN recordará a todos quién fue el sexto muchacho que inmoló el
Naranjo de Bulnes.
Nosotros recordaremos
a Hilario con frecuencia, pues bastará que contemplemos
una
simple fotografía, diapositiva o postal del Naranjo para que a nuestra memoria acuda
el recuerdo de aquel amigo joven, alegre y bueno que perdimos durante una furiosa
tormenta, una tarde de verano del año 1970.
Un día más tarde de esta tragedia, ‘y casi a la misma hora, José Ignacio Lasa, primo carnal de Hilario, sufría un mortal accidente durante el descenso del Mont Blanc.
Mi amistad con José Ignacio databa de cuando trabajábamos
en la misma empresa.
Las cualidades que más me agradaban ‘de él eran su nobleza y sentido del humor. Protesionalmente,
su capacidad era extraordinaria.
A sus 35 años desempeñaba el cargo de
hace cuagerente en una importante empresa de precisión. Había contraido matrimonio
tro años, y bajo todos los aspectos se le presentaba un porvenir envidiable.
No era escalador, aunque sí un gran montañero. Era uno de esos montañeros que
sin alardes, discretamente,
casi sin que nos percatáramos
de ello, realizaba numerosas ascensiones en nuestra región y en la alta motaña.
¿Y puede haber para un montañero de verdad mayor ambición que ascender al Mont
Blanc, *techo* de Europa? iPuede un montañero sentirse satisfecho sin haber vencido
a esa colosal montaña, a esa cima suprema en nuestro continente?
LPuede resignarse
un alpinista a no visitar, siquiera una vez en su vida, a las montañas de los Alpes,
verdadera .Mecam del alpinismo?
Y así, una mañana del 3 de Agosto de 1970, José Ignacio Lasa coronó la cima del
Mont Blanc, culminando
su mayor ambición montañera, aunque por ello, horas más
tarde, tuviese que pagar el alto precio de su vida.
PEDRO AGUIRREGOMEZCORTA

4Jna deuda de gratitudN
A JAIME
ALVAREZ,
DEL GRUPO MONTANERO VETUSTA, DE OVIEDO,
Y A LOS HERMANOS ASTUDILLO, DEL GRUPO UNIVERSITARIO DE MONTAÑA, DE OVIEDO, QUE EFECTUARON EL RESCATE DE NUESTROS COMPAÑEROS, Y A LOS MONTAÑEROS QUE PARTICIPARON EN EL TRASLADO DEL CUERPO DE JOSE HILARIO LASA.

EL PRESIDENTE, LA JUNTA DIRECTIVA Y LOS SOCIOS DEL CLUB DEPORTIVO EIBAR, LES EXPRESAN EL MAS PROFUNDO RECONOCIMIENTO
Y LA MAS SINCERA GRATITUD POR.SU HERMOSA ACCION.
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Sobreel UrigenVasco
delJuego
defa Pelota
Por LUIS BOMBIN

FERNANDEZ

Mucho se ha hablado acerca del origen vasco del juego de pelota. Sobre este tema,
el notable pelotatzale Juan de Irigoyen escribió que: -EI instinto de pegar o impulsar
un objeto redondo y ligero haciendo uso de las manos o de los pies, ha sido, al parecer, tan antiguo como el propio hombre. No existen documentos que puedan precisar
la antigüedad de la práctica de los diferentes juegos de la pelota, ni de los lugares en
que éstos hicieran su aparición con definitiva y convincente
prioridad, pues mientras
Homero, Herodoto, Galiano, Plauto, Mecenas y otros nos hablan de la *esférica= y de
la -pilan y de ciertas modalidades
similares a las nuestras de mano y pala, ya en
boga en el antiguo Egipto y cultivadas después por los nobles de Grecia y Roma, estudios recientes han comprobado que juegos análogos eran conocidos en América en
la 6poca de Ia8 CiVlllZaClOn88
inca,
azteca
y maya..
Se preguntarán
algunos, jcómo es que, mientras el pueblo griego idealizaba a sus
jugadores al extremo de erigirles monumentos como la estatua de Aristónicos
de Cariste, instructor de pelota de Alejandro el Grande, el vasco permanecía mudo y silencioso, como si ignorase la existencia de este juego practicado ya por los helenos?
Y dice el abate Blazy en su obra =La pelote basques, y refiriéndose
precisamente
a esta circunstancia:
UCuestión compleja, obscura y envuelta todavía en los velos del
rmsteno; las montañas del Pirineo, que han visto sucederse en sus dos vertientes las
generaciones
euskadianas durante milenios. guardan celosamente su secreto. Faltan documentos para alcanzar en la Historia el origen de los diferentes juegos y con ellos el
de la pelota vasca, y reconstruir
su reglamento
y técnica, y hacer revivir las proezas
de los jugadores más famososm.
Es una de las características
de esta raza original el no preocuparse
de transmitir
por escrito las leyes de su vida, de sus costumbres y de sus juegos.
El vasco se ha contentado durante siglos con la tradición oral que encarna fuertemente y transmite a sus hijos con su sangre.
Poco importa, pues, que la pelota tenga algún parentesco con la esphaira. de los
griegos, con la apila. de los romanos o la *palma. de los franceses. Lo que hay de
cierto es que el vasco, eminentemente
tradicional
y conservador, se ha adaptado rharavillosamente
a todos los juegos de pelota, heredando del pasado y llevándolo a un
alto grado de perfección mientras desaparecía de casi todos los países. Una vez más,
se ha verificado de un modo impresionante
la gran ley étnica señalada por Camilo Julien: SSe diría de esta civilización vasca, que cada siglo transcurrido
le hace el regalo
de una costumbre inmutable..
Y esto, justamente,: es lo que más fuerza ha dado a la alegación de exclusiva pro.
piedad que el vasco ha hecho con respecto a los juegos de pelota, que mientras todos
los olvidaban, mientras que en todas partes desaparecían o quedaban reducidos a proporciones de juegos infantiles,
desmadejados,
incoloros, casi anónimos, Vasconia los
cuidaba con esmero maternal, los elevaba a la categoría de instituciones,
los desenvol.
vía adaptándolos
a las privilegiadas
condiciones atléticas de los de su raza y les daba
a conocer, entre aplausos generales, por los confines de la Tierra.
Aludiendo a la práctica del juego de pelota por los vascos, continúa el abate Blazy:
=Al fin del siglo XV y en IOS comienzos del siglo XVI, se encuentra la primera mención de nuestros Pelotaris. En la historia de Enrique II, en Inglaterra (i547-15591, apa.
rece un vizcaino, cuyo nombre se ignora, a quien el rey le otorgó un premio de 190
libras para recompensarle
por su juego de pelotas.
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ESPERANTO

Juan
Ignacio
de lztueta,
en su =Historia
de danzas
y juegos
de Guipúzcoam,
escribe:
aEn el mundo
no existe
un pueblo
que iguale
en mérito
a 10s vascos
en el juego
de
la pelota.
Hace sesenta
y ocho años (hacia
17501, cuatro
guipuzcoanos,
bien concertados
mejores
jugadores
de
de antemano,
marcharon
a Cartagena
para jugar
con los cuatro
España,
y volvieron,
después
de haber
ganado
fácilmentem.

que

En la segunda
mitad
su tumba
discoidal

del siglo
XVIII
aparece
aparece
con las insignias

un campeón
del juego

en

famoso
que

se

sin duda,
distinguió.

puesto

Descansa
en Banca [Baja Navarra],
en el cementerio
que rodea
la iglesia.
Colás,
en
inserta
debajo
de la reproducción
su noble
obra sobre
las tumbas
discoidales
vascas,
UTumba
de pelotari,
signo
ovófilo.
Pala con mango
lide la estela
la nota
siguiente:
el
pelotari
se
significaba
también
entonces
en
el
geramente
en curva
y mano
abierta;
cursivos:
Manais
Souhouroujuego
a mano
(año 1784).
Inscripción
vasca
en caracteres
Suarinchaheretco
Yauna-Marie
Orsa
frin Aldudeco
Echotoco
alabas.
Poco después,
Perkain,
Arantza
y Curutchet
entran
en escena.
Con
rran los velos
del misterio,
las montañas
“entregan
su secreto,
abrimos
sobre
todo,
llega a tal grado
gina de los anales
de la pelota.
Perkain,
de potencia,
que adquiere
a los ojos de la posteridad
las majestuosas
un personaje
de epopeya.
A Perkain
siguen
otros
y Curutchet.
De nuestro
los guipuzcoanos,
batiendo
terizos.

ellos
se desgala primera
páde perfección
y
proporciones

de

menos
famosos
de allende
el qirineo,
como
Arantza,
Borotra
lado aparece
Urchalle,
que sienta
la supremacía
decisiva
de
a menudo
a los hasta
entonces
invencibles
jugadores
fron-

Más tarde,
Chiquito
de Eibar
establece
el profesionalismo.
Sobreviene
el siglo
de
oro de la pelota.
Los frontones
se abren
como
por ensalmo
en las cinco
partes
del
mundo,
y Vasconia
se ve impotente
para dar abasto
a la creciente
demanda
de jugadores.
El 98 % de éstos,
ya sean de remonte,
punta,
mano
o pala, son vascos;
difícilmente
se encuentra
un solo
frontón
en que los vascos
no hayan
intervenido
en su
promoción
o en su reglamentación
y administración;
vascos
son los cesteros
y peloteros,
como
son los intendentes
y, por si todo
lo dicho
fuera
poco,
hasta
los acorredores*
tienen
que ser reclutados
entre
el elemento
vasco.

!

iQué puedo decir yo del.Esperanto que ya no lo sepan hasta los párvulos, por
haber leído u oído sobre la Lengua Auxiliar Internacional?
Pero ante una solicitud del amigo “Petrus”, a cuya desinteresada constancia se debe, por lo menos en la actualidad, la aparición de “KEZKA”,
no cabe resistencia. Hay que
rendirse.
Pues bien amigos, ante el requerimiento
de “Petrus”, vuelvo a hablar de
este valioso instrumento para la intercomunicación
mundial, para decirles que
se debe al Dr. D. Luis Lázaro Zamenhof, nacido en Bielistock (Polonia), hijo
de judío sefardita. Humanitario
singular, ya de niño sufría que dos hombres
de una misma población se pegaran a matar por el hecho de hablar distinto
idioma, motivo que le hizo decir, hacer una promesa, de que cuando fuera
mayor y alcanzara madurez su talento filosófico y lingüístico, innato en él, había de crear un idioma a fin de que, no sólo los vecinos de un pueblo o ciudad,
sino los del mundo entero, se entendieran como hermanos que son, según está
escrito. Promesa que pudo cumplir sin menoscabo para sus estudios medicinales,
presentando su obra en Varsovia el año 1887 (hace 83 años) y a la edad de
28, bajo la firma del Dr. Esperanto.
Licenciado en medicina, llevaba muy adelantada su labor lingüística cuando
su padre le hizo entregar sus cuadernos a fin de prepararse al examen de doc.
torado en Petrogrado, prometiendo entregarle al término de su carrera de medicina. A su regreso, doctorado ya, rápido se dirigió al rincón del anaquel del
amarlo donde su padre depositó los citados cuadernos, pero su madre, único
amor también desinteresado, le hizo saber, con lágrimas en los ojos, que su
padre los había quemado. Sólo se perdió el tiempo, que entonces no se valoraba como ahora, pues su contenido estaba grabado en su mente y, como
queda dicho, pudo presentar su obra causando la admiración de los hombres
del saber, entre ellos Kropotkin, que a las dos horas de dedicarse al estudio de
la gramática y ejercicios manifestó, según está escrito, que no podía hablar ni
escribir, pero que comprendía todo cuanto estaba escrito.
Vertió al esperanto, directamente del hebreo, el Viejo Testamento, y de la
Crestomatía Fundamental, más de 400 páginas, que empezando por los ejercicios más sencillos como “patro kaj frato”, igual a “padre y hermano”, contiene
fábulas, leyendas, narraciones, ciencias, poesías, etc. Si no escrito todo por él en
su totalidad, sí corregido el resto para que pueda servir a todos como modelo
del estilo esperantista y librar la lengua de una dispersión que le haga desaparecer ante diversos dialectos que pueden surgir, según dice él en el prólogo a la
primera edición que apareció el año 1903. La quinta edición se editó el año 1907.
El Viejo Testamento -el Nuevo, o el Evangelio, se escribió más tarde en Londres- y la Cestomatía Fundamental eran los únicos libros de lectura entonces.
Hoy día, y editados en ESPERANTO,
hay miles de libros lo mismo en letras
que en ciencias. Se dice que la biblioteca del Centro Esperantista de Londres
cuenta con 30.000 -treinta
milejemplares entre originales y versiones en esperanto.
Todas las Federaciones Esperantistas nacionales publican mensualmente un
boletín informativo, y la Universidad Esperanto Asocio, con sede en Rotterdam
(Holanda) publica la revista ESPERANTO,
neutral en absoluto respecto a creencias religiosas e ideas políticas, neutralidad que debe observar escrupulosamente
por estar sostenida la Asociación por esperantistas de todos los países del mundo
-35-
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y de todas las tendencias políticas y religiosas ; de modo que su informaci6n
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axiomática y cuidando, además, no incurrir en la más hbtana rmprudencia que: pueda herir ideas, religiones ni nacionalismos que podría ser caudel ---.-_
nretor
afextado_..... ~
v ocasionar
en el resto
discrepancias
que
--_sa del aislami bntn
_y.v ___
podían ser motivo de ruptura o escisión. Su información debe ser y es veraz, sin
tergiversar las razones y argumentos que desfigurarían, aunque ligeramente y haciendo
us0 de tndn
~1 enfemismn
posible. la verdadera relación de los hechos.
1-- il finalirl:
,._,...-,Jd de la Asociación Universal de Esperanto, que está en relaciones
1consultivas con la UNESCO,
es propagar la Lengua Auxiliar Esperanto y laborar
1para que ésta sea introducida como lengua oficial en los programas escolares ya
,que por ser neutral su oficialidad no persigue la anulación de las lenguas nacionoloe ~7
a ningún país hiere. Desde su creación por el Dr. Zamenhof,
ilalw
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yu’ tanto,
c
se persigue q ue los hombres se entiendan, sin permanecer cual mudos ante un
putraniPrn ” 1@r eso se está diciendo que toda persona debe saber la lengua de
~~;s~~~~~
la lengua auxiliar Esperanto. Su estudio da más utilidad por
L_---_--- G.
~, además.
--menos esfuerzo porque, de <odas las lenguas, es la más fácil de aprender.
nacionales.
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Am uitectura,
Automovilista,
Filatélica, Geográfica, Periodista, Medici1na, Veterinaria,
Liga Cristiana, Unión Internacional de Católicos, etc., adheridos
a la Asociación Universal de Esperanto. Además existe una red de delegados (en
España hay más de 100) que atienden a las demandas de los esperantistas extranjeros que piden información sobre folklore, música, turismo, montañismo, deportes en general, en fin, sobre cualquier rama. En las grandes poblaciones hay der
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del CLUB DEPORTIVO,
le informó y el esperantista francés pasó
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. . I camping en la
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AL0 practico
Esto y mucho más se puede decir sobre la utilidad del idioma Esperanto, pero
el suscribiente tiene conocimientos y, fluidez para desenvolverse concisamente a
fin de decir en nocas líneas muchas cosas. Pero sí debo decir que con el estudio
del Esperanto, &e es fácil de aprender, se llega a conocer mejor la lengua nacional, por lo tanto, decir que se-tiende a la anúlación de ésta, es una afirmación
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nuestro sueño, ese sueño que nos llevaría
nuestra gran ilusión. Alegres e ilusionados partimos

Erarnos cuatro los comnaííeros
de viaie:
Tííaki. José Ianacio v VO.
1
J Aleiandro.
,
más otros tres: Hiiar, Zuazo Y Boris uue nos íbamos a iuntar en Chamonix para
hacer juntos la ascensión, ya &e Hija; es un veterano del Mont Blanc, pues ésta
era su tercera ascensión,
El día 2 de agosto en teleférico partimos desde Les Houches hasta Bellevue,
donde tomamos el tren cremallera que nos llevó hasta el Nido de Aguila, lugar
donde comienza la ascensión a pie.
Caminamos unas dos horas hasta el Refugio de Tete Rousse, donde descansamos brevemente ; tomamos algo y seguidamente iniciamos la marcha hasta el
refugio de Gouter, última etapa del recorrido previo, ya que es aquí el lugar base
para la ascensión al Mont Blanc.
En este estupendo refugio de la Federación Francesa, magníficamente
atendido, cenamos, retirándonos rápidamente a descansar pensando en la dura jornada que nos esperaba al día siguiente.
El día 3 nos levantamos a las dos y media de la madrugada, desayunamos,
preparamos todo para la marcha y a las cuatro partimos hacia nuestra meta. Despu& de un recorrido de unas dos horas llegamos al refugio de Vallot, donde descansamos unos momentos y comimos unas frutas secas, emprendiendo seguida-37-

corazón siente. Nos dejaste José Ignacio,
estarás en nuestro pensamiento.

pel ro ten la seguridad
de aue
Y
I siemnre
I

Fuiste de los hombres que saben tener los pies en el suelo y la mente en las
cumbres. Trabajaste mucho hasta oue conseguistes triunfar en la vida Y una vez
logrado siempre conservaste tu corazón humilde y tu mano presta para ayudar
al amigo, al compañero o al asalariado.
Dios quiso que una vez cumplida tu gran ilusión, subir al “Techo de Europa”
como nos decías tú a menudo, fueras a su lado y te llevú pronto, como privilegio reservado a los elegidos, para que desde el techo del mundo contemples los
picos que jamás alcanzó el hombre.

En la cima de
Aketegui
(Aitzkorri),
durante la ceremonia
en
memoria
de
José Ignacio
Lasa.

Dejaste aquí junto con tu pueblo, por el que sentías tanto cariño y del que
estabas tan orgulloso, lo que más querías, tu familia, tu esposa y Aitor, el hijo
que por su edad no comprende la situación, pero que el día de mañana se sentirá
orgulloso de ti como nos sentimos todos,
Gero arte, José Ignacio.
FERNANDO

AGUIRREAZAEDEGUI

mente la marcha, y al cabo de hora y media, vimos logrado nuestro sueño. Estábamos en la cima del Mont Blanc. Nos felicitamos mutuamente por ello con alborozo y nos dedicamos a contemplar el maravilloso espectáculo que se ofrecía
a nuestra vista, a pesar de la niebla, y que es imposible describir. Sacamos unas
fotografías que nos servirán de recuerdo, iniciando a continuación el camino de
regreso.
A
donde
de la
xima

las once horas cuarenta y cinco minutos llegamos al refugio de Gouter,
descansamos; repusimos fuerzas y firmamos en el libro, todo esto dentro
mayor alegría, ya que estábamos muy lejos de sospechar que estaba próla muerte de nuestro amigo.

I

iquebuenCaf&eS

Iniciamos nuevamente la marcha, todos íbamos con la mayor normalidad.
Tres compañeros, Zuazo, Hijar y Boris se habían adelantado algo y estaban a
unos 50 metros de Tete Rousse. Iñaki y yo acabábamos de atravesar el Grand
Couloir y unos 50 metros más atrás Alejandro y José Ignacio, cuando oí el grito
de Alejandro, miré hacia atrás y vi a José Ignacio girando suavemente hacia el
nevero ante la mirada impotente del último de los amigos que le acompañaba.

Café

No sabemos exactamente cómo fue el accidente, ya que era él quien marchaba en último lugar, aunque todo parece indicar que la mochila tropezó con la
roca y le venció hacia adelante, haciéndole perder el equilibrio, golpeándose la
cabeza y perdiendo el conocimiento, ya que de lo contrario hubiera podido evi*
tar el deslizarse dada la facilidad que el terreno ofrecía.

Pruébelo

Baqué

y verá que de verdad

es buen CAFE

Inmediatamente
organizamos su rescate, y posterior nos preocupamos de todos los trámites para poder trasladar el cuerpo a Eibar. Al decir esto quiero agradecer la ayuda que nos prestaron el grupo de montañeros catalanes y a cuantos
amigos y conocidos colaboraron tanto en esto como en la colocación de la escultura en el Aketegui, monte más alto de Guipúzcoa que servirá para recordarnos siempre al magnífico amigo y compañero.

el cafe BAQUE

I

Es difícil escribir de un amigo que se fue. Me gustaría ser una pluma insigne
para dedicarte mis mejores palabras y aún así nunca conseguiría decir lo que mi
--38-
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Campaña

La vegetación
presenta
un claro
predominio
del hayedo
con algún
tejo
(aguiña)
disperso.
Para terminar
esta breve
descripción
diremos
que en esta zona pastan
numerosos
rebaños
de ovejas
así como algunos
caballos
y cabras.
Naturalmente
debido
a su altitud
el pastoreo
se ejerce
en verano,
subiendo
los pastores
a sus chabolas
de Degurixa,
Alabieta, etc., para los primeros
días de mayo,
para permanecer
con sus rebaños
hasta que
las primeras
nieves
hacen
su presencia
en las cumbres,
ante las cuales
descienden
a
zonas
bajas,
llegando
en su pequeña
transhumancia
hasta
la costa.

de Exploraciones
Espeleológicas
en Degurixa

Este año ha tenido
singular
relieve,
por su importancia
en cuanto
a despliegue
de
actividades,
las exploraciones
que se han realizado
en el valle de Degurixa
y zonas aledañas.
Y digo que han sido importantes
por cuanto
que en ellas
han participado
varias
entidades,
que con verdadero
espíritu
de colaboración
han hecho
posibles
unos logros
que sin esa unión
hubiera
sido imposible
alcanzar.
Degurixa
es un pequeño
valle
cerrado,
es decir
una depresión
del terreno
y que
como tal está rodeado
por cotas
más altas
desde
las que se desciende
para llegar
a él.
Su emplazamiento
se sitúa
hacia
el suroeste
de Guipúzcoa,
correspondiendo
sus terrenos a los términos
municipales
de Escoriaza
y Arechavaleta
y linda
al Este con el término municipal
de Oñate.
Como
delimitación
topográfica,
se halla
emplazado
en el macizo del Kurutzeberri
y rodeado
por cumbres
como
Arluz
(1.127
m.) al oeste;
Aranguren (1.164
m.) al norte,
así como
las peñas
de Aiznarda,
al este se halla
el Andartoko
aitza
con 1.040 m. y al sur tenemos
el cordal
de Aumategui-Mugarriluze
con cotas
de
1.187 y 1.104 metros
de altitud
sobre
el nivel
del mar siendo
ésta
la divisoria
de las
provincias
de Alava
y Guipúzcoa.
Los accesos
más normales
como por Escoriaza
y Araoz.
La característica

principal

son
del

a partir

terreno

de
radica

Arechavaleta
en

la constitución

con

varios
de

itinerarios,
las

rocas

así
que

en

Nuestra
sección
de Espeleología
venía
dedicando
su atención
a esta zona desde
que
fuera
creada.
v eran unas actividades
alqo esporádicas
en razón
a aue se alternaban
con
salidas
a otros
puntos
de nuestra
geografía.
‘Esta tónica
de variar
‘de zonas
de exploraciones,
obedece
más bien a factores
sicológicos
mejor
que a método
de investigación.
Es un defecto
este que se observa
en la mayoría
de las actividades
de exploración
de
los diferentes
grupos
espeleológicos
habidos
hasta la fecha y que delata
una inmadurez
tecnicti
de sus componentes,
que por otra parte
se justifica
con que la gran
mayoría
de espeleólogos
lo son por pura afición
y con profesiones
que nada tienen
que ver con
estos
temas.
Otro
factor
importante
que nos
explica
la dificultad
de realizar
un trabajo
exhaustivo
en una zona determinada
es la brevedad
de la permanencia
activa
del espeleólogo,
Con la
experiencia
de estos
últimos
años se podría
afirmar
que el promedio
de actividad
de un espeleólogo,
justamente
alcanzaría
los dos años.
De ahí una serie
de inconvenientes
derivados
de ese trasiego
de gentes:
unos que se van, precisamente
cuando
alcanzaban
un nivel
mínimo
de conocimientos
para cualquier
trabajo
de investiqación.
y por otro lado tenemos
la formación
básica
de los nuevos
aue se intearan
a las
actividades
de los grupos.
La pasada
Semana
Santa
y por causas
del temporal
de nieve,
se suspendieron
las
Jornadas
Vasco-Navarras
de Espeleología
que organizadas
por el Grupo
Espeleológico
Vizcaíno,
teman
como
escenario
el macizo
de Itxina
en las inmediaciones
del monte
Gorbea.
Y es precisamente
esta circunstancia
la que hará posible
que, en principio
sin
un plan premeditado,
iniciemos
una serie
de trabajos
en equipo.
Por esas fechas
nos
encontramos
en Ugaztei
un numeroso
grupo
de espeleólogos
pertenecientes
a los grupos de Pol-Pol
de Vergara,
Aloña-Mendi
de Oñate,
Grupo
Espeleológico
Vizcaíno
juntamente
con miembros
de nuestra
Sección
de Espeleología,
así como
un colega
zuberotarra de Sainte
Engrace.
Al ser totalmente
imprevista
esta actividad
conjunta,
improvisamos
sobre
la marcha
un plan sin mayores
ambiciones
que aprovechar
aquellas
fechas
en exploraciones
de
cavidades
que en años anteriores
habíamos
ido catalogando
y sin que hasta
la fecha
le
hubiéramos
podido
dedicar
otra atención.
Se organizaron
los grupos
que actuarían
con
indeoendencia,
distribuidos
en diferentes
cuevas
Y simas,
provistos
del corresoondiente
material,
un tanto
exiguo.
Transcurrió
la jornada
inicial
con entera
normalidad
a pesar
de las condiciones
clfmatológicas
adversas,
con el suelo
tapizado
de nieve
y temperaturas
diurnas
por debajo
de cero. Y es por la insuficiencia
de escalas
asignadas
a uno de los grupos
por lo que
^^
,^ ,. .,.., nr.Tr.iAm A, ,n
,,r:¡.r.
r,C”,.I,~
In-,io
.<:-a.^-L^
^^
por sondeo,
canza
una repisa
a 23 metros
de profundidad,
cota conocida
previamente
pero una vez allí, continúa
con otra vertical
hasta alcanzar
los 58 metros,
a los que se
llega
en la jornada
siguiente
emplazando
el material
suficiente.
Es motivo
de satisfacción para todos
los participantes
el hecho
de hallarse
en el fondo
de esta sima,
en una
sala contigua
a la vertical
de la boca, los restos
intactos
de un ejemplar
de oso. (Ursus
arctos).
En otro
lugar
se descubren
los restos
de un corzo
(Capreolus
capreolus)
del
que se recoge
su cráneo,
con tan mala fortuna
que al izarlo se desprende
y cae al fondo
de la sima desde
una considerable
altura,
sin que hasta
la fecha
se haya podido
recuperar.
Mejor
suerte
corrieron
la cuerna
y mandíbula
de este ejemplar
que fueron
extraídos sin novedad
y han servido
para su clasificación,
realizada
por el paleontólogo
don Je
sús Altuna.
Los restos
del oso siguen
esperando
en el mismo
lugar,
a que le llegue
su
turno
para ser extraído
con los cuidados
que requiere
el caso. El primer
descenso
a esta
sima
y los hallazgos
citados
fueron
realizados
por Jesús
Echezarreta,
de Oñate
y Patxi
Navarro,
de Bilbao.
Posteriormente
se ha vuelto
a descender
para realizar
unas observaciones
y obtener
fotografías,
por Javier
Zabala,
de Vergara
en compañía
del autor
de estas líneas
y el apoyo
de equipo
de superficie.
También
totalmente

fue durante
la segunda
jornada
de exploraciones
cuando
casual,
la localización
de una sima, que por su envergadura
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surgiría
de forma
nos ha absorbido

gran parte de nuestros
esfuerzos.
Lo curioso
del caso estriba
en que la boca se emplaza
en el valle de Gaztelu.
que desemboca
en Degurixa,
en terreno
llano y limpio,
que a pesar de nuestras
numerosas
incursiones
en plan de prospección
nos había
pasado
inadvertida.
Desde
un principio
nos percatarnos
de la importancia
del descubrimiento,
que
se hacía patente
por un ruido
sordo
que en principio
interpretamos
como de un río subterráneo
de régimen
turbulento.
Inmediatamente
se preparó
el descenso
con el material
disponible,
alcanzándose
los cien metros
de profundidad
en varios
saltos.
La sima
continuaba
descendiendo
pero a falta de escalas
y también
el tiempo
disponible
llegaba
a
su fin, ya bien entrada
la noche,
a eso de las diez iniciamos
la retirada
hacia
Ugaztei,
donde
nos esperaban
algunos
compañeros
para cenar
y comentar
las incidencias
de la
jornada.
Esta primera
exploración
de la sima Gaztelu
arro ko lezia III, nos enseño
entre
otras
cosas
que el ruido
observado
no lo producía
ningún
río. Se trataba
sencillamente
de una violenta
circulación
de aire,
que al pasar
por el conducto
inicial,
de reducida
sección,
producía
el efecto
mencionado.
En este caso
concreto
la circulación
se hacía
de fuera
a dentro
y en principio
está regulada
por los cambios
de temperatura
en el exterior.
En posteriores
ocasiones
hemos
comprobado
las fluctuaciones
en cuanto
a lntensidad
y sentido
de la corriente
de aire.
De las pasadas
observaciones
invernales
con
circulación
de fuera
a dentro
hemos
constatado
la inversión
del sentido
en la época
estival,
en que funciona
como un verdadero
refrigerador,
de forma
que a unos pocos
metros puede
estar
uno sofocado
de calor y en la boca de la sima tiritar
de frío expuesto
al chorro
de aire que fluve
a una temperatura
de 6 grados.

Bicicletas

ORBEA

Estos
días pasados
en compañía,
sirvieron
para que proyectáramos
un amplio
plan
de exploraciones
y como
uno de los principales
objetivos
la exploración
total de la sima
antes
citada.
Una parte
del programa
ya se ha realizado,
y tras numerosas
tentativas
no
exentas
de dificultades
se ha logrado
alcanzar
los 403 metros
de profundidad,
en un recorrido
lineal
de más de mil metros.
En cuanto
a profundidad
es la mayor
alcanzada
hasta la fecha
en Guipúzcoa
y está dentro
de las mayores
de España
sin haberse
llegado
aún a su total
exploración.
Las particulares
características
de esta sima
hacen
que su
exploración
sea extremadamente
dificultosa,
ya que debido
a estrechez,
gran parte
del
recorrido
ha de hacerse
por oposición
a varios
metros
del suelo,
y cuando
se pueden
poner
los pies en éste, se hace en el agua del río subterráneo
que a veces
cae en cascada sobre
el espeleólogo
y unido a las bajas
temperaturas,
merman
las energías
y producen
efectos
de agarrotamiento
muscular
y calambres.
Y no hay que olvidar
la reserva
de energías
que se requiere
para volver
a la superficie.
Como
datos
restos
de ciervo
hay que añadir
troglobia.

de interés
general
quedan
por citar
(un cráneo),
una mandíbula
humana
la recogida
de restos
de fauna
varia

el hallazgo
en otras
cavidades,
de
y fragmentos
de cerámica.
A esto
y captura
de ejemplares
de fauna

Hasta
aquí el comentario
a algo ya realizado.
Sin embargo,
nos percatarnos
de jo
mucho
que nos queda
por hacer.
Todo un cúmulo
de hipótesis
que esperan
el planteamiento
racional
para su investigación.
Y ya sólo nos queda
esperar
que, continuando
en
cooperación,
con tiempo
y la necesaria
ayuda
material
podamos
llevar
adelante,
con las
iimitaciones
propias
de nuestros
conocimientos,
la investigación
del karst
de ésta y otras
zonas
de nuestra
Guipúzcoa.
Eibar,

noviembre

de

Velox

SoleX

OBBEA

1970.
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Joaquín Galera, vencedor de la
XXX Subida a Arrate.

Una de las mayores
dificultades
con
acertada
elección
de las multiplicaciones
mente,
ocurrió
a varios
corredores
durante
Sarasola
el más perjudicado.
Fugado
con
más adelante
al no llevar
la multiplicación
La carrera
fue una brillante
mente
el anterior
#récord>
de
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que tropiezan
los corredores
juveniles,
es la
a emplear
er 1 las escaladas.
Esto,
precisaN..“,.A^
P-L..la Subida
a krrat~.
OUUTB
1&odos, fue Imano1
los dos primeros
clasificados,
, tuvo
que ceder
adecuada.

exhibición
del zamorano
Cuevas
(por 45 segundos),
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IV”,

quedar
descolgado,
debido
~~~“multiplicación
de Urko.
Desde
este punto
hasta
Arrate,
desesperados
esfuerzos
de Til por alcanzarle.
Nuestro
sificados,

corredor
pues es

I

Francisco
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extranjeros,
y las

I

entre
mejores

<

tos que
figuras

UE
’ estacaban
nacionales

En esta ocasión,
Mortensen,
campeón
mundial
«amateur>>,
no defraudó
a los aficìonados. En ambas
carreras
luchó
con denuedo,
logrando
magníficas
clasificaciones.
El resto
de los corredores
extranjeros
actuó en la Subida
a Arrate
de forma
lamentable.
Los puestos 20 y 21, entre
27 clasificados,
logrados
por Woifshohl
y Motta,
respectivamentte,
hablan bien claro de su rendimiento.
Desde
la salida,
Ocaña
colocóse
en vanguardia
del pelotón,
cidad
a la carrera.
El pelotón
no tardó
en fraccionarse,
formándose
cabeza,
entre
los que se encontraban
Motta
y Mortensen.

imprimiendo
un pequeño

gran veiogrupo
en

Los reiterados
tirones
de Ocaña
fueron
disgregando
al grupo
de cabeza,
hasta quedar
únicamente
tres corredores:
Ocaña,
Galera
y Mascaró.
A los cuatro
kilómetros
de carrera,
Mascar6
intentó
fugarse,
pero Galera
frustró
inmediatamente
su conato
de fuga.
pocos
metros
más adelante,
el granadino
atacó
inconteniblemente,
logrando
distanciarse
de sus dos compañeros.

-

para PROFEVXNALES
La presencia
de un grupo
de corredores
;Nolfshohl,
Agostinho,
Otenbros
y Mortensen,

campo
de la escalada,
atrajo
al escenario
de la Subida a Arrate a multitud de aficionados.
las figuras
extranjeras
no brillan,
precisaGeneralmente,
salvo
honrosas
excepciones,
mente,
en estas
carreras,
sino que se limitan
a rodar
sin esforzarse
demasiado,
dejando
la lucha por los lugares
de honor
a los corredores
nacionales.
No obstante,
el aficionado
siempre
espera
de estas
figuras
una actuación
sobresaliente,
y acude
en masa a la carrera
ante su presencia.

Con un pedaleo
fácil,
sentado,
sin aparente
esfuerzo,
Galera
taja, hasta llegar
a la meta de Arrate
en gran vencedor.
Detrás
eran alcanzados
por un grupo
de siete
corredores,
presentándose
la meta,
a 42 segundos
de Joaquín
Galera.
Motta,
en el

fue ampliando
su ven;
de él, Ocaña
y Mascaro
todos
ellos juntos
en

Con esta victoria,
Galera
suma tres triunfos
en la Subida
a Arrate,
y confirma
meinr
escalador
esoañol.
actualmente,
para esta clase
de pruebas
en frío.
.
----,--- ~~
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ser

el

Miguel
Angel
Torre,
20 años, de Soto de la Marina
(Santander),
es un joven
desconocido
en esta zona. No pertenece
a ningún
equipo.
Nadie
le apoya:
solamente,
le anima
su novia.
Esta temporada
ha participado
en tres pruebas,
en Santander,
y ha vencido
en
las tres. Sin embargo,
por aquí nadie le conoce.
Noventa
corredores
se alinean
en la salida.
Llueve
con intensidad.
Hace frío. En esta
ocasión,
junto
a la dureza
del recorrido,
los corredores
habrán
de luchar
contra
la inclemencia
del tiempo.
Hasta
las proximidades
de Elorrio
-kilómetro
24los corredores
marchan
en compacto
pelotón.
Aquí
escapa
Sebastián
del Pozo, consiguiendo
un minuto
de ventaja.
En
el ascenso
al Alto
de Campázar,
el pelotón
se deshace
en pequeños
grupos.
Durante
el descenso
hacia
Vergara,
Miguel
Angel
Torre
se despega
de sus compañeros,
logrando rápidamente
una importante
ventaja.
En Placencia
ésta es ya de 1 minuto,
50 segundos, y en Eibar, a los 59 kilómetros,
ha aumentado
a 2 minutos,
40 segundos.
La lluvia y el viento
arrecian,
dificultando
aún más la marcha
del -solitario.
En el alto
de Ixúa, un pequeño
grupo
formado
por Esperanza,
Oliva,
García,
Martín,
Basualdo
Robledo y Casas
marcha
a un minuto,
55 segundos
de Miguel
Angel.
Durante
el descenso
se unen a éstos
Galdeano
y Zabaleta,
al mismo
tiempo
que se larga del grupo
el ababamontistau
Andrés
Oliva.
Por Marquina
continúa
solo Miguel
Angel
Torre.
Detrás
de él marcha
Oliva,que
intenta
desesperadamente
alcanzarlo.
En las cercanías
de Deva -kilómetro
95--- el grupo
de Basualdo
es absorbido.
Torre
continúa
su marcha
solitaria,
perseguido
a cierta
distancia
por Oliva.
Al comienzo
de la escalada
a Arrate,
Miguel
Torre
presenta
síntomas
de cansancio.
Su estilo
es tosco,
sin pulir,
pero su pedalada
es poderosa.
Se tema que
quizás
sea alcanzado,
pero sus enormes
facultades
le mantienen
en cabeza.
En Arrate,
Miguel
Angel
Torre recibe
el premio
a su perseverancia,
a su valentía,
a su
coraje.
En una carrera
ambicionada
como
este Criterium,
en condiciones
atmosféricas
adversas
y despreciando
las coaliciones
aGirondisJ>,
*Kas=,
NLa Casera.
y aXeyx,
fugarse
en solitario
cuando
faltan
90 kilómetros
y llegar
en gran
vencedor
a la meta,
es una
proeza
que sólo está al alcance
de los superdotados.
Mientras
tanto,
Oliva
ha sido alcanzado
por’ Germán
Martín
y ha de conformarse
con
el tercer
puesto.
A continuación,
y a pequeños
intervalos,
entran
Basualdo,
Esperanza,
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Bo;dier.
Ahora,
rrerá
sin

Miguel
equipo

Angel
Torre
comercial.

no es

un desconocido

II Críteriu~
Europeo

Agostinho,
durante su breve esca
pada, en las proximidades
de Me)
daro.

I

por

estas

latitudes.

Ahora

ya

no CO-

Los extranjeros,
deseosos
de borrar
su mala actuación
en la Subida
a Arrate,
y algunas
figuras
nacionales
como Ocaña,
Perurena
y Ascasibar,
hicieron
de este II Criterium
una
prueba
disputadísima
y emocionante
en orado
sumo.
Desde
los primeros
momentos
de carrera
se apreció
que Ocaña
ardía
en deseos
de
hacer algo sonado.
Ocaña,
tras unos caracoleos
de Agostinho,
logró despegarse
subiendo
a CampiáIzar.
Durante
el descenso
a Vergara,
gracias
a su corazón
y su fino pedaleo,
la
ventaja
aumentó
a 45 segundos.
No obstante,
el pelotón
no estaba
para concesiones
y,
relevándose
armónicamente,
logró
recuperar
la ventaja.
En Placencia
era, pues,
alcanzado. Esta *cazas> fue llevada
en su mayor
parte
por Agostinho
y el *Kas>>.
En la subida
a Ixúa, demostrando
que su actuación
de la víspera
no fue una casua
lidad.
Mortensen
marcó
el tren
al oelotón
de cahwa
Asimismo
PI daná~
neón nn ,.=.
beza por el alto, seguido
de Wolfihohl,
Ocaña,
Albelda,
Agostinho,
Mottta,
etc.
Durante
el descenso
a Barínaga,
se formaron
tres
grupos
de corredores,
para volver a juntarse
todos
antes
de Ondarroa.
En el momento
de fusionarse
los grupos,
Pe
rurena,
Ascasíbar
y Menéndez
se fugaban,
pero
en pocos
kilómetros
eran absorbidos
por
el pelotón.
Poco
después
probaba
fortuna
otro
grupo
formado
por
Ascasíbar
Agostinho,
Albelda,
Aranzábal
y Zubero.
Durante
los primeros
momentos
marcharon
muy
bien y todo
hacía
presumir
que ésta iba a ser la escapada
buena,
la definitiva,
pero
los corredores
no se entendían
en los relevos
y fueron
atrapados
por los persequidores.
A la salida
de Deva,
Agostinho
saltó
como
una flecha,
distanciándose
rápidamente
del resto
de corredores.
A pesar
de haber
conseguido
en unos
momentos
la ventaja
de 45 segundos,
en Mendaro
era neutralizado
por el pelotón.
Inmediatamente
después
de haber
sido
alcanzado
Agostinho,
era Perurena
el que se fugaba.
Poco a poco
la
ventaja
se iba incrementando,
a pesar
de los esfuerzos
de los &aseraa.
Por las calles
de Eibar,
repletas
de gente,
Perurena
pasaba
con un minuto
de adelanto
sobre
el pelotón.
Era una ventaja
sustanciosa
y que podía
permitirle,
con
sucedió,
llegar
destacado
a Arrate.
Los primeros
kilómetros
del puerto
los subi
rurena
a un tren
muy bueno,
al punto
que en el barranco
de Urko
conservaba,
se
más o menos,
la misma
ventaja
que en Eibar.
Fue en este
barranco
de Urko
Perurena
sufrió
un pequeño
desfallecimiento,
en el preciso
momento
que Ocafi;
taba
con gran
energía.
Desde
este
punto
hasta
la meta
(cuatro
kilómetros
escasos),
Perurena
perdería
23
segundos
respecto
a Ocaña.
No obstante,
a lcPeru>t aún le quedaban
otros
37 segundos
para llegar
destacado
a Arrate
y anotarse
un brillantísimo
triunfo.
La victoria
de Perurena
no fue prevista
por los técnicos,
ni por los periodista:
s..., y
ni siquiera
por los aficionados.
El Criterium
Europeo
de Montaña
discurre
por L...
__
1” tnrreno
que no es el idóneo
para sus características
de corredor.
Por ello mismo,
el espléndido
triunfo
de Perurena
cobra
doble
valor.
Ocaña
y Galera,
con el segundo
y cuarto
puesto,
respectivamente,
y los extranjeros Mortensen,
Wolfshol.
Motta
y Ferreti,
tuvieron
una actuación
destacada.
También
merece
todos
IOS honores
la combatividad
de Agostinho,
quien
debido
a su derroche
de energías,
no pudo clasificarse
entre
los primeros.
Pero no importa
su mala clasiffcación.
Así debe
ser el ciclismo.
Lucha y entrega.
Nada de tácticas
ramplonas,
de *chupar*
rueda
en dosis
masivas.
Nada de ~~Ilegar al mismo
tiempo
que los asesn,
como
La organización
de estas
pruebas
ciclistas
fue, como
siempre,
perfecta.
Ya es mucha
_
I
nos teman
acostumbrados
alqunos
=tiaurasTa
nacionales
en el tiToura.
la experiencia
de ccTxoko>a, Urdampilleta
y sus colaboradores
en estos
menesteres,
como
para que puedan
producirse
fallos.
..-
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“PESCA

nales, por lo cual tuvieron que extraerlo de las aguas en estado lamentable.
tante, la idea había germinado. Con el tubo de goma era factible respirar
ciendo con la cabeza sumergida.

SUBMARINA

Una nueva actividad

del Club Deportivo

Eibar”

Una nueva sección dedicada a la pesca submarina,
se ha incorporado
a las ya
existentes en nuestro club. Al cesar la Juventud Deportiva Arrate en las actividades
subacuáticas
y ante el interés de los aficionados submarinistas
en que el Club Deportivo Eibar se hiciera cargo del desarrollo de estas actividades, nuestro club ha estimado interesante
proseguir la labor que hace algunos años iniciara aquella Sociedad.
Este año que comienza, pues, contaremos en el club con una nueva e interesante actlvidad: la pesca submarina.
Los proyectos iniciales del club en esta especialidad
son, entre otros, la tramitación de licencias y seguros, organización
de un campeonato
social, formación de un
equipo que represente al club en las competiciones
oficiales, proyección de películas,
charlas y, quizás m6.s adelante, organización
de un cursillo sobre escafandrismo.
A continuación,
y a titulo de curiosidad,
toria de este fascinante deporte.

me permito

*bucearN

un poco en la his-

Al contrario de la caza, cuya practica por el hombre se remonta a sus mismos
orígenes, la pesca submarina se practica desde hace unas décadas solamente. Cierto
es que el hombre primitivo obtenía presas de las aguas de los ríos y del mar. Un
ejemplo de ello son los atchukchism de Siberia; ciertos negros de Africa y los esquimales y polinesios:
pero utilizando siempre- lanzas, flechas o azagayas proyectadas
sobre las aguas. Es decir, se trataba de una pesca de asuperficiem y no asubmarinam.
El deporte de la pesca submarina, concretamente,
tuvo su iniciación
en Francia,
hacia el año 1930. Acosaban a los peces con unas lanzas convenientemente
aguzadas,
al estilo de los polinesios,
aunque con mucho menor éxito, por cierto. El problema
de la visión bajo las aguas lo resolvían con unas gafas de sopletlsta.
En cuanto a
respirar mientras se ojeaban las presas, era un lujo inalcanzable
en aquel entonces.

Finalmente, el comandante
De Corlieu contribuyó con sus apies de paton o aletas
de goma, con lo que confirió al pescador submarinista
una mayor velocidad de natación, una ligereza en la inmersión y una rapidez de movimientos
sorprendentes.
Fusil. Máscara. Respirador. Aletas. La panoplia del submarinista
había quedado formada.
Actualmente,
gracias a los modernos equipos puede practicarse este deporte con reiativa comodidad. No obstante, el capturar presas no es tan sencillo. El profano, a la
vista de las abundantes capturas que obtienen los submarinistas
expertos, puede pensar que es muy fácil atrapar a los peces. La realidad, sin embargo, es otra.
Todos los submarinistas
recordarán sus comienzos. La entrada en el agua con el
impresionante
equipo, ante la expectación
de los curiosos. La frenética
lucha en las
profundidades,
a fin de obtener abundante pesca e impresionar
a los curiosos que han
observado la entrada del submarinista
en el mar.
Y luego,
vacío.

la salida

de las aguas. Agotado,

temblando

Hoteles

-:-

Bares
Amas

De las gomas se pasó al muelle. Comprimiendo
éste en el interior de un tubo,
el arpón, ya de mucho más peso, adquiría gran eficacia, constituyendo
ya una seria
amenaza para los habitantes del mar.

José
Calle Mercado
Teléfono

-:-

Restaurantes

de Casa

RESTAURACION

Y

DE TODA

DE OBJETOS

CLASE

María

PLATEADO

Urdampilleta

sln.
El6AR

7 1 17 39

Un feliz día alguien tuvo la genial [?) idea de cortar un trozo de manguera, intro.
ducírsela en la boca y tirarse al agua. Como e! tubo de goma era excesivamente grueso,
el aire y el agua penetraban
en los pulmones del inventor en partes casi proporcio-5o-

de frío y con el portapeces

Los que se inicien en este deporte no han de desanimarse
si en sus primeros
intentos no obtienen
presas. Para pescar con éxito es necesaria cierta práctica y
experiencia.
Y aunque no se pesque, siempre será un deporte fascinante el submarinismo. Las profundidades
marinas, aunque sea sólo a 10 ó 15 metros, están llenas de
encanto y misterio. Y el submarinista
siempre alentará esa secreta esperanza de que,
detrás de cualquier
roca, surja el gigantesco
(e inofensivo]
pez que le haga batir
.
todos los arécordsm.
P. A.

La lanza fue prontamente
sustituida por unas flechas (en general, varillas de paraguas), que eran lanzadas por medio de unas gomas, ante el jolgorio de los peces. De
tarde en tarde, y siempre por puro accidente, algún pez era atravesado, constituyendo
el hecho un acontecimiento
social. Más adelante se incorporó un tubo al *ingenio=,
con lo cual la flecha adquiría más fuerza. No obstante, los peces no se inmutaron lo
más mínimo.

Las gafas -Monogoggles.,
que situaban ante la frente un solo plano dióp$lco de
vidrio, liberaron a los submarinistas
del suplicio ocular que constituían
las gafas de
sopletista. Ya se disponía de armas submarinas bastante eficaces y se podía ver con
claridad bajo el agua. No obstante, el upequeño- inconveniente
de tener que contener
la respiración
mientras se oteaban las piezas, limitaba la práctica de la pesca submarina a los superdotados
o a los superoptimistas.

No obspermane-
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Mi última

escalada con
José Hilario

*Nadie sabe qué-es lo que impulsa al escalador a subir a las montañas.
La pasión que pone en afrontar los peligros, los padecimientos
que las escaladas de categoría le proporcionan
no tienen, ni recibirán nunca, una explicación completa.
GUIDO MAGNONEs
Los Picos de Europa ofrecen al escalador infinidad de paredes verticales, afilados
riscos, aristas cortantes, un magnífico escenario en el que puede desarrollar
sus actividades.
Dentro de este imponente macizo de roca caliza, es el Naranjo de Bujnes el que
acapara preferentemente
ia atención del escalador. Sus lisas y verticales paredes con
escaladas con profusión durante la época estival, e incluso llegado el invierno son varias las cordadas que penetran en sus dominios, Fueron dos escaladores
bilbainos,
Pedro Udando y Angel Landa, los que consiguieron
la primera invernal al Picú, ascensión realizada por la cara Nordeste. Sin embargo, la cara Oeste continúa inviolada en
el invierno. Ramón Ortiz y Patxi Berrío (q.e.p.d.),
estuvieron a punto de conseguir esta
proeza, accidentándose
cuando les faltaban unos pocos metros. La odisea de Jose
LUIS Arrabal (q.e.p.d.)
y Gervasio Lastra en el invierno anterior es bien conocida de
todos.
Habíamos llegado al Refugio de la Vega de Urriello, en la misma base del Naranjo,
el día *l de Agosto. Formábamos un grupo de 7 eibarreses, todos con intenciones
de
atacar el Naranjo. Algunos incluso, como Javier Echaburu y mi hermano Pedro, con fn.
tenciones de subir por la difícil cara Oeste. Para ej resto del grupo las aspiraciones
se limitaban a escalar el Naranjo por otras vías más uasequibles..
Cenamos fuera del Refugio, tal era la afluencia de montañeros
llegados a Urriello,
bajo la inmensa sombra del Naranjo, que se alzaba esbelto y altivo, sobre la Vega de
Urrielfo, como un castillo. Llegada la noche, nos dispusimos a dormir dentro de) Befugio. Antes de acostarme contemplo el firmamento unos instantes. Las estrellas jue. .

A la izquierba,
José
Hilario Lasa, en el collado de los ilorcados
Rojos; al fondo, el Naranjo
de Bulnes.

I
Comienzo

“Schulze“.
primero

de la escalada a la vía
José Hilario
asegura al
de cuerda.

gan al escondite amparåndose
en unas nubes que pasan rápidas ;. No hay síntomas
de que mañana tengamos mal tiempo.
Canal de la Celada. 9,30 horas de la mañana del día 1 de Agosto. José Hilario Lasa,
Jesús Mari Arrieta y yo con ellos, nos hemos adelantado a nuestros compañeros que
lrienen a observar nuestra ascensión y darnos desde la base, por si fuera preciso,
algunas instrucciones.
La fuerte pendiente de la canal la hemos tomado con calma bajo un calor sofocante. Nos dirigimos
al comienzo de la vía Schulze, en la cara Nordeste. Esta vía
fue abierta por el geólogo alemán Guillermo
Schulze, en solitario, en el año 1906.
Partiendo de la cara E., la vía traza una gran diagonal hasta la cara N., donde empalma
con la grieta terminal utilizada por D. Pedro Pida1 y UEI Cainejom en su primera conquista del Picú.
A las lo,15 emprendo la escalada: me sigue José Hilario y cierra la cordada Arrieta.
El primer largo se sube aprovechando
una fisura, con buenos agarres para las
manos, que permite escalar en bavaresa rápidamente.
El segundo largo, y en el cual sólo encontramos
un paso algo comprometido,
nos
lleva hasta la entrada de la chimenea de la Y griega.
Ya he ganado algo de altura y el maravilloso paisaje de Picos, repleto de agujas,
torres y pequeños neveros perpetuos, se me muestra en un bonito panorama, sólo insonrisa, y he de
terrumpido
cuando llega José Hilario hasta mí, con su imborrable
partir por la chimenea.
Disfrutando de la ascensión, no reparo en dificultades ya dentro de la chimenea y
ni en que casi tengo que salir de su interior para poder progresar cuando ésta se
estrecha en su final.
Y
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A la salida espero impaciente la llegada del agua, que me ofrece José Hilario pocos
minutos más tarde.
Después de una travesía horizontal
nos situamos en el brazo derecho de la Y.
Desde aquí en un solo tirón nos plantamos en la Gran Plataforma. Aquí nos reunimos
los tres por primera vez y podemos caminar juntos por esta amplísima plataforma.
Son las 12,30. El cielo se ha encapotado alarmantemente.
Situados debajo de la grieta terminal calculamos que en hora u hora y media podremos estar en la cumbre.
Nuestros amigos, desde la base, nos gritan que viene una tormenta.
Los primeros pasos hacia la grieta son muy finos y cuando llevo diez metros su
perados, ya llueve torrencialmente.
La pared se ha convertido
en una cascada por
donde cae el agua con fuerza, calándonos por completo.
Mis botas resbalan en la roca mojada y me siento ir. Un vuelo vendría a complicar las cosas y he de meter una clavija y suspenderme
de un estribo para poder
alcanzar una plataforma.
Decido no continuar
con este temporal,
pues incluso graniza fuertemente.
Clavo
un pitón, introduzco un mosquetón y paso la cuerda en doble por él, y así, asegurado
de este modo, me descuelgo hasta donde están mis compañeros, a los cuales encuentro empapados y desanimados.
A duras penas nos protegemos
de la tormenta debajo de unos techos. El trueno
continúa resonando y el rayo se pasea vertiginoso por delante nuestro. Apartamos los
hierros del material lo más lejos posible.
A eso de las 2 y media, cesa de llover.
-Hemos
de bajar cuanto antes.
Con grandes precauciones
desandamos lo anteriormente
recorrido por la G?an Plataforma. Lo que antes habíamos atravesado casi corriendo, ahora nos cuesta una enor.
midad de tiempo su retroceso. Desde la Gran Plataforma bajaremos en rappeles hasta
la base.
-Aquí
está la clavija -nos
anuncia José Hilario, que ha llegado el primero.
Es él, quien baja primeramente
asegurado por mí con una de las cuerdas. Luego
es Arrieta quien repite esta operación.
-Ya puedes bajar -oigo
que me llaman.
Poco a poco me voy acercando al lugar donde me esperan mis compañeros. Unos
cuantos saltos más y estaré con ellos. De vez en cuando el viento empuja algunas

gotas gruesas que chocan contra la pared. Esta ha adquirido un color negruzco, como
si estuviera embreada.
En este descenso José Hilario ha visto un anillo de rappel, unos 20 metros más
arriba. Ahora, en la plataforma donde estamos, descubrimos
otro cordíno suspendido
de dos clavijas de ojo.
-Debe
de ser el rappel directo -comenta
José Hilario.
Opinamos que uniendo las dos cuerdas que disponemos, podremos llegar hasta el
suelo en un solo rappel de 60 metros. Desde el brazo derecho de la Y, punto al que
hemos regresado, tenemos dos salidas y hemos de decidirnos por una de ellas. Por otra
parte nos queda el retroceso por la vía de ascensión, con ej paso de la travesía horizontal para comenzar y que con la pared resbaladiza no es muy aconsejable.
Decidimos, de común acuerdo, bajar directamente.
José Hilario se pone pronto a
preparar este nuevo rappel. Une las cuerdas, que empapadas de agua parecen de
plomo, y a continuación
comprueba la resistencia
del rappel cargando todo su peso.
Luego inicia el descenso en el momento en que vuelve a llover. Su casco rojo, pronto
desaparece de nuestra vista. Nos protegemos de la lluvia apretujándonos
contra la pared.
De repente, oímos dos golpes secos. Miramos instintivamente
al punto de sujeción
del rappel. Las cuerdas ya no cuelgan de las clavijas.
Un escalofrío me recorre el cuerpo. Llamamos a nuestros compañeros,
los cuales
localizan rápidamente
el cuerpo inerte de José Hilario. No hay nada que hacer. Son
las 4 de la tarde.
Al parecer, el cordino se partió cuando José Hilario dio un salto para sobrepasar los
desplomes situados 10 metros por debajo nuestro. En su caída arrastró consigo las
cuerdas, quedándonos
de esta manera sin medios para descender. El mal tiempo reinante y la hora muy avanzada ya, no aconsejaba nuestra recuperación,
dejándolo para
el día siguiente.
Y la noche pasada al raso en las sombrías y húmedas paredes del Naranjo, no
tiene más historia que la visión durante unas horas del faro marítimo de Llanes. Sus
debiles destellos suplieron a las estrellas en una noche obscura de verdad. Esto y la
presencia de nuestros compañeros al pie del Naranjo, mi hermano Pedro y Rafa Monge permanecieron
toda la noche en vela, consokdonos
y dandonos ánimos hicieron
que volaran más rápidas estas horas en espera de que pudiéramos
ser rescatados.
Rescate que pudo hacerse al día siguiente con la Intervención del Grupo de Rescates,
venido expresamente
desde Oviedo, en una cordada compuesta por los hermanos ‘Astudillo y Jaime Alvarez, y con la colaboración
de Javier Echaburu y mi hermano Pedro que, junto con un catal&¡, formaron otra cordada.
Pero, iquién consuela al montañero ante la tragedia? Con la pérdida de José Hilario todos sus amigos hemos llorado por igual. Porque adembs de ser bueno, era muy
sencillo y así, jcómo no iba a ser amigo de todos?
Como escalador se había iniciado en Atxarte. En ~610 año y medio de prácticas
había escalado las vías más características
e importantes.
Pero este deseo incontenible
por escalar no debe de Interpretarse
más que de una
manera. Un afán admirable por perfeccionarse.
El 31 de Julio de 1969 tuve la ocasión de escalar con BI por primera vez en Atxarte.
Me llevó a dos vías que yo no conocía y desde entonces en diversas ocasiones pude
comprobar sus progresos. En libre siempre rápido y seguro y en artificial se desplazaba
de estribo a estribo, tan ligero como el pájaro que va de rama en rama.
Y ahora, pasado cierto tiempo, la estela de su paso por la vida continúa sin difuminarse. Nos señala el camino a seguir: sencillez, compañerismo,
gran corazón.
Este era José Hilario Lasa Maitre-Jean. Ahora descansa en paz.
ROBERTO AGUIRREGOMEZCORTA
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-“Gure

Mendiak“

Mendiak, gure ohituren gortzaleak izan dira. Cure gurasoak mendi hoietan bit¡ ziran,
eta hango bizimoduak
indartsuak
eta osasuntsoak egin zituen. Baino herrietara
etorri
ondoren beren sortetxeko bideak galken joan ziran. Bizitza errasagoa ikusten bah zuten.
Orain, berriz. gure gazteria gailur hoietara joaten hasi zaigu. Ez da ohitura zaharrak
berritzearren.
Mende honetan, hirian biizitzea ez da pozgarria. Kea ta zarata jabetu bait dira bertan.
Oraindik, mendiak gauza hoiek ez ditu ezagutzen eta zer hobe asten bein joatea baino;
gainera mendian ibiltzeak gure gorputza bigunagoa mantentzen du.
Ba¡ neguan, bai udaran gauza ikusgarriak ditu. Baita udaberrian eta udazkenean ere.
Lore sailak udaberrian eta edur zuria neguan bai polit jazten dituztela gura gailurrak eta
zelaiak. Udarak eta udazkenak berriz margoz betetzen dituzte gure zuhaitz eta mendiak.
Nahi duenak badaka zer erakutsia bere begieri. Mendi zuriakin josita daude ta basetxeak, gure haranak apaintzen saiatzen dira.
Mendiak asko dira gure Herrian eta az zailak igotzeko. Haitz gorria
josita askotan tontorreraino,
leku gutxitan ikusten dan bezala.

baizik

belarrez

Bihotza poztu ta gorputza alaitzen zaigu hainbeste edertasunen
aurrean. Ez da harritzekoa irrintzi luze edo abesti bat entzutea. Lehenengoari
erantzuten
zaio ta besteari
lagundu abesten jarraituaz. Anaitasuna
lortzeko bide on bat degu ba. hasarretzeko
asti.
rik ez da egoten. Zaharrak eta gazteak, neskak eta mutilak alkar bat eginda ibiltzen
dira.
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Eguzki egun batean, ohean gelditzendanak
ez daki zer galtzenduan
goizeko egunsentia ez ikusiakin. Bai gauza zoragarria dala egunan lehenengo argiak gure begietan sartzea. Eguskìak oraindik ez du berotzen eta zati hori bat besterik ez da. Gero erdia
izango da la politagoa. Azkenean oso osorik gure aurrean agertuko zaigu, baino ordurako berotzen hasita egongo da menditzaleak
diranak eta ez diranak egun on bat igaro
dezaten. Ahalegindu
zaitezte bein batez egun on bat datorrela jakindakoan
egunsentla
mendi tontor batetik ikusteko. Etzerate damutuko.

Armarios
tipo Loewe

normalizados
para
Ta&res

Leku batetik bestera ibiltzeak gosea ekartzen du, horregatik
mendi-bazkariak
hobeak
iruditzen zaizkigu, nahiz eta etxean bezin onak izan ez. Bazkal ondoren, txistu bat baldin
badago erromeri alai bat antolatzen da danok pozik etxera eldu gaitezen.

Fábricas
Garajes
Adaptables
Extensibles
Intercambiables

Ez daukagu urrutira joan beharrik gauza polit eta ederrak ikustera, etxean bertan bait
daude. Askotan erbestera joaten gera ta ez dugu ezer oberik ikusten.
Ahal dugun batean izan gaitezen mendizaleak
egun baterako besterik ez bada ere
ta konturatu gaitezen, ez kalean bakarrik ondo ibiltzen dala.
Erantzuna

eman dezaiogun

bértso honi:
Bizkarrian parrdela
ta eskuan makila,
aldatza gora doaz
mutil talde pila.
Taberna gutxi eta
alrearen hila,
ohitura eder hori
zabaldu degila.

.,
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NOTICIARIO

ALPINO

Buzón de Sugerencias
Recogldo

MACIZO
DEL
MONTBLANC,El
agosto
de 1969, el guía de Chamonix,
Claret-Tourn’ier
efectuó
so ascenesión
‘(trescientas)
, al Mont-Blanc.

11 de
René
n.o 300

-El
2.” recorrido
de la Walker
en solita.
rio, fue realizado
el 19 de julio de 1969 por
el aspirante
guía JeawClaude
Mosca,
en 16
horas.
Un japonés
realizó
el 3.m ascenso,
poco
después,
empleando
3 díae.
-En
el verano
de 1969, asimismo,
tuvo lugar la 2.’ ascensión
en solitario
del espolón
Sudoeste
del Dru.
Catorce
años
trenscurridos, la vía conocida
y pitoneada,
la mejora
del material,
nos hacen
valorar
ahora
la fa.
bulosa
hazaña
de Bonatti,
abriendb
la vía
desconocida,
sólo, en 1955. El autor
de esta
segunda
.solitaria=
ha sido
el inglés
Eric
Jones.

EIGER.-La
directa abierta por el equipo
anglo-americano
y el alemán hace unos años
en la cara norte, ha sido repetida por un
equipo japon.és. que descendió por la misma vía.
Y la directa
sido repetida
suizo.

ajaponesas del verano 69, ha
en invierno por un equipo

También japoneses, han sido los autores
de la 2.” invernal del Eiger por la vía cl&
sica de la cara Norte, de cuya primera tuvimos ocasión hace unos años de ver en
Eibar una película presentada
por uno de
los protagonistas,
el alemán Toni Hiebeler.
DOLOMITAS.-Pala
Solleder:Kum8mer
de
tros,
roca
excelente,

J. LL.

mente
difícil),
ha sido repetida
en Septiem.
bre de 1969 por Gogna
[el primer
vencedor
solitario
de la Walkerl
y Scalet.
La primera
data,
idel 6 de septiembre
de 1926!,
y que
se sepa,
no había
sido
repetida
en CUARENTA
Y TRES AÑOS.

CORCEGA.-Cuatro
excelentes escaladores
italianos han vencido por vez primera el espolón noroeste del Capo Tafonato, el 4 y 5
de mayo de 1970. Escalada muy bella, de
buena roca y gran dificultad. 600 metros.
ANNAPURNA.-La
sido vencida
el 27
miembros
(Whilans
ción británica
dirigida
ton. Desgraciadamente,
rió Ian Clough,
el
por una avalancha

formideble
pared Sur, ha
de mayo
último,
por dos
y Haston),
de la expedl.
por Christian
Bonning.
en el descenso
mu31 de mayo,
alcanzado
de nieve.

EL CAPITAN (Valle de Yosemite, EE. UU.).
Con mucho retraso (pues fue en 19681, aparece la noticia de que ROYAL ROBBINS, bien
conocido en el Club, a raiz de sus películas (ver Kezka del año 1966, mes de Julio,
en que figura una charla con él). ha realizado, solo, la 2.” ascensión de ía vía MUIR,
cuya aprimeras costó 8 vivacs en la pared
a un fuerte equipo norteamericano.
Y por TVE nos enteramos
en el pasado
otoño, de que dos americanos permanecieron 30 días seguidos en la pared para vencer la vía Sudeste de EL CAPITAN. Habrá
que admirar la resistencia
física, pero como escalada hay que tener en cuenta que
supone un avance diario de unos 80 metros,
lo que hace suponer el derroche de material que tuvieron que hacer.

di San Martlno.
La vía
la cara norte
(500 me.
en libre,
extremada-

NOTAS

por

No puede decirse que haya habido mucha actividad en esta sección, pues han siclo
cuatro los que nos han enviado sus sugerencias. No es mucho, pero algo es empezar.
Veamos, pues, cuáles han sido sus sugerencias.
L. A. A. y otro comunicante
opinan que dos artículos en aeuzkeram son muy pocos
para nuestra revista.
M. Z. sugiere que =Kezkam debía publicar croquis, itinerarios, etc., de Gorbea, Altzkorri, Aralar y las principales
montañas de nuestra reglón.
J. 1. aprovechaba esta sección para sugerir que el C. D. Eibar debía organizar un cursillo de socorrismo.
1.* sugerencia:
En este número hemos incluldo un tercer artículo en aeuskeran. Es
muy posible que a nuestros amables comunicantes aún les siga pareciendo muy pobre la
colaboración en vascuence, y creo que tienen toda la razón. Sin embargo, no es f6cil encontrar colaboradores
que escriban en aeuzkeraw sobre los diversos temas que acostumbra a tratar =Kezka*. De todas formas, en próximos números trataremos de aumentar ej número de artículos redactados en vascuence.
2.6 sugerencia: Dado su carácter de revista anual, por razones obvias, no creemos lnteresante la publicación
de itinerarios
y croquis de nuestras montañas. Existen magníficos libros dedicados a estos macizos, con profusión de planos, croquis, fotografías, etc.
Si a cualquier socio le interesase esta documentación,
en la comisión de montaña de
nuestro Club le asesorarían con agrado.
La colección de aPirenaica* acostumbraba a publicar croquis e itinerarios
de montahas en casi todos sus números. Quizás fuera factible que el Club obtuviera fotocopias
oe estos croquis y los archivase en la biblioteca, o en la comisión de montaña, al alcance de sus socios. Prometemos ocuparnos de este asunto.
8.8 sugerencia: El fruto de esta sugerencia fue, como todos saben, el primer cursillo
de socorrismo del C. D. Eibar, organizado en la primavera pasada.
Como nota final, recordamos a los socios que en esta sección encontrarán eco todas
con UKezka. como con las actividalas sugerencias que nos envien, tanto relacionadas
des del Club, siempre que, naturalmente, sean COnStrUctlVSS.
Amigo lector:
Puedes hacer un gran favor a .KEZKAu y al Club, prest8ndonos
tu colaboración
en
forma de crítica sana y constructiva, o de sugerencias que tienden a mejorar esta publicación.
Recorta el adjunto volante y envíanoslo con tu sincera
opinibn
sobre lo que acabas
de leer. iQué sobra? iQué falta? iCómo podría mejorarse?
Esperamos tu respuesta, Muchas gracias.
IA

del CLUB

COMISION

Club Deportivo Eibar
Comisión de *KEZKAm
Sugerencias:

FICHERO:

Estimado socio:
Si has recibido un impreso suelto en el interior del boletín =KEZKA..
favor y envíanoslo.
Es un favor que, para bien general, te rogamos nos lo hagas.

”
rellénalo,

por

CUOTAS:

. .......................................................................................................

.............................................................................................................

segun acuerdo de una reciente Asamblea General, la cuota obligatoria es BIMESTRAL
No obstante, a fin de facilitar las funciones del cobrador y del cajero de Club nos per:
mitimos sugerir a los socios que pueden elegir la fórmula de pago SEMESTRAL ‘0 ANUAL,
siempre que, naturalmente,
no constituya para ellos el menor inconveniente.

......

..I .......................................

. ..........................................

. ......................................................................................................................

~~~~.......~~~.........~~~~~.~~~~..~~~~~~~~~~..~.~~............................................................,

......................................................................................................

FIRMA,
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LIBROS
PEDRO

REWISTAS

Y

CELAYA
OLABARRI,
Eibar,
síntesis
de monografía
histórica.
San Sebastián,
1970.

Una importante
monografía
que Eibar necesitaba.
Y sin duda
uno de los trabajos
más importantes
de los que resultaron
premiados
en el Concurso
Literario
=Pueblos
de Guipúzcoan,
organizado
por la Caja
de
Ahorros
Municipal
de San Sebastián.

de fama
mundial,
cuyo
centenario
acabamos
de celebrar.
Una
biografía
historiada
como hombre
y como
pintor,
sin meterse
a
la crítica
de su arte,
salvo
comentarios
a
críticas
hechas
por otros
autores.
Muy
ribeteado
con lo anecdótico
y lo sentimental
de
la vida íntima
del artista.
Con una rica documentación
y una
bibliografía
muy
completa sobre
la vida y el arte de Zuloaga.

Viene
a cubrir
la laguna
que existía
de
monografías
de historia
compendiada
para
poner
al alcance
de todo
ciudadano
de la
villa
en el conocimiento
del pasado.
La primera
de las monografías,
Eibar,
monografia
descriptiva
de esta noble
y /ea/ villa guipuzcoana
por Pedro
Sarasketa,
que vio la luz
en el mismo
Eibar en el año de 1909. es una
edición
hace muchos
años
agotada..
La segunda,
Monosrafia
Histórica
de la Villa de
libar
por
Gregorio
de Mújica,
editada
en
Irún en 1910, con una segunda
edición
en
Zarauz
en 1956, aporta
un caudal
de documentación
transcrita
que carga
áridamente
su lectura.
Que,
precisamente,
esta tercera
monografía
de Eibar,
debido
a la pluma
del
amigo
Celaya,
reúne
la virtud
de haber
sintetizado
el contenido
de las dos monografías
citadas,
pero
sin limitarse
en ellas
como
base única
ha recogido
de aportaciones
ulteriores
de investigaciones
que han visto
la
luz en publicaciones
culturales
y en las
obras
Historia/
de la Virgen
de Arrate
por
Eugenio
Urroz
(Eibar,
1929),
Breve
historial del pleito
armero
por José María
Eguren
(Eibar,
1923) y Viaje
por el país de los recuerdos
por
Toribio
Echevarría
[México,
19681, cuyas
citas bibliográficas
veremos
repetidas
veces
a pie de página.
Pero
a la
vez de valerse
de esta bibliografía
tan dispersa
ha recurrido
insistememente
a los archivos
municipales
de los que ha obtenido
materiales
inéditos.
La obra está dividida
en los capítulos
sobre vida civil,
industrial,
social,
religiosa,
humana y arte. Siendo
uno de los capítulos
más
-importantes
el de la vida
social,
con abundante
material
documental
poco conocido.
Ha sabido
darle
a la historia
local
una
visión
nueva
en su conjunto,
y, sobre
todo,
resulta
de lectura
muy
amena,
cosa
poco
frecuente
en este tipo de historias.

JESUS

Una

MARIA
DE AROZAMENA.
Ignacio
Zuloaga,
el pintor.
el hombre.
Sociedad
Gurpuzcoana
do Ediciones
y Publicaciones,
S. A. San Sebastián,
1970.
extensa

biografía

del

pintor

d

eibarrés
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Está abundamentemente
ílustrada,
pero no
muy
bien cuidada
como
corresponde
a una
obra de arte, salvo
las ocho láminas
finales
a color,
que son el más claro exponente
gráfico del artista.
Lleva reoroducciones
de cartas autógrafas
de personalidades
de las artes y las letras:
Albéniz,
Rilke.
Sorolla,
Ortega
y Gasset,
Pérez
de Ayala,
Granados,
Azorín,
Menéndez
Pidal,
Piccaso,
Valle-lnclán, Unamuno,
etc., muy curiosas
por cierto.
Muchos
se han empeñado
en decir
que
Zuloaga
rehusó
hacer
retratos
a algunas
personalidades
de gran relieve.
Tal vez influido
en esta suposición
y en lo que decía Zuloaga en carta dirigida
a Cortázar
en 1915 [ved
páginas
235 y 236), el autor
hace la afirmación de *No pintó
al Reym. Sin embargo,
sabemos
que en 1919 pintó a Alfonso
XIII, como
podemos
comprobar
en la obra de Lafuente
Ferrari,
lámina
XXVI. Sabemos
que se abstuvo
en hacer
retratos
a algunas
personalidades,
pero
desconozco
si hubo
alguna
razón
concreta.
Sin duda es la biografía
más importante
que se ha hecho
[con toda consideración
a
la obra de Lafuente
Ferrari,
que es de otro
orden)
del gran
pintor
eibarrés,
el hombre
de mayor
fama universal
que ha dado nuestra villa.

ENCICLOPEDIA
GENtRAL ILUSTRADA [DEL
PAIS VASCO. (Cuerpo Q. Diccionario
Enciclopédico
Vasco]
Volúmenes
I y ll. Editorial Auñamendi,
Estornés
Lasa Hnos.
Apartado
2. San Sebastián,
1970.
En el número
anterior
de KEZKA.
de febrero
de 1970,
dedicamos
una
reseña
al
Cuerpo
B, volumen
I Literatura,
en la página 58, y hoy traemos
a colación
el Diccionario de esta
monumental
Enciclopedia,
que
recientemente
se ha dado a la luz él segundo
tomo.
Llevan
el mismo
formato
del volumen
reseñado
anteriormente.
20x27
cm. El orimero de los tomos
abarca
desde
la A ’ hasta
Amuzti,
en 654 páginas,
y el segundo
desde
An hasta Artazu
en sus 656 páginas.

Un Diccionario
enciclopédico
sistemático,
con abundantes
ilustraciones
en color y blanco y negro,
donde
desfilan
por su orden
alfabético:
poblaciones,
aldeas,
lugares,
personajes,
materias
de especialidades,
canciones
populares
con su correspondiente
música,
vocablos
euskéricos,
monumentos,
etc.,
incluso
temas
de fuera
del país que tengan
alguna
relación
con él. Todo en la obra esta
recogido
de manera
que facilita
la consulta
hasta
de las cosas
más insignificantes.
Hasta el extremo
de recoger
las firmas
industriales
con citas
de fecha
y capital
de sus
fundaciones.
En tocante
a los pueblos,
estadísticas,
censo
último
oficial,
historia,
monumentos,
etc.
Es una obra
llamada
a ser indispensable
para
el conocimiento
del país vasco
como
para la localización
de fuentes
básicas
para
todo
aquel
que quiera
realizar
una investigación
en cualquiera
de las especialidades.
Una obra
seria
y a la vez amena
para
leer,
como
se puede
comprobar
en las especialidades
Arqueología,
Arquitectura,
para
un ejemplo.
Y bien documentada,
por el hecho de que intervienen
en la obra las principales
autoridades
culturales
del país, cada
uno en su materia,
bajo la experta
dirección
de Bernardo
Estornés
Lasa.

JUAN

ANTONIO
DE MOGUEL.
Peru Akarka.
Edición
bilingüe,
con versión
castellana de J. C. Gortázar.
Editorial
La Gran
Enciclopedia
Vasca.
Bilbao,
1970.

Esta obra
es la segunda
edición
de la
única
que ha aparecido
con versión
castellana,
hecha
en 1899 por Juan Carlos
Gortázar
con la colaboración
y prólogo
de R. M.
de Azkue.
Ha sido
un acierto
su reedición,
ya que únicamente
se podía
adquirir
en el
mercado
la edición
hecha
por Icharopena
de
Zarauz
en 1956 sin los diálogos
que forman
el epílogo
de la obra.
De este autor
eibarrés
del siglo XVIII nos
ocupamos
en el Boletín
del Club de diciembre de 1959 (página
101, así como
del Congreso
celebrado
en su honor
en noviembre
del mismo
año y cuyos
pormenores
se recogen
en el citado
Boletín
(págs.
28/30),
puesto
que dicho
Congreso
fue organizado
por el Club Deportivo
bajo el patrocinio
del
Ilmo. Ayuntamiento
y la Academia
de la Lengua Vasca.
Los trabajos
presentados
a este
Congreso
fueron
publicados
por esta Academia
en una monografía
titulada
Euskalza-

leen Biltzarra, Juan Antonio
semearen gorazarrez (Bilbao,

Mogel

Eibar’ko

1960).

La obra,
hecha
en forma
de diálogos
enfre un rústico
vascongado
y yn abarbero,
[cirujano).
recoge
las formas
de vida de la
segunda
mitad
del siglo
XVIII.
Por ella dijo
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Michelena
en Historia de la Literatura
Vasca
(Madrid.
í960),
página
108: #Este
libro,
no
es solamente
el más ameno
de toda la literatura
vasca,
sino también
el de mayor
interés científico
por
las abundantes
noticias
que ofrece
sobre
el lenguaje,
las costumbres y la técnica
de la época:
su descripción
de las ferrerías,
por ejemplo,
se ha
hecho tan clásica
como la de Larramendi.
En
cierto
modo
es, en forma
dialogada,
el primer
conato
de novela
en vascuence.
Tras
tropezar
con el labrador
en una taberna,
el
barbero
acaba
por reconocer
que tiene
mucho que aprender
del buen
Peru,
l catedrático de la lengua
bascongada
en la Universidad de Basarten:
a usar
correctamente
de
su lengua,
a conocer
la vida y los trabajos de los que viven
apartados
de las poblaciones,
a aceptar
que los guipuzcoanos
y los
vasco-franceses
son tan vascos
y dignos
de
aprecio
como
los vizcaínos
y sobre
todo
a
conducirse
siempre
como
un cristiano
y un
hombre
de bien.,
Este comentario
del gran
lingüista
y buen
crítico
literario
que es el
catedrático
de Salamanca,
es el más justo
elogio
que se puede
hacer
a Peru Abarka
de Moguel.
Huelga
el decir
que esta edición
bilingüe
servirá
para
la mejor
información
de aquellos que desconocen
la lengua
vasca
o no
tienen
por costumbre
leer en ella y que sin
embargo
muestran
interés
en conocer
la obra
de Juan Antonio
de Moguel,
y a través
de
la misma
tener
nociones
de la literatura
vasca.

EUSKAL

IDAZLEEN
LUR

kutxa.
Ya

ELKARTEA.
Batasunaren
Editoriala.
Donostia,
1970.

que al reseñar
la nueva
edición
Peru Abarca
nos viene
a la memoria
la
ratura
vasca,
mas considerando
la visión
gueliana
reflejada
por
Michelena,
de
los guipuzcoanos
y los vasco-franceses
tan vascos
y dignos
de aprecio
como los
caínosn,
estimamos
oportuno
reseñar
la
sente
obra.

de
litemo*que
son
vizpre-

Batasunaren kutxa (La arca de la unificación) contiene
las normas
del euskera
escrito unificado.
Con arreglo
a los acuerdos
tomados
por Euskal
Idazleen
Elkartsa
(Entidad
de escritores
vascos),
quien
encomendó
la
confección
de la obra a Gabriel
Aresti
y Javier Quintana,
y con la supervisión
de Luis
Michelena.
La ortografía
y las declinaciones
van conforme
a las normas
recomendadas
por la Academia
de la Lengua
Vasca
en el
Congreso
de Aránzazu,
en 1968, y seguidamente
las.*. conjugaciones
verbales
los
.
. que
autores
de la oara proponen
bajo los acuer. dos básicos
de Euskal
Idazleen
Elkartea.
Para
terminar
con un vocabulario
de 6.000 palabras, que en él van incluidas
las propuestas

saneamiento

- cridtaleria
fontanerla

JUAN
Presupuestos

MUGICA
gratis

para

instalaciones

completas

de

calefacción

ESPECIALIDAD EN INSTALACIONES
DE CALENTADORES DE BUTANO
E INSTALACIONES INDUSTRIALES

I

M.’ Angela, 13

Teléfonos 71 10 30 - 71 18 63

El6AR

I

I

III

I

ASCASIBAR
FERRETERIA

-

DEPORTES

caxa
montaña
esquí

. . * .

y todo lo necesario

para el deporte

F. Calbetón, 12 - Teléfonos 71 ‘28 52 - 71 12 19
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EIBAR

en su día por la Academia
tomo XIII (1968).

en EUSKERA,

Estas bases no serán definitivas para la
unificación, pero sí el asiento fundamental
para su logro.
LUIS PEDRO PENA SANTIAGO.
Guipúzcoa
paso a paso...
Editorial La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1969.
La presente obra viene a ser la segunda
parte de Guipúzcoa olvidada, de la que nos
ocupamos en KEZKA de febrero de 1969, página 53. Y como la anterior, nos descubre
aquellos
rincones guipuzcoanos
muy poco
conocidos. Y ambas -obras son estupendas
guías para los aficionados al excursionismo,
donde se conjugan las bellezas naturales de
la provincia con los valores históricos, artísticos o folklóricos.
Excursiones
fáciles de
realizar ya que a cada lugar se puede llegar
por medios motorizados.

anterior. Diríamos que es una suma de IUgares, de otros tantos lugares de nuestra
provincia, que la mayoría pasaban inapercibidos para los propios guipuzcoanos.
Y es
a la vez un complemento
aprovechable para
los muchísimos aficionados a las excursiones montañeras, para que sus correrías no
sean exclusivamente
caminatas de concursos
de montaña.
Componen las narraciones, otros cincuenta lugares de Guipúzcoa, y en lo que toca
a nuestra zona, parte baja de la cuenca del
Deva, figuran Aguinaga de Eibar, Anzuola,
Basaglo, Sallabente de Elgóibar, Iciar, Lastur
y Uzarraga. Lleva, además, un apéndice ilustrativo con más de setenta fotografías. Un,
libro que ha de gustar a cualquier excursionista, porque podrá sacar mejor provecho
de sus excursiones gracias a la riqueza que
en él se contiene.
J. S. M.

Lleva la misma tónica general que la obra

ACTIVIDADES

DIA DEL CLUB

montañeros/

Apartado
Teléfono

68

A estos actos, que finalizaron
con una
comida de hermandad en el Restaurante de
la Sociedad de Tiro de Pichón, acudieron delegados y directivos
de la Federación
de
Montañismo
encabezados por su Presidente
señor Zala. y fueron presididos por los mismos y por los presidentes
honorarios
del
Club señores Ojanguren y Lascurain. los veteranos montañeros
Ferrer y Sopeña y el
Presidente del Club señor López.

Coincidiendo
con la fiesta anual denominada SDía del Clubn numerosos montañeros
se dieron cita el domingo día 10 de mayo en
la campa de Arrate al celebrarse conjuntamente la Fiesta de la Hermandad de Centenarios. Después de celebrarse
la misa en
sufragio de los socios fallecidos, se disputó
el tradicional
partido de pelota -Memorial
CaeIon al que siguió el reparto de medallas
y diplomas a los concursantes finalistas, actuando en los intermedios el grupo de danzas vascas aKezka=.

galardonados

En el ejercicio que nos ocupa jo han sido
el veterano montañero Eleuterio Muruamendiaraz, distinguido
con la medalla de plata
al mérito montañero, y el activo montañero

marchas

74 11 91

Eli Ojanguren que fue designado como montañero más destacado de la provincia durante el año 1969.

reguladas

ELGOIBAR

i
Material

de Oficlna

Papeles de Embalaje
y toda clase de Impresos

Cualquier

”
l

tipo de tmpreso que usted consuma conflenoslo
y nuestros

servicios

le convencerán.

El día 26 de abril se celebró la VII1 Marcha Resulada Intersocial baio un tiempo frío
y lluvioso que no arredró á las 43 patrullas
inscriptas, que se clasificaron en su totalidad.
En esta ocasión el recorrido
discurrí6 por
Eibar, Azurtza,
Arraoz, Karableta,
Elgueta,
Intxorta, San Miguel de Monte, Anguiozar,
Ubera, Azurtza, San Salvador y Eibar.
Venció
compuesta

la oatrulla de la S. D. Placencia
por’ José María Larrañaga, Ramón

en memoria

durangues

JOSE
-65-

-64-

y José J. Sodupe.

El 24 de mayo se celebró la IV Marcha
Regulada Infantil con el siguiente recorrido:
Eibar, Macharia, Santa Cruz, Uzartza, Kalamúa, Akondía y final en Uzartza. Venció la patrulla compuesta por Ibon Garitaonandía
y
Jesús María Iriondo, de Escuelas de Alfa.
El Trofeo por eauipos fue conseauido
I
.por las
Escuelas de Alfa. ’

de los compañeros

Las desgracias ocurridas a los cuatro montañeros pertenecientes
a nuestro Club, accidentados cuando practicaban su deporte favorito y en el transcurso del año 1970, han
originado la celebraci6n de varios y piadosos
actos en su memoria.
Por el alma del joven

Bermúdez

malogrados

ANGEL MINTEGUI EGUILEOR (q. e. p. d.) accidentado en Atxarte [Vía Golos) el 8 de febrero, se celebró una misa en la Ermita del
Santo Cristo de Atxarte al domingo siguiente
del mismo mes. El 8 de marzo se procedió
a la colocación y bendición de una lápida
en el mismo lugar del accidente, acto con-

juntamente
Tavira
de

cuango

i
I

!’

se

organiz
Duran

dirig

con el Club
Alomo
al. ¿$eXtambién
pertene-

\ Espolón
ai e$te I lunar

,excupsioues

de La Tabla,
Para. efectuar

bre los Clubs
a los que pergrado
Javier,
la,S. M. Burdin
y nuestro
Club Deportivo,
le
..
dedicaron
un postrer
homenaje
en el lugar
del s accidente
que consistió
en la colocación
..E) 27 de septiembre,
infinidad
de montaros llegados
:de varios
puntos
se conoreron en la ‘campa
de Urbis
para asistir
G In/
que’en
memoria
de los malogrados
joJOSE IGNACIO
LASA
GUISASOLA

..““.“.*....-

En recuerdo
del accidente
que costó
la’ ‘~.‘*
I.z,*laJ
4. “FI.‘*’ -~G::ii;“*
vida a José Hilario
en el Naranjo
de Bujnes,
I ’
ej 11 de octubre
su Club Deportivo
le dedico
&
Un emotivo
acto
que consistió
en la-. cntn-,_._ “-.I*
cación
y bendición
‘de Una;&pjda--en
‘#x tima,
‘&
del Naranjo,
pared
nordeste.
Eleuterio
Murua,
en Bes ,aide, recibe la Men&
*en la cumbre
del Aketegui,
cima
de
dalla
de Plata de Montanlamo,
como justo
ii: altura
de la provincia
y que José
Igpremio
a sus 50 años de concursos
consenacio
frecuentaba
con asiduidad,
se celebró
critivos.
el 18 de octubre
una misa por su alma y a
continuación
se procedió
a la bendición
de
una escultura
simbólica
en su recuerdo.
ee Horcados
Rojos, etc. Como colofón
de esbL~a JG VIG~UII IIIU~ concutos actos,
el alpinista
santanderino
y desde
rridos
en .demostración
de las simpatías
con
h$+PP a,tln<: añnr
rnei,lnm+-... P-C\-o.--..r
Altonso
Alonsõ
comentó
con austn
v RPjP*:
t0 en et Cine de la S. C. R. A&te.
desin;&
resadamente
cedido,
unas maanífic&
dia&
-.-rsitfpas
dedicadas
a Iá memorya
del--.- fnfortt
1nado José Luis Arrabal
(q. e. p. d.) tras sU
odisea
en Ia Cara flo.=+n J-1 MOG~-:A
-.- ‘--*.
pañia de Gerv asio Lastra.

oyeocíones

-,-

~,._-._..--.
_I L UY
tó Antonio
Pinel,
mendarés
avecindado
en Bilbao,
quien
presnnt~
I~~SP
vistas
de los macizos
del Atlas
,,-, u,Iu_I,v_I
fh/lo*r,,or.no,
del, *ucaso,
EC 5 de .ju- ’
scajador-.-- v’ictnria~~
Annnt
..1.“. . . . ...” ra‘,sL,,
n unas diapositivas
toal Espolón
de la Wsl-

---...- -,.-"

ranjo,

Aguja

del

-““Lu

UY1

l”a,a!l,”

t;,,

<j”

realizadas

--.

.-.-..--~-

--

alta
“,\“....-,”

..--

k:.
‘.
Tc::‘>:>..
$? :. “’
-’
‘i :: ” ., _.
ã: “.,
.
:g,:
*
*~:* .$ ; ‘, *
;r /.. “_ _
ac ‘,’

----.

al 29

----

excursión,devetustos
Con la excursión
celebrada
al Jaizkíbel
el
4 de octubre,
los montañeros
vetustos
del
Club han vuelto
a la actividad
en cuanto
a
excursiones
colectivas
se refiere,
ya que hacía varios
años que no se organizaba
esta
bella jornada
que les ayuda
a revivir
los buenos ratos pasados
antaño
practicando
montañismo
v que se espera
tenga
ya un carácier fijo’ de continuidad.

Antxon
Artamendi,
sacerdote
montanero
del
C.D.E.,
que ofició
las misas celebradas
en memoria
de los compañeros
fallecidos
en accidente de montaña.
.

Pirineos:
Pergeret,
Pic Souzón.
oe. Arlás.
Lapaauiza,
La
Taillón,
Cilindro,
‘Cristales,
Gran
Facha!
Pico de- las
le, Mesa
de los Tres
nrh\r
Anie
Grnn
TIIC de
.,...,<

,,,-

memtaiia

A continuación
reseñamos
IaS cumbres
de Alta
Montaña
alcanzadas
por fos socios
durante
el aho 1978 en las diversas
cordillerac
OUF!
han
“.“..__
~-~~ sido visitadas:
IU” v, C~PWR.S

El 3 de noviembre
se presentó
nuevamente Antonio
Piñel, quien
en esta ocasión
nos
mostró
unas vistas
de montañas
de Checos~pQl~\,i.l
\,7 u.2
,h YcJllclU
XI-“:-^^----slovaquia
y Yug -“-‘.““säSL;cjf,Sr”nes realizadas
en Alpes,
Picos
de Frrrnnn~
-- -r--g
Pirineos,
etc.
.
/I

Cordillera

Cantábrica:

TWQ
Cueto
Horcada,
.Mares.
..-. - -. Cuchillon.
Corki[,
Cortscao,
Peña Prieta,
Brañacaballo,
Pico Huevo,
Torres.
Moncayo,

Ibérica:
Cebollera,

San

Lorenzo,

Urbión.

Picas da Europa:
Peña Vieja,
Naranjo
La Padiorna,
Horcados

de Bulnes,
Rojos.

Grados:
Morezón,

Almanzor.

Cierra Nevada:
Alcazaba,

Mulhacér

I, Veleta.
-. .

,

. ..*.“.

.__

-.-..

_-

Midi
DUSsau,
ASCustodia,
Perdido,
Infierno,
Balaltus,
Vignema-Arguallas,
Reyes,
Petrecnema,
Golomés.
Aneto.
-

_._.

~.-.

AlpaS:

_. -_
‘tl 28 de jul ‘io, JOséAlberto
Juaristi
v .I~SA
María
Alcíbar,
eompañeros
del malogrado
Ja.
vrer
e.. p, I d.1 presentaron
vI* coman,: .._.’ tcrar
:.- tq.
’
~-- --.
wun
una serle
oe diapositivas
que recogíãn ?C% diversos
moménros
de- fas ‘escaladas
realizadas
en su compañía.

Cordillera

i_’

montuna
--

alta

:.

.

En el año 1979 se realizaron
las siguien26
+ne PYP~I~C¡~WS
da Alta
Montaña:
de marzo:
Moncayo
(Tarazona).
26
marzo:
Candanchú
(esquí).
27 al 29
Rraña Vicia IAlto Campoo)
10 al 21 d
Pirineos
(Ordesa-Piedrafita).
10 al 12 de OCtubre:
Orhy
(Ochagavía).
LUU

.~

.'

gpf;,,

Enero 1: Urko.
Enero 11: Usurbe
(6easabl),
mañanera.
Enero 18: Arrugaeta
(Ceberio),
mananera.
Enero
25: Indamendi
(Alto
MeagaS),
mañanera.
Febrero
1: Arripillata
(Cegama).%-$
mañanera.
Febrero
8: Illuntzar
(Murélagal
mañanera.
Febrero
15: Irutontorreta
(Anguio.
zar),
mañanera.
Marzo
1: Aránzazu
(esquí).
Marzo
8: lreber
(Beruete).
Marzo
15: CaStrO
Grande
(Quincoces
de YUSO). Abril
5: Mortze (Azanza).
Abril
19: Txindoki
(Larraitz).
Mayo
7: Umión
(Valderrama).
Mayo
17: MendaUr (lturen).
Mayo
31: ReVillallanOS
(Villafría S. Zadornil).
Junio
7: SayOa (Puerto
Velate).
Junio
21: Pico de las Nieves
Guriezol.
Julio
5: Pefías
de Aya.
Sebas
Ogoño
(Elanchove).
Julio 25: Orió-San
tián. Septiembre
6: Guarda-Etxe
(Aralar).
Septiembre
27: Aizkorri
(Aránzazu).
Octubre
25:
Arnaba
(Larraona).
Noviembre
8: Mariñamen
di (Cegama),
mañanera.
Noviembre
15: Pas
tore-Korta
(Arrigorriaga),
mañanera.
Noviem,
bre
22:
Gazteluaitz
(Aránzazu),
mañanera
fldiszába[).
ma.
hlnvimnhre
39, Arantza-Men&
ñanera.
Diciembre
13: Ernio
(Hoste
sil).
mañanera.
Diciembre
20: Yandolamendi
[Garay),
mañanera.

Tesorero,

Mont

Blanc.

escalada
Escaladas
realizadas
por
calada
durante
el sño1970.

Arista

el

cle Es-

Grupo

de Urrecoacha:

Chapas,
Deva. .”
_.

Régil,

Diedro,

Arista

Chimenea,

Rafita,

Todos,

integral,

urrestel:

Normal.

La’bargorri:
María,

Roja.

Varias:
n..:-^” ., -rP,u”,.rnc.nnlnnan,-In Ait~

Tuiki

Clasificación

VIII Marcha

Regulada

Intersocial

ti (Salvaran¡).
Pô.-Mendiburu
23 minutos,

delClubDeportivo
Eibarcelebrada
el 26deAbrilde1.970
1.” Patrulla
2.”
3.”
0
J.0
6:”
7.”
8.”
9.”
10.
0
;;;
131”
14.”
15.”
16.
17.”
18:”
.l9.”
20.”
21.”
22.”
0
$$
25:”
26.”
27.”
28.”
29.”
30.’
31 .O
32.”
33.”
34.”
35.”
36.”
37.”
38.
39.”
40.”
42P
42.”
43.

N.” 23.-José
M.” Larrañaga,
Ramón
Bermúdez
y José Sodupe.
- S. D. Placenc.
49.-Ana
Arano,
Marisa
Francés
y Evaristo
Gesalaga.
G. M. Urdaburu.
48.-Milagros
Aguinaga,
Angel
Alberdi
y José Luis Zubía. - G. M. Pol-Pol.
ll.-Angel
Retana,
Tomás
Gorostiza
y Alejandro
Bastida.
C. D. Eibar.
17.-Pedro
Azpiazu,
Roberto
LarreategÚi
y Ántón
Bermúdez.
- C. D. Eibar.
24.-José
L. Mendizábal,
Víctor
Treviño
y Javier
Albisua.
- S. D. Placenc.
15.-Josu
Zubizarreta,
J. A. Aguirreazaldegui
y G. Gauger.
- C. D. Eibar.
42.-José
t?. Onaindía,
Víctor
Oñate
y Pedro
M.” Legorburu.
- Tavira.
36.-Luis
M.” Arrizabalaga,
Patxi Goiri
y L. M.” Bergareche.
Morkaiko.
26.-Ricardo
S. Salvador,
Koldo Tellería
y José Eguiluz.
- G. A. Ganguren.
21.-Pedro
Belastegui,
Alvaro
Basauri
y G. Plazaola.
- G. M. Pol-Pol.
ti.-José
A. Muguérza,
Chomin
Arriaga
y José 1. Ibáñez.
Morkaiko.
20.-Javier
Areitio,
José R. Narváez
y Pedro L. Ormazábal.
- G. M. Pol-Pal.
lô.-Angel
Careaga.
Juan J. Arrillaga
y A. Cenarruzabeitia.
- Artibay.
8.-Enriqe
Lamelos,
Julio Zancada
y Conchi
Villar.
- C. D. Eibar.
13.-Jesús
Bergareche,
Vicente
Palacios
y Daniel
Ugalde.
- C. D. Eibar.
37.-Félix
Arriaga,
Juan R. Zubizarreta
y A. Arrizabalaga.
Morkaiko.
47.-Gabriel
Pérez,
Juan Ignacio
Odria
y José Carmona.
- Anaitasuna.
38,Juan
A. Isasi, José L. San Miguel
y José H. Lasa. - C. D. Eibar.
44.-J.
M.” Iruretagoyena,
J. M. Murga
y J. Muguruza.
- Pagoeta.
7.-Marichu
Aramberri,
Amaya
Múgica
y M.” Isabel
Múgica.
- Morkaiko.
45.-Josu
Aizpurua,
Jon Lizarazu
y Aitor
Recondo.
- Pagoeta.
18.-José
1. Unceta.
José M.” Olave
y J. M. Ugarteburu.
C. D. Eibar.
39.-José
M. Unanue,
Arrate
Osoro
y Esperanza
Unanue.
C. D. Eibar.
25.-José
M. Tellería,
José M.” Sáinz y Joseba
Ruiz. G. A. Ganguren.
43.-Juan
L. Acha, José A. Amuchástegui
y Yone Aldasoro.
- C. D. Eibar.
1 .-G.
Urrestarazu,
J. L. Michelena
y J. A. Aguirregomezcorta.
C. D. Eibar.
34.-Ciriaco
Azcoaga.
Ana M.” Churruca
y Dolores
Urquidi.
Morkaiko.
2.-Luis
M.” Osoro,
J. L. Marquiegui
y Carlos
M. González.
- C. D. Eibar.
28.-Luis
M.” Urcelay,
Juan M. Elexpuru
y Angel Azcárate.
- G. M. Pol-Pol.
19.-Beg.
Lete, M.” Pilar Aranguren
y M.” Carm.
Larrañaga.
- G. M. Pol-Pol.
31.-F.
J. Albístegui,
E. Azcárate
y F. Azcargorta.
G. M. Pol-Pol.
35.-Jesús
Lombide,
Javier
Urcelay
y José L. Uralde.
- U. D. Arechavaleta.
22.-Andoni
Larrañaga,
P. M. Unamuno
e Ignacio
Andueza.
- G. M. Pol-Pol.
6.-Maite
Acha, Ana Alberdi
y Mireya
Izaguirre.
- C. D. Eibar.
41.-Javier
Eizmendi,
Rafael
Peña y Javier
Onaindía.
G. A. Tavira.
46.-Juan
1. Aizpurua,
Ant. Aramberri
y Enriq. Martiarena.
- Burdin-Kurutz.
lO.-José
Larrañaga,
F. J. Arrieta
y José 1. Larreategui.
C. D. Eibar.
27.-Pedro
Moreno,
José M.” Izcoa y Javier
Irastorza.
G. A. Ganguren.
40.-Miguel
Ruiz, Manolo
Santander
y Alberto
Alonso.
- Juventus.
29.-Eusebio
Alberdi,
Mikel
Arteche
e Iñaki Olalde.
Anaitasuna.
4.-Nicolás
López, Jesús
M.” Churruca
y Guillermo
López.
- C. D. Eibar.
3.-Ignacio
Amesti,
Al Jerto Sarasqueta
y José L. Alustiza.
- C. D. Eibar.

CLASIFICACION

IV MARCHA

REGULADA

VI SUBIDA

ACTIVIDADES

DE AJEDREZ

XX1 CAMPEONATO
SOCIAL
1,” Salvador
Villegas.
2.” Benito Rodríguez.

DEL

CAMPEONATO
DE GUIPUZCOA
DE 1.. CATEGORIA:
1.”
2.”
3.”
4.”
5.”

TEMPORADA

II CRITERIUM

19694’0

CLUB:

(La

II),

m. t.;
Casera).

(Juveniles)

POR

EQUIPOS

Jaizquíbel
de San Sebastián,
13,5 puntos.
Lasalle
de Irun. 8.
Club Deportivo.
de Eibar.
8.
Club Deportivo
de Vergara,
6.
Ateneo
de San Sebastián,
4,5.

Este Club organiza
la final de sector
escolar
drez:
Universidad
Laboral
de Eibar y Escuela
de Elgóibar,
con dos representantes
de cada
imponiéndose
los de la Universidad
Laboral
cuatro
partidas
disputadas.

de aje..
Técnica
Centro,
en las

X CAMPEONATO
DE EIBAR:
1 ,O Benito
Rodriguez.
7 puntos.
2.” Francisco
Cuesta,
7.
3.” J. M.’ Arrízabalaga.
5.5.
4.” Salvador
Villegas,
5,5.
5.” Pedro Aguirre~omezcorta.
3.5.
6.0 Manuel
López. 3,5.
7.” David Arriola,
3,5.
8.” Pablo Barahona.
2,5.
9.0 Pedro Del Amo, 1,5.
10.0 Simeón
Prieto,
0,5.

CLUB:

A ARRATE

CRITERIUM

EUROPEO
(Aficionados)

DE MONTANA

Clasificación:
I ,--Migue¡
Angel
Torre,
3-44-42;
2.oGermán
Martín, 3-46-27;
3.“-Andrés
Oliva.
m. t.; 4.nBasualdo.
3-46-38;
5.“-Jesús
Esperanza.
m. t.; ô.‘-Miguel
A.
García,
3-47-30;
7.“-Eleuterio
López.
3-47-42;
8.0-AIberta
Iturriaga,
3-48-00;
9.“-Bordier.
3-49-00;
lO.-Juan
A. Esnaola,
m. t.; Il.-José
Casas
García.
m. t.;
i2.-Santiago
Zabaleta,
m. t.; 13.-Julián
Díez,
m. t.;
14.-F.
J. Galdeano,
m. t; 15.-Santiago
Ayastuy,
3-50-39;
là.-Julián
Andiano.
m. t.; 17.-Ignacio
Aizpuru,
3-52-12;
18.-Pedro
Gómez, 3-56-30;
19.-José
L. Abilleira,
m. t.;
PO.-Francis
Dutein,
3-56-32;
2l.-Juan
J. Irazu, 3-56-45;
22.-José
A. Martínez.
3-56-54;
23.-Andrés
Quintana,
mismo tiempo.
Alto de Ixua:
1 .“-Miguel
Angel
Torre.
Promedio
de la carrera:
30,415 kilómetros
hora.

Fotografía

Ciclismo
SUBIDA

DE MONTAIA

1.“-Domingo
Perurena,
3-27-20;
2.0-Luis
Ocaña,
3.
27-57; 3.“-Leif
Mortensen,
m. t.; 4.eJoaquín
Galera,
m. t.; 5.“-Rolf
Wolfshohl,
3-28-08:
G.oGianni
Motta,
m. t.: 7.“-Giancarlo
Ferreti.
3-28-29;
8.“-Luis
Zubem. t: 9.“-Carlos
Echeverría
m. t:
lO.-Daniel
%‘ela
m: t: ll.-José
Albelda
‘3-28-31. ’ 12 -Gonzalo
Aja. m. t.: ;3.-Eduardo
Castell’ó.
m. t:; li.-Aurelio
González,
m. t.; 15.-Jesús
Aranzábal,
3-28-56;
16.-Antoilio
Menéndez.
3-30-35;
17.-Ignacio
Ascasíbar,
m. t.;
í8.-Joachin
Agostinho,
3-31-26;
19.-Enrique
Cifuentes. 3-31-28;
20.-Bernard
Vifian.
3-31-50;
21 .--Jo&
M.
González.
3-39-07:
PP.-Harmin
Ottenbros,
3-41-32;
23.JosB M. Fuentes,
3-41-45.
Alto de Ixua:
1.oLeif
Mortensen:
2.oRolf
Wolfshohl.
Media
horaria:
36,362.
ll

El 10 de Mayo,
en Beasain
encuentro
Francia-Epaiia
a 35 tableros.
El representante
de este Club Salvador
Villegas,
gana su partida
frente
a Petar% Resultado
fínal de la confrontación:
Francia,
14; Espaîia,
21.
XXII CAMPEONATO
SOCIAL
DEL
(Del 9.1X-1970
al 5.XII-19701.
1.” David Arriola,
9 puntos.
2.” Manuel
López, 8.5.
3.” Benito
Rodríguez.
7.5.
4.” Pedro Del Amo, 7,5.
5.” Dámaso
Natal,
5.5.
6.” Ramón Casañas.
5.
7.0 Gregorio
Fernández,
4.
8.0 Simeón
Prieto,
0.

EUROPEO
(Profesionales]

Clasificación:

INFANTIL

Ibon Garitaonaindía
y Jesús
M.” Iriondo.
ALFA.
José M.” Iturrilogaitia
y Miguel
Izurriaga.
ALFA.
Maite
Del Amo y M.” Dosinda
Del Amo.
UROUIZU.
Iñaki
Irusta
y Javier
Irusta.
OLANO.
Mancho
Rodríguez
y Tere
Rodríguez.
URQUIZU.
Ignacio
Valenciaga
y Carlos
Valencia.
SAGRADO
CORAZON.
Fernando
Urigüen
y Víctor
Arrizabalaga.
VIRGEN
ARRATE.
Miguel
Garechaga
y Jesús
Gutiérrez.
SAGRADO
CORAZON.
Javier
Echevefría
y Juan J. Sebastián.
VIRGEN
ARRATE.
.
Hasta
40 patrullas
clasificadas.

A ARRATE

(Williem
Díaz

Clasificación:
l.“-Angel
Barrios.
21-09 (Nuevo
récord
en esta categoría):
2.“-5.
L. Til, 22-13; 3.0-J.
1, Arranz.
22-31;
4.“-A.
Diaz,
22-31; 5.*-A.
García,
22-32; 6.“-FrancisCO Calvo,
22-56; 7.“-J.
A. Aldama,
22.59; 8.“-Francísco Zubiria,
23-10: 9.“--Francisco
J. Agote.
23-10; lo.“A. Maria
Aizpiolea,
23-10. Hasta 45 clasificados.

XxX

1 .R Patrulla
2.0
3.”
:
4.”
al
5.”
»
6.*
»
7.”
c+
a
ll
::a
sI

m. t.: 25.-Ottenbros
(Sic).
23-12; 27.-M.
33 segundos.

(Profesionales1

Ciasificación:
l.“-Joaqum
Galera
(La Casera],
19-24; 2.“-Eduardo
Castelló
(~arpy),
20.06; 3.“-Leinz
Mortensen
(Bic),
m.
t.; 4.“-Gabriel
Mascaró
(Kas).
m. t.; 5.“-Gonzalo
Ala
(Karpy),
m. t.; 6.“-José
Albelda
[Karpy).
m. t.; 7.“-LUIS
Ucana
(Bit),
m. t.; 8.0-A.
Barrigón
(Karpy),
m. t.;
9.0-A.
Gandarias
(Kas), m. t.; 10.-D.
Fernández
(Ind.1,
m. t. 11.-E.
Cifuentes
(La Casera].
20-30; lP.-Agostinho
(írimatic),
20.36;
13,Pontón
[La CaSera).
20-42;
14.-Aranzábal
(Bit),
20-52;
15.-Ascasíbar
[La Casera), m. t.; 16.-Zubero
[Kas), 20-56; 17.-Galdós
(Kas),
21-04:
18.-Perurena
(Fagor-Mercier).
21-09:
í9.-Errandonea [Fagor-Mercier).
m. t.; PO.-Wolfshohl
[Fagor-Mercier),
21-56: 21 .-Motta
(Salvarani).
22-21; 22.-Vifian
(Frimatic],
22.28;
23.-Lazcano
(Kas).
22-36; 24.-Ferre-

-68-69-

En el mes de Enero de 1970. coincidiendo
con sus
Socias de Plata,
el Salón
de Fotografia
de Montaña
tuvo carácter
nacional.
Se presentaron
46 expositores,
con 153 fotogratlas,
obteniéndose
la siguiente
clasiticación:
1.” Juan Sabater
Marsal
(Sabadell),
con la obra -Despertar>;
2.” Francisco
Javier
IturrIoz
[San Sebastián).
con .Obstêculo
en el caminon;
3.’ José Bou *arreras
(Igualada),
con la obra “Sierra-City”;
4.” Jesús Muruamendlaraz
(Elbar),
con la obra .Marboré%
5.’ Julián
Ugarte
(Zarauz),
con la obra *Bi-aitz=.
Clasificación

Fotografíes

Deportivas:

1.” Manuel
Berges
Bada (Gijón).
con la
ta arribas;
2.” Pedro Hibó Bonet
[Barcelona),
gran momento-;
3.” Juan María
Lafuente.
Berrb.
Clasificación
de Conjuntos
de Obras:
1.0 Pedro
Ribó
Bonet
(Barcelona];
2.”
viu Curtiellas
(SabadellI.
El 14 de Junio
tuvo lugar el III Rallye

obra
con

.CueScon .El
.Argia

Vicente
Fotográfico.

Da-

El número
de temas
eran 18, autorizándose
20 dispa-.
ros.
tl recorrido
eraI. el -..siguiente:
Eibar-Elgóibar-AzcoiL..,....
7
Ila-~~s~or,a-Lumaya-veva-tloar.
El horario
veintitantos

del Rallye
aficionados.

fue

de

9 a 18,30.

Clasificación:
1.” Pablo Zamacola;
gomezcorta: v/> 3.”,.- Luis. . . M.*“., Aristegui;
L_.^. .Premios
1.”

a las
Pedro

mejores

tó unos
documentales
de este deporte.
Por primera
v ez en Eibar,
Y gracias
a la gentileza
de Radio
Ortega, se empleó
en los televisores
el nuevo
sistema
VIDEO-TEY.

participando

Por último,
el so( :IO -LJ. ..Melchor
.’
Loyola - -pronuncto
una conferencia
sobre
Micologia.
Dado el mteres
del
Tl>,->
tema (puesto
de mod la. uiwnamente
”
por la IVI-, y los
Porofundos
conocimientos
del conferenciante,
la charla
(ue muy del agrado
de los asistentes.

2.” Pedro Aguirre.
4.” M. Gómez
Es-

fotografías:

Aguirregomezcorta;

2.” Angel

RELACION
DE PREMIOS
V GANADORES
DEL VII CERTAMEN
DE DIBUJO
INFANTIL

Alonso.

Al XV Salón
Fotográfico
de San Juan concurrieron
trece
aficionados,
presentando
un total
de 44 obras,
El primer
premio
fue para Francisco
Larrañaga,
con un
^^..1”^1.._
^._I _^_.. _I:--.:\r.
rchas las ocasiones
stnc certámenes
In
c;lasitIcac.ion:
1.” Francisco
Larrañaga,
*Ka¡-bazterrap;
2.” Jesús
Muruamendiaraz,
*Capricho
invernal~.
l.er Accesit,
Xabier
censon;
2.” Accesrt.
baño*.

Gorrochategui,
Eli Ojangureo,

El 25 de Octubre
cl-1 P n Ci&“.”

se celebró

con
con

con
con

la
la

Categoría

obra
obra

Categoría

Fotográfico

Se autorizaban
20 disparos,
debiéndose
nhtnner
An.-temas. El recorrido. ..-. fue el siguiente:
Eibar-Barínaga-Mar..-,
qu~na-unaarroa-lvlotr~co-C;alvario-Elgóibar~Eibar:
siendo
el
horario
de 9 a 14 horas.
El número
de participantes
fue de 36.
..I_--

La Sociedad
Fotográfica
ci,.,<innìn
^In^:c:^^^:^-.
1.” rearo
T^^A”__^

1”

de

Guipúzcoa

Hgulrregomezcorta;
nc ..^. :-.

Premio
corta.

a la

Premio

al

mejor

mejor

-“.-,.-.

fotografía:

retrato:

Pedro

Félix

Premio

al mejor

tema

libre:

Premio

ai mejor

tema

mar:

Cruz

Categoría

Javier

de

la

Categoría

Aguirregomez-

de

YU”‘+,UU.,LU

Larios.

1. Julián
Olave,
con la obra eLa Brenvam:
Martín
Unanue,
con la obra &?ubiD;
3.0 David
con la obra <Hacia
la cumbre*.
Premio

al mejor

A

,

de obras:

Nuestro
iniciativas
mavera,
Dirigió
mismo.
tino de
Socorrismo

2.0 José
Arriola,

1.0 Julián

._

Olave.

.-”

fueron
oficial
Auxilios.

65. obteniendo
de Socorrismo,

P.I,“II”L”,,IU

de

entre
las numerosas
actividades
del
el boxeo,
D. Imano1 de Anasagasti

ula1t.-+rco
oe~OIIL.
, ____.._.de
de la Comunión
de los niños

REALIZADAS

Día
gata

5.-Participación
de Reyes.

Día
,-L^-k:l

Illlil,,L,,

la
en

II.--Participación
rla ““II”
nni
‘a,lJ,tn
“C
“”
-<.-

ae

bu

aannarm

de 2 parejas
dp
Fbrriz.. . - .
--_

en
en

el

I- ,T_L_,
la woar-

.-.
UV-

,“.-_

.,

,^..”

i_._

_.

.__.

,

--~

”

..,,

.,,

_.._”

al nuevo
Gobernador
de 20 dantzaria- ._.

Sr.

Ir an-

Día lo.-Actuación
de 8 chi cas may ores y 2 parejas
en el Festival
Pro Harinfantiles
.,en el 1.Teatro
.^iL^ Amaya,
mamtas
ae la H~UIII;IOII.
Dfa
tUandO

25.-Inauguración
^_
.
20 oantzarrs.

de la Parroquia

de r Urqui,

. ...“__

Dia 3.-Participación
Baile Suelto
celebrado

^

,

_

_--,,

--

--

31.-Nueva
particlpacidn
Vasca en Eibar.

en el Concurso
de 2 P arejas
LS-A -7117
-. - - IArrstel.
,.
~,
en SANrA
s.r

;‘*

\,^“^..
“Oìibl

Infaoti

2t.-Fiesta
Vasca
Infantil
160 dantzaris
eibarreses.

Dia 23.-Salve
al Ayuntamiento

de

los

en

Durango

en el Hospital
20 dantzaris

en

150

nlños

en

DE BAILE
159 niños,

nía
_.n ando

EN

PR -FIESTA
VASCA
-_
el Grupo de Mayores.

actuando

Mondragon,

acompañando
Juveniles.

Dia 24.-ll
GRAN ALARDE
zaga, con la actuación
de
Il
GRUPO c‘e mayores.

Día PO.-Participación
Parque de Urquizu.
Día 29.-Actuación
E IZAGA-ERMUA.

ac-

la

50
partl-

y actuan-

SUELTO en Uny ashnismo.
et

MONDRAGON,

partici-

de 32 dantzaris
juveniles
en el
(Festival
Vasco).
de 24 niños
en las fiestas
de

ll, WI.
J “-.-.

_I_

w

-7

-,

Día
Fiesta

Día
cipando

Concurso

ABRIL:

Dado el éxito
de este primer
cursillo
de socorrismo.
primavera
se organizará
otro en rruestro
Club,
2. MIestacontmmaaa
.,
,
uanao
a esta lnteresantísima
actividad
humana v sonial.

._

28.~Celebración
de la 1.’ parte
de la Fiesta
Infantil
de Eibar.
con la actuación
de 150 dandel KEZKA y 2 parejas
en el concurso
de Suelto.

do

Día 27.~Recibimiento
so, con la actuación

b

““ix

Ikastola

Día
Vasca
tzaris

-:^
T:^^L^
LJ,a ?1.-r,cx?,a
dantzaris.

FESRERO:

-7o-

^.“,

la

.,,mJtn.

Club no
comen-

se

WI

50 dantzaris.

motivo
Moguel.

MAYO:
Aunque
se cuente

lo.--Celebraclbn

TE, actuando

““....?.

”
COmO COfOfÓn aj CUrSiilO.
el Dr. USDariChS.
Presidente
de ia Asociación
de Ayuda
en carretera,
pronunció
una interesantísima
conferencia,
en la Socie.
dad Cultural
Recreativa
Arrate,
sobre
accidentes
en
carretera.
A continuación
proyectóse
una película
en
color sobre el mismo
tema,

en el Club
submarinfs-

Asimismo,
e independientemente
de rac nrnvaorrnnnr
efectuadas
por la comisión
de Mo ntaña.
D. Annntín
Egurrola,
presentó
una serie de diapositivas
so&-¡&
landia.
Esta proyección,
muy lograde . pv<nn* UITILV,
_:^d,.....L^
yu>,”
sobremanera
a los asistentes
a la sn.cicín
- ___,,,
I1E
_ly Ai.nn.
U,UrY~
~;~;~s,
logradas
sobre
el, paisaje
atormentado
de Is.
II ^-^. -- 8. ~.
-

Q-ur>o

Danzas Vascas
“KEZKA“
año 1.970

Club Deportivo,
abierto
siempre
a todas las
constructivas,
llevó a cabo, durante
la prlla organización
de un cursillo
de Socorrismo.
dicho
cursillo
el Dr. D. Casto
González.
Asise contó con la colaboración
del Dr. D. Faus.
La Corte Fariñas,
Jefa Local de Salvamento
y
de Deva.

Los asistentes
al cursillo
iyoría
el diploma - y carnet
I”,” espeClalIdad
de Primeros

vuranre
el Pasaoo ano, se han proyectado
“;,,---?s
documentales
sobre
espeleología,
limní’lrlon
Aa Dn-^
^A-

del

ACTUACIONES

&ísfium

rx.<

1

‘conjunto

Día
Memoria

oeorrismo

Ra .

p”’

4 a 6 años:

1.0 Luis
M.* Bustinduy
Gutiérrez
(5 años),,
Urkizu;
2.” Andoni
Larreategui
(6 años),
lkastola
Moguel.
3.” Aitor Larreategui
16 añc IS), Alfa:
4.” Isabel
Cáceres
(5
anos),
Ayuntamiento:
5 .O Miguel
Eibar Zuloaga
(5 años),
Urkizu;
Accesit,
José Luis Martínez
(6 ai ios). San Andrés:
Accesít,
Teodon o 15 añosl.
Amaña;
Accesit,
Ignacio (5 años],
San A ndrés.

Aguirregomezcorta.

r,tmnlInr+n
.._” ^LI,.^^^A._

,“I”“Y

7 a 9 años:

“,”
.___-..,
Asier
Lasoiu

Murguía;

Por último,
en el mes de Noviembre
se convocó
el
XXVI
Salón
de Fotografía
de Montaña.
El número
de
expositores
fue muy bajo.
pues sólo
se presentaron
cinco.
El total
de las obras
presentadas
fue de 18.
1In irw~rln
~~~~wrkiuu~
y proresronares
de Eibar,
estableció
la siguiente
clasificación:
“..

10 a 12 años:

1.0 Feo. Javier
Arar
2.” Maite
Alberdi
(8
co (8 años),
Amafia:
4
Moguel:
5.0 M.* Anton

Gómez.

Pedro

da

“““”

estableció

2.0 José

13 y 14 años:

1.0 Roberto
Vilariño
Pascual
(11 años),
San Andr 4s :
2.” Angel
Guenaga
(II anosl.
Instituto
Zuloaga;
3.’ Esther
Beitia
Olave
(lt ) años].
Urkizu;
4.” M.a Teresa
Rescano
(11 años),
S an Andrés:
5.0 Juan Manuel
Hijar (11 afiosl,
San Ar rdrés: Accesit.
Ibaceta
(12 aiíos).
r..II
La Merced.
Accesit.
Ignacio
Echeverría
w,oao
anos).
Sagrado
Cora&;
Accesit,
Merche
Gartei;
años),
Urkizu.

la obra =Des.
la obra -Re-

el V Rallye

de

1.O Carlos
Echeverria
(14 afios),
Instituto
Zuloaoa: -~.
2.” M.*
Isabel
Beorlegui
(13 años),
La Merced;
3.” MaI
*
r,ka ~oleaaa
cgartua
113 anos),
Sta. Maria
oe ra ^vrovrdencia:
Accesit,
M.a Jesús Jaciamento
/(13 años),
La
n1~I\,IPï<.Pn
.“.-<-““. ,

Día 3.- -FIN DE CURSO de los Grupos KEZKA y ARRATE en la Sdad. ARRATE,
con la entrega
de Premios

l-

donados
lo largo

por
del

el Club
Curso.

a los

alumnos

más

distinguidos

a

Dia 4.-Nueva
actuación
entrada
del nuevo
Párroco,
juveniles.

en Urqui
tomando

Dia 19.-Participación
to de Guipúzcoa
suelto.

2 parejas
en el Campeonaen Trincherpe
de Baile

de
celebrado

’ Día P5.-Actuación
en RENTERIA
YORES en sus fiestas
patronales.

con motivo
de la
parte
16 dantzaris

del

GRUPO

de MA.

AGOSTO:
del

grupo

de

Día ô.-FIESTA
VASCA
ticipando
50 dantzaris
del

INFANTIL
KEZKA.

en

ZARAUZ,

par-

Dia 7.-TEATRO
AMAYA.
Función
conmemorativa
del
Centenario
del pintor
Zuloaga
con la obra EL CASERIO,
actuando
el Grupo de Mayores.

í3.-VITORIA.

Día 20.-OÑATE.
ticipación
de 110

en
Fiesta
Fiesta
dantzaris

Dia 27.-FIESTA
VASCA
TA, actuando
40 dantzaris.

ARRATE

del

Vasca

Infantil.

Vasca
Infantil.
eibarreses.
INFANTIL

Grupo

Juvenil,

actuando
con

la

50
par-

en ARECHAVALE-

OCTUBRE:
Dia 3.-ACITAIN.
sia, tomando
parte
COMENTARIO:

OCTUBRE

1970.

Inauguración
en los actos

LUIS

PEREZ

SARASQUETA

MA-

SEPTIEMBRE:

Día
niños.

Esperemos
que todo este
optimismo
que nos embarga en estos
momentos
al haber
cumplldo
nuestro
objetivo
en 1970, pueda
verse
rubricado
nuevamente
el próximo
año por el bien de nuestro
FOLKLORE.

JOSE

Día 25.-Actuación
en ANZUOLA
YORES en sus fiestas
patronales.

Día &-Presentación
con 20 dantzaris.

Por otro
lado, en la 1.0 fecha
de Noviembre
celebraremos
al igual que en años anteriores
nuestro
entrañable
III DIA DEL DANTZARI
en la campa de ARRArE con la imposición
de insignias
conmemorativas
a
los dantzaris
más veteranos.

de la restaurada
Igle20 dantzaris
juvenlles.

Según
se desprende
de las numerosas
actuaciones
realizadas
iel doble
que en años precedentesj.
este
grupo
de nuestro
Club- que, allá por el año 1958, comenzó
con 24 dantzaris
l enos
de ilusión,
impulsados
por el entonces
presidente
D. Antxon
Eizaguirre
y bajo la diestra
dirección
del gran maestro
D. Gregorio
Santa Cruz.
está alcanzando
12 años después
un extraordinario
impulso
tanto artístico
como de número
de
componentes,
que en la actualidad
se acerca a los 200.
siendo
solicitados
de casi todas
las localidades
que
organizan
Fiestas
de carácter
folklórico,
teniendo
en varias ocasiones
que rechazar
por coincidencia
de fechas,
lo cual prueba
el renombre
alcanzado
por el KEZKA.
Es de destacar
la estrecha
colaboración
surgida
con
los 25 txistularis
de la Sdad. ARRATE
que tan magníficamente
dirige
el extraordinario
txistulari
D. Juan
Larrinaga.
habiendo
acompañado
dicha
banda
a nuestro grupo
a lo largo de casi todas las actuaciones.
En cuanto
a la labor de enseiianza
con un promedio
de 12 horas semanales
recae sobre les siguientes
personas
de clases,
MAITE
MUNIATEGUI,
GORETTI LARRAÑAGA,
PILAR ZABALA,
CONCHI
CIARSOLO.
ODILE CRUCETA,
MIREN
SARASOUETA.
FELICITAS
ACHA,
JOSE M.0 IRAOLA.
JAVIER
PRADERA
sin olvidar
la
extraordinaria
colaboración
del
maestro
GREGORIO
SANTA
CRUZ y del polisportívo
DAVID
ARRIOLA.

Una vez cumplidas
las predicciones
[indicadas
en la
anterior
MEMORIA
del año 1969),
para el año 1970,
nuestro
siguiente
objetivo
es el de efectuar
el relevo
del grupo JUVENIL
a MAYOR,
para lo cual disponemos
de una nutrida
cantera
de jóvenes
de edades
comprendidas
entre
12 y 15 años, a los cuales
se viene
enseñando
actualmente
bailes
desconocidos
hasta la fecha
en nuestro
repertorio
y de gran importancia
en el campo del Folklore.
También
laboramos
en la creación
de una Banda de
txistularis
completa
(Txistu
1.0. Txistu
2.“, silbote
y
atabal).
así como un coro popular
que debutará
poslblemente
la víspera
de Navidad
con el legendario
personaje
del OLENTZERO,
dirigidos
por Davld Arrlola.

-72--

Macizo
en

Abril
el

5.-Exploración
monte
Bostate.

de

varias

cuevas

parcial
de Oteesta cavidad
se
situado
8 unos

Abril
19.-Se
concluye
la topografía
vidad
y se recogen
varios
ejemplares
vernícolas.

de la citada
de Insectos

Agosto
dlbeltzu
txeta.

30.-Locallzaclón
de varias
(Motrico]
y visita
a las
4.-Descenso

a la slma

Dègurlxa,

Por un miembro
de la sección
fueron
dadas
sendas
charlas
de divulgación
en Motrlco
y Mendaro.
Y una
colección
de diapositivas
fue proyectada
en la Escuela Politécnica
de Mondragón.

.
caca-

La seccldn
de espeleología
durante
el presente
ha estado
integrada
por los slgulentes
mlembros:
Maria
Alberdi.
Ramón María
Agulrrebeña.
Carlos
zález.
Daniel
Ugalde,
Txomln
Ugalde.
Luis María
pita,
José Tellería.
José María
Eguren.
Evaristo
salaga
y Javier
Legarda.

cavldades
en Men,
cuevas
de Jentllle.
Arteta

situadas
en los aledaños
de
en el resto
de los macizos.

En el campo
de la divulgación
de la espeleología,
se ha realizado
una proyección
de documentales
de
la Embajada
de Francia,
con las películas
&ur
les
traces
de I’abbé
Breuilm
y .Au laboratoire
souterraine
de Moulis,
Ariégem.

de Amo:

Octubre
Resumen
de las actividades
desplegadas
durante
el
presente
ejercicio
hasta el mes de Noviembre.
El resumen
se hace desglosado
en macizos
y dentro
de
cada uno siguiendo
un orden cronológico.
Macizo
de Kurutzeberri:
Enero,
4-5 y B-Localización.
exploración
y topografta de Guipuzkueta
ko kobía.
en el monte
Alznarda.
Datos
de climática
en Penpelin
koba. Exploración
y
topografía
de Andarte
ko koba 1. Topograflas
de Txome koba bekua
y Túnel.
Marzo.
27s2929.-Exploraciones
en Degurixa.
Partlcipan grupos
de Bilbao.
Vergara,
Oñate y Eibar.
Se descubre la sima Gaztelu
arro ko lezia III y se desclenden los primeros
cien metros.
I-P-3.-Continúa
la exploración
de la sima
Mayo.
Gaztelu
III y se alcanzan
los 200 metros
de profundidad.
Junio, 27-2%29.-Continuación
de la exploración
de la
sima
citada
y se progresa
hasta
los 270 metros
de
profundidad.
Julio.
Ia-13,Acarreo
y preparación
de material
para
proseguir
en la exploración
de la sima anterior.
Julro,
17.1919.-Instalación
de material
que permanecerá fijo hasta que se den por finalizadas
las exploraciones
de Gaztelu
III.
Julio.
24-25.26.-Se
alcanza
la cota de 330 metros.
Setiembre
ô.-Prospección
y altimetría
en la zona
de Udalatza,
Aranguren.
Degurixa.
Setiembre
13.-Retirada
del material
instalado
en la
sima Gaztelu
III.
Setiembre
19-20.-Exploración
de una sima en Geztate1 (Degurlxaj.
Macizo
de Izarraitz:
Enero ll.-Exploración
y topografía
de la sima Arrazkain III. (Mendarol.
Enero 18.--Descenso
a la sima Urkizeta
II de 73 metros de profundidad.
Enero 25.-Topografía
de la sima anterior.
Febrero
&-Exploración
de la sima Arrazkaln
1, que
se hallaba
taponada.
Febrero
15.-Topografía
de la sima
anterior
de 44
metros
de profundidad.
Marzo
5.:Debido
al mal tiempo,
se suspende
el
programa
del día y se retira
el material
depositado
en
w
el caserío
Alkorta
de Mendaro.

y topografía

Abril
lP.-Exploracl6n
y topografia
rreta
ko lezia.
Desde
el lnterlor
de
desobstruye
un conducto
al exterior
cien metros
de la boca de entrada.

Mach

SECCION
DEi3PELG010GM

otras cavidades
lo mismo que

Udalaltz

aiio
Juan
GonLazGue-

I (Mendaro).

Es de hacer
notar que durante
el desarrollo
de
exploraciones
de la sima
Gaztelu
III, e Incluso
otras
fechas
que por omlslón
no
constan
en el
gistro de actlvidades
se han reallzado
exploraclones

Eibar.

las
en
reen

Diciembre

de

1970.
SECCION

DE ESPELEOLOGIA

actividades
delaseccióndepelota
enei año1.070
En primer
lugar, el día 10 de Mayo.
con motivo
del
Dia del Club,
en el frontón
de Arrate
se celebró
el
memorial
Caelo entre
los pelotaris
Aldarabal.
de Arrate, y Abad,
de Zaldíbar.
venciendo
el primero
por el
tanteo
de 22-16.

otros 3 pelotaris,
resultando
vencedor,
gar una liguilla,
el pelotari
Zubizarreta,
que dej6 en 11 tantos
a su contrario
bién de Elgóibar.

después
de jude Elgóibar.
Zublaurre,
tam-

Como en ediciones
anteriores.
bajo
la organizaciím
de este
Club,
se celebra
el Campeonato
Provincial
[distrito
de Eibar),
que comprende
los pueblos
de Eibar, Placencia.
Elgólbar.
Mendaro,
Deva, Motrlco.

En la categoría
de Seniors
l.‘, se presentaron
10 parejas,
tras jugar
por el sistema
de eliminatorlas,
resultó
vencedora
la pareja
formada
por Churruca-Mendicute,
de Elgóíbar.
que dejaron
en 11 tantos
para 22
a la pareja
Bengoechea-Vildosola.

Dicho
campeonato
dio comienzo
el día 25 de Octti
bre. finalizando
el 29 de Noviembre,
tras jugar 18 parti&cs en las categorías
de Juveniles,
Mano Individual.
Seniors
1.” categoría.

Tras este campeonato
comienza
la fase de inter-distritos.
que comprende
los distritos
de Eibar,
Vergara,
Arcoitia.
Legazpia,
Zarauz,
Villarreal
de Urrechua.
Tolosa y San Sebastián.

En la categoría
Juveniles
se presentaron
3 parejas,
resultando
vencedores,
tras jugar
una liguilla,
la pareja de Elgbibar
formada
por Bollar-Gabllondo,
que dejaron en 10 tantos
para 18 a sus adversarios
LeyarlstlAguirrebeña.
también
de Elgólbar.

A los campeones
tintas
categorías
sistema
de liguilla
Leyazpia
y Tolosa.

En

la

categoría

de

mano

individual

se

Todos
Elyueta.

presentaron

Marzo
25.-Climática
y otras
observaciones
en una
colonia
de murciélagos
de la cueva de Ugarteberrl
en
Lastur.
Setiembre
27.-Topografía
de la cueva Potaltz
y localización
de la sima Arrazto
ko lelzia,
en Aranerreka
(Mendarol.
Macizo
de Aizkorri:
Marzo
l.-Prospección
y altimetría
en Madinamendi
[Oñate).
Setiembre
7.-Topografía
de Arrikrutz
aitzko
koba.
Octubre
18.-Trabajo
varío
en la zona
Urbía-Oltza.
sector
Urdabide.
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estos

del distrito
de Eibar en las disles ha correspondido
jugar
por el
a doble vuelta
con los de Azcoitia,

partidos

se

juegan

en

el

frontón

de

actividades

,

ESQUI
*\’ ‘~, :.
_I, ‘,7;. .>

de la sección

d w-ante la temporada

&, esta prueba
tenemos
otro magnifico
tarcar
Pua*to de Carmen
Irusta.
que denota
la gran forma
en
que se encuentra
esta temporada.
En la clastficacjon
masculina
quedó
en el puesto
23 Gerardo
Acha.
en
ei
24
JoSé
Ignacio
Oiave,
en el 29 Jacinto
lrasola
Y
en el 33 Enrique
Gutiérrez.
al que )a organjsacjon
je
concedió
el Trofeo
de la Desgracia,
Ya que debido
al
anter)or
corredor
que cayó.
arrastrando
varias
banderas, tuyo
un despiste,
viéndose
obligado
a remontar
y perder
varios
minutos
de tiempo.

de

69-70

_
_

a Candancha

Excursión

En los dias
de Semana
Santa
se organizó
ja Ya
tradicional
excursión
a Candanchú.
LOS eXCUrs)on)stas
se hospedaron
en Canfranc
en el Hotel jnternaclonaj
Y
en la típica
pensión
Casa Marraco.
Se intento
Por algunos
montañeros
ascender
a la Zapatilla.
pero tuvlerOn que desistir
debido
a la fuerte
niebla
reinante.

CJasiííeacidn
dela ~a~egorfa
%MVlOR~~
6.752

1.0 Valentín
Ganchegui
Viteri,
C. D. Vergara,
en
23.41-02;
2.0 Sabino
Amesti,
Atad.
Aimi.
24-10; 3.” Germ& García,
G. de Ulía,
24-17; 4.O Juan José Grtuon24.3~: 5.” Juan Ruperto
Alberdi,
C. D. Verdo. z ornotza,
gara, 24.41;
6.” José Mazorriaga.
Zornotza,
24-51: 7.” Fidel de Juan, C. D. Aloñamendi,
25-07; 8.0 Julián
Burgas, Zornotza,
25-36: 9.O Daniel
Valiente.
ZornOtza,
26-09.
Equipos:
Participantes,

%%IV
MEMOKCAL
~~~UMEU~U
EI lncomparabie
marco
de la campa de Arrate.
fue
escenario
del XXIV Memorial
de Cross Bolumburu,
que
con tanto celo Y entusiasmo
lo organiza
el Club Deport)Yo.
El éxito
de organización
al igual que en tas
ediciones
anteriores,
fue conlplet0.
A COntinuaClon
ofrecemos
las clasificaciones,
participantes,
etc., de las
cuatro
categorías
que se disputaron
en las pruebas.

del i 1 Campeonato Social de Esquí del Club.

Se federaron
en la Federación
Vasco-Navarra
de Es.
Wi.
31 SOC~RT de este Club.
Asimismo
se tramitaron 6 lice~w~as
de corredor
(1 de infantil,
2 de J”.
Veflli,
2 de Senior
y 1 de Damas),
Fn las pistas
de Aránzazu
se disputó
el II CamPeonato
Social.
cuyo resultado
fue ej siguiente:
1.” Enrique
Gutiérrez.
20”7/10,
Trofeo
Club
Depor.
tiV0: 2.” Gerardo
Acha, 22” 7110. Trofeo Club Deportivo.
3.’ Luis Angel
Fernández,
25” 9jlO. Ataduras
Marker’
donadas
Por la firma Zeus Industrial,
S. A.: 4.” Pedro
Agujrregomexorta.
28” 1 /lo:
5.0 Francisco
Albordi
39” 8/10;
6.” José M.a Garmendia
30”8/10;
7.0 ~~1
faej Albístegui,
34”; 8.0 Ugalde, 61:’ 2/to.
Nuestros
corredores
participaron
en Candanchu
en di.
versas
competiciones
que comentamos
a continuac)*n,
aclarando
que indicamos
solamente
las actuaciones
co.
nacidas
en este Club,
15/3/70.-PRIMER

GRAN

PANCHO

SAINZ

PREMIO

DE ESQUI

VIZCAYA

Prueba
impecablemente
organizada
por el Club Deportiyo
Bilbao,
con cuantiosos
trofeos
y la participacion
del equipo
nacional.
Consistió
en un Slalom
Gigante,
CuYa sai/da
se encontraba
en la cima del Tobaso
Y
trmcurr~endo
por la pista
de los Vascos
Y la paja
del telesquí
8-12 llegaba
hasta cerca del rfo.
Duedó
en Primera
Posición
el madrileño
Juan M.
Fernández
Ochoa que dio un tiempo
de 2’ 7”.
La ClSSifiCSCión
de /os participantes
del Club Depor.
tivo fue ia siguiente:
ihsto

46.-José

Ignacio

Olave

con

tiempo

de 6’ 15”.

Puesto
7 de la clasificación
ta en 5’ US” 2110.

^_-““, X”-“-,r _--

_/

^

.^ ,- - ^ ._ _,-_.-__ , .-

Carmen

Gerardo
Acha obtuvo
el tiempo
de 6’ 31”
El~~iqUe @.¡tiérrez
eI de 3’ 8” 9/10, pero ambos
descalificados
por haber
saltado
una puerta,
27/3/70.-TROFEO

Ciasífícacíón
dela Categoría

lrus8110 Y
fueron

9.903

Con 70 ParticiPantes
se celebró
esta prueba
de Sla.
)om Gigante
en la que destacó
la actuación
de nues.
tra representante
Carmen
Irusta que quedo en el pues.
to 3.” de la clasificación
femenina,
José lgnacio
ola.
Ye se clasifico
el 18. Gerardo
Acha el 20 y Enrique
Gutiérrez,
ei 30.
28.29/3j70.-COMBINADA

DE PRIMAVERA

Equipos:

Con tiempo
magnifico,
se celebró
esta tradicional
prueba
consistente
en un Slalom
Especial,
con dos
mangas,
pasando
los clasificados
en él a disputar
otra
prueba
de Slalom
Gigante,
computándose
lon, tiempos
oblenidos
en ambas.
El Slalom
Especial
estaba
mar.
cado desde
la Olla hasta el Río y el Gigante,
comenzando por Crestas
terminaba
cerca del puente
que sir.
Ye de paso a la Pista Grande.
El tiempo
resultó
magnifico,
10 que contribuyó
a realzar
la belleza
de las
pruebas
en las que nuestros
representantes
hicieron
un buen papel
logrando
clasificarse:
9.0 Enrique
Gutiérrez,
14.” José Ignacio Djave y 15.” Gerardo Acha.
5/4/79.-l

MEMORIAL

WI.* JESUS

Participantes,

Primero,

Gimnástico

10. Clasificados,

de

_._ ..~-.-. -,--_--.---

.

^_l.-^” _” .-.-,/_ _

3.601

metros

1.” Nóbel
Anyei
Lado, Atad.
Almi,
12-09; 2.” Néstor
Lejarreta,
Salesianos,
12-17; 3.” Ismael
Lejarreta.
Saleslanos,
12-20; 4.0 Prudencio
Aguiriano,
C. LI. Arechavaleta,
12.35; 5.0 Gracián
Galarraga.
IgUejtegUi.
12-59;
6.” Gregorio
García,
Atad.
Almi,
í3-27.
Participantes,

7. Claslficados,

6.

Clasificación
dela Categoría
4NFANTIIJ.3~

10.
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metros

1.0 Juan María
Iñarra
Velasco,
J. D. Mondragon
4.06-2; 2.0 J. 1. Barruetabengoa,
J. D. Mondragon.
4-11:
3.0 Gonzalo
Garcia.
J. D. Mondragón,
4-19; 4.’ Juan
Rodríguez,
C. D. Eibar.
5-00.
Equipos:
Participantes,

Ujia.

ALDECDA

/ i
__’’
_/ _ -_ _
“‘r^-ui,

9.

~JUNEJVJLES~

1.200

prueba
de Slalom
Gigante,
organizada
por el Juyentus 0. A. R. de Bilbao,
SU
principal
recorrido
figuraba
en. la pista de los Navarros.
El tiempo
estuvo
variable
Con
intercambios
de claros
Y niebla,

.:

Zornotza.

10. Clasificados.

metros

1.0 Antonio
Cobos,
G. de Ulfa,
33-17; 2: Vicente
Artola,
c. D. Herrera,
33-38; 3.0 Luis María Samaniego.
c. D. Oñate,
34-25; 4.” José Luis Ibarra.
Atad.
Ajml,
34-33; 5.” Antonio
Gallego,
G. de Ulfa. 34.53; 6.” Isaac
Rueda, Vizcaya
Club, 35-09; 7.0 José Luis Yerga, G. de
Ulfa, 36-00; 8.” Vicente
Blanco,
Jaizquibel,
3618; 9.” Jose Marta
Iturrate,
Juventus,
36-46; 10.” JOSé Antonio
Alonso,
Tolosa
F. C., 41-52.

SANCHESKI
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femenina.

Primero,

Clasificaciónde JaCategoría

A’I’LET’I~M~

Enrique Gutierre& vencedor

metros

Primero,

J. 0.

Mondragón.

6. Clasificados,

4.

