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fDITORlfl1 EL MONTAÑISMO PUBLICITARIO 

Con bastante retraso reswcto a otros dewtes. el montaiiismo ha 
sido considerado apto para servir a los iines publicitarios de 14s 
grandes empresas. El alpinismo. indiferente oara la gran masa durante 
largos años. se ha transformado últimamentè en uná actividad espec- 
tacular, que en muchas ocasiones ha ocupado la primera plana de 
los ueriódicos. 

En.el ánimo de todos están presentes las causas que han convertldo 
a los alpinistas en deportistas de actualidad. No es de extrañar. rwes. 
que la industria y el comercio hayan juzgado rentable para sus‘inte- 
reses el explotar esa espectacularidad del alpinismo por medio de 
la wblicldad. 

Las ventajas que puede reportar la publicidad al alpinismo son 
obvias. Como mejor muestra. ahí está la Expesición Vasca *TXIMI.ST. 
al Everest. Las empresas montañeras de gran envergaduia. tales como 
las expediciones a las principales cordilleras de América y Asia. ori- 
ginan cuantiosos aastos. susceotibles de ser cubiertos únicamente con 
él apoyo económik que brinda la publicidad. 

Sin embargo, esta publicidad puede también presentar una vertiente 
negativa en -nuestro deporte. EI- .affaire* Pérez’ de Tudela ha demos- 
trado esta posibilidad. El deseo de conquistar una cima importante 
que justificase en parte la expedición al Cerro Torre, impulsó a los 
expedicionarios a lanzarse a la conquista del Aconcagua. Natural- 
mente, este intento de *cubrirse” estaba destinado a la =aaleria=. a 
la masa de ciudadanos que tienen una vaga idea del alpinismo,. al 
lector de periódico que recuerda desde su niiiez que el Everest es 
el monte más alto del mundo y que los Alpes estan llenos de mon- 
tañas cubiertas de nieve. Pues, Lqué paralelismo puede existir entre 
el Cerro Torre, conauistado únicamente una vez Ila seaunda ascen- 
sión de C. Ma&tri. Lon el compresor y demás acceso& a cuestas, 
esta tan refiida con el verdadero espíritu del alpinismo. aue no 
merece ser considerada]. donde las mèjores cordadas mundiales han 
fracasado, con el Aconcagua, conquistado ya en el aAo 1897. y a 
donde Duede ascenderse en mulo hasta una considerable altitud? 

Con ias prisas que origina la falte material de tiempo, sin la acll- 
matación previa. totalmente necesaria Dara ascender a los 7.000 rme- 
tras. los miembros de la expedición fuèron quedándose extenuados en 
las laderas de la colosal montana. Pérez de Tudela llegó mucho m8s 
alto que sus compañeros, casi hasta la misma cima. El esfuerzo que 
realizó durante la ascensión le costó casi la vida. pues anduvo varios 
días vagando semiinconsciente por aquellas soledades. Luego no tuvo 
el valor de reconocer que no había alcanzado la cumbre, hecho com. 
pletamente normal en aquellas circunstancias. 

*EI extraño caso del Tirich Mir Bakhastn podría ser el título de su 
novela. SI la genial Agatha Christie se decidiera a escribir sobre la 
desaraciada exoedición de Pérez de Tudela al Pakistán. Nada menos 
que-una monta’ña fantasma de 7.490 metros, que según unos existe. 
pues tomaron el sol en su cumbre, y según otros ~610 se encuentra 
én la calenturienta imaginación de -los -expedicionarios. Son estos 
hechos tan extraños, que conducen a pensar si tras ellos no se 
ocultan intereses aienos al alr>inismo. 

En la rueda de piensa convoCada por el presidente de la Federación 
Española de Montañismo. en la cual presentaron un escrito firmado 
poi una veintena de muy destacados álpinistas. el ensañamiento de- 
mostrado contra Pérez de Tudela fue Inaudito. En unas clrcunstanclas 
dramáticas. Dues rearesaba del Pakistán con el cadáver de su ewosa. 
se descargó’ sobre ‘el una lluvia de acusaciones e Insultos. Fue‘ algo 
sin orecedentes aauel descuartizamiento público de un montañero que 
ante&mente. y gracias a la Prensa i a le Televisión, encarnaba 
al ideal del alpinista, al h6roe de las cumbres. La opinión pública. 
naturalmente, quedó atónita. 

Al analizar estos hechos, no hemos de olvidar que en la parte acu- 
sadora había intereses comerciales encarnados. por lo menos. en un 
determinado alpinista. El mismo Pérez de Tudela ha reconocido verse 
favorecido por cierta casa comercial... aunque todavía no sepamos 
qu6 casa es. Podrá parecer extraña esta publicidad de una casa que 
se esconde en la oscuridad, en lugar de airear su nombre al compás 
de las hazañas de sus protegidos, pero ello no es sino un misterio 
más en todo este laberlntico asunto. 

En fin, el tiempo nos dira cuáles son las verdaderas consecuencias 
de este alpinijo publlcltano. 
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Félix Ruiz de Arcaute. junto al 
rio subterráneo de la sima de la 
Piedra de San Martín. 

Foto J. San Martin 

El 24 de julio de 1971, después de más de veinte años de actividades 
espeleológicas, fallece inesperadamente en una de las cavidades de la 
sima en la Piedra de San Martín, nuestro inolvidable amigo Félix Ruiz de 
Arcaute. La noticia causó una gran consternación entre nosotros. Con él, 
la espeleología vasca, incluso de todo el Norte de España, perdía al pro- 
motor de sus actividades. 

Las presentes líneas, dedicadas a su memoria, están sobradamente 
justificadas. El lector dispensará que a través del artículo hable tantas ve- 
ces de mi persona, pero historiando lo vivido en su compañía es como 
realmente mejor puedo valorar las actividades espeleológicas del malo- 
grado Félix. - 

Félix. de oadre tolosano Y madre belga, vino a España, para nacionali- 
,  I  

zarse, en el invierno de 1950-1951, cuando un grupo de eibarreses en com- 
pañía del oñatiarra Reyes Corcostegui, nos hallábamos en pleno apogeo 
de exploraciones en la cueva de Guesaltza (Oñate). El se incorporó al 
grupo, para nosotros con tan buena fortuna, que nos introdujo un gran _ 
número de nuevas técnicas para las exploraciones subterráneas, puestas 
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en práctica durante las exploraciones de Guesaltza, Arrikrutz y Jaturabe, 
en el verano de 1951. Entonces, por vez primera, se llegan a emplear las 
escalas de electrón, escalas metálicas en lugar de las de cuerda emplea- 
das hasta aquella fecha, haciendo verdadero progreso en los descensos a 
simas. Los primeros resultados de aquellas exploraciones y estudios fue- 
ron publicados en aSpeleon>B, de Oviedo (1955) y luego en «Munibem 
(t. VIII, 1957, pp. 10/28), bajo el título de Conjunto de los fenómenos 
espeleológicos de Guesaltza, Arrikrutz, Jaturabe y Cueva de los Osos, 
un conjunto con un desarrollo de cerca los seis kilómetros de galerías 
exploradas, con un desnivel total en profundidad vertical de 125 metros. 

Fue él quien adiestró al grupo espeleológico navarro, desde primeros 
del año de 1953. Este grupo contó con la interesante ayuda económica de 
la Instalación Príncipe de Viana, y gracias a ésta, desde 1954 se iniciaron 
la expediciones a Larra. Félix y yo somos los dos guipuzcoanos que desde 
el primer año fuimos incluidos en el equipo de profundidad, y llegamos a 
explorar varias simas de más de un centenar de metros. Pero sólo él no 
faltó a ninguna cita. El conjunto de los trabajos realizados se recoge en 
la obra Larra, sima de San Martín (Institución Príncipe de Viana. Pamplo- 
na, 1964). 

Cuando en la gran expedición de 1960 a la sima de San Martín hice 
varias observaciones en la sala de la Verna, guiadas por las etratificacio- 
nes pizarrosas a media altura de la pared, de la posibilidad de continuidad 
de la caverna si se escalaba en el extremo opuesto a donde desembocaba 
el río: a los allí presentes les parecía pura fantasía esta teoría mía. Se 
creía prácticamente explorada a los 737 m. de profundidad vertical. Pero 
cuando por aquellos trabajos topográficos, de 1960, se logró perforar el 
túnel desde Harphidia a la sala de la Verna ,en la primera expedición Ile- 
vada a cabo por el túnel, Félix R. de Arcaute fue el único convencido de 
aquella nfantasía>>, y ayudados desde abajo por Arratíbel, los dos acome- 
timos la escalada de la pared de la Verna, de más de 80 metros, que 
después de numerosos tanteos los días 7 y 8 de agosto de 1961, el segun- 
do día alcanzamos la supuesta galería que la bautizamos con el nombre 
RAranzadim, y con ella quedaba descubierta la continuidad de la gran ca- 
verna. 

A través de la galería aAranzadil> descubrimos los dos meandros por 
los que la sima continúa, y las bautizamos, la primera con el nombre de 
a María Dolores>>, en recuerdo de la esposa de Félix, y la sequnda la 
dedicamos a la novia de uno de los espeleólogos franceses, «Martinem, 
por tratarse de una expedición franco-española. Por la NMaría Doloresn 
rebasamos la profundidad anterior, y hoy se alcanza los mil y pico metros 
de profundidad desde la boca inicial. 

Estas expediciones de 1960 y 1961, que originaron el descubrimiento 
de la continuidad, se recogen resumidamente en la revista RMunibem, 
tomo XII (1960), páginas 259/263, y tomo XIII (1961), páginas 344/348. 

En 1962 hicimos una expedición relámpago, por fechas de Semana 
Santa, para seguir la exploración de la galería meandro <<María Doloresn, 
y permanecimos hasta 36 horas de actividad consecutiva, sin descanso 
alguno. Fue una prueba muy dura, pero que soportamos bastante bien por 
la selección de hombres que en la misma participamos, Santesteban, Era- 
so, Chinchurreta..., íntimamente compenetrados con Félix. 

Pero al margen de aquellas expediciones a Larra y Sima de la Piedra 
de San Martín, llevamos por .aquellos años otras muchas actividades de 
exploraciones. Y en importancia descuella quizás la sima de Aizbeltz de 
entre las que efectué en su compañía. En 1953, localizamos esta sima, 
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que figura en el Catálogo Espeleológico de Guipúzcoa con el número 749. 
Explorada por la sección de espeleología de la S. C. N. CcAranzadiaa, del 
23 al 26 de junio de 1955 (algunos datos de esta exploración se recogen 
en ~~Aranzadiana~~, no 29, de julio de 1955). Cuyas características eran, 
primera vertical absoluta de 187 metros, y profundidad total de la sima, 
279 metros. La expedición la formábamos entre 15 miembros: utilizamos 
un torno movido a pedales para el descenso de la primera vertical: el 
equipo de fondo lo componíamos entre J. Hospitaler, D. Maiza y ambos, 
y además el fotógrofo Sigfrido Koch. 

Las aventuras subterráneas convividas, con los correspondientes ries- 
gos compartidos, son muchísimas. Las que mejor grabadas llevo en la 
memoria, son las innumerables expediciones a Guesaltza, y sobre todo la 
exploración del conducto del río subterráneo a Jaturabe, donde ambos 
vivimos las primeras experiencias en recorridos de ríos hipógeos, curso 
arriba en una embarcación neumática. Una jornada difícil, y que puso a 
prueba el extraordinario compañerismo de Félix, fue en la sima de Echa- 
lecu, donde permanecí hasta cuatro horas y media en solitario y práctica- 
mente apresado entre paredes de hielo, después de haber sufrido un 
pequeño accidente, hasta que vino él a auxiliarme. Y, a continuación, en 
el mismo lugar, tuvo que intervenir en el rescate de Santesteban después 
de un gran susto al desmoronarse toneladas de hielo que recubrían las 
paredes de aquella peligrosa sima. 

Nuestra compenetración llegó a tal extremo, que en jornadas domi- 
nicales nos dábamos cita en algún punto de la mantaña, próximo a alguna 
sima de considerable profundidad, que en sólo una jornada llegamos a 
explorar varias simas de Guipúzcoa que rebasaban el centenar de metros: 
Bela-txingako leizia, Azurki, Benta-zelaibarreneko leizia, etc. Y el promotor 
de aquel pequeño equipo tan bien compenetrado, siempre fue Félix. La 
documentación y planos de estas exploraciones supongo que se conser- 
varán en el archivo espeleológico de ccAranzadil>. 

Aparte, él ha participado en numerosas expediciones españolas y 
extranjeras. Ha pisado profundidades como la de Mantarrei (Guipúzcoa), 
Torca del Carlista [Vizcaya), Ojo Guareña [Burgos), Berger (Alpes), etc. 

El figura en lugar destacado en la historia de la espeleología, sobre 
todo en España, como se puede ver en La Espeleología en España, apéndi- 
ce redactado por Antonio Ribera y Joaquín Montoriol a la edición espa- 
ñola de Hombres, cavernas y abismos, de G. M. Ghidini [Barcelona, 1964). 
Asimismo le considera en un grado de preferencia Norbert Casteret en 
Ma vie souterraine. 

Para mí, vuelvo a repetir, destacaba en su persona la virtud del com- 
pañerismo hasta la medida más extrema. Cualidad ésta que sólo pueden 
valorar debidamente los que hayan participado en grandes descensos. 

Esta entrega a los compañeros de equipo, el avance que supuso en 
su presencia en la espeleología guipuzcoana cuando él engrosó a la 
S. C. N. =Aranzadill, y más tarde el impulso general a que contribuyó en 
todo el país, son los hechos más destacados. Introdujo las escalas de 
electrón en 1951 [hasta entonces no usadas en España), además de otros 
materiales y procedimientos técnicos que aquí no conocíamos. A él debe- 
mos las aplicaciones del manual de Henry P. Guérin, cuando no existían 
aún los manuales de exploraciones subterráneas en español. 

Nuestras actividades irradiamos, con Felíx en cabeza, a otras provincias, organizando cur- 
SITIOS. También en Eibar tuvieron lugar estos cursillos, llevados sistemátlcamente para el fomen- 
tode la espeleología. Pero, aparte. Félix, acudió a celebrar conferencias en las salas de este 
Club Deportivo tantas veces como le fué solicitado, y es justo que le dediquemos este pequeño 
recuerdo de parte de sus actividades iniciadas en colaboración de sus amigos de Eibar.. 

JUAN SAN MARTIN 
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Nora dama Éibar? Imano1 LASPIUR 

Eibarko herria aipa’men haundikoa, famatua izan da beti Gipuzkoa osoan, bai Españian 
bertan, baita ere mundu zabalean zehar. 

Eibarta,rraren nortasuna, bere espiritu bovtitza, ajeitasuna, umorea. langiletasuna, 
izate berezia, euskera oeenki ta gogord’una oso nabari ta ezagunak izan dira inguru 
guztietan. 

Eibartarra esatean, pertsonalidade berezi ta aparta ulertzen da berehalaxe. Eibar 
Eibar izan da beti. 

Lanaren aldetik, benetan trebeak izan dira eiba’rta’rrak. Eibarko herria lanak tajutu 
du, baina batez ere burdina lanak. Eibar esan eta burd’ina ta lantegiak nIon-nahi ikusi 
qauza bat dira. Eibar eta Eibar industrialaren imajina edo irudia elkarri gogor heldurik 
daude. 

Aintzinakoa duqu Eibarko industria. Aspaldikoak ditugu ola&nak, izkilugintzak eta . . .._-... ~~~ 
zenbait burdinagint;ako lanak. Geroago datozkigu rlrrelanãk, bizikletak, makinak, bizar 
mozteko tresnak, josteko makinak, t orlojugintza’, motozikletak eta gaurdaino ekarriak 
ditugun hainbeste ta hainbeste manufatura ugari ta desberdin. 

Industria alderdi honetatik Eibar goraka etengabea,n etorri da, batez ere azken hogei- 
tamar urte hontan. Lehenagotik goraka zetozten lantegiak eta bere bidez genekarren 
industriaren haunditzea, hoqetamaseiko guduak puskatu ta bertan bera laga zuen. Baina _.__---. .~ 
Eibar erdi hilik gelditu .baz& ere, eta ia-dana apurtuta, berriz lanean gogor hasirik gudu 
ondorengo Eibar berri bat egiten hasi zan eibartarra. 

Gudu harekin Eibar historikoa hil zan eta garai berri bateko beste Eibar bat jaiotzen 
hasten da: etxe berriak, lehen ezagutzen ez genituen kale berriak, lantegi haunditze 
ta berrien sortzea, kanpoko jendeen etorrera, lehengo’ ohituren galera eta berrien sor- 
kera, jolas ta libertikera diferenteak, hizkuntzaren aldaketa, euskeraren gain-behera, jen- 
detza ugaritzea... Eibar bete, Eibar ìtto, ezettarako tokirik ez, mendiari lurra lapurtuaz 
handik eta hemendik bultzaka bezala toki berri ta haundiago baten hila, etengabeko toki 
haundiago baten bilaketa, eta tokiaren bila tokiaren bila lantegien kanporatzea. 

Eibar, espiritu batek, lanak, ekíntzak, nor izan-nahiko indar batek eragin du ta egin 
du. Baina batez ere lanaren ta industriaren eragintzak moldatu du, ta kondizionatu ere, 
eibartarraren atorkizuna. Eibar lanari ta lantegiari hain loturik iza’n danez, Ianarekin ta 
lantegiarekin batean bizi da ta hasi d#a. Eibar-Iasna-lantegia, edo lana-eibartarra-lantegia 
edo lantegia-eibartarra-lana... edozein modutan ere hiru zentzu horiek elkarri estu-estu 
loturik daudenez, bad’irudi hirurak bat egiten dutela. 

Eibar, lanaren indarrez ta beha’rrez, etengabeko haunditze batetan etorri dala esan 
dut. Baina Eibar. lanaren indarrez ta haunditzearen beharrez ia itto artean ere etorri da _.-_. -.... ~. ~~ 
gaur egunetan. Éibalrrek o’rainarte izan dituen koska ta prolema guztiak menderatu ditu: 
elektrika indarra falta izan danean, oraindik gogoan ditugun gasojeno-motor haien bitartez 
indarra aurkitu izan zuen; produkto kalitate aldetik burruka egin a’hal izan ez duenean 
salneurriz edo nrezioz burrukatu du merkatua; lankai ta tresna berriz lantegia eraberritu 
behar izan duenean, gerria estututa ezbada ere, nolabait, ahalegin guztian modernokì 
eraberritzen ari zaigu; inoiz Europako Merkatu Elkartuan sartuak izan behar badugu ere, 
zihur nago, eibartarra horretarako gertatua izateko ahalegin osoan izango dugula. 

Dana dala, beraz, Eibarrek ez du etengo, alderdi horretatik behintzat, bere aurrera- 
-bìdea. Baina ba dago aurrerabide horretan neurria majo hartu digun zara: Eìbarko mendi 
tartearen gehiago haunditu ezina. 

Eibarren haunditzea ikaragarria izan d& Begira, 1940-tik 1950.ra bitartean 4.182 Iagun 
gehitu zan Eibarren; ez da asko hamar urteko epea izanik, baina 1950.an 16.372 biztanle 
bazituen ere, 1960-an, 31.870~ra igos zuen, hau da, doblea: ham’ar urtean 15.490 lagun 
gehiago!!! 

Ondorengo hamar urteetan, honela, 1960.tik 1978-rako tartealn 5.359 bakarrík qehitu 
da berriz. lehenqo haunditzearen hirutiko bat, ze 1970 urte horretako biztanletza 37.229 
lagunekoa bait ian. 

Hogetamaseiko gudu aurretik ere Eiber goraka geldian zetorren, baina, bere qoraka 
normalean. 1936-tik 1939~ra bitartean’, 2.844 lagunez gutxitu zan ordea. Guduak eraqiniko 
heriotzeak, herritik kanporatzeak gartzelaratzeak eta abar, Eibar qutxitu eqin zan. Harrez 
q ere. oora ta aora eqin du. eta 1940-tik 1941.ra bitartean bakarrik ikusten dugu 90 lagun 
&$iaió.-Ber&, 1935& Eibarrek 13.678 biztanle zituen. Cero gudu edo gerra, eta ondo- 
ren goraka datorkigu; 1940-an 12.190 lagun ditu, eta 1941-an 12.100-ko herrolda edo 
zentsoa; 1950.an 16.372 bizta,nle, 1960-an 31.870 lagun, 1964-an 35.800 la’qunetara igo da, 
eta 1965.an 35.617-ra jeitsi da (183 bakarrik gutxiago). Gero berriz goraka datar eta, 
horrela, 1969-an 38.827-ra igo da bere biztanletza, baina hemen d’ator, orain, qutxikete 
anormala: 1970.an 37.229 lagun ditugu Eibarren, urte bete batean bakarrik 1.600 lagun 
gutxiaqo! Mor¡ da, lumeroak biribilduaz, estadistikak ematen diqun ondorena. 

Eibarrek ez du bere historie osoan hainbesteko jeisterik inoiz egin, gudu inquruan 
ez ezik, hau da, 1935tik 1937~ra bitartean 3.642 lagunez qutxitu zan, baina qu#duaren 
motibuak ditugu tarteko eta garbi. ulertua gelditzen zaigu. Baina zein da qaur-equn izan 
dugun jeiste anormal horren zio edo motibua. 7 Nola ta zergatik, urte bete batean bakarrik 
1.600 lagunen gutxiketa? 

Zio hori, bat bakarra baino gehiaqo izan liteke, baina dudarik ez daqo abatek» eraqin 
duela beste guztia. Eibar mendarte (mendi tarte) estu batean josita daqoelarik, ezin du 
bere haunditzea behar nahiko neurrian hasi, eta orduan, hemen haundi ez daitezken 
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lantegiak kanpora dihoazkigula. Lantegi kanporatze horrekin batean jendetzaren kanpora- 
tzea doa, eta, nola ez, diruaren ihestea ere bai. 

C. 1. L. bizikleta fabrika Gasteiz-era joan zitzaigunetik gaur arte 61 lanteqi irten dira 
Eibartik. Erdiak Duranqo alderuntz: Gasteizera 17. Giouzkoako zenbait uritarà 7, Loaroño 
aldera 5, Nafarromarunti 2 eta Bur&s-era bat. ’ ’ 

Baina ez da hemen gelditzen «anka» egite hau. Ba dakigu Eibarko beste zenbait 
lantegi ta fabrika ederrek ere kanpora joateko bideak eta asmoak eginak dituztela. 
Horrela dira: G. A. C., AYRA DUREX, RODAMIENTOS SKF, INDUSTRIAS MENDIZABAL, 
A.B.C. ta beste zenbait. 

Industri-kanporatze honek jendea darama berarekin batean, eta jende honekin batera 
Eibarko familiak, izate bat ere, eibartar euskaldun nortasun berezia ere ba doa, dirua 
bera. Zenbait dendak igartzen ornen dio dirua atera dala Eibartik. 

Ikus dezagun: 3.000 lan-postu atera da kanpora. Hiru mila lagun hauei dagokien 
urteroko 500.000 pezetaren prqduzio’ dirutza joan da: kontuz, lagun bakoitzak urteko 
500.000 pezetaren produzioari dagokion kapitala. Zer da baina hori? Hauxe: 1.500.000.000, 
(mila ta bostehun mila milo¡) pezeta. 

Ez da hori bskarrik Lantegiak beren kapitala dutenez, kalkulu bat egiteko, langile 
bakoitzeko 300.000 pezetadun kapitala ere joan da, hau da, zera, langile bakoitzeko 
inbertsio bezala hartuta. Ez da hau txantxeta. Horixe bakarrik ere 900.000.000 (bederatzir- 
ehun miloi) pezetaren dirutza da-ta. Baina langileak ere aurreratua zedukan’ bere dirua 
ere eraman du, eta homrren zerbait kalkuluri hur eman nahiean, banketxeen ustez hauxe 
ateratzen da: langile bakoitzak, bataz beste, 100.000 (ehun mila) pezetako abera&asuna 
erama’n du berarekin. Eibartik hu rrean gelditu danak b’anketxe eta aurrezkidkutxetan 
zedukan dirua lehengo tokian laga dezake, baina zerbait aruntzago joan danak, kanpoko 
aurrezki-kutxa ta banketxeetara aldatua iarri du bere dirua. 

Eman ditudan diru multzoa,k batu edo sumatu itzazu, irakurle, eta benetan harrituko 
zara, noski. Baina ba dago gehiagorik. Lantegi bakoitzak, bataz beste, langileko 100.000 
pezeta inguruko tesoreriaren dirutza darama berarekin, zera, inbertsiotik at wdisponible>> 
esango genukena. Jarri dezaqun, beraz. hau ere lehenaz gain. 

Hala ere, uste danez, iñoiz baino’ kapital haundiago -eta ugariagoak ornen daude 
Eibarko banketxe ta aurrezki-kutxetan. Beaien bistan ditugu etxe horien uqaritzeak eta 
sukursal berrien irikiketak. 

Eibarri, dudarik ez daga, ikaraqarrizko kaoitalak alde egin dio, eta alde eqin dizaioke 
oraindik. Datozen urte haüetan, joáteko dirai lantegiak kotituan harturìk, beste 1.500.dik 
2.000-ra lan-postu kanporatuko zaizkiqu. Lehenao araberan lumeroak kalkulu bidean iar- 
tren baditugu, a zelako dirutza dantzi, berriz eie. , 

Jendetza a’ldetik 1.500-dik 2.000 lagunera bitartean alde egingo digu, eta dirutza 
aldetik beste kapital zoragarri bat. 

1950-an 475 metalurji-lantegi qenituen Eibarren. eta 1969-an 414~raino ieitsia qenuen. 
Beraz, guztira’, 61 lantecji gutxiagõ, garbi ikus dezákegunez. 

Eibar jendetza haundia galtzen ari da eta diru aberastasuna ere baí. Kanporatzen 
dana, gehienetan langile trebea da, espezializatua, ~~kualifikatua» deritza,guna, hitz batean 
hoberena. Izan ere. lantegiek, lanqilerik nrestuen ta trebeenak eraman nahi dituzte. 
Jende ta diru eramatearekin batea< familien puskaketak ere ba dakarzki sarri. 

1945-an, Eibarrek, 4.638 langile zeduzkan. Beti metalurji lanak nagusi edo burdinaren 
bitartez eratutako ma#nufa’tura: josteko makina’k dira produzioaren biartez diru qebien 
dagokiena; gero su-izkiluak datoz eta o’ndoren bizikletak. Armagintza Eibarko industria 
osoaren % 25-ta da ahín zuzen. Atzerrítik datorkigun gendetza, horren haundia izanik, 
eta Eibarrek danak hartzeko eqokitasunik ez qendwnez, inqurwtako herrietan aukeratu 
zuen bere bizi-lekua: Ermua, Elgoibar, Mallabia, Zaldibar eta abar. 

1957-an gehitu egin da langiletza, eta horrela, 7.100 langile dítugu danera. Hauetatik 
6.600 metalurjiarì lotuak. 

1965~an goraka itzala, ikaraqarria, eginda d’adukaqu Eibarko lanqiletza: 15.327 lagun 
lanean! Baina 1969-t-a orduko jeitsi egin zaigu majo. Hona hemen 31.12.69-an dadukagun 
metalurji lanailetza: 11.676-koa duqu, kontuan harturik, jakina, 1965-an genituen 15 mila 
piku horietatik, 12.024 langile metalurjikoak zirela. 

Eibar gehiago haundi eqin ezinda duqun bitartean Ermua hasi zaiqu qalanki. Beqira: 
1950.garrenean 1.677 biztanle bakarrik zituen Ermuak, eta 1968.an 16.000 la,gun. Emezortzi 
urtetan hamaika bídar gehiago ! ! !  Ez dago Esoañia osoan hainbeste qehitu dan herririk. 

Ermua aipatu dugu, baina zer da Ermua Eibarrentzat? Alde batetík Eibarko lantegien 
laguntzaile bezala aaertzen da, ta bestetik Eibarren lo-tokí antzera ere bai. Beqira: egunero 
equnero Ermuatik Eibarrera 2.000 larqun ornen datoz lanera hau da, Ermuak 
dadukan lanailetzaren erdia, danera 4.100 lan-gizon bai ditu Erduak 1966.an. 

berak 

Horregatik ere, Eibarren lanean ari dan asko Ermuan bizi da. Eibarren lan egin eta 
Ermuan lo. 

Dana dala, garbi samar dakusaau zer qertatzen ari zaion Eibarri. Bere lanteqiak 
gehiaqo haunditu ezin dituelako kanpoko lurretara aldatu behar. Esana da, baí, kanporatze 
hori beste honako zerak ere eraqin duela: alde batetik lur-salneurri merkeaqoak aurkitu 
dituztelako Eibartik kanpora; 
lan ordainketa merkeagoak 

bestaldetik fiskal-zema edo 
eta abar. Hasieran, jakiña, 

kontrihuzio ttikiaqoak, esku. 
industria haunditzeko leku falta 

batek eraginda, baina dudarik ez, sarri, ondorio horiek bultzatuta. 
Jendea kanporatzen danean, h’erri batek qcldul eqiten du beti. Alde quztietatik 

galtzen du, ikusi dugunez. Eibarri dagokionez, langile trebeak galtzen ditu, lantegí ederrak, 



, , 

kapital mardula~, jendetza nortasuna, familien puskaketa ere sortzen da, euskera galtzen 
da; sibartar gizarfea ~urr~z~u, izate berezi batek ihes egiten du. Eibartarren jatorria ta 
tradizioa arrisku batetan jartzen da. 

iak ka~P~ra~ea~, lang ea berekin daramatela agertu dugu, baina langileaX, 
doa, joan baino Jehen ere aldaketa aztertu egiten du. Alde batetik, mesede- 

garri diran a~~aketak aztertuko ditu, ta bestetìk ~aitegarri diranak. Worrela ikusiko ditu 
&an» urrutia~ aurk~tuko dituen aurrerapenak: ~raba2pen ona behar bada lantegiak esku- 
ratu erag~ndak~ etxe berria; umee~t~ako ikastetxe egokiak; ~o~-~a~~ako irakaski~~ak 
aurrean jartzen dizkion ~~~en~zako aurreraPe~ak; jolas-toki ta kirol-Jeku egokiak: jimna- 
sioak, at~etí§~o zelaiak, ìgeri-lekuak eta abar; ~~d~kufltza al~et~ko espeziaiízazio qnak: 
~aterni~ade-~txe ~q~~r~oak~ zirujía-etxe aurreratuak eta abar; egurastoki onak; musika, 
antzerki edo teatro, ojetera ta bestelako arte aldetìko antzoki ta sala eder; etxeetan ura- 
ren prolemar~k ez udara luzeenean ere... 

Alderdi quzti horiek aztertu eta erabakia me~edeqarri aurkitzen badu, orduan, hartu 
bere gauzok,-eta etxez eta herriz aldatzen da bat. - 

ar du Eibarrek bemendik aurrera gaur arteko ihes egite hori gelditu 
dezan. 

~~bartarra bere herritik beste batera aldatu ez dadin, «han» aurkitu dìtzakeen «ben- 
tajak» sqrtu behar ditugu hemen b ndu~tr~a antolatze egoki bat eratu, ekonomi 
egitamu onak tajutu, serbitzio ta ko Jo bobere~a~~ sortu arazi, autopista berriaren 
bidez Eibarrek behar dituen zeregin arin betetze batetan sartu, umeentzako ikas- 
tetxe egokiak ber~baia gehitu ta hobetu, sendagile espezializazioak ugaritu, maternidada 
etxe oso aurreratua jarri, ji~~a$ioak, igeri-etxe edo szJnak -ardua da footballa baino 
zerbait ~eb~a~or~k izatea ~~bar~~~~!!!- sta barrí mo rnu bati ko2meni zaion dana ahal 
dalarik esk~ratu, ur ekarketa ugaria eratu ere bai, ahaztu gabe. 

Industria aldetik, aspaldi esana da m~krqm~ka~ika ta elektronika ekintzan etorkizun 
haundia dagoelarik, hortik jo behar duela Eibarrek eta, horretarako, bide horìetan abiatua 
dadukagu Eibarko «Escuela de Ar~erja~~ dalakoa gerorako teknikoak gertatzen. 

~~~arrek frente eain behar dio aaur bere bihotzean duen prolema latz horri, eta 
espìritu zabalez frente egin bekar eie. Eibart~r danak elkartur~k h~rretan lan egiteko 
aertu eaon behar dure. ~da~-q~zq~~k ere benetan arduraturik prolema bakoitzari aterabide 
hoberena a~rk~tu ehar dio&. JnoJz Ayunta ntuaren erruz lantegi bat kanpora joan 
izan baldin ba,da e , ez dedilia berrlz horrela ik gerta. Ez gaitezke prolema honi bizkar 
amanik bizi, Juzera jota geure aurka ~ihurtukQ da-ta. Lantegi baten kanporatzea gertatzen 

’ 
bet~ra~o dala, inoiz gehiago berrJz ez etorteko. 
biza-base egokien eta a~kerakqena eman behar zaio. Ba dauda 
k; beti daude. ~u~kitu ta erabaki egin behar. Hemenqo lantegi 
lehen ere, gizonekin eta Udaletxeekin konpon- 
itz behintz I edo hurrean qeldhzeko aterablde 
ar genuke , aberastasuna ta bizibidea ematen 
o asko ka aJarJk, beste probintzia ta laterri batzuk 

goragotzen eta bau~d~agqt~en arí tetan, beste batzuk edertzen goragotzen 
eta hau~diagotzen ari dala; hitz batstan, beste batzuk edertzen eta aberasten. Gure 
«hanka» egiteak besteak adertzen ditu, eta gu itsusitu. 

Ez dago negar egin eta eskuak kurt~atuta egoterik. Prolema hau konjuntoan aztertu 
behar da baita ere, zergatik ez, beste zenbait uri ederrek dituen eran, jendea pa- 
txadaz egon daitekeen kafe ~~on~oki zabalak. 

Eibar, Eibar izan bada ere lehen, Eibarrek Eíbar izan behar du qerokoa’n, eta hori 
lortu abal izateko e~bartarrek dute hitza ta n@hiaren erantzuna. Beste zenbait prolema 
zuze~tzek~ kemena ta Jndarra izan badugu, ora o hau erabakitzeko kemen geiaqo izan 
dezagun, baina be~eta~ ~~~uratur~k. Horrela bal bada, zihur egon, zati haundi batetan 
aurrerabide ona ~~an~q dM~u~a. 

Senetan poztu ~a~tue~ berri ona izan dugu aibartarrok eta ez dezaket isil. ~ALJ~O~A 
eskupeta fabrika ka~~ora begira jarria ornen zan, Eibarren bertan aukerako lakurik, edv 
ta k~nd~~~o onetan aurki ezin ~u~lakq, baina z~~~~~~an, SAO PAULO la~teg~ak ut~~tako 

eta, bertara aldatzen dalarik, Eibarren gelditzen zaiqu. Nere 
A esk~~eta fabrika aurrera daramaten gizoneri. Lantegi hau 
~ebi~t~at, eta eibartar danok poztu behaprean gara. 

en etekln edo emantza lortu behar duqu, 
eta b~rretarako in~~strien e premie¡ la~undu~ Horregatik, ahal dalarik. 

ti ta beti, e~~~ein lanteqi e~en ge~ditu dadin saiatu behar duqu. Asmo hauen kontra 
rren eta tok~@n es~ekuiatza eek a~rka jartzen zaìzkiqu sarri, baina hau ostopo gogorra 

bada ere. herriaren alde dau enek hori qainditzen ahaleain behar dute. 
Er d~d~kat ALFA josteko makina fabrikak oraintsu <gin duena ere ìsiltzerik. LAM- 

BRETTA-k azken aldi hontan zuen prolema Jatza danok ezaqutzen genuen eta, horì dala-ta, 
bere ate& ixteko zorian izan da. Hori horrela gerta balitz, berrehun bat lagun kalean 
qeldituko zan eta hain eder izan duaun lanteqi baten bìzitza moztuta. 

Baina ALFA-ren zuz~n~~ritzai( bere gain‘harturik prõlema hori aurrera eramatea erabaki du. Nekeak 
ta akatsak, akats, baina nolaba~teí(o erremedioa arkitu dlo, eta salbatu egin du. Txaloak!!! 
Gertaizun bi horiek, bezela beste zenbait bide onez erabakitze~ joan gaitezen, eta Eibar aintzínateko jatorriz, 
bai nortasun aldetik, bai erri aldetik, bai lanaren aldetik bere goraka aberatsean ~roblemak menderat~az, 
guztiak alegia, etengabeko aurrerabidean joan bedi. Geure eskuetan dago. Nora doa Eibar? Eibartarrak nah/ 
duen bidera: Zer nahi du ~ibartarra~? Nora nahi genuke joan dadin? Gerak du hitza, eibartarrak gauk. 

por esta vida. 

Si como montañero y  fatócirclo alcanz0 notoria 

Con la Revista ya impresa en su t Con la Revista ya impresa en su t nos nos 
llega ia noticia dei fallecimiento llega ia noticia dei fallecimiento leí30 leí30 
Ojanguren. En esta página, incluida en ei Boletin Ojanguren. En esta página, incluida en ei Boletin 

a ültima hora, dedicamos un póstumo homenaje a ültima hora, dedicamos un póstumo homenaje 

al gran montafiero que tanto significó para nues- al gran montafiero que tanto significó para nues- 

tro Club. 

En el “KEZKA’” del pasado año, precisamente, 

giosamoc a grandes rasgos su amplia vida mon- 

tañera. Era un deber nuestro dedicarle unas pá- 

ginas en ia Revista, y  afortunadamente pudimos 

hacerlo antes de que finalizase su larga aridadura 

fama, como persona dcsiacó siempre por su 

senci//ez y  bondad. “4 ahora que ha culminado el 

gran concurso de la vida, ha rá recibido CQmQ 



- 

..,...,v......*. 
::;:::r .:::g: 
:::;r y::: 

0 AlPIRI, 5, a, 

::::::;:::::y ‘:;::::::::~:;:“::::::::::;:::“:::::::~::::;~~~~:::::: 
. . ..*..ms.sv . . ..I......, . . . . . . . . . ..v . . . . . . . . . ..r . . . . .m 

. . . . . . . ..r . . ..I....I . . . ..m...r . . ..=....r 
:::’ ‘mm::;’ .:::::;r ‘W:;:;’ .t::::;, .ml::p. .:::::pv y::: 

.r , yy Y:  .$’ . ..r Y’ Y:’ 
-:: 

.- . 

Agencia oficial 

as onduladas transparentes 

PASEO DE URQUIZU S.“N.” 

‘i’eléfs. 717840-717841-717842 

EIBAR 

EL CLUB DEPORTIVO Y LA MONTAÑA 

En mis paseos solitarios, a los que soy muy dado, por los alrededores dc 
este Eibar de donde sólo he estado ausente circunstancialmente e involuntario 
por motivos de todos conocidos durante los años 1937 a 1939, ambos inclusive, 
y mientras observo, aunque con muy poca capacidad perceptiva, el terreno que 
a ambos lados se extiende hacia los altos de nuestras montañas, llego a la con- 
clusión de que la base I’undamental en que se asentaron aquellos iniciadores de 
las excursiones montañeras sintieron la necesidad de crear este Club, fueron 
unos mendi-goizales que, bien en solitario o bien en grupos, tenían inclinación 
a hollar con sus botas las cumbres de las montañas que circundan este angosto 
valle del río Ego y del Deva, en el que desemboca aquél. Una vez conocidas y 
familiarizadas en su más ínfimo detalle de las bellezas que encierran nuestras 
montañas, sobre todo, a mi juicio, en primavera y otoño, pasaron a otras más 
altas y lejanas, incluso fuera de la península, por lo que me parece lógico que 
la piedra angular en que basaron la entidad fuera el Montañismo. 

Luego, a medida que fue ampliándose la demografía, como pudiera decirse 
a mi juicio, de aquel puñado de “mendi-goizales” sintieron éstos la necesidad 
no sólo de ampliar las matices en que se divide el Montaiiismo, sino extender 
sus actividades a otras ramas del deporte amateur en las que encaja perfecta- 
mente la educación, uno de los tres principios en que se dividen los fines de la 
“UNESCO”, que acaba de celebrar el 25 aniversario de su fundación por la 
O.N.U. 

Hoy día. en todos los centros de enseñanza, tanto en los de enseñanza media 
como profesional, fomentado con creciente impulso por la citada Organización 
Internacional, tiene lugar la práctica del deporte, desde luego en su aspecto ama- 
teur, tan admirablemente emparentado con la cultura y la educación, que nunca 
entre sí pueden ir divorciadas. 

En la sección del Montañismo, que tan magníficamente viene cultivando el 
Club Deportivo, creo que existen elementos en él bien formados en este aspecto 
pese a su juventud por el uso constante que de esta especialidad, fundamental 
del Club, repito, hacen. No sólo porque conocen las combinaciones, caminos, 
veredas, etc., más fáciles para alcanzar las alturas que tanto ansían lograr, sino 
una vez alcanzadas éstas, mostrar desde ellas a los que se inician las belleza; 
que a sus pies y por encima de sus cabezas tienen al alcance de su vista. Ade- 
más, uno de los fines del buen montañero es inculcar en el espíritu de los que 
se inician en el Montañismo, la conducta que deben observar a su paso por 
10s que necesariamente tienen que pasar, iniciándoles en el principio de que la 
LIBERTAD DE UNO TERMINA DONDE EMPIEZA EL DERECHO DEL 
PROJTMO. 

MICOLOGIA 

Entre otras especialidades a que se dedica el Club es ¿sla. que si no es la 
primera vez que expone muestras de setas y hongos para admiración de socios 
Y demás asistentes, la última ha sido la que más ha durado y el especialista del 
Club en esta rama de la botánica, que además de exponer muestras ha expuesto 

9 



una lámina con muestras gráficas de los hongos venenosos y comestibles en el 
tablero de anuncios, que no sólo ha sido visitado, sino que ha dado lugar, no a 
polémicas, pero sí a innumerables conversaciones o comentarios sobre la materia. 

Siempre tarde. Cuando no hay remedio 

También en estos paseos a que me refiero, he llegado a la conclusión de 
que el hombre, el ser más inteligente que habita sobre la Tierra y que la gobierna 
por eso, aunque mal debido a su egoísmo, nunca se percata del verdadero valor 
de los dones que la Naturaleza le ha otorgado y por tanto dignos de ser aprecia- 
dos, hasta que dichos dones han dejado de ser realidad. Así nos pasa con el 
Amor, la Salud, la Libertad, etc., NUNCA APRECIAMOS SU INCONMESU- 
RABLE VALOR. Nunca los apreciamos cuando estamos gozando de ellos; sólo 
después, cuando ya no pueden volver. 

Aprecio y desdén 

“En la batalla, la vista del compañero anima; en el hambre, el semejante 
estorba. Pasa lo mismo que en el naufragio: se aborrece al prójimo, porque la 
salvación, sea tabla, o sea pedazo de pan. debe repartirse entre muchos.” 

Pérez Galdós en su libro “Gerona”, de los Episodios Nacionales. 

SANTIAGO ARIZMENDI 

Cuando se hace una pausa... 
Coca4ola refresca mejor 
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Foto F. LarraRaga 

iQ”é de veces hemos lltacho un alto en nuestra agotadora ~~~í~~~~}l~~ bnjo Ia 
acogedora sombra de tu ramaje3 cuando el cálido aire sur que abr~lsal)(l Ins 
tierras desnudas era convertido por tu fronda Pa frr>scn brisa (pl~> acariciaba 
nuestras sudorosas faces! 

El hálito que despedía (31 musgo qu” alfombraba tus piw ora lln rrliL+o 
para nuestros pulmones castigad»s por el polvo del camino, mientras que, 
apoyados en tu secular tronco, admirábamos la robust<lz de tus brazos que SP RESTAURANTES 

ron los secos hachazos que alin repiten los ecos en este brutal despojar de lo 
. , 

mas hermoso de nuestro paisaje. 

. ..<.......<.l._._...<...._<.<_..._. 

Tras este compás, 
bel1 f  

tu ausencia sumerge en el más completo silencio aqael 
o paraje que durante cien años lo mantuviste plácido, como una muestro 

del paraíso. 

Ya la hierba se vuelve amarillenta y  la argoma ahoga ei helecho; ya no 
acuden allí las ovejas con sus corderos, ni las yeguas con sus potrillos, ni las 
vacas con sus terneros. Los pájaros evitan cruzar aquel lugar, pues no tienen, 
ahora dónde cantar. 

Y el monte vasco, que te prefería entre todas las especies, se ha ql~eda~~~ 
solo. ¿No ves lo triste que está? 

. . . . . ..~.~~..~....~~........__<._<.. 

Toki polit bat nuan nik 
(nun-nai euskal mendi baten) 

Egun batean, bartaratu zanean 

sarri asko nintzan ara joaten 
epallearen tresna zorrotza, 
entzun zan aizkora otsa 

baso bide bat arturik. eta laizter zan Eurrean. 
Papo eder bat zan toki artan 
ostro adarrak zabal zituana 

Erretxin garratz bi~rt~irik 

ta itzal goxoa ematen zuana 
ango garo garbi usaia 

jarri nai zuanari bertan. 
galdu zan nere toki alaia; 
ez det arkitzen berdiñik. 

Emen amaitu bearra det nere idazki labrcrra. 
Olerkaria ez izanik, ezin bu nere miña apertu. 
Eta bi itz zakar oietan, nork nere atsekabea ulerta? 
Baña zuk, pago maite orrek, jaso nere agurra... 

PAKOL 

HOTELES-BARES 

abrían para mc?jor repartir la sombra. En sus rxtrcmidades, el rras!úcido AMAS DE CASA 
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Fichas de Escalada Por PEDRO UDAONDO 

Pfl@OS DE EUROPA Peña Santa de Castilla 
Cara Sur - Canal del Pájaro Negro 

La vía comienza en la canal más profunda que tiene la cara Sur (orientada en SU 

comienzo un poco hacia el Este). Está situada a la derecha del comienzo de la vía 

Sol-Ruiz-Villar y justo donde se inicia la Casquet-Cuñá. 
La entrada a la canal se efectúa por un corto muro de 15 metros III”, para seguir 

la canal hasta un bloque, superar éste bien por la derecha IV”+, o por la izquierda IVo, 
pero siendo este paso por terreno más desagradable. De aquí se continúa andando 

hasta llegar a una concavidad que cierra el paso, subir éste por el muro de la derecha 

8 mts. IV”- IVo+ y después flanquear hacia la izquireda, para seguir la canal hasta unos 

metros antes de extraplomarse donde se encuentra una gran sima. 
De este punto es necesario salir de la canal por la pared de la izquierda. Superar 

un poco hacia la izquierda 8 mts. III0 hasta una pequeña vira, subir derecho 10 metros. 
(IV”- IVoi-) y donde comienza la pared a extraplomarse un poco, hacer un corto flanqueo 

(3 mts. Vo) a la derecha por un terreno de roca rojiza y escamosa hacia una especie 

de tubo ancho, continuar por el tubo apoyándose en la arista de la derecha, a Ifinal 
del mismo [8 mts. Vo- IVa+) se llega a un nicho donde hay una buena reunión. Del 
nicho se flanquea a la izquierda 8 mts. Vo - IV”+ y se alcanza la arista. De aquí continuar 
por terreno fácil hasta llegar a la base del UPilarm, primera dificultad fuerte de la vía. 

En su comienzo el apilaren se halla ligeramente desplomado, superar en artificial 
un poco hacia la derecha y desde la última clavija abandonada continuar por el “Pilares 

al principio derecho y luego hacia la izquierda para alcanzar el filo del mismo y así 
poder llegar a una buenas terrazas (18 mts. AZ-VIO). El uPilar>> se halla pitonado aunque 
algunos de los pitones no sean muy seguros. Tambien se puede salir de la última clavija 

derecho hasta la misma terraza, pero las presas para las manos son más escasas. Este 
largo es difícil, aéreo y expuesto, pues solamente es posible clavar en los 8 primeros 
metros, teniendo que seguir en libre los restantes metros hasta las terrazas. 

Continuar por terreno fácil (30 mts. lllo- lV”--) hacia la derecha, para segiur supe- 
rando a la derecha 10 mts. IV0 alcanzar una buena reunión, para poder atacar los metros 

siguientes de la [[Gran Losa>> que debido a la escasez de agarres y grietas para pitonar 
se hace muy difícil y expuesta la superación. 

Subir derecho por una losa 6 metros. Vo- hasta que comienza a extraplomarse 

(dos clavijas abandonadas en este punto) son el único seguro para los metros siguien- 
tes; flanquear a la izquierda 2 ó 3 metros (pocos apoyos de pie y alcanzar un agarre 

vertical formado por una laja, segui por ella un poco en bavaresa hasta su extinción: 
continuar por una placa lisa oblicuando ligeramente a la derecha hasta llegar a una 
pequeña vira (mala reunión). que se halla debajo de una serie de desplomes cerca de 
la arista de entrada a la canal (20 metros conjunto de VIO- Vo - IVo+). 

De aquí se continúa en horizontal un poco ascendente hacia la derecha por debajo 
de los desplomes, hasta llegar a la arista que da entrada a la canal (10 mts. VIO-). 
Este flanqueo se efectúa por adherencia en las rugosidades de la roca por falta de pre- 
sas para las manos. Una clavija abandonada en la misma arista permite hacer un corto 

rappel pendular y entra nuevamente en la canal. 
s 

CJntinuarandando por el fondo de la canal unos 20 mts.. para remontar por la pared 
de la izquierda en la parte más factible 15 mts.. para remontar por la pared de la 

izquierda en la parte más factible 15 mts. IV0 y continuar torciendo a la derecha, supe- 
rando un pequeño extraplomo formado por un bloque desgajado de la pared para al- 

canzar la base de una estrecha chimenea 20 mts. IV”+ -Vo-. 
Seguir toda la chimenea, que es el único paso posible. Al comienzo es estrecha y 

hacia la mitad de la misma hay un ensanchamiento en forma de embudo, que dificulta 
entrar en la segunda parte de. la chimenea. Superada ésta (un largo 2 pitones de segu- 
ro Vo+ -VIO-Vo) se llega a una pequeña plataforma donde se hace reunión para atacar 

el último problema serio de la vía. 
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De aquí seguir derecho por un corto diedro (abierto) coronado por unas lajas 
formando techo (6 mts. 3 pitones 1 taco VO+]. Superar el techo y salir por la izquierda 
(W) alcanzando una estrecha fisura (4 mts. VI” pitón de seguro] y continuar por la 

fisura que se ancha un poco y permite la progresión con menos agobio, hasta que at 
final se cierra y hay que salir por el filo de la derecha (14 mts. Vo+), para llegar a 
una pequeña canal y poder hacer una reunión. (Este tramo es la clave de la escalada 
pues junto con el apilaren y la *Gran Losa>, son los más duros y difíciles de toda 1; 
escalada.) Avanzar ligeramente a la derecha 15 mts. IV0 y flanquear de aquí ascen- 
diendo hacia la izquierda, por una zona de bloques formando pequeños extraplomos 

20 mts. VO--. Continuar por un terreno algo descompuesto para alcanzar una terraza 
inclinada debajo del mismo espolón. De la terraza flanquear totalmente a la izquierda 
hasta su extinción por el borde inferior del mismo espolón y entrar así en una canal 

amplia y algo descompuesta IV”; continuar por la canal hasta alcanzar la arista 80 mts. 
lllo. Una vez en la arista caminar por ella a la cumbre. 

DATOS TECNICOS 

MATERIAL NECESARIO: Cordino de 60 mts. 9 mm.; 12 clavijas variadas; 12 mosqueto- 
nes; 2 estribos por escalador y martillos. 

ALTURA DE LA ESCALADA: 600 mts. aproximadamente. 
TIEMPO INVERTIDO: Para una cordada de dos, entre 6 y 8 horas. 

DIFICULTAD TECNICA: Extremadamente difícil inferior (E.D. inf.) 
La primera ascensión fue realizada el día 19 de septiembre de 1958 por la cordada 

Angel Landa y Pedro Udacndo. 
OBSERVACIONES: Esta ascensión es para escaladores bien entrenados. 

La ascensión se encuentra casi toda pitonada. 
La ascensiUn ha sido repetida varias veces. 

LA I 
ferretería industrial 
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TORRE PEkALVA 

La primera parte de la vía discurre por las gradas de la pared que da cara al 
Refugio de Collado Germoso y la otra mitad la compone el UGran Diedros. 

La vía comienza en la pared más alta de la pedrera situada en la casa Sur. 
Avanzar en la pared de la derecha por una zona escalonada durante 35 mts. (fácil al 
comienzo y después 110, III”) hasta llegar al pie de una canal en cuyos primeros metros 
hay un pequeño bloque empotrado. Seguir esta canal en oblicuo ascendente hacia ia 
izquierda hasta llegar a una especie de cueva. Dejar la canal y salir hacia la derecha 
en oblicuo ascendente por una rampla inclinada situada a la derecha de dicha cueva: 
llegar así a un ugran nicho- que se ve desde abajo (al comienzo del verano tiene nieve) 
30 mts. lllo. pasos de IV”--. Superar la concavidad por la derecha hasta llegar a una canal 
(lllo, lllo-+) y así salir al pie de un pequeño contrafuerte. Dando cara al contrafuerte, 
seguir por la izquierda durante 30 mts. aproximadamente (ll”, lllo) hasta llegar a una 
zona verde; continuar hacia la derecha (20 mts. llo, III”) para alcanzar la base de un 
pequeño resalte. Superar éste, bien de frente (6 mts. VO-1 o. efectuar un flanqueo en 
horizontal a la derecha por una vira que la final se corta y hay que dar un paso aéreo 
para alcanzar una pequeña repisa (IV”) y después alcanzar fácilmente la arista. Continuar 
por una Ilambría fácil 45 mts. hasta una gran oquedad, salir por la derecha de la oque- 
dad por un fuerte extraplomo (Vi”- 1 pitón y 1 taco 5 mts.) (ahora se encuentra 
clavado con un toco y dos pitones A,- Vo+) que lleva a una Ilambría ascendente hacia 
la derecha y que desemboca al comienzo del *Gran Diedro* (50 mts. pasos de lllo). Su- 
perar durante 15 mts. III0 para situarse al pie del diedro-chimenea, remontar durante 
20 mts. Vo (puede ckvar:e haciendo una reunión incómoda) y seguir otros 10 metros 
IV0 para elevarse por encima de !ln pequeño bloque empotrado para salir a una canal 
que se extraploma. Superada ésta (10 mts. IV”). se llega a una plataforma bajo un 
techo [buena reunión). Se desciende 2 mts. por la losa de la derecha y se flanquea 
durante 2 ó 3 mts.; subir derecho (pocas presas para pies y manos) hasta llegar a la 
fisura que forma el techo que domina el paso y la losa (Vo+, VIO-). Por ésta 
(IV”+ 7 mts.), se llega a otra plataforma formada por un nicho; continuar e nhorizontal 
9 la derecha (4 mts. Vo-) y por el muro de la derecha (IV” 12 mts. roca descompuesta) 
se culmina la antecima. El primer resalte se domina por la derecha de un gran bloque 
(IV” 12 mts.) y el último se asciende por una canal que termina en ligero desplome 
(lllo+ 40 mts.). Un montón de piedras sueltas forman la cumbre. 

DATOS TECNICOS 
Material empleado: Dos cordinos de 40 mts., 7 clavijas, 1 taco y mosquetones. 
longitud de la escalada: 360 metros. 
Altura dse la escalada: 300 metros. 
Tiempo a emplear: De 3 a 5 horas para una cordada de dos personas. 
Dificultad técnica: M. D. 
Esta ascensión fue realizada el 24 de septiembre de 1958 por Pedro Udaondo, Angel 
Landa y José María Régil. 
OBSERVACIONES: La vía se ha repetido varias veces y está casi toda pitonada: Es 

necesario llevar estkibos. 
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FERRETERIA - DEPORTES 
ca*a - montaña- esqui 

Calbetón 12-Tels. 712852-711219 

EIBAR 

::i 
17 



Bicicletas 
OR6EA 

Velox Solex’ 
OR6EA 

Oróea y Cía., s. a. 
Eibar 

18 19 



y sus 

Por el docto5r FRANCISCO ABRIL 

En el siglo XV no se ignoraba que los buceadores no podían respirar el aire atmos- 
férico mediante un tubo largo, cuando la profundidad alcanzaba un metro, aproxima- 
mente; hecho explicado por la incapacidad de los pulmones de inspirar este aire cuando 
la presión oprime la caja torácica. Fue en 1819 cuando el ingeniero Augustus Siebe 
construyó una escafandra, de bastante parecido a las que hoy utilizamos; pero desde 
este período hasta que el fisiólogo Paul Bert descubriera que el nitrógeno de la respi- 
ración se disuelve en la sangre y se libera en forma de gruesas burbujas si el buceador 
se remonta con rapidez, pasó mucho tiempo y se perdieron muchas vidas. 

Con toda esta gama de conocimientos y con la experiencia de que incluso eran 

mortales, se fueron perfeccionando estas primitivas escafrandas hasta que aparecieron 
los modelos autónomos de Rougayrol-Denayroule, que sirvieron a Verne para dotar a 
sus tripulantes en la novela =20.000 leguas de viaje submarinon. 

Poco a poco, cada vez con más precisión, nos hemos perfeccionado en los equipos 

autónomos, hasta hoy en día, en que la seguridad con la que se construyen, permiten 
al aficionado a este bello deporte sumergirse a profundidades jamás soñadas, con la 
tranquilidad de poder disfrutar de ese mundo misterioso, donde el silencio sólo se 

encuentra perturbado por el respirar monótono del mismo buceador. 

BUCEO A PULMON LIBRE 
En el buceo a pulmón libre no se tiene más reserva de aire que la que los pulmo- 

nes puedan prestarnos, a diferencia de las bajadas con escafrandas autónomas, con las 
cuales oodemos respirar una cierta cantidad de aire a presión, encerrado en unas bote- 
llas especiales. 

Para hacer inmersiones a pulmón libre, aparte de nuestra reserva de aire, debemos 
ayudarnos con otros medios, como son las aletas, las gafas, el tubo y, a veces, un 
traje isotérmico. Las gafas son de vital importancia, pues sin ellas el buceador es casi 
un ciego. Hoy días, las gafas, aparte de un cristal que debemos exigir sea de seguridad, 
deben permitir poder realizar las maniobras de descompresión, como veremos más 
adelante, es decir, poder pinzar la nariz con los dedos. 

Las aletas nos dan la suficiente fuerza propulsora como para deslizarnos con el 
mínimo esfuerzo. Para ello deben tener una cierta flexibilidad, ni demasiado duras, pues 
nos producirían calambres, ni demasiado blandas, porque al doblarse reducirían la 
efectkidad de la batida. 

El tubo conviene sea de caucho y con cierta flexibilidad. Debe prescindirse de los 
tubos complicados, con pelotitas de ping-pong y formas raras. Cuanto más sencillo sea 
el tubo, mucho mejor. 

Como elemento no de vital importancia, pero sí de uso recomendado, citaremos los 
trajes de goma isotérmica para protegernos del frío, considerado como uno de los 
enemigos más peligrosos del buceador. 

PELIGROS A PULMON LIBRE 
A nosotros nos interesa analizar que en el descenso a pulmón libre el buceador 

realiza una apnea (suspensión de la respiración) después de varias respiraciones muy 
pronunciadas para disminuir la cantidad de Co2 en la sangre, y que en estas condiciones 
avanza sin aparato de ninguna clase hacia las entrañas del mar. Por lo tanto, debe 
proveerse de la suficiente cantidad de oxígeno como para descender y ascender a sa- 
biendas de que en ese tiempo va acumulando gas carbónico que, comenzando por ser 
excitante electivo del nudo vital de Fluorent [centro respiratorio), después de breves 
instantes se transforma de forma insensible en un verdadero veneno que produce atonía, 
pérdida de conciencia, síncope y el coma fatal. 

Al mismo tiempo que se hunde, la presión que soporta aumenta una atmósfera cada 
diez metros: es decir, a 30 metros de profundidad el cuerpo del buceador soporta 
4,32 Kgs. por centímetro cuadrado. Cuando, hace unos años, se pensaba en este proble- 
ma, se decía que los 30 metros eran la máxima profundidad que el cuerpo humano podía 
soportar; pero poco a poco vamos adentrándonos en las profundidades del mar y los 
récords. año tras año, siouen cayendo (actualmente se han llegado a los i70 metros! 
de prof;ndidad en buceo -libre]. . 

La Física nos explica c;ue los pulmones tienen un aire residual de 1.50 litros y 
que esta cantidad se-‘encuentra sitiada en una cavidad que fácilmente puede albergar 
cinco litros. Por lo tanto, el pulmón no corre peligro de estallar. Si, además, pensamos 
en la flexibilidad de las costillas y la elasticidad que nos ofrece el diafragma, podemos 
comprender por qué estas presiones no producen fatales consecuencias. 
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No podemos decir lo mismo cuando el aire se encuentra encerrado en cavidades 
que no son deformables, como son las formadas por los huesos. Es entonces cuando 
se pueden presentar problemas al no establecerse un equilibrio entre las dos presiones 
por cierre de los orificios de comunicación, tal como ocurre en un vulgar constipado: 
Por ello, en los senos faciales, así como en la cavidad del oído medio, se producen 
chasquidos, acompañados en ocasiones de sensaciones dolorosas, según el buceador 
va penetrando en el agua, y que hace su aparición a los tres o cuatro metros. Cuando 
se rebasan los cinco-siete metros, en algunos individuos no habituados, se presenta 
un dolor intenso y punzante en el interior de los oídos. Esta señal de alarma nos invita 
a ser prudentes. 

Estos problemas pueden desaparecer rápidamente con la llamada =maniobra» de 
Valsava, que consiste en oprimir la nariz y, con la boca cerrada, intentar la acción de 
sonarse en un pañuelo, pero impidiendo la salida del aire. Cuando el buceador tenga 
un catarro crónico en vías superiores, una sinusitis maxilar, etmoidal o frontal, o bien 
una obstrucción de la trompa de Eustaquio -comunicación del oído medio con la farin- 
ge-, debe de abstenerse de realizar buceo alguno, ya que es muy peligroso. 

Si,el buceador se desentiende de la señal de alarma, sobreponiéndose al dolor físico, 
abstraldo por la majestuosidad del paisaje submarino, corre un grave peligro. Inclina- 
ciones de cabeza dentro del agua a bastante profundidad, pueden hacer que la presión 
ejercida en un oído sea diferente a la del otro, con lo que se producirían unos desórde- 
nes fisiológicos determinados por las alteraciones de los órganos del equilibrio del 
oído interno. En estas circunstancias, un silbido agudo y una ceguera inmediata, aunque 
transitoria, se apoderan de él. Intentando remontar a la superficie, se hunde, gira en 
círculos desordenados, agotando sus últimas reservas de oxígeno, e irremisiblemente 
alcanza un fin trágico. 

ESCAFANDRAS AUTONOMAS 
La absoluta independencia y libertad de movimientos y la seguridad que dan las 

escafandras autónomas, han hecho que éstas se coloquen a la cabeza de los medíos 
de buceo. 

La mayoría de las que existen en el comercio podemos ubicarlas en tos tipos: las 
escafandras autónomas de circuito abierto, alimentadas por oxígeno, y las escafandras 
autónomas de circuito abierto, alimentadas por aire comprimido. 

En las de circuito cerrado, al descender a más de quince metros, el oxígeno se 
transforma en tóxico, por lo que su uso es muy limitado. Se ha empleado con fines 
mititares, pues no deja aparecer las burbujas delatoras. Las de circuito abierto utilizan 
aire a alta presión -150 atmósferas- que una vez regulado a la presión conveniente 
llega a los pulmones del buceador, siendo, después de respirado, lanzado al agua por 
detrás de la cabeza del mismo para evitar que las burbujas le dificulten la visión. 

Cada botella, aproximadamente, alberga siete u ocho litros, que representa mil 
litros a una presión de 150 atmósferas. Existen otras botellas de doble capacidad es 
decir, 16 litros y 2.000 litros. La duración del aire depende, además de la capacidad 
de la botella, de la profundidad alcanzada, de la capacidad respiratoria del buceador y 
de la intensidad del ejercicio. Normalmente, el consumo de aire es siete litros por 
minuto en reposo, y 20 litros por minuto en un trabajo moderado. No obstante, en la 
inmersión al aire admitido en los pulmones está a mayor presión según aumenta la 
profundidad, siendo mayor el consumo de aire calculado a la presión atmosférica, 

BORRACHERA DE LAS PROFUNDIDADES 

Con estas reservas de aire, según se hunde en el agua el buceador los gases y 
los líquidos de SU organismo quedan sometidos a las leyes físicas según’las cuales el 
líquido absorbe una cierta parte del gas cuando una presión es ejercida sobre ellos, o 
sea, se produce una disolución. Es por esta razón que el nitrógeno del aire, que en la 
superficie es un gas inerte, según aumenta la profundidad comience a infiltrarse en 
los tejidos. Este fenómeno hace que el cerebro sea inundado con la consiguiente sin- 
tomatología de torpeza, pérdida de memoria, que puede llega; a la inconsciencia total 
de sus movimientos, que oscilan entre la euforia y la angustia desesperante: ambos 
estados confluyen hacia el coma y, por último, a la muerte. Debido a la incoordinación 
existente, a este estado se le denomina <<borrachera de las profundidades,,. 

FENOMENO ccBENDS» Y CURVA DE SEGURIDAD 
La inl 

siado rápl 
filtración de nitrógeno en los tejidos, cual 
ida. produce los sí 

nitrógeno disuelto en los 
Pulmones, donde es f” ’ 
la Presión del nítróger 
un valor tal que hace 
bujas, al igual que OCI 
enfermedad de los huesos ( 
del ritmo respiratorio -corí 

ido la subida a la superficie es dema- 
ntomas de la descompresión. Al desprenderse el exceso de 
tejidos, éste es conducido por medio de la sangre a los 

?Ilmmado; pero sí la inmersión es muy rápida, la diferencia de 
IO disuelto en los tejidos y la presión hidrostática puede alcanzar 
pasar al nitrógeno bruscamente al estado gaseoso, formando bur- 

Irre al apretar un sifón, con responsables del fenómeno wBends», 
o enfermedad de =caíssons.: dolores abdominales, aumento 
ìzón y pulmones-, sensación de angustia, pulso casi imper- 
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ceptible y sensación de picor, calor y sudoración en la piel. A menudo, los huesos, 
articulaciones y músculos son presa de violentos dolores. Por último, en el sistema ner- 
vioso se acusa la descompresión de una forma evidente, produciendo lesiones medula- 
res o cerebrales, con la secuela de dolores de cabeza, vómitos, pérdida de habla y 
parálisis. 

Dada la importancia de estas lesiones, es lógico que existan medidas oportunas 
para evitar su aparición. En terminos generales, las tablas de descompresión exigen 
respetar una velocidad máxima de subida de 20 metros por minuto. En dichas tablas 
existe la llamada curva de seguridad, que indica el tiempo que se puede permanecer a 
determinadas presiones sin necesidad de observar al subir precauciones especiales. 
En números redondos diremos que: 

A 20 metros podretnos permanecer un máximo de 60 minutos. 
A 25 metros podremos permanecer un máximo de 40 minutos. 
A 30 metros podremos permanecer un máximo de 30 minutos. servia 
A 35 metros podremos permanecer un máximo de 25 minutos. 
A 40 metros podremos permanecer un máximo de 20 minutos. 
Cuando estos tiempos son superados, deben efectuarse paradas a los nueve, seis 

y tres metros de profundidad, permaneciendo a esta altura el tiempo que las tablas 
determinen. Dos datos debemos conocer: 

1) No es necesario efectuar paradas, por mucho tiempo que se permanezca su” 
tnergido, cuando la profundidad alcanzada no sobrepase los 12 metros. 

2) Cuando el tiempo entre una bajada y otra es menor a seis horas, deberá 
hacerse una corrección en las cifras de la tabla de descompresión. 

Si no se han observado estas precauciones y el individuo llega a presentar los 
síntomas antes aludidos, es necesario: o volver al agua para que efectúe la recompre- 
sión o introducirle en una cámara de compresión, con el objeto de que al colocarle en 
las mismas condiciones de ibiperpresión a que había estado sometido, se provoque la 
reabsorción de las burbujas de nitrúgeno liberadas. Una vez logrado esto, se le des- 
comprimirá lentamente. 

MURO AZUL 
Las gesticulaciones de la cara y movimientos de la misma dejan a veces entrar agua 

dentro de las gafas, con lo que la visión es casi nula. En estos casos se echará la 
cabeza atrás ,colocando el cristal horizontal y expulsando el aire por la nariz, inten- 
tando que por la presión se desaloje el agua dentro de las gafas, que anteriormente 
hemos levantado ligeramente con las manos. 

Una de las situaciones en que la serenidad de un buceador se pone n prueba es 
cuando al descender a gran profundidad, la superficie no se ve y el fondo está todavía 
demasiado bajo para divisarlo, situándose el buceador en el denominado (<muro azul*, 
pues hace pensar que se halla dentro de una gran campana azul, donde han desapare- 
cido términos ~~abajo~~ y [[arriba:), Aun el más experimentado le acometerá la sensación 
de vértigo: pero observando a las burbujas de aire, que naturalmente ascenderán 
hacia la superficie, se salvará fácilmente la situación. 

Cuando se visitan pecios -cascos de barcos hundidos- hay que tener ta precau- 
ción de que no se enganche el tubo o se corte 

PRECAUCIONES Y CONSEJOS PRACTICOS 
- Aseguraros de que las hélices de la embarcación no funcionen durante la in- 

mersión. 
- Cargar las botellas y comprobar su presión. 
- Conservar las gafas puestas hasta la salida del agua. 
- Cuando vais a salir, mirar el lugar por donde lo hacéis para evitar tropiezos 

con el casco de la embarcación. Expo 
- No os sumerjáis nunca solos hasta no tener una muy dilatada experiencia, 
- Pensar que los récords no conducen a nada. Solos, nunca bajéis más de quince 

metros y en ningún caso más de cuarenta. 
- Informaros sobre las paradas de descompresión que debáis realizar y respetar- 

- Efectuar la maniobra de Vasalva en caso de dolor de oídos. 
- Sin sangráis por la nariz, las primeras veces no e spara alarmarse. Son peqiieños 

vasos sanguíneos de la nariz rotos. 
- Acostumbraros a bajar con cinturón lastrado para, en caso de indisposición o 

accidente, soltarlo y subir con la mayor rapidez a la superficie. 

~sición - 

ANALICESE 
Siguiendo a Owen Lee podríamos finalizar este artículo contestando cada uno de 

nosotros a estas oreauntas. a fin de saber nuestra ouesta a nunto narô rer71i7~r in- , Y Ir-‘.--- I ._._. -_ ..--. 
n,orc.innnc. . 

las al máximo. 
. 

Avenida de Bilbao, 17 

Teléfono, n.O 71 36 42 

1. ¿Ha experimentado usted alguna molestia, además de la fatiga, como resultado 
del exceso de ejercicio? - - 



2. iActualmente, tiene o ha tenido problemas con SUS sistemas respiratorio o 
cardio-vascular? 

3. ¿Se le ha roto el tímpano alguna vez? 
4. iExperimenta dolor intolerable en los oídos cuando viaja en avión? 
5. iPadece sinusitis, otitis o asma crónica? 
6. iHa padecido alguna vez hepilepsia, histeria o pérdida súbita de la consciencia? 

7. iEs usted diabético? 
Si alguna respuesta es afirmativa, no es usted apto para el buceo. Si acaso contestó 

negativamente a todas, plantéese las siguientes: 
1. ¿Ha sido rechazado en algún examen físico? 
2. iHa padecido catarros o amigdalitis frecuentes? 
3. ¿Ha experimentado dolores en el pecho o ha sufrido de tos pertinaz? 
4. ¿Ha padecido palpitaciones o arritmias cardíacas? 
5. ¿Ha tenido la presión arterial alta o baja? 
6. ¿Ha sufrido dolores de cabeza frecuentes e intensos? 
7. LHa padecido alguna herida en la cabeza, que le haya ocasionado pérdida de 

8. 
9. 

10. 
ll. 
12. 
13. 

Si 
te que 
buceo; 

1. 
2. 
3. 
4. 

conocimiento? 
LHa sufrido mareos por períodos prolongados? 
LHa sido adicto al alcohol o a algún narcótico? 
iPadece de defectos visuales severos (miopía o daltonismo]? 
iEs usted propenso al pánico en situaciones de emergencia? 
iExperimenta malestares en lugares cerrados, obscuros o altos? 
i.Experimenta malestar al introducir la cabeza en el agua? _ 

usted contestó afirmativamente a algunas de estas preguntas, es muy 
consulte al médico para un reconocimiento general antes de inici 

pero si usted respondió de forma negativa, he aquí las seis últimas: 
iPuede usted nadar sin interrupción 300 metros? 
;Puede flotar inmóvil diez minutos? 

convenien- 
,arse en el 

lbu&Je nadar dieciocho metros bajo el agua? 
iPuede bajar a una profundidad de tres metros para auxiliar a un presunto 

ahogado? 
5. LPuede remolcar a un sujeto a una distancia de treinta y cinco metros? 

6. LPuede flotar un minuto sin emplear las manos? 
Es posible que esté usted en condiciones de asistir incluso a este último cuestio- 

nario, superado el cual es obvio afirmar que se encuentra en condiciones inmejorables 

para la práctica de este deporte. Sin embargo, puede ser que a alguna d,e estas últimas 
preguntas no pueda darles un ~~sí~~ rotundo, o bien que no pueda realizar alguna con 
suficiente seguridad. Es en estos dos últimos casos cuando le recomendamos, antes de 

iniciar bajadas a una cierta profundidad, intente dominar estas últimas pruebas realizan- 
do ensayos en piscinas o aguas quietas. Y una vez superadas estas pruebas con soltura, 

el inmenso azul del fascinante mundo submarino le estará esperando. 

.- 

CAMARAS 
PROYECTORES 
ACCESORIUS 

ESTUDIO 
FOTOGRAFIA 
INDUSTRIAL 

’00s de Mayo 
eiibar 

Teléfono, 71 29 18 . 
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Julio Llanos en el 

bosque de Carozica 

(Córcega) 

Fue a finales del año 1954, durante un cursillo de escalada dirigido por Juan San 
Martín, cuando conocí a Julio Llanos. En las paredes de Egoarbitza realizamos nuestros 
primeros ~rappelesll e iniciamos una amistad que duraría 17 años. A lo largo de estos 
años realizamos juntos numerosas ascensiones y escaladas dentros y fuera de nuestra 
región, al mismo tiempo que nuestra amistad iba haciéndose más sólida y entrañable. 

Julio fue un enamorado de la montaña, a la que entregó todo su tiempo libre y 
esfuerzo. Más que afición, era una obsesión lo que Julio sentía por la montaña. Leía 
sin descanso toda clase de libros y revistas que trataban sobre la montaña y sus cono- 
cimientos sobre este tema eran extraordinariamente amplios. Si las facultades físic’as le 

hubieran acompañado, estamos seguros que habría llegado muy lejos en la escalada. 

SU facilidad para escribir era innata y sus relatos sobre escaladas o ascensiones 
Poseían un notable valor literario. Colaborador asiduo de uKEZKA~~, revistas como «Pi- 
renaica., 

suyos. 
tiJai. o el <<Boletín de la Escuela de Armería>> publicaron excelentes artículos 

Fue el primer socio del Club Deportivo Eibar que ascendió al Cervino y al Mont 
Blanc. En el Duranguesado, en Picos de Europa, Gredos, Pirineos, Alpes y Córcega 
efectuó hnportantes escaladas y ascensiones. En el Duranguesado acompañó en nume- 
rosas ocasiones a jóvenes que se iniciaban en la escalada, aconsejándoles y mostrándo- 
les los secretos de esta difícil especialidad. Era entonces cuando más disfrutaba y 
cuando se sentía más satisfecho. 

En la cumbre del CcAitz-Txiki,,, incomparable balcón sobre ~~Atxarte~~, su lugar favo- 

rito Y escenario de muchas de sus escaladas, tres pequeñas pirámides y una sencilla 
dedicatoria recuerdan a Julio. 

Los que compartimos contigo muchas horas en la montaña, nunca te olvidaremos, 
Julio. Tu espíritu rebelde a toda injusticia, fuera del carácter que fuese, te hizo pasar 
horas muy amargas. Ahora, descansa en paz, 

PEDRO AGUIRREGOMEZCORTA 
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1 * UIS 

0 caña 
Super 

vencedor 

en Arrate 

XXXS Subida a Arrate 
El triunfo de Ocatia en Arrate fue rotundo, demostrando ser actualmente el mejor 

corredor espaiíol. Venció en ambas pruebas con gran lacilidad, en la misma línea del 
fabuloso Merckx. Luego, sus posteriores actuaciones durante la temporada demostraron 
que sus éxitos de Arrate no fueron debido sa la condescendencia de sus rivales, sino a su 
excepcional clase. 

En la Subida a Arrnte se limitó n wguir en cl pelotón hasta la curva dc Pagnicorta. 
lugar donde desencadenó su ataque. Desde este punto hasta la meta fue ampliando la 
distancia que le separaba al grupo perscguidor~ hasta alcanzar la ventaja de 18 segundos. 
si su marca de 19-22 no fue muy brillante. SC debió a que la marcha del pelottin al prin- 
cipio fue relativamente lenta. (Récord de la prueba: C’astelló. en 19-05). 

Entre los espalioles destacaron los jóvenes Oliva, Aja y  Gómez Lucas, entre los 
cuales es fácil haya un futuro vencedor de Arrate. De los extranjeros. al igual que el 
pasado alio, Mortenssen fuc el mejor. Agostinho. como es habitua1 en él. corrió con bra- 
vura (no le van este tipo de carreras en frío). obteniendo el puesto 12, n tres segundos del 
segundo clasificado. Wolfshohl. ya en decadencia, entró a un minuto de Agostinho. y  
Rigón, vencedor del Mont Farcín, a tres minutos de Ocafia. 

Faustino Fernández 
Vencedor en la Subida u Arrute paru Juveniles 

Los 40 corredores juveniles que partieron de la salida como rayos, se encontraron 
con el paso a nivel cerrado, por lo que la carrera fue anulada, debiendo regresar de nuevo 
al punto de partida para efectuar una nueva salida. 

Nuevamente en carrera, se formó un grupo en cabeza, entre los que SC encontraban 
Gnicamente dos guipuzcoanos. Arranz y  Mayor. A 10~ dos kilómetros dc carrera, atacó 
con gran potencia Faustino Fernández, al que se le unió Jesús Líndez. Ambos se despe- 
garon rápidamente, a pesar de los esfuerzos de Arroyo y  Yáñez, que encabezaban el es- 
tirado pelotón. 

José Luis Mayoz y  el catal:ín Filba (hijo dc aquel famow ciclista de la dicada 504~) 
comenzaron a rebasar corredores. hasta casi alcanzar a los primeros., pero al final se des 
fondaron. Mientras tanto, FernAndez y  Líndez llegaron juntos al alto de Krabeliñ, desde 
donde se lanzó impetuosamente el asturiano, llegando vencedor a la meta de Arrate. 

El vencedor, Faustino Fernrindez, es de Oviedo, tiene 18 años y  estudia Cultura Ge- 
neral. Esperaba con ilusión esta carrera, pues alimentaha la secreta esperanza de vencer, 
dadas sus condiciones natas de escalador. 

Por segunda vez, Migue! Aguilera 
vence un iu 8ubidu u Arrute para aficionados 

Desde el comienzo de la carrera, Miguel Aguilera 
respondió a todos los tirones e, incluso, demarró en 
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se mantuvo en cabeza del pclotc’,n: 
algunas ocasiones. Una docena dc 

- _..-..- .i______- 

Un detalle del pelotón de cabeza, en 

la Subido CI Arrute prrro uficionndos. 

corredores marcharon agrupados hasta cl cruce dc lxtia. mientras el resto del pelol6n sc 
deshacía en numerosas unidades. 

En este punto, a muy poca distancia ya del alto de Uzarza. un nuevo dcmarragc 
descolgó a siete corredores. Llegados al falso llano que hay de Uzarra a Krabeliti, el grupo 
de cinco escapados aumentó ligeramente la diferencia. Luego, los cinco se presentaron 
juntos en la meta de Arrate, venciendo Aguilera en un brioso sprint. 

Venció el mris fuerte, el que tuvo más suerte y  aquel que supo cîtar cti cxh momento 
en 10s lugares de cabeza: Miguel Aguilera. Otro de los artífices de la victoria dc Aguilera 
fue Miguel Angel lbarlucea, de su mismo equipo (Olsa-Svac), y  que desde el momento 
en que se produjo el corte fue el que llevó mrís trabajo y  quien puso en bandeja el triunfo 
de sU coequipier. Un bello gesto que no es la primera vez que brinda a ws compaficros. 

111 Criterium Europeo de Montaña 

Este Critérium de Montaña se convirtió, casi casi, en una nueva versi<ín de la Subida 
a Arrate. Careció de la combatividad, la brillantez v  la “garra” que tuvieron IX ediciones 
anteriores. Quizá fue debido a cierto complejo dé inferioridad uue les producía Ocafia. 
0 acaso al control de la carrera ejercido por sus coequipiers, pero lo cierto es que a la 
prueba le sobraron 115 kilómetros. 

Hasta el primer paso por Eibar (60 kilómetros), nada reseñable. Durante la subida a 
1x$, lógicamente, comenzaron a descolgarse corredores. Entre ellos el recordman de la 
Subida, Castelló, y  el vencedor del Mont Faron, Charles Rigon, que más tarde, se retiraría. 

Por el alto de Ixúa pasó en primer lugar Agustín Tamames, vi~.$ado de cerca por 
Ocaña, adjudicándose el trofeo especial de la Diputación de Guipúz&. El pelotón pasó 
por eI Puerto muy disgregado, pero unos kilómetros después del descenso va eslaban todos 
loS corredores de nuevo juntos. En las proximidades de Berriatúa coincidiendo con tIt1 
pinchazo de Mascaró, el joven Andrés Oliva salió disparado del pelbtón... para ser alcaw 
zado a Pocos kilómetros. Y de nuevo el sesteo. 
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A pocos metros del 
Alto de luúo, los 

corredores se 

lanzan cl por lo 
prima. 

En las proximidades de Elgóibar, Agostinho, que al igual que el pasado afro quiso 
quemar su cartucho, intentó fugarse del pelotón; pero Aranzábal, pegado a su rueda, 

pronto le hizo desistir de su propósito. 

Todos los corredores juntos iniciaron la ascensión a Arrate. Era como otra versidn 

de la famosa Subida, pero con un precalentamiento de 115 kilómetros. 

De nuevo fueron descolglíndose los menos fuertes, y  nuevamente Luis Ocafia lanzó 
su ataque después del barranco de Urko, llegando en solitario a Arrate. Tras él, a 12 se- 

gundos, el bravo Mortenssen batía a un pequeño grupo de escogidos. 

Estas dos pruebas conquistadas por Luis Ocaña fueron como un clarinazo de aviso 

sobre sus posibilidades durante la temporada 1’971. En la memoria de todos estrin presentes 
los éxitos de Ocaña, culminados con su grandioso triunfo en el Gran Premio de las Na- 
ciones. Que los repita este año de 1972 es el deseo de todos los buenos aficionados. 

Ocaña recibe el 
premio a su brillante 

triunfo. 

TRABAJO EN EQUIPO 
En toda época y momento el hombre ha tenido sus aciertos y sus 

fallos. Suenan en mis oídos las palabras de cierto alpinista que no hace 
mucho tiempo decía: 

-c‘...Llegué primero; y luego llegó...m 
Quisiera contrastar estas palabras con las que escribieron en un su- 

cio papel, a lápiz, dos espeleólogos al llegar al fondo de una sima: 
-«...Hasta aquí llegaron, a las 12 horas de la noche, los grupos es- 

peleológicos de. . . » 
Con estas frases no quiero criticar a personas que hacen de la vida 

de alpinista un verdadero equipo compenetrado, del cual se pueden es- 
perar los mejores resultados. Pero era un deber mío, como espeleólogo, 
el recalcar esas palabras que tanto niegan el trabajo en equipo. Este 
mismo alpinista expresaba su alegría asegurando que... =-En la cumbre 
me sentía por encima de los demás hombres»... 

No quisiera dudar de que se refería a encontrarse a mayor altitud 
que los demás hombres, aunque bastantes personas interpretaron sus 
palabras de forma muy diferente. 

Cuando en el fondo de una sima miro a mi alrededor, la primera frase 
que me viene a la mente, aunque no lo exprese en alto, es iqué pequeño 
es el hombre ante esta magnificiencia! Y si en lugar del fondo de los 
abismos, me encontrase a miles de metros de altura en la cima de una 
montaña, los mismos pensamientos brotarían de mi interior. 

La espeleología es menos espectacular que el alpinismo ante el es- 
pectador, por la simple razón de que es más reciente y, sin lugar a dudas, 
menos asequible. Es menos vistosa y no es posible obtener fotografías 
con la comodidad que se hace en montaña. En numerosas ocasiones las 
galerías son muy estrechas, y una cámara se destrozaría con los golpes 
y rozaduras. 

iPARA CUANDO LA PUBLICIDAD? 

iVamos hacia la espeleología de publicidad? Palabra triste, que has- 
ta ahora hemos podido esquivar: pero, ipor cuánto tiempo? 

Todos los deportes, en mayor o menor grado, se sirven de la propa- 
ganda para poder subsistir. La espeleología, de no mediar un milagro, 
seguirá el mismo camino. En nuestra provincia de Guipúzcoa, actualmen- 
te, con sumas irrisorias, estamos realizando estudios y exploraciones de 
ámbito nacional. Se ha logrado la unión casi completa de los grupos más 
destacados: Ciencias Naturales de Aranzadi, C. D. Eibar y G. E. Aloña 
Mendi. El presupuesto mínimo para estos grupos en material, publicacio- 
nes de trabajo, etc., viene a alcanzar las 60.000 pesetas año. Sin embargo, 
las subvenciones nuestras no han rebasado las 20.000 pesetas este año. 

He aquí las causas por las que temo que, en breve, la espeleología 
siga el camino de los demás deportes. No quisiera endosarme un buzo 
que, en la espalda, anuncie la bebida que más refresca o el detergente 
más *bio-requeter-super-lavante,,; pero si algún milagro no llega en forma 
de ayuda económica, la espeleología, al menos en nuestra región, deberá 
acogerse a la publicidad. 
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Si nuestra actividad fuese un simple pasatiempo, quizás aceptaría de 
mejor grado el recurso de la publicidad; pero les puedo asegurar que 
miles de datos de hidrología, climatología, etnografía, palenteología, topo- 
grafía y bioespeleología están esperando las prensas de las imprentas 
para salir a la luz del público, a fin de que puedan apreciar nuestro entu- 
siasmo, afán y amor por el patrimonio y la historia del País Vasco. 

¿HACIA DONDE VA EL DEPORTE? 

Datos, siempre datos; pero no vemos nada, no leemos sino noticias. 
iLa sima más profunda de Guipúzcoa! iLa exploración más peligrosa de 
las Vascongadas! iLa sala más espaciosa de la región! Y así podríamos 
seguir indefinidamente. Sin embargo, nuestro objetivo es otro. La enfer- 
medad de nuestro tiempo es el récord, la noticia espectacular. ¿Y qué 
es el récord, sino la verdadera muerte de muchos deportes? Lo que real- 
mente importa es el participar. El público exige triunfos, los [chinchasn 
se decepcionan cuando su equipo pierde, en lugar de sentirse orgullosos 
de que su equipo participe y compita. 

Se están creando superhombres, mientras que la esencia misma del 
deporte va muriendo. Si un boxeador vence en un importante combate, 
viene la noticia en las primeras planas de los periódicos; pero cuando 
comienza su declive, aparece en la quinta página y en letra menuda. iPor 
qué, me pregunto? 

Seamos razonables y hagamos que nuestro deporte favorito o nuestro 
pasatiempo no muera lentamente. No seamos sensacionalistas, sino más 
objetivos, y el deporte y nosotros saldremos ganando. 

PIERRE RIGAULT 
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Pruébeloyuer&que de 

verdad es buen CAF‘É . 
el café BAQUÉ 
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Un día 
en 
Monserrat 

La bola de la Partió 
(zona de las Agulles) 

La fiesta de Vacarisas, a la que nos habían invitado nuestros amigos de Sabadell, 
y que comenzó con una simple cena compuesta únicamente por espaguetis y regada, 
eso sí, generosamente con un ponche, se prolongó, en la verbena, naturalmente, hasta 
altas horas de la noche del sábado, día 7 de agosto. 

Y como consecuencia de ello en Vacarisas. auténtico mbalcó de Montserratn, pues 
domina su incomparable paisaje, hemos dormido más de la cuenta en casa de unas 
tías de Jaime Oriol. Son las nueve de la mañana del domingo cuando damos IoS últimos 
bocados a una hermosa sandía que a modo de desayuno, amén de jamón, pan con toma- 
te, salchicón, etc.. nos han obsequiado las amables señoras. Y como este opíparo 
desayuno nos ha infundido un gran optimismo. nos disponemos a acudir a Montserrat 
decididos a todo. 

En el caluroso domingo de agosto, Montserrat está repleto de turistas, feligreses, 
curiosos, religiosos, etc., que hormiguean en todos los rincones, haciendo difícil el 
deambular. En medio de la plaza, perdidos en aquella multitud, estudiamos algunas de 
IaS agujas que se diivsan. Nuestro optimismo se va enfriando y sugerimos a Jaime 
que nos lleve a alguna más modesta. 

Siempre bajo los árboles, que nos protegen de los ardientes rayos de sol, ascen- 
demos por una interminable serie de escalones que nos conducen a la base de una 
minúscula aguja. Jaime, Pedro y yo lo hacemos por este orden, en unos veinte minutos. 
Es modesta e insignificante al lado de las esbeltas paredes que surgen a su alrededor, 
como la Momia y la Momieta, pero es suficiente para hacernos una idea del particular 
tipo de roca. Es un conglomerado recio, que no se desprende: está compuesto por 
piedras redondeadas de diversos tamaños y diferentes colores firmemente sujetas y 
dan una gran sensación de seguridad a medida que se le va conociendo. 

Jaime no para de citarnos nombres de las vías. A nuestra izquierda tenemos la 
Panxa del Obispo y la Prenyada, escaladas muy difíciles, extraplomadas, como su sig- 
nificativa denominación da a entender. Preparamos el arappel. en unos arbustos y rá- 
pidamente descendemos a la base. Recogemos el material y nos dirigimos hacia otra 
aguja. 

A nuestras espaldas tenemos otra serie de rocas, en las que destaca el Gorro 
Frigio, denominado así por su forma similar a este tipo de gorro. Cuando vamos a in- 
tentar la segunda escalada, aparecen dos compañeros de Jaime. Son Jaime Sangrideu y 
Emilio Durán; se unen a nosotros y formamos dos cordadas. 
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Atacamos el pequeño monolito. En la escalada a este tipo de conglomerado es fun- 
damental mantener el equilibrio. Los apoyos son diminutos, por lo general, aunque se 
encuentra gran cantidad de ellos. A medida que voy ascendiendo, selecciono las ach¡- 
nas,, más grandes para apoyarse en ellas: los upasos, son fáciles y llego a la cima 
sin dificultad. 

El calor es aborchonante y todos deseamos ser los primeros en descender en 
busca de la sombra. Un corto arappel- nos conduce rápidamente bajo los árboles. 

Nuestros amigos nos indican que cerca de allí, en una pequeña cueva, vive una 
ermitaña. Inmediatamente nos forjamos la idea de una ermitaña aislada del mundo, 
alimentando su espíritu con oraciones y su cuerpo con lagartijas y raíces; pero cuando 
nuestros amigos catalanes nos aclaran que todos los días baja al monasterio a por 
comida y que no lejos de allí hay... jun segundo ermitaño!, nos llevamos una decep- 
ción. 

Retornamos al monasterio a comer, igual que nos vulgares ermitaños. Junto a una 
fuente, en medio de unas grandes escaleras, nos hemos juntado gran número de es- 
caladores; salen a relucir las historias de siempre y las carcajadas, mientras nos in- 
tercambiamos los víveres muy amablemente. 

Jaime Sangrideu y Emilio intentan *ligar- con una rubia, muy mona, que asoma 
a una ventana. Le dicen por señas que van a ir al piso y corren hacia la escalera. 
La rubia ríe con ganas, hasta que junto a ella aparecen sus padres con cara hosca. 
Naturalmente, el aligue* no se efectúa. 

Tras comer nos dirigimos hacia la región de Agulles (Agujas). Nos acompañan 
Emilio y los dos Jaimes. Por una carretera de infinitas curvas nos aproximamos hacia 
la zona. Una hora escasa de camino por un sendero ancho, y luego otro no tanto, 
y nos encontramos de nuevo trepando. 

Esta vez hemos elegido un monolito que supera en dificultad a los dos anteriores. 
Emilio encabeza la cordada e Introduce una clavija en la única grieta que hay en el 
monolito (en este conglomerado hay poquísimas grietas). Cuando me toca extraer la 
clavija, me cuesta bastante, pues la condenada se ha torcido sobremanera. 

Desde la cima nuevas perspectivas se nos ofrecen. La región de las Agulles des- 
taca por la uniformidad de sus agujas, que parecen tener algo en común y, en realidad, 
tienen mil formas diferentes. 

La jornada en Montserrat la hemos finalizado. El sol está en el ocaso y debemos 
retornar. Lo hacemos comentando las incidencias del día: el largo aquel, la clavija 
aquella, etc. Lo único que sentimos es no haber conocido a los ermitaños. 

ROBERTO AGUIRREGOMEZCORTA 
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a 
beba 

. ..y nada más 
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POEMAK 
GQUR, BIf4R eta BETI 

por XABIER LETE 

Goizean goizik 
gertatzen diran 

zazpi orduen 
trixtea, 

Iehenen anka bat ateratzen det 
gelditzen zait bestea 

hotz egiten 
du. 

Jainkoagana 
jaso dezagun pentsamentua, 

eta jeiki 
eta berdiñ 

beti jeiki 
beti berdiñ, 

honek ez du arrazoirik, 
hau Satan-en ordua izan liteke 

eta horrela 
egunen batez 

nere burua hilko det. 

Ez du iñork 
negarrik egingo. 

Nik ere ez 
zuk ere ez 

guk ere ez 
hark ere ez 

hik ere ez 
gaur ere ez, 

errez. 

Erlojua 
prakak orrazia 

uraren otza 
bizarlabaña 

auzoko etxekoandrea 
bere senarra 

kafesnea 
amaika pezta eta bi erreal 

abrigoaren lepoa jaso dezagun 
itxi dezagun atea 
kalera irten gaitezen 

gõitik behera 
bat. bi 
bat, bi 
bat, bi 

honek zerua dirudi 
eta oraindik ez du 

egunak 
bere argirik zabaldu. 

Lo egin al da, 
pixka bat. 

Zuk ere bai. 
Ba¡ zerbait. 

Eta gero ere berriz hor dagoz 
jende zatarrak 

jende zikiñak, 
ete nere heriotzako orduan 
kanpaiak ixilik egongo dira, 

zer ajola du. 

Zu, Miren, 
etxe oneko alaba, 

senargai pobre guzietatik 
Jainkoak 

libra zaitzala. 
Naiz eta gure trixtura, 
naiz eta nere trixtura... 

Ondarrabiko 
neskatx hura 

zen Mirentxu, 
aingeru bat zirudin, 

“maitia nun zira 
nik etzaitut ikusten 
norat galdu zera” 

Jo du ordua. 
Sartu gaitezen. 

ltxi dezagun atea. 

Aizu, 
ZLI, 

tokia baduzu. 
Zeren ta 
arpegi illunak 

jende traketsak 
jende zatarrak 

jende zikiñak, 
anaiak, 
nere anai maiteak, 

entzun zazue 
gorroto zaituen 
gizonaren 

itza: 
EZ ! 

Goikoeri, ez 
erdikoeri, ez 

bekoeri, ez 
ezkerrekoeri. ez 

eskubikoeri, ez 
siñisduneri, ez 

siñisgabeeri, ez. 
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Nun dituzue bada 
begiak 

edo zertarako dituzue 
edo ta nolaz 

itxi zenituzten 
hain gogor. 

Hor dago errek& 
paper zikiñak 

basura poteak 
zakur goseak 

periodiku saltzaillea 
guardi munizipala 
sua eta kea 

urai zikiña 
laiña ustela 

eta kaletik pasa diran 
hamaika 

gizon 
eskas hoiek, 

illun eta beltz, 
maleta zaharra, 

kaja sokaz Iowa 
trenaren hotsa 

haizea hotza 

dar-dar bihotza 
kazkazka ortzak 

sonbrero patria 
polaina beltzak 

eta hamasei eguneko gosea. 
eta zu 
eta gu. 

goikoak bekoah erdikoak 
eskubikoak ezkerrekoak 

siñisdunak siñisgabeak 

hor. 

haieri pnrrez, 

eta gero 
legea 

justizia 

karidadea 
zeiñen hitz ederran diren 

goizean goizik 

ezkerreko anka 
aetik 

nterat7en degunran. 

Cclizean goizik 
gertatzen diran 

zazpi 

orduen trixtea! 
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AS1 ES 

c<Bobbi Fischer» 

CSe necesita un profesor de ajedrez, para dar clases particulares a un niño 
de ocho afiosj>. Este anuncio, publicado en un diario de Nueva York hace die- 
cinueve años, fue el comienzo de la más fabulosa carrera en esta especialidad 
deportiva, pues deberíamos remontarnos a los comienzos del presente Siglo, 
cuando en La Habana surgió el genial Capablanca, para encontrar un caso tan 
extraordinario como el del norteamericano Robert ccBobby» Fischer. 

A los trece años, <<BobbyJ> era campeón de Estados Unidos, país de alto 
nivel ajedrecístico, y  se clasificaba para disputar el Torneo de Candidatos al 
titulo mundial con otros siete jugadores, entre los que, finalmente, obtuvo el 
quinto puesto. Era su definitiva y  fulgurante consagración y  le representó la 
conquista del título de gran maestro, el más joven de la Historia. Estábamos, 
entonces, en 1959. Después, Fischer volvió a clasificarse para el próximo torneo 
de candidatos, en 1962, donde se clasificó en cuarto lugar, y  allí dio la primera 
muestra de su personalidad, al anunciar que nunca más intervendría en un 
certamen con cinco jugadores de una misma nacionalidad -los rusos-, que 
podían ayudarse entre sí. Fischer dio ejemplos, estudió posiciones de partidas 

., y  la Federación Internacional cambió el sistema de juego de tal competición, 
‘) sustituyéndola por una fórmula de <<matchs>> en la que, al tratarse de confron- 

taciones entre dos jugadores, con eliminatorias, no cabía la menor posibilidad 
de ayuda. Y, ante la sorpresa general, ccBobby>> renunció a intervenir en la lucha 
clasificatoria para el siguiente =Candidatoss. Intentó reincorporarse en el ciclo 
de 1966. pero se retiró del Torneo Interzonal -Sousse (Túnez) 1967-, cuando 
marchaba líder destacado después de diez jornadas. En el presente ciclo nos 
volvió a deparar una nueva sorpresa cuando, después de haber anunciado que 
no jugaría, pues no intervino en el Campeonato de los Estados Unidos, que daba 
acceso para el Interzonal, pero indicó, en última instancia, a su Federación que 
estaría dispuesto a jugar en Palma. Naturalmente, en su país se arregló rápida- 
mente tal problema, y  acudió en lugar del tercer clasificado, el gran maestro 
Benko, a quien hubo que dar una alta compensación. Pero no hay obstáculos 
Para 4obbyu, cuya categoría de figura de primerísima fuerza en el concierto 
mundial nadie discute, y  todo se solucionó. 

¿Cómo fue posible resolver tantas dificultades? Simplemente, revisando su 
extraordinario palmarés, en el que se cuentan por victorias sus intervenciones 
aun en los más importantes torneos magistrales. Así, en el curso de 1970, 
derrotó al ex campeón mundial, el ruso Tigran Petrosian, por 3-l. en su ~~rnatch~~ 
Particular dentro del Rusia-Resto del mundo, en el segundo tablero. Después, 
Fischer superó a un importantísimo lote de <cases>> en el Torneo de Zagreb y  se 
imPuso, igualmente, por amplio margen, en el de Buenos Aires. Finalmente en 
Palma ganó con notable ventaja el Interzonal y. nuevamente, lo tenemos en’ los 
umbrales del título mundial, con los obstáculos serios de Larsen y  el campeón, 
Spassky, únicos jugadores de su talla en la actualidad. 

EI juego de Fischer nos recuerda fundamentalmente al de Capablanca. pero 
con una diferencia importantisima a favor del norteamericano: tiene mucha ma- 
yor ambición de victoria y  trabaja sin descanso entre torneo y  torneo estudiando 
sin rePoso, con una dedicación plena. La ambición llega al extremo de experí- 
mentar una especie de reto consigo mismo, como si tuviera absoluta necesidad 
de demostrarse que es el mejor, y  a ello es debido que aun cuando ya tiene el 
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triunfo asegurado en una competición, juega para ganar a toda costa las restan- 
tes partidas, como si de cada una de ellas dependiese el resultado final. Así 
llegó aquella frase de Ivkov, un gran maestro yugoslavo de solidísimo prestigio, 
quien en la Olimpiada de 1970 me dijo: <<Cuando Fischer interviene en un torneo 
no debe preguntarse quién será el vencedor, sino cuántos puntos de ventaja 
obtendrá <cBobbyJ> sobre el segundo clasificado. 

Las características esenciales de su juego emanan de su gran ambición. 
Así, fruto de sus estudios, es un consumado conocedor de la teoría de las 
aperturas y  de los finales. Le interesan hasta los boletines de torneos de se- 
gundo orden: <cEn cualquier partida hay ideas interesantes que se pueden apro- 
vechara> -este es su lema- y  me confes6 en su reciente estancia en Madrid 
que repasaba diariamente unas cuarenta o cincuenta. En el medio juego brilla 
a gran altura su claro concepto posicional y, generalmente, realiza las jugadas 
con rapidez. Es un jugador completo, como se desprende de la elevada situación 
que ocupa en el ajedrez actual, mucho más científico que el de la época de 
Capablanca, Alekhine y  primera etapa de Botvinnik. 

Es evidente que ejerce una fuerte presión en los torneos sobre los restantes 
jugadores. Especialmente sobre los rusos, como muy bien apuntó el presidente 
de la Federación Internacional, el ex campeón del mundo, doctor Euwe (Holanda), 
hasta tal punto que una ~~estrella~~ veterana y  de categoría, como Geller, le ofre- 
ció tablas, conduciendo las blancas, en siete jugadas. Naturalmente, Fischer las 
rechazó y  ganó un final que, teóricamente, era tablas, pero que su adversario, 
nervioso y  roto por la tensión, terminó perdiendo con tres errores consecutivos. 

zada 
Después de su rotundo triunfo sobre Tigran Petrosian, la critica especiali- 

le señala como seguro campeón mundial. 
No obstante, Boris Spassky, actual campeón mundíal, dijo en Siegen: SHe 

estudiado a fondo el juego de CcBobby,. Con Botvinnik analicé muchas partidas 
y  llegamos a la conclusión de que su estilo es demasiado claro. A mí será difícil 
que me sorprenda. Pero, qué duda cabe, es un superclase y  durisima empresa 
la de superarle en un torneo>>. Larsen, por su parte, le da una calificación altísima 
en lucha de torneos, pero cree que Fischer tendrá dificultades, por su escasa 
experiencia en <<matchs>>. V son muy distintos ambos tipos de competiciones. 

Pero Fischer tiene un magnetismo que atrae al público, a [os críticos y  a 
sus propios adversarios. En ciertos aspectos, es un auténtico revolucionario del 
ajedrez y, como nuevo contrasentido, sin embargo, juega con un patrón puro de 
Capablanca, como antes apunté, con la fundamental ventaja a su favor de su 
desbordante ambición. Una ambición que le ha situado en una posición desde 
la que puede aspirar a las más increíbles metas. 

MATCti FINAL DE CANDIDATOS PRIMERA PARTIDA 

1. P4R 
2. C3AR 
3. P4D 
4. CXP 
5. c5c 
6. A4AR 
7. A3R 
8. A5C 
9. CD3A 

10. AxC 
ll. C3T 
12. PXP 
13. PxA 
14. DZD 
15. A4A 
16. TID 
17. A3D 
18. DxA 
19. o-o 
20. RlT 

Blancas: Robert Fischer 
Negras: Tigran Petrosian 
Defensa Siciliana 

P4AD 
P3R 
PXP 
C3AD 
P3D 
P4R 
CJAR 
A3R 
P3TD 
PxA 
P4D!! 
AxC 
D4T 
o-o-o 
TRIC 
A4A!? 
Axk? 
C5D 
RlC 
DxPT? 

21. P4A! 
22. C4R 
23. PxD 
24. T2D! 
25. CxT 
26. PXP - 
27. TIR 
28. T2R 
29. T3R 
30. T3T 
31. C3A 
32. TxP 
33. P4TR 
34. TxP 
35. R2T! 
36. P5T 
37. TxPA 
38. T4R 
39. R3C 
40. C5R 

3G 

TlAD 
DxD 
T7A 
TxT 
P4A! 
TIR 
C7A 
C5D 
C7A 
TxP 
TxP 
TxP 
C6R 
T8D jaque 
T8TD 
PSA?? 
TxP 
CXP 
T4T 
Abandonan 

AI(ONDIA, NXAR BAGA 
Nierra baten historia zati batl 

Eibartarrentzat ez-ezik, Euskal-Herriko mendizaleentzat ere oso ezaguna da Akondia. 
Mendi hau, bere 748 metrokin, Eibarko lur barrutian daukagu, Usartzaren gainekaldean. 

Usartzako bizkarra eta Akondiako tontorrik altuenaren bitartean, Akondia baserria 
eta bere alboan San Pedroren ermitatxoa .Hau ez dakien eibartarrik ez da izango. Baina 
gutxik dakiena, Akondia mendiaren tontorrik altuenaren izena da: Arrikurutz, inguruko 
baserritarrak deitzen diotenez. Izen honek, beste gabe, noizbait harrizko kurutza egon zala 
agertzen digu. 

Baina oraindik gutxiago dakitena, mendi honetan, XIV eta XVgarren mendeetan bu- 
rruka latzak izan zirela. 

Ofiaz eta Ganboa ahaide nagusiak elkarren artean izan zituen anai arteko gerra zital 
haietan, Eibarko Unzuetaarren torre zaharrak, haugatik ezagutu zituen, historian zehar, 
zenbait erreketa. Hamar urte dira honi buruzko agiriak El Solar de Unzueta y  su partic¡- 
pión en el bando oííacim izeneko lan batean eman nituela (“Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de los Amigos del País”, año XVII, 1961, pp. 377/389). Unzueta hau, Azitainen 
Jauregi izenez ezagutzen duguna da. Lehen torre zaharra egoan lekuan jaso zan jîuregia. 
Gaur, Lasalletarrak kolegiotzat dauke. Baina Unzuetaz ez naiz luzatuko. Hemen, soilik, 
Akondiaz jardungo naiz. 

Akondiako lehenengo gerrateko burruka, agiriak diotenez, 1390garren urtekoa da. 
Orduan zabaldu ornen zan “ Akondiako kanta”, burruka haren oroitzapenez. Acund ie- 
jarr(. .).ga lejarbaga hasieraz ezagutzen zana, Ibargiien-Cachopin-en koronikak 70garren 
kuadernuan dakarrenez. Mitxelenak Txetos arcaicos vascos-en 69garren orrialdean jasotzen 
ditu bere oharrak. 

Gaur ez da ezagutzen kanta hau. Galdua da nonbait. Kantaren hasieraren esan nahia, 
Akondia, lehen leizarrez (Elexarrez) zan, burrukaren ondorean leizarrik gabe gelditu zala, 
uste da. 

Ikusten danez, kanta hau, hain zabaldua zalako ez zuten dana jaso koronika horretan, 
eta gaur bere aztarnarik ere ez zaigu gelditzen. Zer pena 

Burruka edo gudu honen berri, Lope García de Salazar-ek ere jaso zuen bere Las 
Bienandanzas e Fortunas-en 22garren liburuan. Ganboarrak hesia ipini ornen zioten Un- 
zuetaarren torreari eta Butrongoak, oiñaztarrak hauek ere, laguntzera etorri ornen ziren, 
eta orduan elkar jo zirela Akondian, oiñaztarrak eta ganboarrak. Gudu honetan, ganboarrak 
benderatu ornen zituen eta Durangoko Joan Ybargoengoa bertan hil. 

Las Bienandanzas e Fortunas-ek, liburu berean dioanez, 1422an berriz atakatu zuten 
Uwako torrea, eta ere berean berriz elkarrekin burruka izan zutela Akondian bertan, 
eta berriz ere oikaztarrak nagusitu. 

Gure mende honetako azken gerratian, zazpi hilabetez egon zan bertan frentea, amaika 
bizi kostatu zan; baina hau nik baino hobeto ezagutzen dute adinagokoak, bertan parte 
hartzera behartu zirenak, eta nik baino zehatzago zer konta izango dutenez, berentzat uzten 
dut parte hau. 

Juan SAN MARTIN 
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JAUREGUI 
Muebles metálicos para oficinas 

Loza y Cristal 

Artículos para Regalos 

l San Agustín, 4 - Teléfono, 7116 48 

Almacenes Rna Ptaty 
Artículos de Regalo - Porcelana - Cristal - Orfebrería - Alfombras 

Tapicería - Muebles - LBmparas de bronce - Artículos de viaje 

Bolsos - Alta confección de señora 

Av. Generalísímo, 15 - Teléfono, 712336 

III 

JAUREG;UI 
MUEBLES DE TODAS CLASES 

MUEBLES AUXILIARES - SILLONES 

ESPECIALIDAD SOBRE ENCARGOS 

Paguey, 1 - Teléfono, 711921 

. eibar 
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PRINCIPIOS 

1.” 

2.” 

3.” 

4.” 

5.” 

6.” 

7.0 

8.” 

9.0 

10.” 

Estar tranquilos, pero actuar inmediatamente. Con tranquilidad se da 
confianza a la víctima y  a aquellos que se encuentran cerca. 
Hacer una composición de lugar. Cuando se llega al lugar del accidente 
no se debe comenzar a actuar curando al primer herido que se encuen- 
tre. Puede haber otros en estado más grave y  que, por tanto, necesiten 
atenderse en primer lugar. Hacer, pues, un examen rápido del lugar. 
Dejar al herido acostado sobre la espalda. Es un medio de combatir el 
shock, como más adelante veremos. No obstante, si tiene la cara con- 
gestionada se le debe alzar un poco la cabeza inclinándola a un lado 
si vomita. 
Manejar al herido con gran precaución. Jamás se cambiará de sitio al 
acidkntado antes de cerciorarse de su estado y  haberle prodigado los 
primeros auxilios. 
Examinar bien al herido. Investigar si sangra, si respira, si tiene una 
fractura, si presenta quemaduras, si ha perdido el conocimiento. Estar 
bien seguro de no haber dejado escapar nada. Tener en cuenta: 
- Que la hemorragia y  el cese de la respiración deben ser tratadas 

antes de llevar a cabo cualquier cosa. 
- Que cualquier víctima sin conocimiento debe sin duda haber sufrido 

algún fuerte golpe en la cabeza. 
No hacer más que lo indispensable. Si se intenta hacer demasiadas co- 
sas se retrasará el traslado de la víctima hacia el puesto de socorro. 
Vuestro papel no es el de reemplazar al médico, sino que se debe limi- 
tar a proporcionar aquellas medidas estrictamente necesarias para el 
transporte del herido. Nada de curas complicadas; por el contrario 
practicar los embalajes lo más simples que se puedan. 

f  

Mantener al herido caliente. Evitar no obstante un calor excesivo, man- 
teniéndole a una agradable temperatura. Si hace frío, todo el cuerpo 
debe ser calentado; para ello lo mejor será envolverlo con una manta. 
NO dar jamás de beber a una persona sin conocimiento. En este estado 
no podrá tragar y  existirá el peligro de ahogarle cuando el líquido en- 
trara en la traquea. Si la víctima conserva el conocimiento y  no prs- 
senta una herida profunda en el vientre se le puede dar de beber lenta- 
mente y  sólo a pequeños sorbos. No darle alcohol, es preferible café 

o té caliente, sobre todo si hace frío. 

Tranquilizar al enfermo. Calmar sus temores y  levantar el ánimo. No 
se le debe dejar que vea su herida. Corrientemente son una pequeña 
serie de cosas, tales como frases agradables y  persuasivas, incluso un 
cigarrillo, las que le harán sentirse mejor, 
Evacuar al herido acostado, lo más rápidamente posible, hacia el puesto 
de socorro u hospital. A veces no obstante es preferible avisar al médico 
antes de su transporte. 
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VIGNEMAi E 
(3.298 metros) 

por JULIO LLANOS 

Agosto de 1957. Un compañero del C. D. Eibar y yo. llevamos varios días en la 
zona del Pirineo Central, habiendo partido de Panticosa, para llevar a cabo sucesiva- 
mente una escalada directa por la cara norte del Infierno (200 m. 3.0 grado], una 
excursión al Garmo Negro, y la travesía a la zona del Vignemale, cruzando la hermosa 
región de los lagos de Brachimaña y Bramattero. A mediodía de una calurosa jornada 
llegamos al Collado de los Letreros, de donde podemos ver por vez primera con dete- 
nimiento el gigantesco pico. La primera impresión: grandiosidad, es decir, mezcla de 
grandeza física (1.400 m. de escarpes entre plácidas praderas del valle de Ara y el 
circo cimero que culmina en la Pique Longue y encierra el glaciar d’Ossue) y hermo- 
sura en la altiva ordenación de sus complicadas líneas. Pero domina más en él la sensa- 
ción de fortaleza que la de esbeltez, al menos visto desde esta parte occidental. 

Por la tarde descendemos al valle de Ara, durmiendo en un refugio natural, de 
piedra, que nos indicó un pastor. Antes de acostarnos, mientras preparábamos la cena, 
disfrutamos de un crepúsculo suave y bello en una temperatura agradable. La línea de 
la luz va ascendiendo por las laderas de la montaña, hasta que sólo la cima queda 
centelleando al sol. Luego las estrellas invaden la gran bóveda y surge una fresca brisa 
que se adueña de la noche. 

El día siguiente amanece ventoso, aunque despejado. Atravesamos el río y después 
de un examen sumario nos dirigimos en diagonal hacia las laderas suroccidentales. Por 
una inmensa escalinata herbosa, ganamos 500 metros de desnivel en una hora. A media 
altura un error de itinerario nos mete en un abrupto espolón, con una dificultad de 1.” 
y 2.O grado en los 100 primeros metros visibles, que a primera vista parecían ser un 
buen medio de ganar altura. 

Pero apenas subidos estos 100 metros, las dificultades crecen, al igual que la des- 
composición de la roca, y ya resulta comprometido el retroceder. Continuamos otros 
100 metros, cada vez más excuestos y para colmo un gendarme, pequeño, pero en in- 
franqueable, corta en seco nuestro avance. No hay más remedio que, poniendo gran 
cuidado en cada paso, comprobando cada agarre, franquearlo por medio de una travesía 
horizontal hacia la izquierda que, sin cuerda ni útil alguno de escalada resulta un tanto 
escalofriante. Mi compañero anda tranquilo, pero yo no tanto. Afortunadamente el espolón 
se convierte en arista fácil (salvo un trozo que es preciso recorrer a horcajadas] y 
finalmente desemboca en un amable collado, con acceso fácil a las laderas meridionales. 

Todavía hemos de remontar un corredor-chimenea, fácil y seguro, para arribar a las 
pendientes superiores que nos llevan a la cima de Monferrat, dando vista al Glaciar 
&Ossue, circundado por las principales cumbres de Vignemale, entre ellas la Pique 
Longue. Un recorrido de arista con uno o dos pasos divertidos en parte final, entre roca 
y nieve, nos lleva al punto culminante. Estamos a 3.298 metros sobre el nive Idel mar. 
La mañana es hermosa y un mar de cumbres se extiende en todas direcciones. 

Primero curioseamos la cara Norte, peligrosamente arrimados al abismo. Pero la 
verticalidad de esta pared nos impide ver otra cosa que las grietas del glaciar de su 
base, casi mil metros más abajo. Vista aérea. )Qué agradable debe ser salir de esta 
vía norte después de varias horas de batalla, desembocando en la paz y silencio de 
las terrazas cimeras! 

Luego dedicamos nuestra atención al paisaje. iQué decir de él? Cualquiera que haya 
estado en una cumbre elevada de los Pirineos, en un día claro y despejado, sabed el 
panorama ilimitado de cumbres y aristas. Las sensaciones subjetivas se quedan para 
cual, Una de las más dominantes es el deseo ardiente de recorrer todas las montañas 
que vemos. Algunas, más esbeltas y atrayentes (Midi d’0ssau) hacen de este deseo 
una ambición desmesurada. Están allí, con su desafío insolente, que un día u otro 
habrá que aceptar. 

Recordando el aforismo <Más vale lo malo conocido...m. escogemos para el des- 
censo el mismo itinerario de ascensión, salvo naturalmente el trozo de la arista qu enos 
ha originado los apuros de la mañana. Después de pasar mucha sed, siempre contem 
plando allá abajo el río cantarín, arribamos a las verdes praderas hacia las cinco de la 
tarde. Bebida y baño. Al atardecer, otra vez el crepúsculo nos regala su sinfonía de 
co!ores. el río su canción, los rebaños la música de sus esquilas y, finalmente, el cielo 
su manto de diamantes..El pensamiento vuela hacia los amigos que, en la otro zona del 
Pirineo, disfrutan sin duda de estas mismas bellezas y mañana batallarán contra otras 
cumbres. 
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Al día siguiente contorneamos por la parte norte el macizo de Vignemale. En pocas 
líneas la jornada fue lo siguiente: por la mañana, una caminata ascendente hasta el 
col de Mulets, descendiendo por la parte opuesta a Francia, al valle de las Oulettes. 
La niebla nos impide ver la vertiente norte, hasta bien avanzada la tarde en que, por 
unos momentos, desgarra su velo y nos ofrece el más maravilloso cuadro que hasta 
ahora me ha tocado contemplar en montaña: los 800 metros de la Pique, el camino 
plateado hacia el cielo que es el couloir de Gaube, y la atrevida pared del Pitón Carre. 
Estas tres rutas hacia el firmamento quedarán grabadas en la memoria y el alma, hasta 
que tengamos la suerte de recorrerlas. Pero mucho me temo que no pueda volver a 
verjas con la indescriptible belleza con que se nos ofrecieron en estos breves pero 
intensos minutos. Luego, la niebla cierra su telón, como sí quisiera darnos a entender 
que no es lícito a los mortales gozar de espectáculos que parecen reservados a los 
dioses. 

Llegamos al refugio de Baysellance, desde donde, acompañados por dos simpáticos 
bordeleses descendemos a una velocidad del diablo hacia la llanura, atravesando parajes 
muy abruptos que la niebla nos impide apreciar en su debida grandiosidad. El torrente 
nos acompaña de continuo, despeñándose de cascada en cascada. En uno de los claros, 
entrevemos allá arriba e! Glaciar d’Ossue centelleando a los últimos rayos del sol po- 
niente. Enviamos nuestra despedida emocionada al gigante pirenaico que nos ha hecho 
vivir unas horas espléndidas. 

Gavarnie es el más hermoso valle pirenaico. Su cascada cae de los neveros per- 
petuos a los prados verdes y frescos en prodigiosos saltos, uno de los cuales sobre- 
pasa los 400 metros. El exceso de turismo ha afeado un poco este bello rincón, pero 
de todos modos conserva una grandiosidad que todos los mercenarios no le podrán 
quitar. Pernoctamos en un derruído refugio de hormigón armado. Al amanecer abando- 
namos el valle. A la salida hay un cementerio, uno de esos hermosos y típicos cemen- 
terios vasco-franceses que son jardines maravillosos, colocados a la entrada de las 
parroquias de modo que los fieles pasan por ellos a diario. No sabría elegir un sitio 
mejor para el definitivo reposo, cuando la tarde decline cay nuestra labor haya termi- 
nadon. Bajo el eterno arrullo de la gran cascada y la sempiterna guardia de los gigantes 
nevados que cierran el valle, descansan los que un día vieron esta tierra hermosa que 
hoy les sirve de tumba. 

Desde la Brecha de Roldán, renovamos nuestra despedida al Viegnemale y a 
todas las montañas. Aún mañana subiremos al Perdido, pero las mejores jornadas han 
quedado atrás. Nostalgia y esperanza. Lo de siempre. Volveremos. 

ALIBIS’I’EGUI 

San Juan n.’ 13 EIBAR 

Armarios tipo 

LOEWE 

normal¡ zados 

para 

Talleres, Fábricas, 
Barages, etc. 

ADAPTABLES 
EXTENSIBLES 
INTERCAMBIABLES 

Teléfono, 71 10 38 
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Al servicio de la industria 
guipuzcoana 

El Centro de Investigaciones Técnicas, 
Obra Social de la Caja de Ahorros Pro- 
vincial de Guipúzcoa, en colaboración con 
la Escuela Superior de Ingenieros Indus- 
triales de San Sebastián están a dispo- 
sición de la Industria Guipuzcoana para 
cooperar en la solución de sus proble- 
mas técnicos. 

CAJA DE AHORROS PROVINCIAL 
DE GUIPUZCOA 1 
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PACO IRIONDO 

Nuevo Presidente de la Federación 
Vasco-Navarra de Montañismo 

La elección de Paco Iriondo como Presi- 
dente de la F. V. N. M., ha causado gran sa- 
tisfacción en nuestro Club Deportivo. 

Como Presidente del Morkaiko durante 
seis años, y luego en sus cargos de Delega- 
do de Marchas y Delegado de la Federación 
Vasco-Navarra de Montañismo en la Cuenca 
del Deva, Paco se ha mantenido muy vincu- 
lado al C. D. Eibar. Socio de nuestro Club 
desde el aiio 1940, ha sabido ganarse entre 
nosotros sdlidas amistades y el respeto que 
infunde el hombre serio y responsable, aml- 
go de pocas palabras y grandes hechos. 

Desde estas líneas felicitamos al amigo 
Paco y le deseamos toda clase de aciertos 
en su importante misión. 

Poco Iriondo y su hija, Idoya, 

en San Pedro [Elgoibar). 

C d ua ro orientativo para fotografías subterráneas con empleo de magnesio 
Confeccionado por Félix R. de Arcaute 

Cantidad de magnesio (de buena calidad) necesaria, según la distancia y la sensibilidad 
de la película, con una pared blancuzca o amarilla clara, y un foco de 5,6: 

Distancia en metros . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 10 12 

Gramos de Mg con 27” Sheneider.. . . I . 1 2 4 6 

Gramos de Mg con 30” Schneider. . . 0,5 1 2 3 

Gramos de Mg con 33” Schneider . . . 0.25 0,5 1 1,5 
-~__ 

Para pared gris , . . , . . , . . . . . . = gramos x 2 

Para pared marrón o gris oscuro. . . = gramos x 3 

Para pared negruzca . . . . . . .= gramos x 4 

Para Foco 4., . . . , . . . , . . . . . . . .== gramos : 2 

Para Foco 8 . . . . . , . . . . . .= gramos x 2 

I  I  

14 16 

8 10 

4 5 

2 75 

EJEMPLO: 

iQué cantidad de magnesio hace falta para fotografiar una pared gris a 

,12 metros de distancia, con un foco de 4 y  una película de 30” Schneider? 

3x3 
Ei cuadro nos da -2-- = 4,5 gramos 
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Color, Pinfura y Fo~ogruf;a 
LExisten paralelismos en la forma de preparar y comenzar un cuadro y una fotogra- 

fía? Creo que esta pregunta, resuelta en una forma práctica, puede arrojar interesantes 
posibilidades. En el caso concreto me refiero naturalmente al color puest oque ia pata- 
bra apinturam indica su presencia en mayor o menor grado. 

La materia prima para poder dar comienzo a la obra pictórica será una base 
apropiada, el tisoporte*, que en este caso puede variar desde el papel blanco, pasando 
por cartón, tahlex, madera natural o aglomerada y prácticamente cualquier superficie 
rugosa cuando se trate de pasteles de color. En el caso de fotografía, la materia 
prima será la emulsión clásica de tres capas, con su sensibilidad a los tres colores 
básicos, colocada igualmente sobre un soporte, la pelicula inflamable de acetato de 
celulosa. 

Los instrumentos del pintor serán diversos. Los más corrientes serán el pincel, de 
mayor blandura cuando se trate de una acuarela, hasta los más duros y gruesos para 
dar fuerza y empuje, mejor dicho, para aplicar la pasta con vigor. Muy interesante es 
también la técnica de la espátula, que permite amontarn los colores con toda limpieza, 
con unos gruesos que permitirán crear efectos de relieve de grandes posibilidades. 
Los agentes líquidos para rebajar o diluir el color oscilarán desde el agua, aguarrás e 
incluso disolventes enérgicos, cuando se trate de remover o eliminar fondos endurecidos. 

Otro de los accesorios indispensables es la clásica paleta, desde la madera al 
plástico, chapa esmaltada de blanco y finalmente la porcelana. Siguen como elementos 
indispensables los trapos, etc., para limpiar los pinceles. 

En cuanto a los instrumentos del que fotografía en color, éstos no son tan diversos. 
La máquina fotográfica, con su objetivo, que sustituirá al ojo del artista, si bien con 
ausencia de la visión estereoscópica, tan interesante. Los, llamémosles, accesorios serán 
[os objetivos focales distintos, si bien para su utilización correcta jugarán un papel muy 
importante la visión, el asavoir fairem del artista. No podemos hablar de trapos para 
limpiar los pinceles. si bien un pincel para limpiar las ópticas nunca vendrá mal. 

Tampoco necesitará paleta para los colores, porque el fotógrafo los tendrá laten- 
tes, en posibilidades infinitas de combinación, en la emulsión fotográfica. 

En plan experimental, para contar con mayores posibilidades expresivas en el 
color, podrá disponerse de filtros de gelatina de colores transparentes, bien del tipo 
albúmina, o bien de colores líquidos de gelatina de colores diversos, y con un poco de 
maña será posible embadurnar cristales con colores transparentes, bien del tipo albú- 
mina, o bien de colores líquidos para pintar bombillas de colores, que existen en una 
gama bastante rica. Estos, diluidos con el disolvente correspondiente, aplicados unifor- 
memente con un pincel fino, permitirán en determinados casos dar un *teñido. adicional 
a la fotografía, una especie de viraje, con posibilidades expresivas muy interesantes. 

Sigue el consabido juego de parasol, lentes de aproximación, dispositivos para 
acortar o prolongar las distancias focales, etc. 

La primera operación que ha de resolver ahora, tanto el pintor como el fotógrafo, 
sera werm con claridad el asunto que quiere retener. Hasta que el artista no está 
seguro de lo que quiere hacer, será casi imposible que su obra tenga una unidad, una 
fuerza determinada de expresión. Mientras el artista no pueda decir *esto es lo que 
quiero.. o *esto es lo que pienso hacern, no habrá forma de que pueda concentrar, 
intensificar el asunto, hasta que ésta adquiera el carácter de una obra de arte. 

?,Cómo lo consiguen el pintor y el fotógrafo ? Para este último es más fácil, rela- 
tivamente, ya que con el visor de su máquina camina, camina y  camina. hasta que en 
el marco de aquél consigue ver lo que le interesa, o vislumbra aquellos elementos que 
pueden proporcionarle ei motivo o asunto. 

El pintor, enfrentados sus ojos a la inmensidad del paisaje, se encuentra perdido. 
Es tanto lo que ve, que ello le impide seleccionar los elementos básicos de su compo- 
slci6n. Desde luego que el asunto se le simplifica cuando se trate de un retrato, ya 
que toda SU potencia expresiva, su fuerza creadora, se concentrarán en un punto ya 
establecido de antemano: el rostro a reproducir. Lo que suele hacer el pintor es lo 
siguiente: si es de la aescuela antiguan, irá por el mundo con sus clásicas tiras de 
cartón o madera, a las que por desplazamiento dará la forma de marco o visor grande, 
Y mirando Por el mismo, le será posible captar un retazo de naturaleza que sea intere- 
sante Para su estudio. Si es de la *escuela modernaa lo más probable es que se sirva 
del visor de una máquina fotográfica, que le facilitará la labor, si bien la deformación 
de PersPectiva propia de un visor fotográfico puede darle una idea falsa de la realidad, 
O bien mostrarle unas posibilidades expresivas que sin su ayuda no habrla podido ver. 
Todos los medios son lícitos si la obra creada nos muestra lo que el artista ha visto e 
Intentado expresar. Si en su mundo expresivo cabe la utilización de un afish-eye*, y  
sabe resolver el problema en forma digna, nada deberá decirse en su contra. 
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Claro, siempre que lo que se produzca sea .pintura* y no una inversión, es decir, 
no será válido decir: UEsta fotografía parece una pinturan. Uno de los aspectos más 
importantes de ambas artes, es el saber exactamente lo que se quiere. El autor del 
presente artículo pinta y fotografía. Pero el aleit motivm principal, que como hilo invi- 
sible pasa en forma más o menos perceptible por sus obras -menores, desde luego-, 
es el color. Un servidor es un colorista furibundo. Entiéndase bien: ello no quiere decir 
que los colores se deban aplicar sin orden ni concierto si a uno le gustan. Lo importante 
en este caso concreto será valorarlos debidamente, seleccionarlos, intensificarlos hasta 
llegar a la uexplosión~~, al uimpacto visual*, duro, agresivo, contundente. Y para ello se 
requiere una subordinación, casi rayana en la esclavitud, del temperamento propio. 
Hay que acariciar con manos temblorosas, amorosamente, aquel color, que uno qui- 
siera volcar, arrojar diría yo, con la fuerza de su alma, sobre el lienzo, el soporte acetìl- 
celulósico 0 el papel. 

Al pintor le es factible dibujar, hacer un esbozo, de lo que deberá ser su compo- 
sición. Podrá variar líneas y colores, hasta el punto que el original no se parezca en 
nada a la obra definitiva. En cambio, el fotógrafo nada podrá tocar, y su mérito consis- 
tirá en no añadir nada -retoque me refiero- a lo que su ojo artístico -el objetivo 
fotográfico- le haya fijado. Podrá intervenir en la gestación de la obra, influir por me- 
dios auxiliares, como son filtros, lentes de flou o lo que quiera, en la toma de vistas, 
pero nada deberá tocar en la sagrada imagen captada por el sacrosantos objetivo. Su 
definición, su ulecturas> deberá ser respetada, ya que éste es su carácter, su personalidad, 
su ~individualidad~~. 

Pintor y fotógrafo emplean técnicas distintas, elementos muy diferentes, pero la 
voluntad creadora está presente en ambos, y si en un caso el lenguaje personal lo 
constituyen los =trazos» del pincel, en el otro lo constituirán la nitidez y definición propia 
de la imagen fotográfica. 

i!, 
?:i 
::. 

MANFRED BLORR 

(de *Arte Fotográfico*) 
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Enrique Hernández 

Dos de Mayo, 8-6-O 

Teléfono, ;tt 32 22 
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I Un día en la VIA de los 

44GOLOS”, en ATXARTE 

Cuando me pongo a recordar los momentos más intensos vividos en mis escaladas, 
me encuentro invariablemente analizando los pormenores y  detalles de la escalada a la 
vfa de los “ Golos”, que realizamos mi amigo Petrus y  yo el pasado año. 

Por su magnífica apariencia (120 metros totalmente verticales y  con grandes desplomes) 
y  sus grandes dificultades, esta pared viene a ser una de las “fuertes” de Atxarte. Desde 
que se abrió esta vía hace seis años, solamente se había repetido cuatro veces más. La 
nuestra iba a ser la sexta. 

Un sabado, ya anochecido, nos dirigimos a la cueva de Atxarte utilizada por los 
escaladores para vivaquear. Y hacia las nueve de la mañana del domingo nos encontrába- 
mos dispuestos al pie de la vía. 

Entonces tuve ocasión de contemplar los estribos más raros que había visto jamás. 
Los “Fifís” (ganchos superiores del estribo) tenían la particularidad de salirse de cual- 
quier anilla, agujero o clavija en oue se apoyaran, cuando su misión era, naturalmente, 
diametralmente opuesta. Mi amigo, siempre optimista, me explicó detenidamente las exce- 
lencias de aquellos estribos, y  yo, casi convencido del todo, me adelante para iniciar el 
primer largo. 

Me falta decir que nuestro buen amigo Liñero (Alberto), provisto de unos impresio- 
nantes prismáticos, estaba dispuesto a no perderse detalle de nuestra escalada. Animado 
por los gritos de aliento de Alberto, comencé a trepar. Toda la vía, por ser artificial, está 
perfectamente trazada, salvo los seis o siete primeros metros. Con la ayuda de dos pitoni- 
sas, y  después de media hora de esfuerzos, llegue a la primera reunión. Instantes después 
mi compañero atacaba las primeras presas. Oía el suave tintineo de los estribos contra la 
roca y  las voces de ánimo de nuestro espectador. De vez en cuando hacíamos comentarios 
jocosos de la subida. 

Llegó Petrus al relevo y  yo partí rápidamente, pues son muy incómodas las reuniones 
sobre estribos y  es preferible mantenerse en movimiento. En un pequeño extraplomo no 
dwrsaba la clavija, y  fue Alberto quien, con sus providenciales prismáticos, me indicó su 
Posicibn acertadamente. 

Me encontraba en la siguiente reunión cuando mi amigo tuvo la mala fortuna de que 
se Le partiera el alambre del “golo”, provocando un pequeño vuelo. Una vez que se hubo 
ec@do del estribo de la clavija inferior, le enviá por la cuerda un trozo de alambre para 
que reparara el desperfecto, 

Durante el “ largo 9V que finaliza en la cueva, encontre un Paso horizontal sin clavija; 
una Pequeña oquedad en medio de la travesfa debía ser aprovechada para colgar de ella el 
estribo. Dudando de la eficacia de los estribos de mi amigo, y  ya que tenía tres estribos, 
eW& uno de los míos en la pequeña oq :edad, dejándolo allí una vez que hube pasado. 
Desgraciadamnete, al poco rato la misma cuerda lo desprendió, cayendo cerca de donde 
aa encontraba Liñero, 80 metros mas abajz. 

Roseguf la escalada, no tardando en llegar a la pequefia cueva, dnico relevo cómodo 
de toda La escalada. Recogí la cuerda y  avise a mi amigo para que abandonara la reunión. 
Como habfa supuesto, sus estribos no se colgaban de la oquedad y  la travesía era insalvable 
Para 61 con los medios normales. 

Tras unos momentos de vacilación, tomó una decisión tajante. A una de las dos cuer- 
das que fe unfan a mí le hizo varios nudos guía. o lazos a modo de pasamanos y  se dejó 
Polar en Péndulo hacie el otro extremo de la travesía. Debido a la gran elastic;dad de las 
cucrdas de Perfón, mi amigo quedó colgado casi dos metros más abajo de la siguiente 
‘lavija; pero gracias a los lazos efectuados en una de las cuerdas, subió rápidamente 
hrlsta ella. 
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En la cueva nos acomodamos como mejor pudimos; sentado sobre mis botas, mi com- 
pañero fumaba cigarro tras cigarro, quizás para neutralizar el penetrante olor a buitre que 
invadía aquel agujero. Yo debía permanecer encorvado, pues el techo era muy bajo; pro- 
curaba descansar pensando en el siguiente largo, el de mayor dificultad de la vía. 

Después de descansar media hora larga, me dispuse a continuar la escalada. Para 
alcanzar la siguiente clavija era preciso sacar casi todo el cuerpo fuera de la cueva, 
inclinar10 hacia atrás, pues la salida era algo extraplomada, y  estirar el brazo al límite. 
Cuando conseguí enganchar el mosquetón, un suspiro de alivio salió de mis labios. A con- 
tinuación pregunté a mi amigo si había sacado alguna diapositiva del lance, pero m econ- 
testó con un gruñido que ~610 se me veían las botas. 

Colgado de la primera clavija, coloqué los estribos en la siguiente; luego venían unos 
metros en libre, sin ninguna clavija, a través de una especie & fisura que había que 
superarla raptando. Nuevas clavijas fueron apareciendo y, por fin, llegué al relevo. 

En este relevo no utilizamos los estribos, pues no había clavijas. Un raquítico arbusto 
ofrecía una relativa seguridad, y  me acogf a ella. 

Liñero ero un puntito allí abajo, en la pedriza. SUS 90 kilos desplazaba con asombrosa 
rapidez hacia arriba y  hacia abajo, haciendo polvo la pedriza. 

En la segunda clavija, a mi compañero le quedo trabado el estribo con la cuerda, 
teniendo que colgarse de ésta para desenredar el lío. Al cabo de largo rato, surgid su cabeza 
tras la roca. Al ver el seguro del arbusto, su sojos se abrieron como platos. 

El último “largo” se iniciaba con una preciosa “ bavaresa ” semicircular, proseguía 
por una placa y  finalizaba a travcs de unos bloques. En él había bastantes metros en libre, 
y  era un placer trepar por la roca sin los odiosos estribos. 

Tras ocho horas de estribos, pero enormemente satisfechos, iniciamos el descenso. 

Javier ECHABURU 

% 

cafetería TXOKO 
efspecialidades en 

banderillas y caS& 

% 

Plaza 18 de JIJI~Q - Teléfono, 717010 EIBAR 
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Técnica de la orientación en montaña 
f- 1 

Por PEDRO AGUIRREGOMEZCORTA 

Cualquier persona que haya cursado unos estudios, por muy elementales que sean, 
no ignora que la aguja imantada de una brújula señala hacia el norte. Sin embargo, el 
conocer la situación de los cuatro puntos cardinales no basta para orientarnos debida- 
mente. La brújula nos ofrece más posibilidades que la simple localización de estos 
puntos cardinales, y en el conocimiento de estas posibilidades está el secreto de la 
tecnica de orientación. 

Para las personas que por sus aficiones deportivas, o por SU profesión, han de 
desenvolverse en zonas poco habitadas, el conocimiento de esta técnica de la orienta- 
ción jes es muy conveniente. Para el montañero en particular, el uso correcto de la 
brújula y el mapa le facilitará la localización de cumbres, collados, refugios, etc.; le 
evitara recorridos o rodeos innecesarios y, sobre todo, no se perderá en la montaña. 

EL MAPA 
El mapa o plano es el libro del viajero. Debemos comenzar por interpretarlo correc- 

tamente, pues nos permitirá conocer la configuración geográfica de la región. Las des- 
cripciones topográficas que figuran en los bordes del mapa, nos desvelarán las caracte- 
rfsticas principales de un pueblo, un lago, una montaña o algún elemento característico. 
Por medio de signos convencionales topográficos se representan los accidentes del pai- 
saje, tanto los naturales como los efectuados por el hombre. 

La hidrografía se representa con el color azul; ríos, lagos. canales, embalses y, 
por supuesto, el mar. El color verde indica zonas boscosas, árboles frutales, viñedos o 
arbustos, variando los signos en cada caso. 

La mayor parte de los mapas están divididos por una serie de líneas verticales y 
horizontales, que representan los meridianos y paralelos, respectivamente. No obstante, 
si el mapa carece de estas líneas, en los bordes estarán anotadas las divisiones de los 
grados y minutos. 

Los meridianos representan la longitud, y los paralelos, la latitud. Las líneas para- 
lelas dividen al globo terráqueo en 180 o (90” por cada hemisferio) y las verticales, 
en 360° [180° Este y 180 o Oeste). El paralelo 0 0, como todos saben, coincide con la 
línea del Ecuador, y el meridiano OO, con el Observatorio de Greenwich (Inglaterra]. 
Por lo tanto, si queremos definir la situación de un punto determinado del globo terrá- 
queo, demeremos determinar los grados, minutos y segundos de su latitud, indicando 
SI es Norte o Sur, y los grados, minutos y segundos de longitud, señalando si es Este 
u Oeste. 

Asf como un kilómetro es la cuarenta milava parte del meridiano terrestre, una milla 
tUlUtiCa (1.852 metros) es igual a la longitud del arco de un minuto del meritliano. Si 
dividimos los 40.000 km. del meridiano por los 360 o en que está dividido, tendremos 
una distancia igual a 60 millas náuticas. 

LA ESCALA DEL MAPA 
La escala de un mapa es la relación entre las distancias representadas en él y las 

distancias reales sobre el terreno. Una escala de 1 : 50.000 nos dice que las distancias 
reflejadas en el mapa son 50.000 veces mayores en la realidad, es decir, sobre el te- 
rreno. Si deseamos conocer la distancia real entre dos puntos que en el mapa distan, 
Por ejemplo, 85 mm., multiplicaremos estos milímetros por la escala del mapa. 

85 x 50.000 = 4.250.000 mm = 4.250 metros = 4,25 Km. 
Por el contrario, si queremos trazar sobre el plano una distancia real, por ejemplo, 

de 6 km., siendo la escala del mapa 1 : 30.000, efectuaremos la siguiente operación: 
6 km. = 6.000 m. = 6.000.000 mm.; 6.000.000 : 30.000 = 200 mm. 

Esos 6 km. en el terreno real estarán representados en el mapa por 200 mm. 

us CURVAS DE NIVEL 
En Los mapas que representan grandes extensiones (en los Atlas, por ejemplo), es 

decirl de escala reducida, las distintas altitudes de las regiones se representan por 
medLo de colores. En los mapas a escala grande, 
8e rePresentan por medio de las curvas de nivel. 

1 : 50.000; 1 : 30.000, etc., las altitudes 

Cada curva representa una altitud constante en todos sus puntos. La diferencia de 
ahitud entre dos curvas es, también, constante y varía según los mapas (en el Catas- 
tral es de 20 metros, siendo la escala general 1 : 50.000). Cuando las curvas están más 
pr6ximas unas de otras, el desnivel es, naturalmente, mayor que cuando están más 
separadas. En las paredes verticales de las montañas las curvas de nivel se tocan. En 
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Paisaje visto en 
perspectivo y 
con C”WcIS 
de nivel. 

el dibujo puede observarse un paisaje en perspectiva y su representación en el mapa 
por medio de las curvas de nivel. 

Es muy conveniente aprender a =verll el relieve del paisaje con la observación de 
las curvas de nivel. Ello nos facilitará mucho las cosas. 

LAS DIRECCIONES 
Un mapa nos permite conocer las direcciones en que se encuentran los distintos 

puntos de la región respecto a uno determinado. Si disponemos de una brújula con la 
facultad de que la esfera gire sobre el cuerpo o regla, nos valdremos de ella para cono- 
cer las direcciones. De lo contrario utilizaremos un transportador, siendo preferible sea 
circular. 

El horizonte se representa gráficamente por medio de un circulo dividido en 360 0. 
Al Norte le corresponden los 360 O; al Este, los 90 “: al Sur, los 180 0; y al Oeste (W), 
2700. El N.E. estará entonces a 45 O. v el S.E., S.W. y N.W., a 135 O, 225 0 y 3150, res- 
pectivamente. 

_ 

Si utilizamos un transportador para conocer la dirección en que se encuentra un 
punto respecto a otro, procederemos a la siguiente manera. 

1.O Trazaremos a lápiz una raya que una los dos puntos. 
2.0 Colocaremos el centro del transportador en uno de los puntos. 
3.” Haremos que la línea Norte-Sur (360 o - 1800) coincida con la dirección de los 

meridianos del mapa (si el mapa carece de estas líneas-meridianos, los tra- 
zaremos suavemente a lápiz). 

4.” El punto de intersección entre la raya a lápiz y la circunferencia del transpor- 

Si 
tador, nos dará la dirección en grados. 

el punto 6, por ejemplo, se encuentra a 85 O respecto al punto A. este punto A 
respecto al B se encontrará a: 85 O + 180 O = 265 0. 

Si no disponemos de transportador, podemos dibujar un círculo sobre papel trans- 
parente y dividirlo en 360, 180 ó 120 partes, según la exactitud que deseemos. 

Con una brújula que posea la facultad de que gire la esfera de los grados sobre 
el cuerpo o regla, emplearemos el siguiente método: 

1.O Se unen los dos puntos, cuyas direcciones pretendemos averiguar, con la regla 
de la brújula. Si la distancia entre estos puntos es superior a la longitud de 
la regla, se unen por medio de una raya a lápiz. 

2.O Se gira la esfera de la brújula hasta que la línea Norte-Sur (360°- 180 0) sea 
paralela a los meridianos (no hacer caso de la aguja imantada), 

3.O La flecha pintada en el eje del cuerpo o regla de la brújula, en el punto que 
toca a la esfera de los grados, nos indicará la dirección que buscamos. 

La observación detallada de los dibujos complementará estas instrucciones. 
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Cálculo de lo dirección del punto B 

respecfo al A, por medio del franspor- 
todor 114Y). 

LA DECLINACION 
Como todos sabemos. la aguja imantada de una brújula señala el Norte .Ahora bien, 

si esta aguja se orienta hacia el norte, es porque existe un polo magnético de con- 
siderable fuerza que la atrae. Sin embargo, este polo magnético no está situado exacta- 
mente en el Norte geográfico, sino que se halla algo desviado (en el dibujo del conti- 
nente norte americano puede observarse la situación de ambos polos). 

Esta desviación no es siempre la misma, pues el pol omagnético s edesplaza con- 
tinua y lentísimamente. A esta desviación se le denomina ~declinación~~, y viene expre- 
sada en grados y minutos. Esta declinación es mayor o menor, y positiva o negativa, 
según el punto de la Tierra donde nos encontremos. [Naturalmente. hay puntos en los 
que la declinación es cero). Si el polo magnético se encuentra al Oeste. Algunos mapas 
y todas las cartas marinas tienen indicada la declinación por zonas, así como el año en 
que $esa declinación tiene validez. En el País Vasco, actualmente, la declinación oscila 
de 8 a 9O, negativa [W). Así, pues, la aguja imantada no nos señalará los 360” del 
verdadero polo Norte, sino los 351 ó 352 o En lo que resta de siglo, la tendencia de la 
declinación en nuestra región es ir disminuyendo muy lentamente. 

EMPLEO DE LA BRUJULA 
La brújula nos permite localizar sobre el mapa el lugar donde nos encontramos, 

en una zona desconocida para nosotros y deseamos alcanzar la cumbre de una montaña 
determinada, cuya situación ignoramos. A nuestra vista se ofrecen varias cumbres, pero 
no sabemos si nuestro objetivo es una de ellas o se encuentra oculta entre las monta- 
Ras visibles. 
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Cálculo de la dirección entre dos punios, por medio de la BRUJULA (20’) 

Nuestro primer paso es localizar sobre el mapa nuestra situación. Para ello trata- 
remos de descubrir dos o tres referencias, tales como una laguna, un refugio, una mon- 
taña que nos es familiar, un cruce de caminos, un bosque, etc., las cuales podamos lue- 
go localizarlas sobre el mapa. 

Volvamos a suponer que desde nuestra posición se divisa un refugio a regular dis- 
tancia, y una montaña algo lejana que gracias a sus características la podemos identi- 
ficar fácilmente. Nuestro siguiente paso será ahora localizar sobre el mapa estas dos 
referencias halladas en el paisaje. Y una vez efectuada esta localización en el mapa, 
procederemos al uso de la brújula. 

A través de los puntos de mira de la brújula, apuntaremos hacia la montafia identi- 
ficada; a continuación giraremos la esfera de la brújula hasta que la aguja imantada 
coincida exactamente con el Norte, es decir, con los 360° (la declinación es preferible 
corregirla luego). Estas brújulas poseen un espejito en el cual se refleja la aguja iman- 
tada, facilitando extraordinariamente la operación. Nuevamente apuntaremos hacia la 
montaña identificada, por si se nos ha desviado algo mientras girábamos la esfera, y 
volveremos a comprobar en el espejo si la aguja imantada coincide con el norte. Una 
vez hecha la comprobación nos fijaremos en la flecha pintada en el eje de la regla o 
cuerpo de la brújula y en los grados que marca la esfera en el punto de intersección 
entre ésta y la flecha. 

Continuando con el ejemplo, supongamos que los grados son 185. Si no existiera la 
declinación, la dirección de la montaña respecto a nuestra posición sería 185”. No es 
éste el caso, pues, y deberemos corregirlos restándoles la declinación de nuestra región. 
(-8 0). 

185 - 8 = 177O 
Ahora apuntaremos hacia el refugio identificado, repitiendo todas las operaciones 

reseñadas. La lectura nos ha dado, por ejemplo, 284O. Entonces, la verdadera dirección 
en que se encuentra este refugio respecto a -nosotros será: 

284 - 8 = 276" 
Una vez conocidas estas direcciones, pasaremos a localizar nuestra situación sobre 

el mapa. Valiéndonos de un transportador, un papel transparente con la esfera dibujada 
o una brújula adecuada, emplearemos el mismo sistema explicado anteriormente al 
tratar sobre el tema de LAS DIRECCIONES. 

Ahora bien, si la dirección en que se encuentra la montaña respecto a nosotros es 
de 177O. la dirección en que se encuentra nuestra posición respecto a la montaña ser6 
la inversa. Es decir, deberemos sumar 180 O a los 177 O. 

1770 + 1800 = 357" 
Y nuestra posición respecto al refugio será: 

2760 - 1800 = 96O (si los grados de una dirección o rumbo son 180 o 
menos, para hallar la dirección o rumbo opuesto habrá que sumar 1800; si, en cambio, 
aquella dirección tiene más de 1800, entonces se le restan 180 0) 

En el mapa, y desde los dos puntos que representen la montaña identificada y el 
refugio conocido, trazaremos a lápiz dos rayas a 3570 y 96 0, respectivamente. El punto 
de unión de estas dos rayas será el lugar donde nos encontramos (de ser posible, es 
preferible buscar tres referencias y trazas tres rayas: será casi imposible que las tres 
rayas coincidan en el mismo punto, y entonces será en el centro del triángulo formado 
donde se encuentre nuestra posición). 
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Situación del polo magnético 

SI se emplea la brújula para este menester, colocaremos la flecha pintada en el 
eje de la regla de modo que coincida con el punto de la esfera que marque 357 O. Luego 
situaremos un extremo de la regla tocando el punto del mapa que representa la cima 
de la montaña, y giraremos en arco el otro extremo de la regla, sin abandonar el punto 
de apoyo, hasta que la línea 360 0 - 180 0 de la esfera sea paralela (si hacer caso de 
la aguja imantada) a las líneas de los meridianos del mapa. Cuando esto se logra, se 
traza la línea a lápiz, por medio de la regla, desde el punto que representa la montaña. 
es decir, desde el centro del arco descrito. Es una operación similar a la explicada al 
tratar de LAS DIRECCIONES, aunque efectuada A LA INVERSA. 

Si en lugar de la brújula se utiliza el transportador o papel transparente, el trazado 
de la raya a lápiz se efectuará en último lugar, en lugar de en un principio como cuando 
se trata de calcular las direcciones, 

Cuando sólo se disponga de una brújula sencilla, circular y sin la esfera que gire 
sobre el cuerpo y, por supuesto, sin espejo, la apreciación de los grados en que se 
encuentra un objetivo es mucho más inexacta. En estas brújulas oscila mucho la aguja 
Imantada, de modo que es prácticamente imposible hacer una lectura teniéndola en la 
mano. Por ello deberemos depositarla, cuanto más elevada mejor, sobre una piedra 
Pfana. un tronco, un parapeto o algo que permita la inmovilidad de la aguja y nuestra 
lectura posterior. 

Con esta brújula deberemos apuntar hacia el objetivo trazando una línea imaginaria 
que Pase por el centro de la brújula. Valiéndonos de un alambre derecho, una aguja 
larga o una paja para apuntar hacia el objetivo y, descendiéndolo luego hasta el centro 
de la brújula, podremos efectuar la lectura con menos error. Es preferible sean dos 
Personas que colaboren en la medición; mientras una apunta hacia el objetivo, la otra 
efectúa la lectura. 

Es muy Importante evitar la proximidad de hierros, cables de alta tensión. transi- 
tares 0 fotómetros de máquinas fotográficas, pues provocan grandes desviaciones de 
fa aguja magnética. 

Prosigamos con nuestro supuesto problema anterior. Ya conocemos nuestra situa- 
Mn sobre el plano y ahora deberemos calcular la dirección en que se encuentra la 
m”nta6a que deseamos ascender. Localizaremos esa cumbre sobre el mapa Y procede- 
remos a medir la dirección en que se encuentra respecto nuestra posición, siguiendo 
faS ‘nstfWCiones detalladas al tratar sobre LAS DIRECCIONES. 
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Cálculo de la dirección en que se encuentra la montaña 

Imaginemos que esa dirección o rumbo es de 25 0. Deberemos, pues, comprobar 
si en esa dirección aparece alguna montaña. Si hacemos coincidir la aguja magnética 
con los 3600 y apuntamos con la brújula en una dirección determinada, la lectura nos 
dará un error de umás 8Oa, 
en la dirección de 250, 

por lo cual deberemos restárselos: pero si queremos mirar 
haciendo coincidir la aguja con los 3600, entonces deberemos 

sumar los 80 a los 250, colocando la flecha central tocando en la esfera en los 33 0. 

Por lo tanto, haremos coincidir la aguja imantada en los 3600 y la flecha central 
con los 33 0 de la esfera, que en realidad serán los 250 que deseamos. Miraremos a 
través de los puntos de mira de la brújula, y si la montaña está a la vista, aparecerá 
infaliblemente en esa dirección. Ya con la montaña localizada, el problema de orienta- 
ción está resuelto. 

Por el contrario, si la montaña está oculta tras otros picos, deberemos fijarnos 
en alguna referencia (cuanto más lejana, mejor) situada en esa misma dirección de 
los 250. En estos casos es muy conveniente localizar las montañas circundantes, cosa 
ya muy fácil, pues nos pueden servir más adelante si se hace precisa una nueva com 
probación de nuestra posición en el mapa. 

Una vez determinada la referencia lejana en la dirección de 250. nos dirigiremos 
hasta ella y, desde allí, volveremos a mirar con la brújula en la dirección en que se 
ha de encontrar nuestro objetivo final. Si desde este punto aún no se divisa la man- 
taña, fijaremos otra nueva referencia. continuando de esta forma hasta localizar defini- 
tivamente la cumbre. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En muchas ocasiones bastará examinar detalladamente el mapa o plano, sin nece- 
sidad de efectuar mediciones de direcciones con la brújula para orientarnos debidamente 
en terrenos desconocidos. ES muy conveniente orientar el mapa con la brújula, a fin 
de facilitar extraordinariamente nuestra marcha. Para ello colocaremos la brújula sobre 
el mapa y haremos coincidir la aguja imantada sobre los 3520. Los 360 0 marcarán 
entonces el norte geográfico. A continuación giraremos el mapa hasta que la línea 
360 0 - 1800 de la brújula sea paralela a los meridianos, pero coincidiendo el Norte 
del mapa con el de la brújula. Al girar el mapa hay que levantar ligeramente la brújula 
a fin de que no gire junto aquél. 

Una vez orientado el mapa, nos fijaremos detenidamente en todos los detalles 
que nos puedan ayudar en nuestra orientación. Con el mapa bien extendido en el suelo 
y orientado según el paisaje, iremos descubriendo los accidentes naturales, o efectua- 
dos por el hombre,.más descollantes, tales como lagunas, riachuelos, collados, monta- 
ñas, bosques, refugios, puentes, carreteras y un largo etcétera que nos permitirán, en 
muchos casos, prescindir de más cálculos y complicaciones. 
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Trazado del punto C en el mapa. conociendo las direcciones desde los puntos A y B 

Las curvas de nivel nos ayudarán, asimismo, en la preparación de nuestro itinerario. 
por ellas sabremos que nos conviene efectuar un rodeo por terreno llano, en lugar di 
ascender y luego d,escender por una pendiente, o nos permitirán descubrir un atajo 
por un pequeño collado, en lugar de rodear toda una gran 
atacar a una montaña por una vertiente más cómoda, etc. 

montaña, o nos permitirá 

Cuando deseamos marchar en una dirección determinada guiados por la brújula 
fljaremos referencias lejanas y nos acercaremos a ellas sin efectuar nuevas comproba: 
clones. Hay que tener presente que no siempre podremos caminar en línea recta y ello 
hace necesario este proceder. Una vez alcanzada la 
otra, lo más lejana posible y en la misma dirección. 

referencia volveremos a fijarnos en 

Cuando un obstáculo (una colina, una montaña, un bosque alto y espeso etc 1 se 
levanta ànte nosotros, impidiéndonos ver una referencia al otro lado del obstkulo’ nos 
desviaremos SO 0 hacia la derecha o la izquierda, según los casos, y mracharemo’s en 
esa dirección hasta el borde extremo del obstáculo, pero teniendo la precaución de 
contar los pasos. A continuación giraremos otros 900. pero en sentido opuesto al an- 
terior, hasta rebasar la anchura del obstáculo. Nuevamente giraremos 900 en el mismo 
sentido que en el último giro y caminaremos el mismo número de pasos que en la 

Forma de 
rodear un 
obstáculo 
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primera desviación. Una vez efectuados estos pasos, giraremos por última vez 90 0 en 
el sentido opuesto a las dos últimas veces, y nos encontraremos en la misma dirección 
que cuando comenzamos a bordear el obstáculo. 

Como ejercicio para el manejo de la brújula puede realizarse el siguiente: 
Clavamos en el suelo una pequeña estaca o depositamos una prenda, un objeto, etc. 

Con la brújula apuntamos en la dirección de 300 (no es necesario corregir la declina- 
ción, pues se trata de efectuar un recorrido en forma de triángulo equilatero) y nos 
fijamos en una referencia en esa dirección. Avanzamos hacia esa referencia durante 
200 pasos y nos detenemos. Ahora apuntamos con la brújula en una dirección de 150 0 
y de nuevo nos fijamos en otra referencia, caminando otros 200 pasos. Efectuados estos 
pasos, apuntamos con la brújula en la dirección de 270 O, tomando otra nueva referencia 
que se encuentre en esa dirección. Nuevamente caminamos 200 pasos y nos detene- 
mos. Si las mediciones han sido correctas, nos encontraremos en el lugar de salida, 
es decir, junto a la estaca. La distancia a que se encuentre el punto partida nos dirá 
el error que hemos cometido con la brújula. Si la medición ha sido correcta ampliaremos 
la distancia de 200 pasos, siempre que e Iterreno nos lo permita. 

No es preciso realizar el ejercicio con los 30 o - 150 0 - 270 0, precisamente, sino 
que podemos elegir el primer rumbo libremente y luego sumarle 1200 cada vez. 

Ejemplos: OO - 120'= - 240"; 75O - 195O - 3150; ll80 - 2380 - 358O; 
1900 - 3100 - 700; etc. 

También es buen ejercicio el tomar las direcciones en que se encuentran diversas 
cumbres conocidas, desde otra cima, y comprobarlas luego sobre el mapa. Esto último 
puede realizarse en casa. 

En alguna ocasión podemos encontrarnos en una zona desconocida, o rodeados de 
la niebla, y carecer de mapa y brújula. En esa situación, la simple localización de los 
puntos cardinales puede salvarnos del mal paso, pues podemos conocer, siquiera vaga- 
mente, la dirección que nos conviene tomar. 

Si hay nieve, de no ser a causa de una abundante y muy reciente nevada, las 
vertientes que posean mayor abundancia de aquélla nos djrán que están orientadas al 
norte. Observando cuidadosamente la base de los árboles, notaremos que en una di- 
rección el musao es mucho más abundante. Al haber mayor humedad, es en dirección 
norte donde crece el musgo en mayor cantidad. Si es de noche y pueden verse las 
estrellas. la estrella Dolar nos indicará el norte. Por último, con la avuda del reloj y el 
sol podemos también conocer la dirección del norte. Veamos el procedimiento a seguir. 

Supongamos que la hora en que nos encontramos es las once de la mañana; pero 
al hallarnos una hora adelantados respecto al horario solar, descontaremos una hora 
a las once de la mañana. Dividimos las 10 por dos, y nos da cinco. Colocamos la aquia 
larga del reloj en las cinco (en el número cinco] y orientamos esa aguja en dirección 
al sol. auiándonos oor la sombra. Las doce en el reloi [el número 121 nos indicará la 
dirección norte. ’ 

Suoonaamos que -Ia hora es las 15.30. Descontando una hora tenemos 14,30. 14,30 : 
2 = 7.15.- 

Colocamos la aguja larga entre el nfimero 7 y 7.50, es decir, marcando un imagina- 
rio 7,25, y la orientamos hacia el sol. El número doce nos volverá a dar el norte. 
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Libros y Revistas 
CLUB DEPORTIVO NAVARRA. Rutas Montañeras. Roncal - Zuriza. Colección “Dia- 

rio de Navarra”. Pamplona, 1971. 
Para los aficionados a la montaña constituye una gran novedad la publicación de 

esta guía. Pues debido a los medios de locomoci6n que hoy se disponen, esta zona se ha 
hecho muy frecuentada por los montañeros eibarreses, por la atracción de sus montañas, 
las alturas más próximas que superan los dos mil metros. 

La antigua guía, hace tiempo agotada, obra de Ripa, Olorón y  Mauleón (que rese- 
ñamos en el número de julio de 1966), además de estar limitada a las montañas navarras 
del Roncal, únicamente, está agotada desde hace varios años. La presente, basada en 
aquella en lo que respecta a la parte roncalesa, contiene una segunda parte dedicada a las 
próximas cumbres del valle de Zuriza. 

Los itinerarios son reseñados de la manera más escueta, con precisiones de lugares 
y  horarios. Contiene, además, 23 fotografías, un dibujo y  dos mapas generales de ambas 
zonas. 

Por su concepción práctica es recomendable para todo montañero que frecuente esta 
parte del Pirineo occidental. 

Felicitamos al Club Deportivo Navarra por su gran acierto. 

ENRIQUE ABRIL. Dos siglos de pelota vasca. Sociedad Guipuzcoana de Ediciones 
y  Publicaciones, S. A. San Sebastián, 1971. 

El autor y  la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián nos brindan esta obra que no 
dudamos tendrá buena acogida entre los aficionados al juego de la pelota, tan arraigada 
en el país, seguramente desde tiempos anteriores que de lo que el autor se supone, como 
luego advertiremos. 

Recoge principalmente el desarrollo histórico de los dos últimos siglos. Bien documen- 
tado y  bien ilustrado. Como es lógico, siempre quedarán fuera del alcance de cualquier 
autor algunos detalles curiosos, por ejemplo, como la cita de Jovellanos en la primera 
parte de sus Diarios, que en visita hecha al Seminario de Vergara en 1791, le llama la 
atención el ver que el principal juego en el recreo de los estudiantes es el de la pelota. 
Pero a pesar dc ello, Enrique Abril ha aportado nuevos materiales a la historia de la 
pelota. - 

Volvemos a advertir, una vez más, que queda aún un campo poco investigado, y  que 
es la literatura en vascuence que ha venido citando este juego desde los mismos umbrales 
del siglo XVII, con Etcheberri de Ciboure y  el mismo Axular, y  autores como J. A. Mo- 
guel y  Aguirre de Asteasu han citado el juego de la pelota; en el XIX, Iztueta, Hiribarren 
y  Zalduby han hablado extensamente sobre el mismo, y  a pesar de ello se omiten en la 
bibliografía de J. Iguarán, a quien cita el autor en la página 22 de la obra con su plan- 
teamiento de “desde cuándo empieza a ser vasco el juego de pelota“. Aquí no vamos 
a tratar ni insinuar sobre las suposiciones de R. Gallop, J. M. Barandiarán, M. Lecuona, 
etcétera, que basándose en sus investigaciones llegan a demostrar cómo un juego de pas- 
tores en su origen y  con probabilidades de poder remontar a épocas muy lejanas por ser 
el pastoreo la forma de vida más antigua del país, no; pero sí advertir que incomprensi- 
blemente se sigue omitiendo, por los historiadores de la pelota y  por los eruditos que 
manejan ficheros de las antigüedades de este deporte, la noticia escrita más antigua que 

. conocemos en el país: el pago, por los reyes de Navarra, de un frontón para jugar a la 
pelota en Pamplona, en el año 1331, según documento hallado en el Archtvo de Navarra 
por Fr. Fernando de Mendoza y  que dio a la luz en “Euskalerriaren alde”, en 1916. 

Fecha no distante de la noticia parisina de 1292, que Abril saca a colación en la 
página 29. 

Los historiadores, hasta la fecha, no han hecho más que seguir a los autores Peña 
y  Goñi y  Blacy. Y con más razón Enrique Abril, puesto que su obra está orientada a 
historiar los dos últimos siglos y  que las antigüedades sólo le han servido a modo de 
introducción. Por esto la omisión no quita nada al interés central de la obra sobre las 
dos centurias. 

SOCIEDAD DE CIENCIAS NATURALES “ ARANZADI “. Catálogo espeleológico 
de Guipúzcoa. Recopilado por la Sección de Espeleología de la Sociedad de Ciencias Na- 
turales “ Aranzadi “. San Sebastián, 1969. 

En el número de febrero de 1970, de este BOLETIN, reseñamos el Catálogo de simas 
y  cuevas de la provincia de Vizcay.a, de E. Nolte, y  para satisfacción y  conocimiento de 
los numerosos aficionados a la espeleología, y  en el presente dedicaremos al catálogo de 
Guipúzcoa, obra de una entidad a base de aportaciones de sus miembros. 

Forma la publicación número 18 de esta entidad, y  consiste en una recopilación de 
lo que fue publicando en la revista “ Munibe” entre 1950 y  1965. 
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Se recogen 884 cavidades en total, y  van por orden cronolbgico de sus descubrimientos 
o sus exploraciones. Por lo general las fichas son muy reducidas y  no dan la idea total 
de la sima o cueva, pero no hay duda que servirá de base a todo investigador del campo 
de la espeleologfa, para consulta o para orientar en nuevas investigaciones. 

Al final de la obra lleva un indice general por terminos municipales o de población, 
que ayudará a la rápida localizacidn. 

BERNARD GEZE. La Espdeologia Cientifica. Ediciones Martínez Roca, S.A. Bar- 
celona, 1968. 

Una obra muy bien concebida para la iniciaci6n a cualquiera de las especialidades 
de la espeleología. Traducción del original francés La Sp&ologie Scientifique. 

En el aspecto físico, abarca desde la karstología y  mineralogía hasta la climatología, 
y  de su vida interna la flora, los microorganismos y  la fauna. Y en las páginas finales 
sobre la prehistoria y  sobre aplicaciones de la espeleología científica. Abundantes ilustra- 
ciones entre dibujos y  fotografías amenizan y  facilitan la interpretación del texto. 

NES’TOR DE GOICOECHEA Y ARALUCE (URDIOLA). Mendigoizale. - Montañas 
de Euskalerria, II. Biblioteca Vascongada Villar. Bilbao, 1968. 

En el BOLETIN de febrero de 1970 reseñamos el primer volumen, y  en sus términos 
generales vale también para el presente, que esta vez es algo más extenso. 

Dijimos entonces que, como viejo aficionado a las etimologías, tamnoco faltaban éstas, 
y  que no siempre nos parecían acertadas. Pero aún lo que más nos llama la atencibn son 
algunas partes de sus leyendas e historias, más que desacertadas, desafortunadas --en par- 
tes-. Por ejemplo, aunque recogido de otro autor, en Ernio, página 141, habla de ciertas 
leyendas de batallas sostenidas entre vascos y  romanos, cuando hoy ya se sabe que tal 
batalla no sucedió en este lugar. y  que la misma no pasa más allá de la imaginación de 
Juan Venancio de Araquistain, el autor romántico que inventó toda una historia en su 
obra Tradiciones Vasco-Cántabras (1866), que luego el popular Txirrita comuuso versos. _ _ MI 
no se sabe si en serio o con el humor burlesco que le caracterizaba (Ved Txirritarren 
bertsoak, tomo 1, pp. 127/133), pero la cosa es que hay baserritarras en las inmediaciones 
del Ernio que han tomado muy en serio y  que cantan-y cuentan hechos de hace dos mil 
anos con la misma naturalidad de los sucesos de hace pocos años aca. Esta y  no otra 
debe ser la leyenda recogida por el secretario de Bidegoyen. Pues a este respecto, si los 
serios historiadores de Guipúzcoa nunca dieron crédito, Adolf Schulten nos dejó bien claro 
que el suceso acaeció entre Santander y  Asturias, en sus investigaciones tituladas: Los cán- 
tabros y  astures y  su guerra con Roma. 

Del mismo calibre, si no mayor, es la primera cita histórica de nuestra vecina Pla- 
cencia -la antigua Soraluze-, en la página 149, que remonta nada menos que al año 384. 
Basado en el Cronic6n de Dextro: “Los ambracianos de Lusitania edificaron en Cantabria 
a Placencia “. Cuando se sabe por testimonios escritos que no se llamó Placencia hasta 
1343. No se conoce la carta-puebla, pero dicen los antiguos historiadores, y  en esto han 
coincidido todos, que mandó fundar Don Alonso XI de Castilla por real privilegio des- 
pachado el 15 de octubre de 1343, en el cual, se disponía que los hombres que moraban 
en Soraluze y  campo de Herlaibia (y no Eriaibla, como figura en esta obra), hiciesen esta 
población, y  que se llamase Placencia. 

Aún en el siglo XIV no es el único Placencia de las vascongadas. Así se llamaba la 
hoy Plencia en su carta-puebla fundacional. Pero estos nombres importados de Castilla en 
este siglo. no tienen nineún fundamento mil años antes. 

Es-una pena que no-se trate mejor la historia. No niego que haya noticias históricas 
de interés en la obra, pero unos errores de bulto, como estos, hacen desconfiar totalmente 
del contenido histórico que aporta a traves de numerosas citas, y  el lector serio se vera 
obligado a tener que confrontar en otras fuentes para cerciorarse de la veracidad de cuanto 
se recoge en ella. De veras, jes lamentable! 

Como guía de itinerarios de montaña, no deja de ser útil, 

LUIS-PEDRO PENA SANTIAGO. Guipúzcoa, el último camino (3.8 y  última parte 
de “Guipúzcoa olvidada”). Editorial La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1970. 

Los dos primeros libros de esta serie de excursiones culturales por la provincia que 
se acoplan magistralmente a las excursiones montañeras, fueron reseñados en números 
anteriores de este BOLETIN, Guipúzcoa olvidada en el de febrero de 1969 y  Guipúzcoa 
paso a paso en el de febrero de 1971. 

La obra presente es similar a las anteriores, con relatos de igual corte describe otros 
tantos lugares de la provincia, en su mayoría poco conocidos. En Bste, lo que sl se observa 
es un contraste mayor entre los lugares referidos, y  sobre todo abundan m& rincones 
abandcnados o arruinados que los olvidados. Por lo demás, todo lo dicho en las reseñas 
anteriores vale en sus términos generales para la presente obra. 

Se describen 37 lugares y  lleva un apéndice de 46 fotograflas. 
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Una de las descripciones más sugestivas es precisamente la del monte Ernio. Este 
tema de la romería de San Juan-txiki, más todo lo concerniente en torno al monte Ernio, 
el autor ha seguido investigando perseverantemente. Y como buen conocedor de la his- 
toria de Guipúzcoa, aquí contrasta enormemente con el criterio de Nestor de Goicoechea 
en Montañas de Euskalerria, II, que arriba hemos reseñado. Y que tampoco se comprende 
como Goicoechea no alude a los trabajos de Luis-Pedro Peña, cuando este ya publicb 
sus trabajos como ponencia al IV Symposium de Prehistoria Peninsular (Pamplona, 1966), 
y  el mismo año un trabajo de divulgación en la revista montañera Pyrenaica (n.O 2, 1966), 
donde Néstor era asiduo colaborador. Pero los trabajos de Peña remontan aún a años 
anteriores, pues fueron apareciendo en sus relatos de “El Diario Vasco”. Sí, la romería 
de Ernio ahí estaba desde secula seculorum, pero la primacía de unos reportajes mter- 
pretativos e informativos, basados en numerosas investigaciones sobre el terreno, se los 
debemos a Luis-Pedro Peña, que ha sabido distinguir las auténticas leyendas de las falsas 
surgidas del escritor romántico J. V. Araquistain, y  que se citan en la página 143 de 
esta obra. 

Es necesario insistir en este punto, y  exigir seriedad en los trabajos literarios, para 
que los vascos no caigamos en evidencia como hemos caído tantas veces, por fantasiosos 
y  negligentes, o románticos trasnochados. 

ERIC SHIPTON. La conquista de las montañas. Colección “Hombres y  Paises”. Edi- 
torial Timun Mas, S.A. Barcelona, 1969. 

Recoge narraciones historiadas de las conquistas de montañas gigantes. El autor, ingl&, 
es conocidísimo en los ámbitos alpinos. Destacó con muchísimas escaladas por los tres 
continentes, pero sobre todo, se le conoce, por sus reconocimientos en el Himalaya. An- 
teriormente tiene otra obra traducida al español, Por las cumbres (Editorial Juventud. Bar- 
celona, 1952). 

La presente obra está centrada en las historias de las primeras ascensiones al Mont 
Blanc, Matterhorn (Cervino), Mount McKinley, Nanda Devi, Everest, Nanga Parbat y  
Annapurna. 

Numerosos documentos y  fotografías tomadas en el curso de las expediciones narradas 
en el texto. Con 150 ilustraciones, de las cuales 33 en color. Lujosamente presentada, con 
153 páginas en tamaño 25,5 x 18 cm. 
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JUAN MARIA APELLANIZ. Lc d caverna de Santimamiñe (Segunda edición). Publi- 
caciones de la Excma. Diputación de Vizcaya. Bilbao, 1971. 

Libro guía descriptivo de la cueva de Santimamiñe de Basondo (Cortézubi - Vizcaya), 
con yacimiento prehistórico y  pinturas rupestres. Con proloco a la primera edición por 
Fernando de Ybarra y  a la segunda edición por Pedro de Aiistegui Bengoa. 

Libro bien presentado. Distribuido en cinco capítulos generales: La ría de Guernica 
en la Prehistoria, Geografía y  Geología de Santimamine, Descubrimiento e historia de la 
cueva, El arte parietal en Santimamitie y  su significación (este capítulo constituye el mas 
importante y  se le dedica una mayor extensión), y  por último El yacimiento arqueológico 
y  la cronología prehistórica de Vizcaya. Le siguen cuatro resúmenes en francés, inglés v  
aleman, con vistas al turismo extranjero, pera el que no hubiera estado fuera de lugar 
otro resumen en vascuence, por el que también son cada día más interesados los visitantes 
al país que gustan en llevar algunos textos escritos en lengua vernácula. 

Tiene un total de RO páginas en formato de 20 X 20 cm., con 15 fotos en blanco v  
negro y  8 en color, un plano general de la caverna, un croquis en corte de las excava- 
ciones de 191X y  otro croquis de la cámara de las pinturas. 

La importancia de sus pinturas de hace 18.000 años, su extraordinaria belleza en 
paisajes subterráneos, así como el territorio donde esta enclavado en un altozano de la 
cuenca guerniquesa. 
interés turístico y  

han hecho que cada día recobre mavor importancia como lugar de 
la Diputación de Vizcaya ha sabido ;nstalar iluminación eléctrica y  

acomodar caminos de facil acceso al visitante. 

J. S. M. 

TALLERES PROPIOS DE 

JOYERIA Y GRABADOS 

Bidebarrieta, 10 - Teléf. 718045 
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Actividades del CLUB 
Montaña 

EXCURSIONES REALIZADAS. 
ENERO. D,a 1, Urko: dla 10. Motxotegui (Ochan- 

dial”], mañanera: dia 24, Jarindo (Pt”. de Arlabán), 
mañanera: dia 31, Andutz [Iciar), mañanera. 

FWRERO. Dia 14. Gainzorrotz (Eubal. mañanera: día 
2,, Anda; to [Arechavaleta) mañanera. 

MARZO, Día 7, Garbea [Ceánuri); día 21. Bedarbide 
[Pto. Orduña). 

ABRIL. Del 8 al ll, Picos de Urbión [Soria y Bur- 
gos): dia í8. Kapildui (Pto. de Azáceta). 

MAYO, Dia 20. Larrún (Vera de Bidasoa); dia 30, 
Las Motas [Pto. de La Lunada). 

JUNIO. Día 6. Urbasa: día 13. Burgüeiío (Valmasedal: 
día 20, Yoar (Santa Cruz de Campezol; del 24 al 29, 
Belaqoa (XII Campamento Regional): del 24 al 29. 
Sierra Nevada (Granada). 

JULIO Día ll, Peña Ranero (Molinar de Carranza); 
día 25. Orio San Sebastián (Travesial. 

AGOSTO, Del 9 al 18, Pirineos (Granjas de Viadósl. 
SEPTIEMBRE. Día 26, Aizkorri (Aránzazu). 
OCTUBRE. Día 3. Excursión de Vetustos (Arminzal; 

dia 10. Guarda-Et% [Aralar): día 24, Adarra (Urnieta). 
NOVIEMBRE. Día 14. Artanda [Arrigorriaga), maña- 

nera: dia 21, Uncillaitz (Mañaria), mañanera; dia 28, 
Akaitz (Aránzazu), mañanera. 

DICIEMBRE. Día 12. Gazteluberri [Otzaurte], mañane- 
ra: día 19. Aitz-Leor (Idiazábal). mananera. 

MARCHAS REGULADAS. 
El 4 de Abril se celebró la V Marcha Regulada In- 

fantll con una participación de cuarenta patrullas de 
tres componentes. No acompañó el tiempo en esta 
ocasión dificultando el recorrido que no obstante fue 
cubierto por todos los chavales participantes. Resultó 
vencedor el trío formado por Agustín Fernández. Ge- 
rardo Fernández e Imano1 Alberdi pertenecientes a la 
Academia Olano. El recorrido completo fue: Eibar. 
Macharia. Santa Cruz. Uzartza. Ixúa. Urko, Elorreta y 
Eibar. 

El 12 de Septiembre se celebró la IX Marcha Regu- 
lada Intersocial con el recorrido siguiente: Málzaga, 
Karakate. lrukurutzeta. Pol-Pol. Elosua. Gorla. Irimo. 
Santa Bárbara y Zumárraga. Participaron 67 patrullas de 
tres componentes, clasificándose 63 y venciendo la 
compuesta por José María Régil. José María Armen- 
dáriz y Javier Larrabide, pertenecientes a la Sociedad 
Montañera Morkaiko de Elgóibar. El trofeo por equipos 
fue ganado por nuestro Club. 

I MARCHA DE ORIENTACION. 
Se celebró el 25 de Abril la primera edición de 

Marcha de Orientación presentándose 31 patrullas. En 
total se clasificaron 29 patrullas. que demostraron un 
buen nivel de orientación. de las cwles í8 localizaron 
los cuatro controles, 7 patrullas localizaron tres con- 
trolas y cuatro dieron con sólo dos controles. 

El Trofeo a la Sociedad forastera mejor clasificada 
fue conseguido por el Grupo Montañero Urdaburu, de 
Rentería. 

PROYECCIONES. 
El 23 de Abrll los destacados alpinistas catalanes 

José Manuel Anglada y Jorge Pons se presentaron en 
el Salón de la S C.R Arrate con una interesante 
colección de diapositivas sobre la conquista de varias 
altas cumbres del Himalaya, concretamente en la zona 
del Hindu-Kush. Así. sobre la pantalla y acertadamen- 
te comentadas. se fueron reproduciendo las ascensio- 
nes a las cumbres vírgenes Apollo XI Zom, de 6.010 
metros. Ghul-Lasht-Zom III, de 6.361 metros, Cataluiia 
Zorn, de 6.060 metros, Aspe-Sa-Fed Sur, de 6.450. y 
culminando con la conquista del primer =7.OOOn virgen 
conseguddo por una cordada nacional. el Istor-O-Nal. 
de 7.398 metros. 

El 22 de Mayo nos vimos honrados con la presen- 
cia en Eibar de una de las grandes figuras del alpi- 
nismo mundial. Cesare Maestri. conocido como la 
<<Araña de las Dolomitas*. macizo donde tiene conse- 
guidas las vías de mayor dificultad y la mayor parte 

de ellas en solitario, nos fue narrando las secuencias 
de un documental de inestimable valor. La conquista 
del Cerro-Torre, montaña considerada como inexpugna- 
Montariera Patxi Irigoyen, destacado alpinista donostia- 
soportando condiciones climatológicas infernales con 
vientos huracanados y nevadas copiosas que se regis- 
tran con astduidad. Su primera conquista en el año 
1959 quedó en duda al desaparecer su acompañante 
Toni Egger en las inhospitalarias paredes del Cerro 
Torre. Pasan los años y es en Diciembre de 1970 
cuando vuelve al Cerro con un equipo revolucionario. 
Su victoria es indiscutible y gran parte de ella se 
debe a su gran voluntad. a su tesón. Le fue conce- 
dido por el Estado italiano el título honorífico de 
<<Caballero Oficial* y está condecorado dos veces al 
“Valor Civil-. 

El 1 de Junio y dentro del programa de la Semana 
Montañera Patxi Irigoyen, destacado alpinista donostia- 
rra, presentó una colección de diapositivas que bajo 
el titulo de “Popurrí Montañero> recogía paisajes de 
Pirineos. Picos de Europa, Gredas, Alpes, País Vasco, 
etc. 

El día 4 el excelente esquiador donostiarra Juan An- 
tonio Laredo presentó primeramente una serie de dia- 
pos,tivas de la travesía en esquí de la Alta Ruta Alpi- 
na. Chamonix-Vall de Isere. A continuación se proyectó 
la película “Descenso del Mont Blanc en esquís. 

El día 8 se proyectó el interesante documental *San 
Sebastián . Hoggar”. reportaje de un viaje por el de- 
sierto en dos furgonetas 2 CV. hacia una zona de esca- 
lada donde los destacados escaladores donostiarras 
Kirch, Abalde, etc. realizaron diversas escaladas. 

Se cerró el programa de proyecciones con la diser- 
tación a carg” del profesor de la E.N.A.M. de Navarra 
Marcos Feliú el día 11 de Junio. Fueron proyectadas, 
asimismo, varias diapositivas, resultando una sesión 
muy interesante. 

Asimismo el día 28 de Mayo los montañeros del 
Club Javier Hijar y Pedro Aguírregomezcorta proyecta- 
ron diversas diapositivas como homenaje a los malo- 
qrados montañeros José Hilario Lasa, José Ignacio 
Lasa y Julio Llanos. 

El 15 de Octubre el destacado alpinista bilbaíno Luis 
Ignacio Domingo. miembro de la Expedición Vasca 
.TximistD al Everest, prevista para el año 1974, y bajo 
el título de -Everest y Nepal”, presentó una colección 
de 160 diapositivas y un documental. 

MISAS 
En la Ermita del Santo Cristo de Atxarte y por el 

alma del socio José Angel Mintegui [q.e.p.d.), al 
cumplirse el primer anive&rio de su fallecimiento en 
accidente de escalada, se celebró el 7 de Febrero una 
misa organizada por el C. A. Tavira y C. D. Eibar. 

El 4 de Julio y por el alma de Javier Icíar (q.e.p.d.) 
se celebró una misa aniversario en Atxarte organizada 
conjuntamente por el Burdin Kurutz de Deva, y el 
C. D. Eibar. sociedades a las que pertenecía el finado. 

Y  en la campa de Urbía, el 26 de Septiembre, se 
celebró una misa de campaña por las almas de José 
Hilario Lasa y José Ignacio Lasa (q.e.p.d.1 al cum- 
plirse el primer aniversario de sus fallecimientos. To- 
dos estos actos se Vieron muy concurridos. 

DIA DEL CLUB. 

El 9 de Mayo se celebró en Arrate el tradicional 
Día del Club. con diversos actos que fueron presididos 
por el Presidente del Club. Sr. López, y el Presidente 
honorario, Sr. Lascurain. Tras el reparto de medallas 
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que fueron impuestas a los finalistas de los concursos 
de montaña se celebró la comida de Hermandad en 
el Hostal de Arrate. 

PREMIO LITERARIO. 
Este premio en su primera edición ha sido conse- 

guldo por el veterano montañero Juan Berasategoi. que 
premia asi su excelente labor en la confección de los 
partes de excursiones. explicando con todo detalle y 
amenidad los itinerarios de las ascensiones. 

INAUGURACION DE BUZON 

El 26 de Septiembre coincldiend” con la tradicional 
excursión al Alzkorri fue inaugurado y bendecid” en 
la cima de Zabalaitz un buzón donado por el socio Eli 
Ojanguren. Actuó de madrina la joven montañero Rosa 
Mar1 Artamendi, siendo bendecid” por el reverendo 
Padre Vlllasantt?. Presidente de la Academla de la 
Lengua Vasca. 

ALTA MONTAIùA. 
Durante el año 1971 y por socios del Club han sido 

ascendidas las siguientes cumbres de <<Alta Montaña,,. 
CORDILLERA CANTABRICA: Tres Mares, Cochillón. 

Peña Prieta, Curavacas. 

La 
PICOS DE EUROPA: Peña Vieja, Tesorero. Torreblancs, 

Padiorna. Horcados Rojos. 
CORDILLERA IBERICA: San Lorenzo. San Millán, La 

Campiña, Urbión. 
SIERRA NEVADA: Mulhacén. Veleta. 
PIRINEOS: Aspe, Midi d’ossau. Anie. Mesa de los 

Tras Reyes, Arlas, Ori. Tuca Blanca, Petrechema. 
Bisaurin. Castillo de Acher, Gourgs Blanes. Tuc de 
Marinmaya, Montarto, Soulano. Balaltus, Vignemale, 
Infierno, Eristé, Puigmal, Bachimala. Cilindro, Perdido, 
Perdiguero. Gran Facha, Seilh de la Bague, Hourgade. 
Guairat. Spijeoles. Pasets. Pico Rushell. Anet”. Grand 
Aztazou. 

ESCALADA. 

Por el Grupo de Escalada han sido realizadas las si- 
guientes vías: 

ARISTA DE URRECOACHA: Chapas, Régil, Arista in- 
tegral, Diedro, Cangrejo, Deva. 

LABARGORRI: Maria Chimenea, Todos, Pared Roja. 
AITZ TXIKI, Primer y segundo espolones. 

ALTA MONTANA: 
Crestas del Diablo. 
Pique Longue [Arista de Gaube) 
Foratata. 

CLASIFICACION DE LA V MARCHA REGULADA 
INFANTL DEL C. D. EIBAR. 

Celebrada el domingo dia 4 de Abril, con la parti- 
cipación de 40 patrullas de Iros marchadores. 

1.” Patrulla, número 18: Agustín Fernández, Gerardo 
Fe;;ándef, Imano1 Alb,erdi, (Ol?no), 

wm. í2: Ramon Sarasua. Pachi Alday, Pachi 
Mutiloa ILa Salle1 

3 ’ “úri 27..iíián López, Ramón Sulnaga. Luis Gó- 
rnez [La Salle). 

4.’ núm. 7. Juan Cruz Urigticn. José M. Sáez. José 
Domingo Basurto [Instituto). 

5.’ núm. 13. Pablo Aldazábal. Ignacio Acha, Jorge 
cruceta (La Salle]. 

6.’ núm 10. Mi guel A. Luzuriaga, José R. Larreategui. 
Tomás Zialzeta (Alfa]. 

7.’ mínl. 9 José L. Arriaga, Javier Chapartegui, José 
A Fernández (La Salle). 

8.’ núm. 38 Javier Azcárate. Jaime Barayazábal, Es. 
tcban Gil (Escuela Armerla). 

9 ’ núm. 34. lilaki Iregui, Juan Maria Echeverría, 
Javier Vega (Escuela Armería), 

10.’ ntim. 25 Roberto Orbea. Pedro Orbea, Aitor Az- 
coac,a IAlfal. 

Il.’ ntim 26: Luis María Alberdi. Iñigo Areitio. José 
Cnr~que Itwriagûgoitia (Instituto], 

12 / num 33: LUIS Carlos Zuzo, Javier Ugarte, Iñaki 
Plazaola (Escuela Armería). 

Trofeo por equipos: LA SALLE. 

CLASIFICACION DE LA IX MARCHA REGULADA 
INTERSOCIAL. C. D. EIBAR. 

1.” José María Régil. José María Armendáriz y Ja- 
vier Larrabide. del Morkaíko (Elgóibar). 

2.~1 Joseba Gojenola, Gotzon Goenaga y Jesús Marla 
Larreategui, del C. D. Eibar. 

3.0 Antonio Azpiazu, Gregorio Lete y Luis Elorza. 
del Pol-Pol IVeraaral. 

4.~1 Rafael -Susäeta: José R. Orozco y Julián Fernán- 
dez, del C. D. Eibar. 

5.0 Manuel Iraola. Juan María Gabilondo y José R. 
Lccumberri, del Oargui @‘umárraga). 

6.0 José Agustín Aguirre. José A. Aranzábal y Jo& 
M. Flallegas. del C. D. Eibar. 

7.” Pedro Tauschke. Félix Tauschke y Clemente Taus- 
chke. del Oargui (Zumárraga). 

8.(> José Larrañaga, 
Arrieta. C. D. Eibar. 

José 1. Larreategui y Xabier 

9.0 Miguel Esnaola. Julio Iglesias y Jesús María Zu- 
blzarreta, del Morkaiko (Elgóibar). 

10 1) Oscar Artamendi, Enrique López de Guereñu y 
Fernando Zuazua. del C. D. Eibar 

11.0 Luis María Urbina, Javier Luis e Isidro Cara- 
mazana. del C. D. Eibar. 

12.1) Pedro María Ojanguren, Pedro María Izaguirre 
y Ane Miren Alberdi. del Ozkarbi (Elgueta). 

13.” Modesto Múgica. Sebastián Echániz y Javier 
Urigtien. del Morkaíko (Elgóibar). 

14.0 Maria Asun Aguirre, Patxi Basauri y Edurne 
Alberdi, del Ozkarbi (Elgueta), 

15.0 Alberto Arriaga, Javier Riaño y Josu Zubízarre- 
ta, del C. D. Eibar. 

Una patrulla 
el mapa en la 
de Orientación 

I 

1. 

consulta 

Marcha 
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CLASIFICACION DE LA I MARCHA DE ORIENTACION 
EN MONTANA 

Con cuatro controles localizados: 
Miguel Angel Beistegui. Karmele Marco, Javier Arei- 

tio. del Pol-Pol (Vergara). 
Francisco J. Arrieta. José 1. Larreategui, Patxi Man- 

terola. del C. D. Eibar. 
Oscar Lasa, Antonio Loyola, Juan Luis Acha, del 

C. D. Eibar. 
Rosa María Artamendi, Fernando Zuazúa, del Club 

D. Eibar. 
Juan José Arcelus. Miguel Iribarren, Angel Erquis. 

del Urdaburu (Rentería). 
Maite Arregui, María Paz Artamendi. C. D. Eibar. 
Yone Miren Aldasoro, Maribel Gárate. Pedro Zulueta. 

del C. D. Eibar. 
Félix Murillo, Agustín Molinero, José A. Aguirreazal- 

degui, del C. D. Eibar. 
Koldo Arrizabalaga, Ernesto Goiri, Alberto Zuazúa. 

del C. D. Ermua. 

Alvaro Arregui, Inmaculada Gaztañaga, Pedro Iturbe. 
de la S. M. Besaide (Mondragón). 

Pedro Iriondo, José Luis Guisasola, del C. D. Eibar. 
Alberto Aouirreazaldegui. Maite Elcoro. Pedro Ojan- 

guren, del Óskarbi (El&etal. 
Anqel Careaga. Koldo Aguinaga. Andrés Olabarría. 

del Ártibay (Marquinal. 
Cecilia Pesostoa, Enrique Aguado, Carlos Alvarez, 

del Urdaburu [Rentería). 
Tomás Ibarra. Inés Ibarra, Alito Gracia, del Urdaburu 

(Renterial. 
Agustín Maquibar, Miguel Leturiaga, del C. D. Eibar. 
Julio Aetegui, José Antonio Alberdi, Juan Carlos Ba- 

rrena del Pol-Pol [Vergara). 
José Mari Legorburu, Coro Echeveste, del Urdaburu 

(Renterial. 
Trofeo a la Sociedad forastera mejor clasificada: 

URDABURU. de Rentería. 
Patrullas presentadas: 31. 
Patrullas clasificadas: 29. 

Socorrismo 

Se celebró el II Cursillo sobre Primeros Auxilios, dirigido por el Dr. ll. Casto 
González, y actuando como especialistas el Dr. Usparicha, Presidente de la Asociación 
de Ayuda en Carretera (D.Y. A.) y el Dr. D. Faustino de la Corte Fariñas, Jefe de 
Socorrismo de la zona de Deva. 

Asistieron 60 cursillistas, abundando las personas mayores, sobre todo amas de 
casa. 

Subacuáticas 
Este año 1971 se ha celebrado el primer cursillo de escafandrismo, y el resultado 

del mismo es que contamos con 13 escafandristas encuadrados en el club. 
En el mes de Mayo se celebró el Primer Concurso de Pesca Submarina, en aguas 

cle Motrico, Saturrarán y Deva, participando 33 submarinistas. 
Este concurso lleva como trofeo y nombre el de Fermín Elola, en recuerdo del 

malogrado instructor de escafandrismo y amante de todo lo subacuático. 
La propiedad de este primer trofeo se adjudica al vencer en el concurso por dos 

veces consecutivas 0 tres alternas. 
Clasificación: 
1.” Guereca, del Club Urpekoak, de Zarauz. 
2.0 Mendizábal, del Club Urpekoak, de Zarauz. 
3.0 Ijurco, del Club Urpekoak, de Zarauz. 
Aparte de deste Trofeo, se hizo entrega de otros nueve trofeos y de trece premios. 

Participaron todos los clubs de Guipúzcoa y la prueba estuvo supervisada por el Presi- 
dente de la Federación, Sr. Alvaro Lacunza. 

- En el plano cultural se han proyectado dos sesiones de películas sobre el 
mundo submarino. 

La primera sesión fue de películas cedidas por la Federación y la Sección Subacuá- 
tica de la Real Sociedad de San Sebastián. 

La segunda sesión fue a raíz de la visita que nos hizo la cátedra ambulante de la 
Federación Española la cual proyectó dos películas, y expuso escafandras y material 
para promover este deporte. 

- Fue el Cursillo de Escafandrismo. realizado en Motrico bajo la dirección de 
Tomás Hernandorena, Instructor de la Federación Española. De este cursillo salieron 
13 escafandristas que han tenido las siguientes actuaciones: 

a) En Julio, rescate del cuerpo de un pescador en aguas de Deva. 
b) Trabajos de búsqueda de un accidentado en el río en Málzaga, durante el mes 

de Noviembre. 
c) También en Noviembre, trabajos de rescate de otro accidentado en el río entre 

Ermua y Málzaga. 
d) Exhibición en Julio en Deva con unas prácticas de rescate de accidentados de 

un coche en la mar. 
Esperamos que para el año próximo se organizará otro cursillo de escafandrismo 

contando con todos los jóvenes interesados en estas actividades para que así esta 
sección del Club tenga el número de submarinistas que corresponde a Eibar. 

J. 1. 
. 

Sección de Actividades Subacuáticas 
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Atletismo 
13. XII - 70 
Los atletas luniors fueron a correr el cross del l ATLETICO DE SAN SEBASTIAN.. El atleta Julián Be[tr&n 
llegó el íi.0, y Juan Luis Berechinaga el 16.0 Participaron 26 atletas. 

20 - XII - 70 
Los atletas juveniles y juniors fueron a correr el cross del -CLUB DEPORTIVO DE ERMUA- en la cate- 
goría de juveniles sobre la distancia de 4.100 m. Se clasificaron. en cuarto lugar. Roberto Fariñas, en el 
tiempo de 16’ 02”; 15.0. Txomin Uglade. En la categoría junior y un recorrldo de 7.cul0 m. se clasific6 
en séptima posición Julián Beltrán. 

27 - XII - 70 
Los atletas Iunior paríiciparon en el cross de Escoriaza, clasificándose en sexta posición el atleta JullBn 
Beltrán. 

6-1.71 
Los atletas juveniles y junior participaron en el cross de *LA GIMNASTICA ULIA.. obteniendo los slgulen- 
tes resultados: 

Juveniles 3.500 m. 
10.0 Roberto Fariñas. 
17.0 Txomin Ugalde. 

10’ 50” 
Il’ 18” 

Junlor 5.200 m. 
13.0 Julián Beltrán. 
25.0 Iñigo G6mez. 

17’ 47” 
22’ 50” 

24 - I - 7l 
Los atletas del Club Deportivo de Elbar participaron en el 
los siguientes resultados: 

*MEMORIAL JUAN MUGUERZA.. obteniendo 

Juveniles 4.200 m. Junior 6.400 m. 
16.0 Roberto Farhias. 
20.0 Txomin Ugalde. g: 5;:: 17.0 JuliBn Beltrán, 22’ 17” 

31 - I - 71 
Los atletas del C. D. EIBAR participaron en el *CROSS DE LASARTE. .obtenlendo los siguientes resultados: 

Juveniles 4.000 m. Junlor 6.000 m. 
21 .o Roberto Fariñas 
56.0 Txomin Ugalde. 

14’ 47” 4110 Juli&~ Beltrán, 
16’ 13” 

21’ 54” 2/10 

7-11-71 
Los atletas juveniles fueron a correr el CROSS DE AMOREBIETA. sobre un recorrido de 5.000 m. La cla- 
sificación de nuestros representantes fue la siguiente: 13.0, Roberto Fariñas, y 16.0. Txomin Ugalde. 
Los atletas junior. es decir, Julián Beltran. fue a correr al CROSS DE ARECHAVALETA. sobre una distan- 
cia de 6.000 NI., y quedó clasificado en primera poslclón. 
14 - ll - 71 
Los atletas del C. D. EIBAR fueron a Tolosa a participar en el Campeonato de Guipúzcoa de Cross, 
obteniendo los siguientes resultados: 

Juveniles 4.200 m. 
10.0 Roberto Fariñas, 

Junlor 6.300 m. 
16’ 28” 

20.0 Txomln Ugalde 
7.0 JuliAn Beltrán. 24’ 12” 

14.0 Iñigo Gómez 

Por Clubs, el C. D. EIBAR quedó en 2.a posición. 

28 - ll - 71 

15.0 Rodolfo Alvarez 

Los atletas del C. D. EIBAR participaron en el CROSS DE AMOREBIETA. claslflcándose en 12.8 poslcl6n 
Julián Beltrán; 13.a, Roberto Fariñas. y 15.a, Iñigo Gómez. En cuanto 8 la clasificación por equipos que- 
damos en 4.~ posición. 

7 - III - 71 
El atleta Roberto Fariñas participó en el CROSS DE MONORAGON. clasiflcãndose en 8.a posici6n. con 
un tiempo de 9’ 57” sobre un recorrido de 3.200 m. 
Día del Finalista en ARRATE 
El día del Finalista. los atletas del C. 0. EIBAR corrieron en la Campa de Arrate sobre un recorrido 
de 1.500 m. clasificándose en primera posición Julián Beltrán con un tiempo de’4’48”: en segunda 
posición Roberto Fariñas con un tiempo de 4’52” y en tercera posiciõn Santiago. 
Terminada la temporada de Cross. los atletas del C. D. EIBAR, fueron a particlpra a las pistas de San 
Sebastián y Mondragón. durante toda la temporada. haciendo una brillante labor. 
El atleta veterano Pedro Del Amo. obtuvo en el Campeonato de España de veteranos la medalla de bronce 
en los 300 m. invirtiendo en el recorrido un tiempo de 40” 4110. 
En el Campeonato de Guipúzcoa los atletas Txomin Ugalde y Roberto Farhias. ambos Juveniles. obtuvieron 
los siuuientes resultados: 

Jabalina: Medalla de Bronce Txomln Ugalde. 35,750 m. 
Sobre un recorrido de 1.500 m. quedó en sexto lugar Roberto Farlfias 
Sobre un recorrido de 3.000 m. quedó en sexto lugar Roberto Farifia’s. 

en 4’ 47”. 

30-9-71 

En Urnieta se celebró el Cross que lleva el mismo nombre, en el cual partlclpó el atleta del C. D. EIBAR 
Roberto Fariñas, quedando en primera posición, sobre un recorrldo de 2.400 metros 
Las mejores marcas en pista en las categorías de juveniles. junior y senior. durante la presente temporada 
son las siguientes: 

CATECORIA SENIORS 

Recorrido Tiempo InvertIda Atletas 
100 In. 
200 m. 
300 In. 
400 m. 
500 In. 

3.000 m. 
5.000 In. 
Longitud 

12” 4110 
26” 
40” 4/10 

5.620 metros 

Pedro Del Amo 
Pedro Del Amo 
Pedro Oel Amo 
Pedro Del Amo 
Pedro Del Amo 
Julián BeltrBn 
JuliBn Beltrfin 
Pedro Del Amo 

c.5 
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CATEGORIA JUNIORS 

200 m. 25” 9/10 
800 m. 2’ 19” 2/10 

Longitud 5.260 metros 

CATEGORIA JUVENILES 

100 m. 
200 m. 
400 m. 
800 m. 

1.500 m. 
3.000 m. 
Longitud 
Triple 
Altura 
Peso 
Jabalina 

12” 2/10 
26” 5110 
57” 3/10 

2’ 10” 5/10 
4’ 34” 3/10 

10’ 11” 8/10 
5,160 metros 

10,880 metros 
1,250 metros 
6,040 metros 

38.750 metros 

Iñigo Gómez 
Ifiigo Gbmez 
Iñigo Gómez 

Roberto Fariñas 
Roberto Fartñas 
Roberto Fariñas 
Roberto Fariñas 
Roberto Fariñas 
Roberto FariRas 
Roberto Fariñas 
Roberto Fariñas 
Roberto Fariñas 
Roberto Fariñas 
Txomin Ugalde 

RElAClON DE CLASIFICACIONES OSTENIDAS EN EL I MEMORIAL JULIO VELE2 - TROFEO OTOAO 

Carrera celebrada el día 10 de octubre de 1971 

CATEGORIA INFANTILES 
Nombre y apellidos Centro docente 
1. José Miguel Espinosa independiente 

Tiemp;, ~4vprtido 

2. Rafael Huertas Beti Lagun 
3. Luis María Ganuza La Salle de Isasi 

2: g:: 

Total de participantes, 15 atletas. de los cuales se clasificaron 13. 

CATEGORIA JUVENILES 
Nombre y apellidos 
1. José Antonio Arriola 

;Cag:;ekdocente Tlemp;, ;3v?rtldo 

2. Santiago Fuertes Lagunek 4’ 01” 

3. Pedro María Domínguez instituto de Eibar 4’ 01” 

Total de participantes, 6 atletas. da los cuales se clasificaron 5. 

Carrera celebrada el día 12 de octubre de 1971 

CATEGORIA INFANTILES 

Nombre y apellìdos Centro docente 
1. José Miguel Espinosa independiente 

Tlemp;, t5yyrtldo 

2. Rafael Huertas Beti Lagun 3’ 52” 

3. Angel Herrero Independiente 3’ 55” 

Total de participantes. 13 atletas. de los cuales se han clasificado los 13. 

CATEGORIA JUVENILES 
Nombre y apellidos 
1. José Antonio Arriola. 

fagn:$kdocente Tlemq, ~7vwtido 

2. Santiago Fuertes lagunek 5’ 35” 

3. Juan José Llamas Perales Lagunek 5’ 52” 

Total de participantes 6 atletas. da los cuales se clasificaron 5. 

CATEGORIA JUNIOR .~ 
Nombre y apellidos Centro docente 
1. Julián Beltrán Independiente 

Tiemp;, ~2v~rtldo 

2. Manuel Fernández C. D. Ermua 6’ 59” 

3. Víctor Manuel Conde C. D. Ermua 7’ 20” 

Toral de participantes 4 atletas, de los cuales se clasificaron 10s 4. 

Carrera celebrada el día 17 de octubre de 1971 

CATEGORIA INFANTILES 
Nombre y apellidos Centro docente 
1. José Miguel Espinosa independiente 

Tiempo, fgytldo 

2. Rafael Huertas Betl-Lagun 
3. José Ignacio Preciado La Salle de isasl 
Total de participantes 11 atletas. de los cuales se clasificaron ios 11. 

CATEUORIA JUVENILES 
Nombre y apellldos Centro docente 
1. José Antonio Arrioia Lagunek 

Tiemp;, frgytldo 

2. Santiago Fuertes 
:aQu:ek 

7’ 05” 

3. Juan José Llamas PeraleS 
I 7’ 16” 

Total de participantes 5 atletas. de los cuales se clasificaron iOS 5. 

CATECORIA JUNIOR 
Nombre y apellldor Centro docente 
1. Julián BeltrBn C. D. Eibar 

Tlemy, ~ovxtldo 

2. Manuel Ferreras C. D. Ermua 6’ 46” 

3. Manuel Olgln C. Cl. Ermua 7’ 02” 

Total de particlpantes 5 atletas, de los cuales se han clasificado los 5. 

CLASIFICAClON GENERAL DEFINITIVA EN LA CATEGORIA JUVENILES .I MEMORIAL JULIO VELE& 
(Trofeo Otoiol 

CATEGORIA INFANTILES 

Nombre y apellidos . Centro docente 
1. José Miguel Espinosa Independiente N.o de3puntos 

2. Rafael Huertas Betl-Lagun 
3. Ignacio Preclado La Salle de Isasl 10 

4. Luis M.& Ganuzs La Salle de Isasi 13 
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1. LA SALLE de Isasi 
CLASIFICAClON POR EQUIPOS 

38 puntos 

CATECORIA JUVENILES 

1. José Antonio Arrlola 
2. Santlago Fuertes 
3. Juan JosB Llamas Perales 

Centro docente 
Lagunek 
Lagunek 
Lagunek 

N.0 de puntos 
3 

1: 

1. LAGUNEK 
CLASIFICACION POR EQUIPOS 

19 puntos 
Los días 10. 12 Y 17 de octubre de 1971, se celebró en la campa de Chancha-Zelay. el Trofeo otoño, en 
memoria del que fue el representante del Club Deportivo. Julio Martín Véiez. 

Danzas 

ENERO 
Día 5. Participación de 100 niños dantzaris y  25 txistularis en la Cabalgata de Reyes 

por las calles de la Villa. 
Día 10. Participación de 2 parejas infantiles de baile suelto en el concurso celebrado 

en Bérriz (Vizcaya). 
Día 17. Actuación del grupo juvenil en las fiestas del barrio de Acitain. 

MARZO 
Día 27. Actuación en Loyola de una pareja de niños en baile suelto. 

ABRIL 
Día 24. Dos actuaciones por distintos grupos infantiles realizadas en la Parroquia 

de San Pío X. 
MAYO 

Día 1. Participación del grupo juvenil en las fiestas del barrio de Urqui. 
Día 2. Dos nuevas actuaciones de los grupos infantiles en la Parroouia de San Pío X. 
Día 9. Actuación en la campa de Arrate de 50 niños con motivo-del día del Club 
Día 20. Actuación del grupo juvenil en Acitain con motivo de la primera comunión 

de los niños de aquel barrio. 
Día 20. Actuación de dos parejas infantiles de baile suelto en IXUA-Uzartza con 

motivo de la celebración de los vecinos de ARRAINDIKALE. 
Día 23. Participación de 50 niños en los actos organizados en ARRATE con motivo 

del Memorial “ PELI ALDAZABAL “. 
Día 27. Arco de Honor formado por el grupo juvenil con motivo de la inauguración 

de los locales de la Caja de Ahorros en la calle Dos de Mayo. 
Día 29. Actuación de 200 niños del grupo con motivo del comienzo de la Fiesta 

Vasca Infantil de Eibar. 
Día 30. Nueva actuación de dichos niños por las calles de la Villa. 
Día 30. Representación eibarresa formada por el grupo juvenil en la Fiesta Vasca 

que se celebra en Beasain. 
JUNIO 

Día 5. Actuación en Placencia de las Armas del grupo juvenil en el Día del Jubilado 
Día 10. Participación del grupo juvenil en los actos organizados en honor de don 

Timoteo Zubiate en el Asilo Hospital. 
Día 12. Actuación de 40 niños en las fiestas del barrio de Ipurua. 
Día 20. Nueva .actuación de ,50 niños en el HAURREN EGUNA, en Mondrag6n. 
Día 23. Actuaclon del grupo Juvenil en la víspera de San Juan en el Asilo Hospital 

después de acompañar a la Corporación a la Salve. 
Día 24. Actuación de 200 niños en el III Alarde de Baile al Suelto celebrado en la 

plaza de Unzaga. 
Día 29. Participación del grupo juvenil en el Festival Vasco celebrado en el parque 

de Urquizu. 
Día 29. Tradicional actuación del grupo infantil en el barrio de Eizaga (Ermua), 

con motivo de las fiestas de dicho barrio. 
JULIO 

Día 17. Estando prevista la participación del Kezka en la 1.a Fiesta Vasca a celebrar 
en Marquina, se suuendió la misma. 
Asimismõ se celebri en el Sal6n de la Sociedad Arrate el tradicional Acto 
de Fin de Curso, con la entrega de Premios por el Sr. Presidente a los alum- 
nos más destacados a lo largo del Curso; todo ello durante el transcurso 
de Ja Velada que con tal motivo se organizó, resultando un acto muy sim- 
pático, con la aslstencla de muchísimos padres de los alumnos. 
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AGOSTO 
Mes de descanso otorgado a alumnos y  maestros después de la agotadora 
temporada. 

SETIEMBRE 
Día 5. Partic$tción de 50 niños en la Fiesta Vasca de Zarauz. 
Día 12. Actuación del grupo Infantil y  Juveml en la Fiesta Vasca de Vitoria. 
Día 19. Nutrida representación eibarresa la que desplazó el grupo Kezka a la Villa 

de Oñate, pues fueron 100 entre dantzaris y  txistularis los que allí ofrecieron 

un auttntico alarde de fuerza y  colorido. 

NO :E VIEMBR 
Dla 28. 

Día 30. 

Celebramos en Arrate por cuarta vez el dta tan esperado por todos, nuestro 
Día del Dantzari, con una serie de actos entre los que destacaba el home- 
naje a los Dulzaineros Elizaga de Estella, aue poco antes habían ofrecido 

con nuestro grupo juvenil el Baile de la Era de Estella y  que recibieron 
nuestro agradecimiento por medio de una artística placa, asi como 10s ve- 
teranos däntzaris sus correspondientes insignias. 
Asistieron, presididos por nuestro PresIdente Pedro López, un centenar de 
comensales a la Comidä de Hermandad en el Hostal. 
Celebramos aunque solamente en la Plaza de Unzapa por la inclemencia 
del tiempo,’ la Tamborrada Infantil, que en esta ocasión estuvo preparada 

por el grupo Kezka íntegramente, contando además con la participación de 
una compañía completa de nuestro grupo y  bajo la dirección de un dantzari 

del Kezka como Tambor Mayor. 

DICIEMBRE 
Día 8. Actuación del grupo Juvenil en Placencia, en el Homenaje a las monjas Mer- 

cedarias en sus Bodas de Diamante. 
También en los meses de Mayo y  Octubre y  organizados por el Grupo KEZKA, se 

celebraron en Eibar una asamblea comarcal y  la Asamblea Anual de EUSKAL DANTZA- 

RIEN BILTZARRA o Federación de Grupos de Danzas 
del País Vasco, en la cual se 

tnmnron en consideración importantes acuerdos la marcha de esta Asociación que 
._ 

para _. __.I ._._. ~~ 
tan brillante papel debe desarrollar en el País Vasco 

RESUMEN FINAL : 
Ante la nutrida cifra de actuaciones del Grupo Kezka huelga cualquier comentario 

sobre la fama alcanzada y  la categoría del mismo: 
No obstante puntualizaremos como detalles interesantes que el número de compo- 

nentes se acerca ya a los 300 bajo la diestra preparación de 20 personas entre Maestfos 
y  Monitores mejorando por otra parte la calidad y  repertorio 

incorporando al mismo balles 

recopilados de otras provincias para tener danzas acordes con las exigencias actuales aun 
cuando esto requiera un sacrificio no ~610 monetario para la confección de nuevos vestua- 
rios sino lo que es más difícil el trasladarse a los puntos de procedencia de dichos bailes 

en fechas festivas para tratar de aprender lo que lueso se inculcará a los dantzaris en 

nuestra Academia. 
De todas formas podemos sentirnos satisfechos de la labor realizada procurando con 

nuestro espíritu de superación alcanzar la más alta meta en nuestro camino emprendido , 
cual es mantener nuestras seculares costumbres folklorlcas. 

JOSE LUIS PEREZ SARASQUETA 

Espeleología 

Resumen de actividades realizadas durante 
el presente ejercicio hasta el mes de No- 

viembre de 1971. El resumen se hace desglosado 
en macizos y en or$en cronológico. 

MBCIZO DE IZARRAITZ 
Enero, 10 Prospección y altimeria de Madarixa, Gasteluaitz, Kakuta y Xoxote, encon- 

trando cuatro simas en este recorrido. 
Febrero, 14 Se empieza a abrir la boca de la sima que se halla entre Xonote y el 

monte Erlo. 
Agosto, 29 ERploración de la sima Arraazto-Zulo’ko Leiza (Mendaro). 
Septiembre, 5 Continúa la exploración de Arraazto-Zulo’ko Lezna. 

Septiembre, 12 Exploración de la sima Txabur-Leiza. que está en las cercanías del caserío 

Alkorta (Mer&ro). Se deja dicha exploración sin terminar por falta de 
material. . 

Septiembre, 19 Topografía de la cueva Salvatore 11 (Iciar); 

Octubre, 17 Se reanuda la exploración de Arraazto-Bulo ko Leiza. 

Octubre, 31 Continüa la exploración de Arraazto-Zulo’ko Leiza. 
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MACIZO DE ARNO 
Febrero, 28 Debido al mal tiempo se deja la topografía de la sima Arteta I, pues por 

SU boca ewxh una tromba de agua que hacía imposible continuar an 

Octubre, 10 
ella. (Mendaro). 
ToIlografia de Ia sima Arrera 1, de 60 metros de profundidad. 

MACIZO DE KIJRIJTZEBERRI 

Marzo, 19-20.21 Coloración del sumidero de Gastelu en Degurixa. y colocación del fluocap. 
lores en los siguientes lugares: Saratxo, 

Marzo, 28 
genera, Arbe y Mendiola. 1Jrbaltza depósito, Vrbaltzn sur- 

Se recogen los fluocaptores colocados en los lugares citados anteriormente. 

Mayo, 9 

sin dar ningún resulrado IJositi7.o excepto Sarn/xo. que da positivo después 
de cuatro días. 

Mayo, 30 
Coloración del sumidero de Vgastegui. 
Ararreo de material a la chabola de Muxibor (pnstor) para ir colocando 
en la sima Gastelu IU, el t _ 

Junio, 6 
ximos domingos. 

rm de escfllns. cuerdns fijus, etc. en 10~ pró. 

Junio, 10 
Instalación de material en Gastelu III 

Junio, 13 
Instalación de material en Gastelu III: 

Junio, 20 
Instalación de material en Gustelu III 

Junio, 24-25 
Instalación de material en Gastelu III: 

Junio, 26 
Excavación del OSO “Vrsus Arctos” en la sima Uribe Arroko Leiza. 

Junio, 27-28 
Fmbalaje de los huesos y acarreo de agua para la acampada. 

Junio, 29 

Entrada en Gastelu 111 alcanzando su final a 444 metros de profundidad ) 
termrna en un sifón. 

Julio, 4 
Recogida del campamento. 

Julio, 18 
R+‘a+a del qoco material que quedaba insrolado en Gastelu III . 
Anal& qurmwo de aguas y exploración de una pequeña cueva en las 

Septiembre, 26 
cerca+as del monte Aranguren (Arechavaleta). 
Analw quimico de aguas y topografía de la sima K4 de 50 metros. 

MACIZO DE AJTZKORRI 

Abril, 8-9-10-11 
Mayo, 1-2 

Topografía de Arrikurutz (Jaturabe - Oñate) 

Mayo, 16 
Topografía de Arrikurutz (Jaturabe - Oñate) 
Prospección de terreno y reunión de los grupos de Oñate. San Sebastiún 
y Eibar, para tratar de la acampada de Gastelu ‘III. 

MACIZO DE UDALAITZ 
Mayo, 23 Terminación de la topografía de Leze-Txiki (Mondrngón). 
CARRANZA (Vizcaya) 
Octubre, 11-12 Acampada organizada por la G. E. V. 

en la cual el propósito es Ilegnr al fondo de la sima Jornos II y topografiarla, pero es imposible por causa 
de un fallo técnico. 

óptica ’ 
foto 

m.. J 
PLAZAOLA 

Estación, 8 - Tel. 712137 s% “. _ 
&w 

José Telleria. J. 
(:OMPONENTES DEL GRIJPO ESPELEOLOGICO 

García, E. Guesalaga, J. Antonio Aldusoro. 
M. Alberdi, Luis María l;azpita, C. Gonzúlez. J. Javier Sáenz, Angel 
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Ciclismo 

XxX1 Subida a Arrate - Profesionales 
CLASIFICACION 

1. Luis Ocaña. Tiempo 19,22 
23. Gabriel Mascar6 m 19,41 

4: Andrés Oliva 2 » 
5. Leiff Mortensen » 8 

6. Gonzalo Aia 
>, * 

7. José Gómez Lucas * ’ 
8. Joaquín Galera B . 

9. Ventura Diaz ,v ” 

10. Eduardo Castelló 
» 

11. Luis Pedro Santamarina » 18,44 
12. J. M. Valle » , 

13. Joaquín Agostinho y * 
14. Domingo Fernández » x 

15. Andrés Gandarias * 

16. JosB M.” Fuentes 
* 1%57 

17. Agustín Tamomes » 20:12 

í8. Luis Avilleira * 20,43 

19. José Luis Uríbezubía * * 
20. Jesús Manzaneque » a 

21. Rolf Wolshohl , 
22. Dámaso Torres P 

2047 
23. Jesús Esperanza . 21104 

24. Germán Martín 
» >) 

25. FBlix González 
» » 

26. Enrique Sanchidrián » 

27. Antonio Alcon 
» 22’1% I 

28. Andrés Esnaola 
n 

29. Salvador Tomás 
» 

30. Charles Riggon 
B 

31. Jesús Aranzabal 
# 

111 Criterium Europeo de Montaña 
CLASIFICACION 

1. Luis Ocaña en K&;; Pror. 32.116 

2. Leiff Mortensen - 
3. José Gómez Lucas * 
4. Agustín Tamames n 
5. Gonzalo Ala » 

6. Ventura Diaz 
> 

7. L. P. Santamarina m 
8. Joaquín Agostinho 8 

9. Joaquín Galera m 
10. Pedro Torres » 

ll. Andrés Gandarias * 
12. José Marío Fuentes 
13. Gabriel Mascoró 3-35-42 

14. Eduardo Castelló 3-35-42 
15, J. L. Uribezubía 
16. Andrés Oliva 3-36-l 2 

17, Domingo Fernándz. * 
;I: ;;;B/f;;y;f;e 3-36-30 I) . 
cc 
22: 
23. 

25: 

;; 
28: 

Luis Avilleira 
German Martin 
Dámaso Torres 
FBlix González 
Salvador Tomás 
Andrks Bañala 
Jesùs Laparonza 
Jesús Aronzábal 
Rolf Wolsholf 

I 

3-38124 . 
3-38-24 
3-39-26 
3-39-26 

Subida a Arrate - Aficionados 

CLASIFICACION 

1. Miguel Aguilera *ll 21.34 Prom. 21.300 

2. Angel Barrios » 

3. Juan Pujol 
4. Miguel Angel 21*38 

5. JosB Nazábal 
6. Julián Andiono 2lk 

7. Manuel Blanco n 

8. José Luis Ayesta * 
9. JosB J. Iparraguirre * 

10. Juan J. Arrospide l 

11. Manuel Rodriguez * 

12. Ramón Murillo 13. José Pedro 22100 
14. JosB R. Cima 22-14 hasta 72 

corredores clasificados. 

Subida a Arrate - Juveniles 

Promedio 20,717 

CLASIFICACION 

1 Faustino Fernández Tiempo Z?ii 
, i: jesús Lindez 

3. Jesús Arroyo 
4 Felipe Yanez 
5. Joaquín Filba 
6. Francisco Uriarte 
7. JosB Luis Mayoz 
8. Manuel Martín 
9. Luis Pérez 

Domingo Ortíz 
Alejandro Menendez 

12. Pedro Mari Arranz 
13. Juan Antonio Prieto 
14. Jo& Luis San. JosB 
15. Joaquín Azplazu 
16. Jaime Albizu 
17, Juan Carlos Gómez 
;;. Jua.n María Legarreta 

. Féhx Gonklez 
$. Antonia Bellido 

Manuel Angel 
22: Juan José Dios 
23. Pedro María Izaguirre 
24. Luis Castillo * 

l 22-20 
» 22-24 
s 22-27 
s 22-30 
II 22-36 
, 22-48 
» 22-48 
» 22-49 
P 22-48 
* 22-48 ’ 
I> 22-52 
» 22-52 
, 23-48 
, 23-48 
>t 24-30 
m 24-44 
,> 24-44 
l 24-46 
H 25-03 
B 25-08 
» 25-08 
* 25-08 
, 25-08 
I 26-06 
n 26-06 
>) 26-33 
x 26-36 
2 27-00 
> 27-30 
» 27-33 
” 27-36 
, 27-58 
, 28-00 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30 
31 . 
32. 
33. 
34. 
35. 
36 
37. 
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Ignacio Ibarra 
Ignacio M.” Garmendi 
Juan J, Ortuoste 
Miguel A. Tobalina 
Ignacio Mayor! 
Fermín Urquidl 
Jesús Suárez 
Juan Cruz Zabalea 
Juan C. García 
Juan Antonio Itirbe 
Delfín Sánchez 
Jesús María Larramendi » 28-10 

José María del Alamo * 28-10 

Co” abundante niebla se celebró en Candanchú el 
Sábado Santo. a las 12 horas del mediodía, el III Cam. 

COMPETICIONES 

Peonato Social de Esquí del ChIb, en el cual tomaro” 

Parte un grupo de muchachos de nuestro club. 

Este campeonato se celebró en una pista situada 

a la derecha del telesquí del Puente. el Cr6 20v. ,a 
Cual presentaba alguna dificultad. Ya que su estado 

no era muy bueno y la visibilidad era escasa debido 
a la niebla. 

La clasificación quedó como sigue: 
Categoria masculina: 

1.0 Ignacio Ormaechea 22" 
2.~1 Carlos Knopf 25" l/íO 
3.1' Gorka Loyola 27" 2/10 
4.~1 Javier Charola 35" 2110 

Categoría femenina: 

1.n M.:b Jesús Garmendia 40" 7110 
2.n Ingrid Knopf 41” 7/10 

Fotog 
VI RALLYE FOTOGRAFICO DEL 

CLUB DEPORTIVO EIBAR 
26 participantes 

1.O José Cruz Murguía. 
2.” Antonio Alza Mata. 
Mejor Tema Libre: 
Angel Alonso. 
Tema Mejor Fotografía: 
José Cruz Murguía. 
Tema Mar: 
Pedro Aguirregomezcorta. 

XV SALON FOTOGRAFICO DE SAN JUAN 
(Tema Libre) 

24 Participantes con 76 obras 
l.<’ Eli Ojanguren. 
2.O Francisco Larrañaga. 
3.” Xabier Gorrochategui 
4.O José Manuel Maza 
5.” Félix Elburgo 
Mejor colección: 
1.” Eli Oianauren 
2.” Franckcö Larrañaga 
3.” Félix Elburgo 
Premio a la mejor fotografía de Montaña 
Eli Ojanguren. 

ESQUI ’ 
III 
CAMPEONATO 
SOCIAL DE 
ESQIJI 

Vencedores dei I I I 

Campeonato Soci~i 

de Esqui ide dere- 
cha a izquierda: 
1. Ormaechea 
C. Knopf. 

G. Loyoia. 
J. Charolu. 

Durante este año nuestros corredores ha” tomado 
Parte en v?r!as competiciones de esquí de carácter 
wrional e mter-regional entre las qwe destaca”: 

IV TROFEO DE PRIMAVERA, co” 
en categorla infantil Il. Ormaechea), 

un tercer puesto 

TROFEO FEDERACION VASCO-NAVARRA 
CO” segundo puesto en categoría infantil (1. O;maeche~)~ 

CAMPEONATO VASCO-NAVARRO DE SLALOM GI- 
GANTE (regional]. 

TROFEO FEDERACION VASCO-NAVARRA DE SLA- 
LOM GIGANTE (inter-regionall. 

TROFEO FIN DE TEMPORADA, co” un tercer pues- 
to en infantil (Carlos Knopf), 

En el mes de noviembre. el director de la Escuela 
LsPaliol? de Esquí de Candanchú. do” Eduardo Roldán 
proyecto e” el saló” del Club la película titulad; 
<<Técnica total. ,co” U”a gran afluencia de aficionados 
a los que causo grata imcrresión. 

COMISION DE ESOUI 

rafia 
Accesit. Francisco Larrañaga 

Javier Lizarralde 

VII RALLYE FOTOGRAFICO DEL C. D. EIBAR 

(38 participantes) 
1.” Angel Alonso 
2.” Pedro Luis Ormazábal Azpe 

Mejor fotografía 

Pedro Aguirregomezcorta. 
Tema Monte y Libre 
A. Astola 

XXVll SALON FOTOGRAFICO 
DE SAN ANDRES (Tema Montaña) 

(16 participa’ntes con 54 obras) 
Conjunto 
1.0 Eli Ojanguren 
2.” Alfonso Muñoz-Baroja 

Mejor fotografía 
1.’ Alfonso Muñoz-Baroja 
2.” David Arriola 
3.” Eli Ojanguren 

71 



. 

XI CAMPEONATO DE EIBAR 

«I TROFEO CRUCETAs 

Clasificación final: 

1.0 Benito Rodríguez, 12,5 puntos. 
2.1’ Pedro Aguirregomezcorta, 12. 
3.” JOsé María Arrizabalaga, ll. 
4.” Pedro Garramiola, 10,5. 
5.0 Ramón Casañas, 10,5. 
6.” Salvador Villegas, 10. 
7.” José Olazábal, 6.5. 
8.” Manuel López, 6. 
9.” David Arriola, 5. 

10.” Pedro Del Amo, 5. , 
11.” Ramón Lezámiz, 4. 
12.0 Dámaso Natal, 3,5. 
13.” Juan Luis Garramiola, 3. 
14.” Jorge Cruceta, 1,5. 

Clasificación definitiva de los 14 finalistas, 
previas eliminaciones: 

1 .o Máximo López, ll,5 puntos. 
2.O Juan Casado, 11. 
3.0 Ugarteburu, 10,5. 
4.” Campins, 95. 
5.O Benito Rodríguez, 85. 
6.” Cuadrado, 7,5. 
7.” Pedro Fernández, 6.5. 
8.O Aurelio, 6. 
9.” Menezo. 55. 

10.0 Elcano, 5. 
11.O Goñi, 4,5. 
12.O Bermejo, 3. 
13.0 Fernández, 1,5. 
14.” Otiñano. 1,s. 

Actualmente se está jugando el XXIII Cam- 
peonato Social de Ajedrez del Club, con 8 
participantes. 

1 de Mayo 

En la Unión Artesana de San Sebastián, 

TORNEO RELAMPAGO DE AJEDREZ, con la 
participación de 32 jugadores de la provincia. 
El jugador de esta Sociedad Benito Rodríguez 

se clasificó en 5.” posición. 

Clasificación después de la primera vuelta: 
1.” Fidel Eizaguirre, 7,5 puntos. 
2.0 Benito Rodríguez, 6. 
3.” Manuel López, 6. 
4.” Gabriel Elizondo. 6. 
5.0 Dámaso Natal, 2. 
6.O Juan Luis Garramiola, 1,5. 
7.” Jorge Cruceta, 1. 

Artístico Cultural 

EI 6 da junio se wlebró, por vez primera en Eibar, un certamen de dibujo infantil al aio libre. En 
los otros seis Certámenes organizados por nuestro Club, los dibujos eran realizados p?r los nmos en Su9 

hnaarnn. Partieioaron 568 11iñ0~ de diversos colegios Y  escuelas, y el mismo fue segutdo con gran exPee 
ración por -~mul&ud de personas. 

La clasificación fue la siguiente: 
Edad 4 a 6 años. 

1.1~ Javi Olalde Unzueta; 6 años, de J. A. Moguel. 
2.‘) Ivliguel Eibar: 6 anos, de San Andrés. 
3.0 Maite Zabala; 6 años, de La Merced. 
4.0 Guillermo Marcano: 5 años, de J. 8. Moguel. 
5.~1 Mercedes Castro; 6 años, de Alfa. 

Accesit: Lorena Ibeas; 6 arios, de las Escuelas del Ayuntamiento. 
Edad 7 a 9 años. 

1.0 Aitor Egurrola; 9 años, de Alfa. 
2.” Miguel Loizate; 9 años, de Alfa. 
3.11 Diana Anitua; 8 años, de San Andrés. 
4.~1 Joaquín Egaiia; 7 anos. de San Andrés. 
5.” Ivón Alonso López; 9 años, de Ikastola Moguel. 
Accesit: Pedro Egurrola, Rosario Martínez. María Pilar SaraSúa, José Marlo Muñoz, Juan Maria 

Galarza, José Ramón Fontaína, Maite Alberdí y Maria Aiden Miguel Cepeda. 

Edad 10 a 12 años. 
1.~1 Elena Rodríguez; 12 años, N. S. de la Providencia. 
2.” José Orte; 22 at%x, Instituto Zuloaga. 
3.0 Pedro del Rey; 10 anos, San Andrés. 
4.~1 Agurtza Lazcano; 12 años, La Merced. 
5.0 Angel Güenaga; 12 años, Instituto Zuloaga. 

‘. 

Accesit: Lucio Arizmendi, Maria Amaya Leyaristi, Ricardo Aramburu, María Yarroz. Pilar Her. 

nández, I. Azpiazu, Beatriz Iraegui, María Hernández, José Antonio Arana, Velia Eche- 
verría, Mirentxu Monasterio, Amaya Echarri, María del Pilar García, María Dolores 
Docado, María Isabel Aizpisu, Carlos Richard Ibarlucea, Reyes Elvira González, María 
Begoña Fernández y Juan Ramón Barquín. 

Edad 13 y 14 años. 
1.0 Arrate Gutiérrez: 13 años, Instituto Zuloaga. 
2.0 Rosario Amaya; 13 años, Instituto Zuloaga. 
3.11 Esther Altuná; 14 años, Instituto Zuloaga. 
Accepit: Izaskun Ibaibarriaga, Lore Ibaceta Y  Florentina de Diego. 

En el mes de noviembre, el fotógrafo local don Antonio Aguirresarobe Pronunció tres COnferenCias 
sobre temas fotográficos, con proyección de diapositivas y películas. 

En esta mismo mes, el pintor local señor Güenaga expuso una interesante COleCCión de ó!eOS Y  
acuarelas. El Club Deportivo Eibar siempre está dispuesto a colaborar desinteresadamente Con los pmtores 
locales, Y  espera se animen éstos a exponer sus obras. 

Respecto a proyección de peliculas, este año no ha sido muy pródigo, paro se espera este año 

aumenten las proyecciones. 
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Con motivo del Día del Club, se celebró 
en el frontón de Arrate el Memorial Caelo, 
resultando vencedor Sagarduy, de San Lo- 
,renzo, contra Bollar, de Elgóibar. por el 
tanteo de 22-20. Fue un bonito partido, en 
el que la habilidad de Sagarduy derrotó a la 
juventud y  potencia de Bollar. 

El Campeonato Provincial, distrito de Eibar, 
fue organizado por nuestro Club al igual aue 
en años anteriores. Este torneo dio comien- 
zo el 3 de octubre, finalizando el 5 de di- 
ciembre. El frontón utilizado fue el Muni- 

Sagarduy, vencedor del Memorial cipal de Elgueta 
Caelo, recibe el trofeo de manos 
de la Srta. Aurea Mendirabal 

de 
Participaron siete parejas en juveniles (dos 

Eibar; tres de Elgóibar; una de Placen- 
cia Y una de Deva), resultando vencedora 
la pareja de Elgóibar formada por Gabilon- 
do y  Mendicute contra la también elgoiba- 
rresa Layaristl y  Aguirrebeña por el tanteo 
de 184. 

En individual fueron diez los peloTaris que 
se enfrentaron (cuatro de Eibar; uno de De- 
va; dos de Placencia; tres de Elgóibar), re- 
sultando vencedor Aldazábal al derrotar a 
Azpitarte por í8-16. 

En la categoría *seniors. tomaron parte 
ocho parejas (tres de Eibar; tres de Elgói- 
bar: una de Deva y  una de Placencia). Tras 
una liguilla, resultó vencedora la pareja for- 
mada por Azpitarte y  Aldazábal, quienes de- 
rrotaron a la pareja Beitia y  Pascual por el 
tanteo de 22-15. 

Tras esta primera fase de distritos del 
Campeonato Provincial, el 8 de diciembre 
dio comienzo la fase de inter-distritos. Los 
pelotaris que representan a nuestro distrito 
son: juveniles, Gabilondo y  Mendicute II; in- 
dividual, Bollar: sseniorsm, Azpitarte-Aldazá- 

bal y  Beitia-Mendicute I. 
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