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:‘s,.,<& I CUENTÁS CORRIENTES 
Con él, U~!~hoyra:ti&i$o, &~<a~‘desplaz,amientos,‘administra mejor su dinero, 
adquiere una ma$r agilidad’ef el ‘cumplimiento de sus pagos porque puede. 
carqarlò%‘&n su cuenta (letras. contribuciones, impuestos, recibos de gas, luz, 
teléfono, agua, alquileres, cuotas de colegios, sociedades, seguros, etc.) y 
ademas con el detalle de conocer las variaciones de su saldo D!ARIAMENTE. 

Servicios =con mucho detalles, v con la mâxima eficacia, son además de nues- 
tras CUENTAS CORRIENTES: los PRESTAMOS y CREDITOS, DEPOSITOS 
DE AHORRO, VALORES MOBILIARIOS. CHEQUES DE VIAJE, INTERCAMBIO, 
MONEDA EXTRANJERA.... y hasta un total de más de 50 Servicios que pone. 
mos a su disposición a través de nuestras 79 oficinas. 
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\ Editorial 

EL ATLETISMO EN EIBAR 

El atletismo, considerado en todo el mundo como *Rey de 
los Deportes., no puede practicarse en Eibar desde hace. 
aproximadamente. doce años. 

A comienzos de la década de los arios cincuenta. nuestro 
club disponía, a nivel regional. de un excelente equipo de 
atletismo. Los Aldazábal, Errasti. Arroitajáuregui. Laspiur, Aja. 
etc., se entrenaban en el campo de Ipurúa. bajo la dirección 
de Eulogio Echeverría; luego, al sobrevenir su fallecimiento. 
su hermano José se encargó de dirigir al equipo. 

Ipurua carecia de instalaciones idóneas para la práctica per- 
fecta del atletismo; faltaba la pista de ceniza y el foso para 
los saltos era inadecuado: pero servia. al menos. para que los 
atletas se formaran y prepararan cara a las competiciones ofi- 
ciales. 

Esta falta de instalaciones aorooíadas tio impedía a Pedro 
Maria Aldazábal. por ejemplo, Per’ el segqndo tkjor lanzador 
de jabalina de España, ni a Simón Aldazábal formar parte del 
equipo nacional en el Cross da las Naciones. 

También se celebraban en Ipurúa diversos festivales atléti- 
cos; campeonatos sociales, competiciones con equipos de otras 
localidades, torneos para debutantes, etc. 

Esta actividad atlética comenzó a ser obstaculizada por la 
S. D. Eíbar. al exigir cierta cantidad de dinero por cada sesión 
de entrenamiento. Luego, a los atletas se les prohibió tocar el 
césped; debían entrenarse alrededor del campo o en cualquier 
rincón, pues. por lo visto. donde pisaban con sus zapatillas 
claveteadas. no volviâ a salir la yerba. Y  finalmente, el obs- 
táculo definitivo: la prohibición terminante de traspasar las 
puertas de Ipurúa. Todo ello consumado ante la pasividad del 
Municipio. y en el Campo MUNICIPAL de DEPORTES. 

Estas medidas no han impedido que la S. D. Eibar continúe 
en III División. ni que sus socios se aburran bastante durante 
los partidos: pero si ha impedido que la juventud de Elbar 
practique el atletismo y, quizás, hayan surgido figuras. 

Actualmente el C. D. Eibar mantiene un reducido equipo 
de cross. Han de entrenarse en Ermua, en Elgóibar. en Arrate 
o donde puedan. Los inconvenientes que supone esta falta de 
un campo de entrenamiento en Eíbar. son obvios. La moral se 
resquebraja y cunde el desánimo, descuidándose los entrena- 
mientos. cuando no se abandonan definítlvamente. 

No obstante, el olvido en que ha estado sumido el atletismo 
en Eibar durante tantos años, por indiferencia de unos y 
egoísmo de otros, afortunadamente tiende a su fin. El Ayun- 
tamiento ha proyectado construir un segundo campo de fútbol, 
junto al actual. En este campo, cuyas obras ya han dado co- 
mienzo. se practicarán otros deportes, además del fútbol. La 
falta de espkío determinará que sus dimensiones sean redu- 
cidas (90 x 50 metros, probablemente). por lo cual no sera 
posible la construcción de una pista circunvalando el campo 
(para una pista de cuatro calles y 300 metros de cuerda, son 
precisos de 10.000 a 11.000 metros cuadrados). 

libros y Revistas . . . . . . . . . . . . . . 64 

l 

No dispondremos de un estadio, pero sí de un campo en el 

Actividades del Club . . . . . . . . . . . . . . 67 
cual los jóvenes podrán practicar el atletismo. Sea, pues. 
bienvenido este Campo Municipal de Deportes. 



e nen 

itzapenez 
* 

Indaleki Ojanguren, neretzat bigarren aita bat bezala zen, mendi-ibili askotako adis- 
kide mina, eta arte ikusketetakoa ere ez gutxitan. Beti ondo elkarraitu ginen. Mendiza- 
letasunean bera izan nuen lehen urratsen gidari. baita ere gure inguruetako monumen- 
tuak eta folklorea etagutzen. eta batez ere fotografiaren arte zaletasunean. Inori ezer 
zor badiot, nere izate moduaren aldetik, Ojangureni zor diot beste inori ez beste. 

Otsailaren 18an hil zen Eibarren. Hemen bertan sortu zen 183iko azaroaren ISean. 

Fotografian eta mendizaletasunean zituen bere entzuteak, bere ohoreak, bere barne- 
-munjnetatik zaletasun hauen eraginez bizi zen gizon honek. 

Dinamikoa, eta bere aparteko !angiletasunak eta izatez ekarren berezko kolezio-zale- 
tasunak eragin zion bizitzaren zehar jardun zrn ekintzan, milak kilometruak oinez eqinaz, 
artxibo ikaragarri bat pilatzea: paisajeal:, mendi-gailurrak, baserriak, eskutuak, eleizak, 
ermitak, udaletxeak, herri-gizonak, ohiturak, gertaerak. monumentuak, e. b., Euskal Herri- 
koak batez ere. Bere fitxeroetan mende erdi bateko irudizko testigantza biltzen da, 

Berak utzi digun gauzarik interesgarriena. dokumentuzko balio handia duen artxiboa 
da. Artean, folklorean, heraldikan eta historian oso bakana. Artxibu hau, gaur, Gipuzkoako 
Diputazioarena da. Euskal Herriko argazki-negatiboa. 7.000tik gora ditu. 

c 
Beraz, ez oa harritzekoa Eus!tal Herriko garrantzidun liburu askok Ojangurenen foto- 

grafiak 
descripi 

eramatea. Hauetarik gogoratzen garen batzuk ditugu: Pikabearen Album gráfica 
tive, de Gu@úzcoa, Carreras Candi-ren zuzendaritzapean egindako Geografía Ge- 

neral del País Va~~~~~av~r~o, R. M. Azkueren Euskalerriaren Yakintza, Jabier de Ybarraren & 
Catálogo de ~~Qnume~t~~ de Vizcaya, Pio Barojaren El Psis Vasco, eta abar. c 

Eibartar jatorra, 
Hauetaz eta be 

herriko semeen humorez hornitua, ateraldi zelebre uqaridun gizona. 

l 

re bizitzako zertzeiada askoz jardun nintzen Egan (1966, 92/95 orrialdetan) 
eta Pyrenaica (1967, 41147 orr.; 1972, 51154 arr), 

I Humore aparteko honen ageriak ditugu bere ateraldiak. Bere artxibua ezagutzean, 
harn lar 1 handiaren aurrean harriturik gelditu zen batí, esan zion: Zenbat billar egingo 
nukean nik, biharra egin beharrik izan ez banu. Eibartarrentzat, !ana, biharra da (- beha- 
rraj: zeren lana beharrezkca ez balitz, inork ez zuen egingo. * 

Bere za!etasunik berezienak fotografia eta mendia ziren. eta kezka berdinakin kole 
zionatu zituen baserriak eta ermitak, mendi-gailurretara igotzen zen bezala, Euskal Herrikc 

rnendirik apalenetatik hasi eta Pirineo, Picos de Europa eta Sierra Nevada-k0 gailurrii 

aituenetara arte. Berrogei urteren buruan, etengabe, zortzi aldiz egin zuen ehun mend 

desberdinetara igotzeko konkursoa. Gainera, mendizaletasunaren eragile sutsu bat iza! 

zen deporte hau Euskal Herrian sartu zenetik. Eta deporte honetan irabazi zituen merezi 

menduegatik Mérito Deportivo de Montaña izeneko medallak hartu zituen 1943 eta 1946an 
Eibarko Club Deportivoan zuzendaritzan kargudun izan zen zenbait aldiz, eta presidentr 

ere bai behin baino gehiagotan, eta 1953an, elkarte honek, bere omenezko fotografí, 

erakusteka berezi bat antolatu zuen, eta 1966an elkartearen ohorezko presidente izendatc. 

Heriotza honekin, gure C!ub Deportivo honek galera handia izan du. Urteak ez duti 

inor barkatzen eta hau izan bedi gure konsolagarri. Gainera, Indalekik, lan askoren buruar 

urteok ondo aprobetxaturik eraman ditu. 

Orain. Euskal Herriko mendizaleen federazioak, bere oroitza betiko tinkatu nahirií 

urteroko mendi-fotografía erakusketari, 1. Ojanguren-en izena jarri dio. Izen honekin, lehe 
aldiz, aurten Eibarren egin dena da. 

Izan bedi baketan bere bízitzako eginkizunak hain ongi bete zituen gizona. bera 

hainbeste maltatzen zituen goietan. 

JUAN SAN MARTIN 



de unas vacaciones 

en Marruecos 

Es el 29 de Julio del 72. Las dos de la tarde. Cuatro amigos abandonamos Eibar 
a bordo de dos (<poderosos>, coches. José M.a Olave y Fernando Astarloa [=Urko~~) 
viajan en uno; mi hermano Roberto se acompaña en el otro. Nos aguardan 4.600 km. de 
asfalto y unas hermosas montañas de granito, por encima de los 4.000 mts., allá en 
los linderos del Sahara. 

A Algeciras comienza a llegar la marea de emigrantes árabes. Es fin de mes y 
hay que aguardar turno para cruzar el estrecho. Por la mañana son muchos los coches 
que se alinean en el puerto; por la noche, incontables. Hay emigrantes que duermen 
sobre los asientos, en grotescas posturas; otros se han tumbado en el suelo, sobre 
mantas; los demás forman pequeños grupos y esperan estoicamente ei paso de las 
horas. Se escucha música árabe. Es como si estuviéramos ya en Marruecos. 

La piscina del camping, a pocos pasos de nuestra tienda, es nuestro rincón favo- 
rito, Por doquier se ofrecen bellas vistas anatómicas. El bar no está lejos. Los dos días 
de espera transcurren con rapidez. 

Embarcamos de noche. En el horizonte se advierten puntos luminosos. Son las 
luces de Ceuta. Hay marejada del poniente y el viento sopla con fuerza. En cubierta, 
a proa, hace fresco y buscamos el ~~abrigo~~ del bar. Caminamos como beodos, buscando 
con las manos puntos de apoyo. Si son femeninos, mucho mejor. _ 

Ceuta está en fiestas. Barracas, verbenas, mucha gente y alegría. No faltan marro- 
quíes con sus dos, tres o cuatro mujeres, como mandan los cánones de Mahoma. Todas, 
sin excepción, ocultan el rostro; lucen sus ropas de fiesta y caminan con arrogancia. 

El día siguiente nos reserva una desagradable sorpresa. Una larga fila de vehículos 
espera ante la frontera. Cuatro horas malgastadas para sellarnos los pasaportes. Con- 
secuencias de la ~~brillante~~ organización árabe. 

Kabila es un pequeño complejo turístico, a mitad de camino entre Tetuán y la 
frontera. Veinte kilómetros de playa de suaves arenas. Un cielo luminoso y un mar apa- 
cible, sereno, intensamente azul. En este lugar veranea nuestro amigo Alberto Liñero, 
en compañía de su cuñado y de su hermana. Kabila supone una nueva pausa en nuestro 
viaje. A media noche nos despedimos de nuestros anfitriones y nos detenemos en un 
cercano camping, 
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A través del Rif nos dirigimos a Fes. Tetuán, Larache y Ouezzane quedan atrás. 

Grandes extensiones cultivadas contrastan con la miseria de las aldeas. Al borde de 

fa carretera, grupos de mozalbetes nos ofrecen unos curiosos adornos hechos con es- 

pigas de trigo, bellas piedras del Atlas, frutos, etc. Cuando detenemos el coche, surge 

una nube de mozalbetes y docenas de manos se introducen por las ventanillas. 

En Fes tomamos la ruta de Marrakech, que discurre por las estribaciones del Atlas 

Medio. El paisaje ha sufrido un brusco cambio. Bosques de cedros y pinos cubren una 

extensa zona. La carretera asciende a los 1.700 mts. y luego comienza a descender hacia 

la llanura. A medida que nos acercamos a Marrakech. el paisaje se vuelve más árido. 

El último centenar de kilómetros es a través de un auténtico desierto. 

Marrakech. La ciudad santa, antigua capital de Marruecos. Edificios de color rojizo; 

esbeltas palmeras festonean las avenidas, amplias y de trazado moderno. Una poderosa 

muralla rodea la parte sur de la ciudad. La Medina, gemela a la Giralda, eleva su sin- 

gular arquitectura frente a la gran plaza en la que se asienta el zoco. 

El zoco es un hervidero de pintorescas gentes, donde pululan toda clase de ven- 

dedores, guías, artesanos, pedigüeños, encantadores de serpientes, magos, oradores, etc. 

Todos ellos dedicados. exclusivamente, a la caza del ~~dirharn~~ del turista <infieln. 

Los aguadores, ataviados de increíble manera, no venden ni una gota de agua, pero 

cobran un ~~dirharn~~ por cada foto que se les hace. Los encantadores de serpientes 

vigilan con más atención a los turistas que se acercan con máquina fotográfica o toma- 

vistas, que a las mismas serpientes. Un apergaminado y semidesnudo sujeto sostiene 

entre sus piernas un enorme lagarto; casi un cocodrilo. Se adivina, algún día, el inevi- 

table drama, LQuién se comerá a quién? 

Abandonamos el zoco con multitud de objetos de dudosa utilidad, y los bolsillos 

sensiblemente aligerados. 

En la aldea de Imlil, a los pies del Atlas, alquilamos dos mulos (400 pesetas]. Las 
chozas se desparraman bajo frondosos árboles. El camino sigue el curso del río Misane; 

atravesamos un extenso pedregal, a continuación de la aldea de Aremd. Una canción 
extraña, salvaje, se escucha en el valle. Cuatro enormes montones de hierba avanzan 
en fila india, a unos 300 metros de donde nos encontramos. Son cuatro mujeres que 

acarrean hierba de la montaña, mientras, con toda probabilidad, su señor se encuentra 
acostado con la quinta mujer. 

Invertimos cuatro horas en alcanzar el refugio. Mientras despedimos a los dos 

muchachos que han conducido los mulos, aparece el guardián del refugio. Le acompaña 
su criado, como un perrillo fiel. Viste una chilaba marrón y se toca con un descomunal 
turbante. Tiene un aire autoritario y trata con cierto despotismo a los pastores que 
frecuentan el refugio. A un joven le damos un cigarrillo, y él se lo quita en un instante. 

Si ofrecemos un vaso de leche a su criado, éste, humildemente, se lo entrega a su señor. 

Su actitud se mantendrá autoritaria ante los montañeros que irán llegando al re- 

fugio en días sucesivos; pero con nosotros se vuelve humilde y nos trata con mucho 

respeto. Le ofrecemos tabaco, fruta, comida: ie hacemos fotos, prometiéndole enviár- 

selas. Incluso le prometemos enviarle unas botas, pues se ha enamorado de las nues- 

tras. Calza unas viejas sandalias, y su obsesión son nuestras botas. Cuando me des- 

pido de él, al cabo de cinco días, me hace una pequeña reverencia, al mismo tiempo 
que me recuerda los de las botas. 
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literas. Ayer fui yo quien dedic0 el día al dewanso, mienlrai ellos aswndían al Anelin y al 

Higuinnusen. ITna lata de foie.gras fue la culpable de que a Olnve se le llenara la c-ara 

de granos. y yo devolviera la cena y no pegara (>,io cn ca>i toda la noche. Este es el motivo 

por el cual no acompaií~ ayer a mis amipos. 

El día se presenta wmo de costumbre : radiante y lleno de luz. Avanzo en direwi6n al 

Akruh hu Imrhaz, lomo me ha aconsejado el guarda del refugio, y luego tuerzo a la derecha. 

Por una pedriza me aproximo a unos grandes resaltes de roca. IJna sencilla trepada me eleva 

solee los bloques. (:ontínúo por un pequeño sendero, hasta una rsperie de anfiteatro. L.I 

arista que une el Afella al Augda lm Tiuna, se rworta en el azul intenso del cielo. No e3 

mucha la distancia que me separa de In cresta: me desvío hacia la derecha, en direccirin al 

Augda hu Tiuna, una cima en forma de tridente. En los últimos metros he de volver a 

trepar; una trepada sencilla y sin ninpuna dificwltad. 

i .a cresta continúa hacia el Hi~uinnussen, al norte: una arista difícil que exige el 

empleo de la werda. 41 Oeste, y muy cerca, $e encuentra la planicie de Tazarhart, de 

?.800 a 3.900 metros de altitud, gigantesca meseta unida al Afella por un hollado. Desqiendo 

algunos metros y me dirijo al Afella. I,a roc‘a es compacta, pero SC mcwentre salpic~sda & 

I una esperie~de grava, cwn la cual es muy fácil re5halarse. 

I 

i 
Nuevamente he de trepar hasta alcanzar la cresta: aunque Iraya de emplear las manos 

para progresar, la ascensión cs iencillísima. Durante unos minutos recorro la arista y al,,anzo 

la wmhre. Son las 10,lO. 

Enfrente, hacia el E-te, se eleva la mole del Touhkal: el itinerario que seguimos en 
. , 

su ascenslon, se ve con todo detalle. (.ontemplo al Ras y al Tamarguida, nuestros obietivos 

de mañana. Luego estudio la desolada planicie de Tazarhart. Me atrile sobremanera, pero 

juzgo muy problemática su ascensión desde este lado. El collado uo se r&uentra mny dis- 

tante, pero la planic*ie se halla defendida por altos murallones, que aunque no son verti&rs, 

exigirán, con toda prohal>ilidad. el empleo de la werda. 

Ijurante un0~1 minutos estoy tentado de bajar nl fondo del collado, pero luego opto por 

regresar al refugio. Llego a tiempo de saludar a unos monteiíeros vascos que ronoc+imos cn 

el camping de Marrakrch. ,4cahan de llegar al refugio y, tra’; un breve descans». se dirigen 

al Touhkal. 
. 

ascensión 

Cuando alcanzamos el refugio. sentí una satis- 
facción tremenda por haber llegado hasta allí. des- 
pués de las peripecias que nos ocurrieron durante 
el viaje. Luego de descansar un buen rato. traté 
de divisar la cima del .Toubka!n, aunque sin resul- 
tado. Grandes murallones de rocas negruzcas la 
ocultaban. Entonces comprendí que todavía me fal- 
taba bastante para llegar a la cima. El refugio 
.Neltzer. se halla a 3.207 mts. Y  la cumbre del 
*Toubkalm se eleva hasta los 4.165 mts. Casi mil 
metros de desnivel. y aunque muchas veces he 
salvado en el dia desniveles superiores a los mil 
metros, los “cuatro mil* metros del WToubkalp me 
asustabn un poco. Tenía gran confianza en la for- 
taleza de mis piernas, pero no estaba muy seguro 
del comoortamiento del -motor”. Además. para com- 
plicar Ias cosas, faltaba el =combustibleb* de la 
Rioja. 

nos nevéros. 

Durante la noche me costó bastante conciliar el 
suefio, pensando en .la ascensión al Toubkal: aun- 
que rnl compaiwo me había insistido en que el 
camino era fácil, aquella muralla me atemorizaba 
un poco. Además se trataba de mi primer -cuatro 
mil’, y estaba un poco nervioso. 

A la mañana nos levantamos hacia las siete. 
Preparamos el desayuno y comenzamos la ascen- 
stón. Al principio a través de grandes rocas y lue- 
go por una pedriza, Ihasta llegar a una especie de 
collado. Desde alli se divisaba la mole del CToub- 
kaI’>. aunque no la cima. En aquel punto nos jun- 
tamos los cuatro amigos, pues subíamos algo se- 
parados. El camino seguia entre grandes peñas. 
alternando con pedrizas; a ambos lados se elevaban 
arandes oaredes. Muy aislados se divisaban peque- 

Aquella noche celebramos la llegada al refugio Cuando mis compañeros se alejaban un trecho, 
con una buena cena y un traguito de *whiskyz*, me esperaban hasta que les alcanzaba. Notaba que 
aunque faltaba lo más importante: el vino. En mi la altitud me fatigaba bastante; mucho más que 
opinión. el vino en la montaña (sin exagerar, cla- mis ascensiones por el Pirineo. El tiempo era maq- 
rol es “vitaminas*, energia y alegría. Nunca en la nifico. con un cielo azul, sin nubes. La montaña 
montaña me ha faltado la bota de tintorro; pero estaba allí arriba, muy alta; pero mis ánimos tam- 
durante estas vacaciones tuvimos que abstenernos bién eran altos. y estaba seguro de llegar hasta 
por completo en quince días. la cumbre. 

A la derecha, el Bi- 
guinnussen; en el 
centro, en forma de 
tridente, la cima del 
Augda Bu Titina; a 
la izquierda, la 
cresta Norte que 
conduce a la cima 
del Afella. 



El collado superior estaba ya cerca, pero la pen- 
diente era muy pronunciada. costándome un gran 

esfuerzo llegar hasta él. Como había temido. era 

el “motor- lo que me fallaba. Las piernas, en 

cambio, me respondían perfectamente. Desde el 
collado se contemplaba un soberbio panorama: 

hacia el sur se veían algunas mesetas sobre un 

fondo de montañas: al norte. hacia Marrakech. unas 
grandes manchas amarillas. 

La cumbre del UToubkalm y su extraña pirámide 
metálica eran visibles desde donde me encontraba. 

La tenía ya a mi alcance, pero me daba mucha 

pereza el levantarme. Veía a mis compañeros que 
ascendían el cono final. y me dirigí tras sus pa- 

sos. La pendiente seguía siendo fuerte hasta llegar 
s una pequeña cresta; luego ya fue muy fácil Ile- 

gar a la cumbre. 

Cuando me reuní con mis compañeros en la pi- 

rámide, sentí una gran alegría. El cgnsancio se 
evaporó en un instante. Me sentía un hombre nue- 

vo: rebosaba optimismo. Abrimos unas jatas y lue- 
go nos tumbamos al sol. 

Al poco rato llegó un grupo de ingleses al man- 

do del guía Omar. Este Omar se hizo muy amigo 

nuestro durante los cinco días que permanecimos 
en el refugio. Lanzaba unos gritos guturales de 

vez en cuando. al mismo tiempo que enseñaba sus 

dientes de mulo. 

Estos guías del Atlas van lastimosamente equi- 

pados. Calzan zapatillas en !ugar de botas y care- 
cen hasta de un simple anorak. 

Al cabo de tres horas, y no sin pena. iniciamos 

el regreso. El descenso se me hizo larguísimo; 
me dolía la cabeza y tenía que bajar muy despa- 

cio. Mis compañeros me esperaban, pero al final 
quedé a gran distancia de ellos. 

Desde el collado inferior se veía el refugio allá 

abajo, dando la impresión de que estaba a un t’ro 

de piedra. Mi vista ya había llegado a la meta, 
pero mis piernas debían recorrer aún muchos me- 

tros de grandes rocas y pedrizas. En unos resaltes 
anduve un poco desorientado. mientras mí  amigos 

me gritaban desde el río. Al fin localicé el sen- 

dero y descendí por la pedriza. 

El regreso fue mucho más duro para mí  que la 

subida. A pesar de encontrarme muy cansado, me 
sentía feliz. El objetivo estaba cumplido: había 

disfrutado de un día inolvidable. y daba por bien 
empleados mis esfuerzos y fatigas. 

FERNANDO ASTARLOA 

Ascensión al BIGUINNUSSEN l3.950 mts.] 

y al AZELHIM (3.740 mts.1 

Eran ya las 9 y media cuando abandonamos el refugio. Un poco tarde para iniciar una ascensión. 
pero el cansancio del día anterior. visita al Toubkal. lo acusamos un tanto y nos aferró a las literas más 

de lo normal. 

Me acompaña José Mari. Enfilamos por el gran canal de Biguinnusen. nuestra meta del día. Nuestros 

compaheros habían decidido descansar en aquella jornada. Esta ascensión se traduce en un continuo ascender 
por un gran canal de fortísima pendiente. hasta alcanzar el collado de Tadat. Aquí. a 3.700 metros de altura 

el dedo de Tadat. afllado monolIto con varias vias ablertas en escalada artificial. separa las cercanas cum- 

bres del Azelhim (3.740 metros1 y Biguinnussen (3.9501. Primero nos dirigimos a la del Azelhim. con una 

pequetia trepada inicial. y luego. entre un caos de piedra suelta, a!canzamos su cumbre (ll.30 horas). Esta 
es un perfecto mirador de todo el itinerario seguido ayer en nuestra ascensión al Toubkal. La planicie de 

Tazahart. a 3.900 metros de altitud. se domina, asimismo muy próxima. Al Norte, una llanura amarillenta 

delata al desierto de Marraquech. 

Volvemos al collado de Tadat [12,15); corre un airecillo estimulante y no sentimos calor en ningún 

momento. Desde aquí jos últimos metros hasta Biguinnussen se hacen muy fatigosos. Las pedrizas dificultan 
ei caminar y nos cuesta alcanzar lo suyo la cima de Biguinnussen. 

La panorámica es parecida a la que contemplamos desde la cima de Azelhim. Obtenemos fotogralías. 
saqueamos las mochilas, hambrientos y sedientos, y nos tumbamos al sol como lagartijas. 

Iniciamos el descenso por el mismo itinerario. hasta llegar al cuello de Tadat. Corremos, en ocasiones. 
aprovechando que las pedrizas se prestan a ello. 

Nuevamente en el canalón, una voz desconocida nos sorprende. A unos 100 metros, en una tienda 
montada con plásticos, defendida por un muro de bloques de piedras, un sujeto cubierto con una blusa 

blanca nos hace serias. No hay duda de que se trata de un ermitaño; pero itratará de vendernos algo? 

Quizás le hemos interrumpido en sus oraciones y ahora nos quiere soltar un sermón. 

Seguimos descendiendo antes de que nos encaje algún souvenir. Al filo de las 5 de la tarde estamos 

de vuelta en el Refugio. 

Ascensión al RAS (4.050 mts.) 

y al TIMESGUIDA (4.057 mts.) 
El día siguiente. por la mañana, el tiempo tenía más feo aspecto que en los anteriores. que habíamos 

disfrutado de un tiempo estupendo. 

Para las 8 nos ponemos en marcha. Vamos todo el grupo. pues incluso Fernando, el veterano del 
grupo con sus 53 años. se ha recuperado de sus dolencias y se ha decidido a partir, cargado de moral 

y con su mochila rusa. la primera mochila esférica que he visto. Al llenarla a tope se convierte en 

una bola. 

Por el angosto valle, encajonado entre los murallones que forman al 0. la cadena de montañas de 

Biguinnusen. Afella. Akrub bu Imrhaz y al E. las de Tizi n’uanums y el Yebel Bu Uzal, vamos ganando 
altura siguiendo el curso del río. A las 9.45 estamos ya en el collado de Tizi n’Uagan (3.750 mts.1. Aquí 

ya nos situamos en la arista que nos pone franco el camino hasta la base del Ras. no sin tener que 

superar algunas pequeñas dificultades. Luego. el camino se presenta más fácil y pronto nos encontramos 
en la cumbre del Ras (4.050 mts.). 

El cielo continúa sin abrirse, para decepción de los “cameramans”. El Timesguida. segunda altura 
del Atlas, aparece a poca distancia desde el Ras y pronto nos encaminamos en su dirección. Bajamos 

entre bloques de piedras hasta una pequeña planicie al pie del Timesguida. Desde aquí. en 20 minutos 

de caminar nos colocaremos en su cumbre (12 horas]. 

El tiempo se ha ensombrecido más y nieva ligeramente. Fernando. con su cámara de cine quiere 
captar la novedad, pero !os copos son demasiado pequeños para poder filmarlos. 

El regreso lo efectuamos atravesando la falda del Ras por su lado E. hasta localizar la cresta que 
nos unirá con el collado de Tizi n’Uagan. Y  luego a seguir por el mismo recorrido de la ascensión. 

ROBERTO AGUIRREGOMEZCORTA 
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Estimado SOCIO : 

Quizá te extrañe que te escriba esta carta, lo hago porque tengo que comunicarte 

alguna,s coaas que pueden ser impo,rtantes para el futuro del Club. 

Bl Pasado día 38 de Enelro se celebró la Asamblea Anual Ordinaria de Socios y Bn 

ella a ProPueota de Pd D&etiva se apro~bo la modificacián de ías cuotas’ de 1o.s SOCiOS 

que quedó eatabl’ecida d,e la siguiente forma: 

S,ocfos de numero ,masculinos adu@tosS, 15, pItas. mensual,es 6 180 pta’& anuales’. 

S,ocios, de número fNemeninOS adultos, 15 ptas. m’emuales ó 180 ptas. anuales. 

S,ocios infantiles, 5 ptas. mensuales ó 60’ Ptas. anuales 

Al igualar las cuotas de los socios m&WUhnOs y femeninos por sugerencia de algunos 

suc& femeninos, se ha querido integrar al sexo femenino en el Club, no Sólo con, lOS 

derechos plenos que ya los tenía, sin0 t,ambién con las obligacione~s. 

S,e que esta medida da la subida de las cuotas no suele ser bien acogida por parte 

oe los asociados y no la hubi’éramos propuesto a la Asamblea #si no la consideráramos 

necesaria para Za lida y desarirollo del Club. 

El Deportivo tiene una misión que cumplir, “fomentar y perfeccionar el dePorte y 

la cultura” y cumpbendola debe ir creciendo, de lo contrario comenzará a envejecer y 

’ sera ~~1 prin,cipio de su desaparición, d’e SU muerte. 

Bl Club els un mosaico’ de actividades, actividad’es que fueroln aceptadas por Asam- 

bleas de Socios, las cuales, en representación y nomblre de los mismos, se comprome- 

tieron a fomentar y perfeccionar oada una de ellas para el bien de Emar. 

BI desarrollo de las actividad’es por medio de las distintas comisiones, suponen 

unos gastos y la acción de las misrmas será más intewsa y esperamos más fructífera 

cllanto mayor sea la ‘cantidad en metálico que puedan d’isponer, 

Sin embargo, ~‘3 es sólo la aportación de la cuota la colaboración que de ti pre- 

tjsamo#s, esperamos la Directiva tu colaboración personal cuando’ l’a necesitemos y tú 

colaboración de ideas y sugerencias: en relacién con las actividades d#el Club, para, que 

n,os ayudes a mejorar la labor que debe realizar el Deportivo. 

Si por un momento has pensado darte de balja por la modifi.cación de la cuota 

aprobada, solicitarin de tí, no’ sólamente no lo hagas, sino que realices ademáNs labor 

üe captación de nuevos socios ya que de la aportación de los pequelíos, Pero numerosos 

sacrificios que esto supone y del espíritu que ha, animado a los socio,s hasta la actua- 

lidad, ha hecho poslbie la labor encomiable que ha desarrollado el Deportivo en los casi 

, Wl~CUenta afí0S de Su eXiSt,enCia, pues ya sabes que las Bodas de Oro de su fundación 

6e ‘cumplirán el 30 de Enero del próximo año. 
: .& 
t’ AmeS de terminar desearí’a Pedirte un favor: Ean la actualidad son muchos los, que 
, Por motivo6 de negocio~s, Pagos a los C’olegios, Telefónica, etc., necesitan tener abierta 

*: una cuenta corriente en enfidades b,ancariaB o de Ahorro, pues bien, en esta revista 

ii:, KEzKA se incluye an impreso para’ que, si voluntariamente lo deseas, autorices para 
: ‘. que ca*rguen en tu ‘cuenta corriente el importe de la cuota. 

: !  Y nada mas por hoy, deseándote bienestar para ti y par,a los tuyos, te saluda 

Peklro López Aurteneche. 

PR=IDENTE: DJ3L CLUB DEPORTIVO DB, E:IBAB 

13 



Euskal Toponimia 
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Imano1 Laspiur 

Euskal Herria oso aberatsa dugu toki-izer etan. Euskal toki-izendegi edo toponimia 
benetan ugaria da. 

Toki izenak lehengo jende eta mundu izanaten historia dakarkigu, lehengo oihartzuna. 
antzinako mezua. Toki-izenetan badago halako ji Liliduria eta filosofia jarria. Toki bati ez 
zitzaion arinki izenik jartzen, ongi pentsatua eta 1:rangura handiz begiratua baizik. 

Euskalduna, izan ere, edozerri izena jartzen zale eta ohitua izan dugu. Baserri batera 
joaten baldin bagara, berehalaxe ikusiko dugu edozein basterrek, puntuk, txokok, bidek, 
zuhaitz albok et-, harri mokorrek bere izen propioa duela: Pagoeta, Artzamendi, Sumendi, 
Esibei, Lugerri, ireban, Errekabitarte,... benetan harritu egingo ginake inguru guzti horre- 
tako izenak ezagutu eta jaso nahi bagenitu. Benetan aberatsa da gure lurra. 

Gaur bertan interesgarri zaio mendizaleari alde batetik bestera ibiltzeko: erreka 
zuloen izenak. mendi maldenak, haitz tontorrenak, pagadienak eta abar. Izen guzti horiek 
benelako bide zuzena mawatuko diote mendi ibiltariari. Ene, zeiako laguntasun handia 
Juen mendizaleak izen horiek behar bezala ezagutuaz! 

IMendi eta baserriak ez-ezik ere, gure herrizka, hauzo eta uriak ere aberats ditugu 
toki eta kale izenetan. Gure kaleek, sari, lehengo baserri edo etxe baten izena hartua 
izaten du eta etxc hura galdua baldin bada ere, gaur arte iraun duen izen horrek adiara- 
ziko digu garbiki lehengo toki hura eta bere inguruak nola genituen. Adibidez URKI tokiak 
ez dio ezer esango -izen aldetik- Eibarrera bizi izaten etorria den erdaldun bati, baina 
gaur oer;an lehengo arrasto guztiak galduko bagenitu ere, euskaldun batek berehala 
asitia Izzake noizpait urki zuahitzak izan ditugula toki horretan. 

Orain dela hiru-lau urte Goi-Errioxako Ezkaray inguruko mendietan zehar ibilaldi bat 
emanaz nindoala, han berta!:0 artzai birekin topo egin nuen eta hizketaldi luze bat izan 
genuen. Ezkaray, Zcrrakin. Valgafión, Alzutarra, Urdanta, Altubra, Azárulla, Ayabarrena 
eta hawo zahar eta po!it horiek Burgosko probintziarekin ia muga egiten dute. Hala 
ere ba du alderdi guzti horrek horrelako euskal oihartzun gozoa. Inguru haien izenak 
galdetzen nizkien eta banan banan guztien erantzuna eman zidaten: [[erreka zulo horri 
horrela deritza, beste mendi gain honi honela, harantzagoko malda hari hala...~~: Fuente 

1 Peteturria, Fuente de Turrarana. Arrubitarte, Gorostia. Monte Uzarzia, Mengana eta abar. 
Nire iritziak ba nituen sari izen horiei buruz. Esate baterako, halako batean esan zuten: 
~~Detris de esa loma hay un lugar llamado SAGASTIA>>. Orduan erantzun nien: [IES seguro 
que en algún tiempo hubiese manzanos>>, eta benetan harriturik erantzun zidaten: [[Vaya, 
ic6mo lo sabe usted? Sí, todavía los hay, quedan algunos,,. Nire erantzuna: <(Es que 
todos estos nombres me están hablando en mi propia lengua, en esa lengua que ustedes 
han debido perder en algún tiempo>>. 

Ezcaray, Zorrakin eta Valgañón gainekaldetan diren mendi ta luren izen azterketa 
on bat interesgarria litzake. Zenbait hauzo zahar hutsik gelditua da, bertako jendea Lo- 
groño aldera eta Españiako bente zenbait tokitara bizi izaten joana da. Baina bertako 
auskal izenak hor daude gordeak, geure hizkuntzan esankor. Haitz tontor batzuek ESPOR- 
BIGOTE izena dute. Erdaraz ez du horrek ezer esan nahi; ez ote aitz-buru-bi-goiti = aitz- 
puru-bigoiti = aspurubigoiti = esporbigote? 

Dena dela, ZELETURRIA [zelai-iturria), CHORZALAYA (Txori-Zelaya), IBAYA, LACU- 
TURRIA (Larreko Iturria?), ARRETURRIA (harri iturria), BICOGAÑA (Beko-gaña?) (gaine- 
kaldean MENGAÑA -mendi gaina- baitu) -eta, lur horietako jendeari ez diote gaurre- 
gun ezer esaten. ezta ere Burgos barruko probintzian bertan diren BAZAZARRA, ZAR- 
ZABALA, ERIZOLA eta horietako izen horiek ere. Zer gertatzen da? Euskara hil den 
tokietan ez dakite berlakoek zer esan-gura jarri zuten aurreko beren aiton-amonek. Eus- 
kararen galerak historia eta jakinduria honen galera dakar berarekin batean. 

Zer gertatzen zaigu gaur bertan euska! to!<i-izenekin? Ikaragarrízko arinkeria dagoela 
geure artean, ezjakinduria, erdalkeria eta kultura falta. Begira nola deitu izan dioten 
bilbotarrek Gainzorrotz mediari adibidez: =Pico Platal>. Hau astakeria da eta ez dezakegu 
utzi inork horrelakorik egiten. Gure lurrek bere izena dute; izen jatorrak, zaharrak, esan- 
!korrak, jakinduriz beteak; beraz, ez dago aldrebeskeriarik asmatu beharrík. MUGARRA-ri 
SIEl Anqulo>l deritzate bere izen jatorrik ez balu bezala. Bada Durango mendartean 
[[ATXAK. (haitzak) izeneko mendi tontorreta. baina bilbotarrek honela esaten diote: 
(<Vamos a los Achas,, (beste astakeria bat, <cachas>) haízkorak izan baititezke edo ta 
su-zirioak Aruntzago ATX-ADARRA dago eta Orozko alderantz ATX-AGURAK. Juanito San 
Martinek egoki azaldu didanez. izen horrek aaatso-agurak>> esan nahi ornen du. Izan ere, 
guztiok dakigu nola euskaldunak mendi tontorrei gizatasuna ematen zale izan direla; 
gainera, ba da mitolojia antzeko zentzu bat, zera. zenbait pertsonaren izate edo arimg 
mendi bihurtukorik beren izena hartzen zuten. Horrela bide da San Martinen ustez, mendi 
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horretan atsoagure batzuek pertsonatuak gelditu bah ziren, ATSO-AGURAK izena hartu 
zuen. Nola asmatu erdaldun batek zer esan nahi duen? Ez harritu, bilbotarrek edo 
nor-nahik <<hemos estado en la Atxaguraa) esatea. 

Mendi batetan <(ate>> hitzak erdarazko puerta, puerto eta paso adiarazten du. 
Honela ditugu BelATE, MunduATE, KarakATE, AndrazarrATE, MintxATE eta abar. Ezaguna 
dugun Belaguan bada CcBelaguako Ateakap deritzan tokia, baina honela esaten ornen zaio 
erdaraz: Las ateas de Belagua. 

Aipatu dugun Mintxate, ordea, berak agertzen duenez, Mintzako atea adiarazten du, 
hortik dator Mintxate (Mintxa-ate edo Mints-ate), baina erdaraz honela esaten ohi da: 
Hemos estado en Las Ateas de Mintxate. Honek zera adiarazten du, oker esana: <<las 
puertas de la puerta de Mintxa),. Berdintsu gertatzen da ARAN (Haran) tokiarekin. ARAN 
honek berak adiarazten digu, euskaraz alegia, ~~haran~~ (valle) dela. Baina erdaraz uel 
valle de Arán,, esatean el valle del valle esatea bezala genuke, hau da, lcharaneko ha- 
rana,,, eta okerrezko bitasuna gertatzen da. 

Hara baina, LABARGORRI mendi-hormari ela pared roja de Labargorrin esaten ornen 
diote erdaraz eta, jakina, honetan ere oker-bitasuna egiten da. =LABARll euskal-hitzak 
erdarazko [[borde de precipicio>l esan nahi duenez, «la pared roja de la pared roja* 
esatera datoz okerki. 

Zer gertatzen da bada euskal toki-izenekin? Denboraren denboraz aski aldatuak di- 
tugu zenbaitzuk euskaraz ere. Baina euskara hil den tokietan bere zentzua galdu du 
erdaldunarentzat, beraz, bere esan-nahia galdu du, bere jakituria, bere filosofia ere. 
Horregatik, euskara galdu duen euskotarrarentzat ez dute ezer esaten euskal toki-izenek. 
Honela, sarritaan, astakeriak egin izan ditugu: edo gaizki erabiltzen dira izen horiek edo 
ta erdarazkoa jartzen zaio euskalduna bazterturik. Jokabide hau benetan gure kulturaren 
kalterako da, ez beste. 

Orain dela pare bat urte Gernika aldera lan arazoetan joan nintzelarik, lantoki baten 
egonlekuaz galdetu nuenean honela erantzun zidaten: -Eso lo tiene usted en Las Vegas 
Altas,, (!). Benetan harritua gelditu nintzen; bazirudien EE. UU-ko Nevada aldean ote 
nenbilen edo. Baina astakeria! toki horrek bai ornen du Goi-ibarra edo Goi-lbarreta edo 
Ibargana edo horrelako izenen bat. Beraz, zergatik erdalkeria hori? zergatik kontra-kujtura 
hori? Ayuntamentuen okerra ikusten da garbiki jokabide honetan. Industria bat eraikj 
behar den toki zenbaitetan. badakigu ia beti lehengo euskal izena aurkituko dugula, 
Euskalerrian baldin bada. Zergatik, asmatua dena asmatzen ibili? Baina zergatik, gainera, 
erdaraz asmatu? Kontzientzia galdu dugu. Ez dakigu nondik nora gabiltzan. Herrj kultura 
galtzen ari gara eta ez dago horretarako aderetxorik.. 

Euskalerri bihotz bihotzean honelako izen berriak ditugu: ‘Ciudad Jardínn, ‘<Vegas 

Altas,,, <<Vegas Bajas>), (<Avenida de Bilbaon, aAvenida de San Sebastián. . ..zenbait halako. 

I 

h 

LABORATORIO ELECTRONICO 
Baina toki horiek beren euskal-izen jatorrak bah dituzte!!! Beraz, zergatik asmakeria 
berri horiek? 

Begira, beste egun batez Mallabia aldeko lantegi baten zuzenbidea jakin behar 
nuelarik, honako hau eman zidaten: =Avenida 26 de Abril>>. Baina, ba ahal dakizue ba 
duela bere izen zahar eta esankorra? Begira: *Galiturriagam. Ez ahal da hau, jator eta 
antzinako izatetik at, benetan toki hura bera jakinduriaz adiarazten duena? Halako aldre- 
beskeria nola egin ote daiteken galdetu nuenean, zera erantzun zidaten, izen hori Malla- 
biako Ayuntamentuak jarria dela. Egia esan, ez dakigu geure buruak Jaungoikoak jarritako 
lekuan edo galduak ditugun. 

Euskal toponimia zaintzen Ayuntamentuek batez ere saiatu behar lukete. Areago: 
Udal-etxek. idazleek, korresponsalek, kultura-taldeek eta abar. Esate baterako, benetan 
eredu dadukagu Durango aldeko Gerediaga kultura-taldea. Honek bai benetan lan ederra 
dagiela euskal izenak zaintzen. Berriz-tik ia Abadianorainoko lurralde guzti hari EITUA 
izena gorde arazi diote. Izan ere EITUA baldin bada bere izen zaharra zergatik ez, nahiz 
eta erdaraz, Polígono Industrial de Eitua jarrí han bertan izango den industriatze berriari? 

Gerediaga honen eraginez Zaldibarren bertan izen zeherrak gorde dituzte. Adibidez, 
lehengo baserri edo galdutako etxe zahar tokien izen jatorrak gorde dituzte, han ber- 
tantxe gaurko etxe eta kale berriak eraikitzeko. Honela ditugu: Azkorra, Zubiaurre, Gati- 
kena, Travesía de Gatikena, Ola-zahar, Aldatza, Elizondo eta abar. Esate baterako, gaur 
zubirik ez bagenu ere, ccZubiaurre>> izenak adiaraziko liguke noizbait zubia ba genuela 
toki haretan, izen horrek berak bai diosku zer eta nola zen antzina batean. 

Industrial gizonek ere arreta handia behar lukete jarri hemen. Industria aldaketa 
bat gertatzen denean eta horretarako lur berri batetan finkatu, orduan lur ccberrí” horren 
izen zaharrez jabeturik izen jator hori errespetatu behar litzake. Baina izen jator hori 
ez balego ‘ere, toki-inguru horrek bere itxuraz eta egokieraz agertzen ligukenari erantzunik 
euskal ízen egokia jarri behar genioke. 

Beraz, Udaletxeek, kultura taldeek, herri-korresponsalek, idazleek. tailarren jabeek, 
edozelango club-ek eta abar, gure euskal toponimia zaintzen eta indartzen saiatu beharra 
dute. 

Carretera Elgueta, 30 bajo - Teléfono 71 30 43 - E B 6 A R 
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TV en VHF y  UHF 

l 

Transistores, Radios, Tocadiscos, Magnetofones 

Servicio Técnico GOLMAR 
Trabajos Tomas para grabar de la TV 

/ u B u del Tocadiscos 

de: 

/ 

Auriculares para escucha individual del TV 

Antenas individuales y  colectivas 

Adaptación de UHF 

Instalación de radio en vehículos 

Presupuestos 

Intercomunicadores, porteros automáticos GOLMAR 

Electrónica Industrial 

TV en circuito cerrado 



Batek zer-nola jarri ez baleki eta toki horren izenaz jabeturik baldin balego. orduan 
herri honetan izango da Euskaltzaindiaren ordezkari bat edo kultura talde bat edo... 

nola nahi dela ere, beti dago nori galdetu. 

Eibarri dagokionez, benetan gauza penagarriak gertatzen dira gure herrian. Ba dirudi 

guztiok euskal analfabetoak garela edo bost axola zaigula geure izateaz. Ez dut ulertzen 
nola ez duen korresponsal batek arreta eta argi gehiago jartzen bere idazkietan eta 

kroniketan; ezta ere inoiz Aiuntamentuak izan lezaken lasaitasuna. Esate baterako behin 
baino gehiagotan irakurri izan dugu egunkarietako Eibarko kartan honelako hauek: u... bla, 
bla. bla. en la plazoleta de la Fuente de los Cuatro Caños*. Hau benetan beldurgarria 
da. (<La Fuente de los Cuatro Caños>> ondo legoke Madrilen edo Valladolid-en edo Ma- 

lagan, baina Eibarren ez. Kanpotik etorri den erdaldunek horrela esaten diotela? Eta guri 
zer? Zein da gure lana? Gure lana, kanpokoei erakustea da; gure lana kale-izen jatorrak 
gordetzea eta zaintzea da; gure jokabideak ez du izan behar baldarkeriarik eta euskal 

kulturaren apurrik ere-ez dakigun =ignorantzia>p ezaugarririk. Guk, beti [[Ibarburutzeko 
ltxurrixa>l esan behar dugu eta erdaraz ClLa Fuente de IbarrecruzaB guttienez <cde Ibar- 

kurutzl> ez esatearren, nahiz eta hobeto egon. 

Ku!tura batek beste bat apur dezake. Baina kanpotiko kulturak etxekoa apurtzeko 
zorioan jartzen duenean. kulturadun eta kontzientziadun herrietan naurriak gordeaz izen 
jator etxekoia zaintzen saiatu ohi dira. Zergatik ez? Zergatik arinkeria hau? Erabiliaren 

erabiliaz kanpotarrak ikasiko du gure euskal izena. Begira, esate baterako: ~~Untzaga 
plaziaa>. Ez Errepublika garaiko =Plaza de la República~~ eta ez geroztiko [[Plaza del 18 

de Julio>> ez dira sartu herriaren zentzunean. Lehen eta orain, erdaraz ere Plaza de Un- 
zaga deritza. Hori da bide zuzena: Plaza de Unzaga erdaraz eta Untzagako Plaza euskaraz. 

Baina hemen dadukagu beste asmakeria bat. Behin baino sarriagotan idatzi izan 
digu ATERRU eibartarrak EL CORREO ESPA[\IOL-eko ~~LAMBRUA~~ [m-z gainera) bere atal- 

txoan, edo DIARIO VASCO-an. Begira nola zekarren 5.2.72-ko CORREO ESPAÑOL-eko 
bere atalean: [[Aún no hemos llegado a saber nosotros, y suponemos que nadie, sobre 
el nombre al tramo de la carretera existente entre el cruce de Usartza y Krabelin. 
Algunos le denominan <<avenida del Alpinismo~~, otros uavenida de Alicante,,, y no faltan 

quienes le denominan <<avenida de la Montaña>). 

» No pretendemos hacer de jueces dictando sentencia al nombre que haya de 
dársele. Sí, en cambio, que los Alpes se encuentran en Italia, y que Alicante se halla 

situado al sur de la Península, mientras que la montaña está enclavada precisamente 
al pie donde discurre el paseo. 

» Por lo expuesto somos de los que opinamos que debe tomarse en consideración 
nuestra sugerencia. Avenida de la Montaña es el nombre idóneo~~. Baita porrusalda ere. 

Honeraino Urreta jaunak eAterru>B izenordez idatzia. 

Hau, egia esan. ClLa Codorniz* aldizkarian idaztekoa da. Alpes, Alicante, Montaña 

eta perretxikoak pentsatu baino lehen, zergatik ez gara pixka bat molestatzen toki inguru 
guzti horrek nola duen izen jatorra jakiten? [(Aún no hemos llegado a saber nosotros 

y suponemos que nadie,, (!). Ez ahal zekien inork Udalatxean? Ez ahal zekien ere inorh 
Eibarko <<Club Deportivo,,-an? Baina galdetu ere egin ote du benetan? Eta zergatik ez 

dugu horrelako kasoetan Juanito San Martin-i galdetzen? Ez ahal dakigu oraindik eibar- 
tarrok Eibarren badugula Euskaltzaindia (Academia de la Lengua Vasca)-ren idazkaria 
ordezkari egiten? Baina, ez ote dakigu? Zergatik jokatzen dugu horren arinki? Gainera. 

nork ez daki San Martin mendizale bikaina izan duguna? Ai ene, -nadie es profeta en 
su tierra>>. 

Horrela jokatzean hanka sartze handiak egin ohi ditugu. Hara baina, gai hau bere 
garaian Amatiño eibartar idazle biziarekin ere erabilia dugunez, aurtengo Apirilean garbiki 
eta zorrotz erakuts-arazi zuen, bai EIBAR aldizkarian, baita ere ZERUKO ARGIA-n Eibarri 
dagokion txokoan. Toki inguru guzti hori GOROSTA izen jatorrez josita dugu: Gorosta, 

Gorosta-azpikua, Gorosta-beña, Gbrosta-gañekua, Gorostiza eta abar. Guzti horrek GO- 
ROSTIETA hauzenea osatzen duenez, badugu majo non eta nola ìzen jatorra eman Usar- 
tzatik Krabelinera doan bide polit horri, Alicantera eta Alpesetara eta Txinara eta Mon- 
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tañara joan gabe. Izen aukeraketa hau, han bertako baserritarrekin hitz egin ondoren 
eta beren iritzia jakin ondoren egin genezake egokien, [[Gorosta-bidea> edo delakoa jarriko 
genioke, baina dudarìk ez sgorostam hitza sustrai harturik esan-nahia eta ganorazko hitza 
beteko genukela. 

Gutienez, halakoetan, gezurra badirudi ere, ez zaio bati tokietan tokiko baserritarrei 
galdetzerík otutzen (okurritzen). Ba¡ gure korresponsal denak. bai zenbait idazlek, foto- 
izena errespetatu eta euskal zentzuna galtze-zorian jarri baino lehen galdetu; behar bada 
grafok. mendizalek... guztiak jakin behar lukete zuzen eta jatorki jokatzen: lokian tokiko 
deabruari berari galdetu, baina jakingo duten tokian galdetu. ez gaitezen taberna-zuloetako 

iritzi soilekin geldi. Beti dago jakingo duenen bat, baina horretarako iturri onera jo behar. 

Begira, berriz ere. Gorosta alderdiko bide horrek <<Avenida de Calbetónb, izena hartu 

zuen Errepublika garaian Fermín Calbetón jaunaren omenez; hartu ez, eman egin zioten. 
baina herriak ez zuen izen hori hartu, ez bait dio inork horrela deitzen. 

Gure mendi ta lur izenak jatorriz diranez zaindu beharra dadukagu. Gure herriko 
kale eta toki-izenak ere benetan jatorriz dagokien izenak zainduaz iraunarazi behar ge- 
nieke. Erdaldunek ulertzen ez badute ere ikasiko dute, horien ikas-ezinak ez baitu merezi 
kanposantuan atsedenean diren gure asaba zaharrek jatorki eta jakintsu jarri zituzten 
izenak desegintzea. Hemengo garanok eta, batez ere, euskaldun oraino, geure euskal 
kultura zati hau gorde dezagun, ez kanpokeria batek, ez arinkeria batek, ez ezjakintasun 
batek ez baitu ehunka urteetan ozenki eta garbi hizketan ari zaigun toponimia aberatsa 
galdu behar. Toponimia hori agiri historiko bat da, dokumentu bat. Ez gaitza aignoran- 

tziakn jan. 

HOTELES-BARES 
‘,RE STAURANTES 
/AMAS DE CASA 

\ 

Hestauración y Hateado 

de toda clase de objetos 

C/Mercado s/n.O - Teléfono, 711739 

e i 6 a r 

19 



trr~iorrw /,f,n pfvflido rnurho 1 

Mayo 1972: un largo vinjr desde Ginehrn n .4r,chor«ge. ría Nrw Y-ork. El rquipo llega 

I 
ff,tipr,do, pero 02iflo de cfmwnznr Ir, misión lo n,ci.s pronto posible. Primera formalid«d nduf,- 

, i “\ nerf, y primer obstfirulo. I,os aduf,neros no dejan pnsfrr lt, carne que Ilervm,o.s, nlimento 
f~senrial pnrtr nosotros en las fluras jornnfl«s que nos f,guf,rdt,r,. Id, moral fles&r,de. 

De,sp&s de e/wtunr dgunns ~on,prf,s en .Anchorf,ge, gf,solina, cfrcerolas. f,lime,,to,s flrshi- 
&t,/f,r,tes, etc., pf,rtimos hnrin Tf,lkf~etr,a. pueblo el mcis wrcf,no 01 Mac Kinley, vestigio de 
Ic mús antipuf, ruin del oro. 

En Tfdkeetru, nos ntieufìert Rn? Gwwtt. guín .s&o instalado en Alaska hnce diez nños, 
“espccif,listn” del Mac Kinley. y Don Sheldorr. el piloto que nos depositfrrfi en los límites 
del Parque Nncionftl. f, 1.800 metros de f,ltit,d, sobrf! ~1 glaciar Kf,hiltnf,. 

Shdrlon no,s presln el hnngfw que guartlf, sus «riones pf,rf, fEe.semb«lnr ~1 fquipnjn rlepo- 
sittdo: el lunes f, lf, tarde, todo el mundo se encuwrtrtr en el cf,m~~f,merrto 1. con 900 kg. do 

Lh equipos nos lfor~nni 
r«rflf,dn: Ilid,rl ‘l’rotit, rierrf> fw~n,igo PI, Ir, ott 
tres h«rft,s lfr ftrtipf, se hftce .ser,tir. dn rnrrr<htr f1.s fr[ r 
rieres rrfss t,«rr rnfvmrrdo lns ff,cdtt,dr,s. 

:, mnterirtl. El transporre del n,r,terif,l comienzcr ft lo lnrgo tlr este- placinr de 30 km.. hasta 
llegtrr al pie de In cnrcz SJr del Mar Kinley. * 

Mi&coles. Dos porteadores trmericr,r,os. Ste,*e Hfwkett y R«b. son tiepositaflos sobre PI 
plnrifzr y se jw,tf,n f, nosotros er, el cf,mpt,mento Il. LL f,srensiór, hnstf, los 4500 me/ros nos 
Ilev,, 15 días; hoy que recorrer tres 0 cuntro ucccs la &st«r,cin que ,separn ambos cwnpn- 
mentas. entre In niebla y el mal tiempo. Quince ditu fGrtile.7 en t,nf&?otn.s e irwiderztf~s rlf? 

,’ todo g&ero. y rlfmde algunos pudieron terminfrr trúgic«mentp. 

Despu& de utu, fluru asceusión (t trfrr6.s de los serf,cs. alc«r,rantos el c«mp«ment« V; 
cntorrres se le,wntf, un. jz,crte vier,to, n lo cuf, ya estamos bflstartte habitu«dos. Hf,cia la 

/ unf, de lri mtrrlrugadf, tenemos que salir pf,rr, solttrr 1~s tier,d«.s “ìlltrkdu”. El viento nmor:- 
tona mús nieve de lf, que nosotros podemos quitar. Todo rl numdo se refugio rn la gran 

1 ticnda: esta tiembla ngitada por ‘el huracrín, nmfv,nzanflo volfrr. EI, el exterior In tempr- 
rnturf, es fle UROS 30” bnjo cero; el ciento no bnjtrrcí de 1.50 f, ltj0 km/hort,. Imposible nbrir 
[os ojos ; imposible gunrdar (as gtrfns. Idts mismas g«fm de tfmprstacl se cubren de hielo 
it~stnr,tfír,rc,m~~,te. impidiendo tor«lmerrte la 2Gicín. 
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LUS h»m de ~pí es~ún dum.s romo lo piedra. Los pies los tengo helndos. Con 1~s 

cíltimus fuerzm que le reslrrn, ‘l’rotirl me los frota vigorosnmente, y nl c«ho de diez minutos 

1 ueloe l« xmgre u cirrulrrr. Intento de nuevo ccdznrme lns hotns y estR ver lo consigo, pero 

he de utiliznr el piolet prux rerrnr los gnnrhos. 

Me doro los esquíes y me rrproximo rc In nristn; 10,s primeros uirnjes, los mcís difiriles, 

y des«p«rezco de In u¿st(r de mis romp~Siero.5. que no podrcín cerme dur«nte el descenso. 

Estos minutos me parecen horas. No puedo describir con pnlnhrcrs lrr nrrgusticr que me inlwtfr 

al dejar rr mis comp«ñero,s en lo rumhre en nquellns condiciones. 

Tengo frio. No siento los esquíes; estoy en constnn/e desequilibrio, cosn que nuucn me 

hnhiu sucedido en los Alpes. Si fuero nlpirristn, podría detenerme. descrmstrr sobre los crnm- 

poues; pero soy esqnirrdor y no puedo detener mi ritmo. 

Mis esquíes se denlizrtn, rrrrnstrcíndome 111 vcrrío. El menor esfuerzo. el clovnr un hns/órr 

me supone un esfuerzo sohrehumnno. Sieuto que me inunde unrc especie de emhriuguez. 

Apelo a todtr mi fuerzn de uoluntnd pnrr< no cd~rmdonrrrme, pues no debo dejnrme ir eu este 

mcw de nubes que me rrtr(re y me fnscinri. Me duele In r«hez<t; las srlcudidns «cent&m este 

dolor. Por irlsfcrrlles rslry como deslumhdo. No ooy « poder contircuctr. 

Mi espírtu estrrblere uu ptrrcrlelkmo con el “couloir” Murtinelli, en el Monte Rosn, donde. 

hace tres «ño,s y en III mismu ferhn del 9 de Junio, me encontré con las mismns dificultcnles. 

TnmlGu entonces creí nhnndonw, pero me sobrepuse y continué. Este recuerdo me reunimn. 

Ahora estoy seguro de vencer. 

I,u nieve es rrzottrdn por el viento y sólo deja el tiempo de ejecución del mouimiento. 

antes de que el hielo «ptrrezcrr por debajo. Es preciso uno justu dosifircrrión para efectuw 

el mouimieuto; el tiempo de ccpoyo es mcís largo y el viraje mcís rkpido. 

A 1~s 22.15 enrucntro unrr zorra reconoridn ron prismcíticos desde el ncióu. el rriio «n/erior. 

y que ronduce (I WI p<w«je obligatorio y muy estrecho. Como temítr, lrc entrndtr eattí /LP~II&I; 

un hielo «zul visible durrmte unos veinte metr0.s. Me lnnzo ronfindo y... jOuf! iHe pnsndo! 

Me detendrítr «lgunos minu/on por,, descnnsw, pero contintío enrrtderrcmdo rtirrrjes corto,s 

sobre virrcjes cortos. Controlo perfectamente lo veloridnd. Ahorct 1~4 nieve es/rÍ mejor, lo 

que me fwilit« puro rrhord«r I« zon« de grie/«s y la rimnyn. 

Por fin. h«cirt lrc medin noche Ilego (11 viwtr intermedio. Me encuentro trgotrtdo. f,(t fnl~rt 

de oxígeno se hnre sentir cruelmente, pero yo sb que lo m«‘s difiril estú hecho. 

10 de Junio. Prosigo el descenso; el terreno es relrr/ivtrmente peligroso. Me lmrcírc fnltcr 

cunIr horcrs paro regresw (11 rrcmprcmento 1. n !.#OO metros. Est0.y totolmenfe vcrrío, pero 

soy dichoso. He re«liz«do el m& largo descenso efectu«da sobre urw~ pertdiente superior 

a 50”. 

En In misma /trrde, Don Sl~eldor~ me Ilevn n Tnlkeetnn. Uno semnnn mcís tnrde, me 

enruentro yu en lo.7 Alpes. 

CAIA LABORAL POPULAR 
Sociedad Cooperativa de Crédito 

BIDEBARRIETA, 4 BAJO 
). 

EIBAR 

Y  

Canalizando el Ahorro o través de CAJA LABORAL POPULAR hacia 

procesos en los que el trabaio alcanza una dimensión participativa, 

colabora a conseguir algunas de estas realizaciones: 

l 10.000 puestos de trabajo en las 56 cooperativas aso- 
ciadas a CAJA LABORAL POPULAR. 

l Enseñanza profesional de grado medio para 1.500 
alumnos y  promoción de centros de estudio sin discrimi- 
nación de beneficiarios. 

l Servicio de asesoría empresarial y técnica a disposición 
de quienes deseen constituir nuevas cooperativas. 

Todo ello coloca a CAJA LABORAL POPULAR y,sus 
ahorradores a la vanguardia del desarrollo económico 
y  social de nuestro pueblo. De su importancia es sufi- 
ciente muestra un dato estadístico: Nuestro grupo coo- 
perativo constituye el 10 fl!; complejo industrial de la 
nación. 

Por ello, dada la evolución expansiva de nuestra enti- 
dad, nos coloca en la posibilidad de ofrecerles una 
nueva dimensión en nuestros sistemas de Ahorro 
Disponible o vista, A plazo, Cuentas Corrientes Vista y  
cuantos servicios de él se deriven, compensados con un 
Retorno Cooperativo el cual hace más rentable su 
ahorro, participando además en los premios al Ahorro; 
los cuales quedan fijados este año en: 

12.000.000,- de Ptas. anuales y  

24 coches al año. 
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lp, Lo que destruímos .:: 
Y: ::’ 

III 

por JOSE TELLERIA 

Uno no sabe si atribuir a malicia o simplemente se trata de una falta de sensibili- 
dad, pero sea cual fuere la causa, son bien patentes y en las más variadas formas en 
las que se atenta contra la integridad de la Naturaleza. 

El hombre, antiguo inquilino de las cavernas, en la actualidad cuando ocasional- 
mente vuelve a ellas, a diferencia de su pariente del paleolítico, que nos legó verdade- 
ras obras de arte, parece como si se hallara en el lugar más idóneo, para hacer gala 
de su incultura. 

Me resulta curiosa y a la vez motivo de reflexión, la observación que me hacía 
un amigo, tras su visita a una cueva con pinturas rupestres, pero que permanece cerrada 
al público, y es que no había apreciado ningún otro vestigio que delatara el paso por 
aquel lugar de aquellos =bárbaros>l pintores. 

El reverso actual lo tenemos bien cerca, en la cueva de Altxerri, en Orio, donde 
en el transcurso de los años en que permaneció abierta, hasta que se descubriera su 
contenido y grabados rupestres, los maníacos del grafitti habían llegado a ejercitarse 
sobre algunas de las figuras allí representadas. 

Creo que casi todos nuestros pueblos tienen «SU cueva>% y que casi todos los 
muchachos tienen alguna vez su aventura subterránea. De la visita a una de estas 
cuevas populares, saca uno la conclusión de que la educación y el civismo son pura 
teoría o formulismo escolar. Si resulta deprimente el panorama de los grafismos, ge- 
neralmente a las entradas de cueva, el espectáculo en el interior puede ser ya desolador. 
Son innumerables los ejemplos de cuevas en que han sido materialmente barridas de 
toda formación estalagmítica. 

No resulta fácil de comprender la actitud del individuo que, sin más motivo apa- 
rente, destruye precisamente esas formaciones de estalactitas que por su carácter es- 
tético son lo más representativo del entorno hipógeo y muchas veces el principal motivo 
de admiración. En ocasiones el saqueo de estalactitas y otras concreciones obedece 
a una especie de ritual del trofeo, que será exhibido para admiración de familiares 
y amigos. 

Por si esto fuera poco, conocemos otro tipo de depredador, que no repara en 
gastos para conseguir que le saquen los carros de estalactitas que considere conve- 
nientes para ser trasplantadas a un absurdo jardín. Los avispados promotores del tu- 
rismo hace años que incluyeron las cuevas en sus listas de productos ofertables. 
Las consecuencias que se pueden derivar de una masiva explotación de estas cuevas 
ponen en peligro su integridad al ser alteradas una serie de condiciones climatológicas 
del medio, agravado por el incesante aporte de materia orgánica. que puede proliferar 
especialmente en las proximidades de los focos de luz. Lascaux representa un doloroso 
ejemplo de lo que ocurrirá en otros lugares, si a los intereses económicos no se ante- 
pone una actitud de consciente responsabilidad por parte de quienes han recibido la 
misión de conservar un legado, cuya destrucción no tiene justificación posible. 

Es probable que muchos de los que lean estas líneas hayan visitado en alguna 
ocasión la cueva de Santimamiñe. Por mi parte debo decir que, llevado de mi afición 
por la espeleología y prehistoria, vuelvo a visitarla con alguna frecuencia. La última 
vez el pasado mes de Agosto, y por lo que ví entonces me da pie a escribir este 
artículo, que si bien se relaciona con la última parte del mismo, fue el motivo de que 
abordara el tema de la destrucción del paisaje subterráneo. 

Todavía es de reciente instalación, el alumbrado eléctrico de Santimamiñe, pocù 
más de dos años, así que resulta fácil recordar aquellas primeras visitas a la luz de 
los candiles de carburo. Creo que entonces, cada turista, cada visitante se sentía un 
poco explorador y descubría por sí mismo, entre aquella profusión de formas y colores, 
una belleza celosamente guardaba en oscuros milenios. Cierto que con la electrifica- 
ción se han conseguido efectos en lo espectacular, y sobre todo en comodidad, pues 
ya no quedan en la penumbra esos enigmáticos fosos, donde cabía la posibilidad de 
descalabrarse. 
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Lo que sin duda no se había previsto al proyectarse la instalación eléctrica es el 

tributo que habría de pagarse, y no me refiero a los kilowatios precisamente, sino a la 

transformación en signo negativo, que ya se empieza a padecer en amplios sectores 

de la cueva. Con la iluminación total de galerías, hemos llevado además de unos cientos 

de aborregados turistas, un nuevo e inaudito espectáculo, como es el que resulta de 

contemplar tapizadas de verde las paredes de una cueva. Aparte algún motivo muy 

concreto, si hay algo que nos mueve a visitar una cueva es precisamente porque al 

hacerlo nos adentrarnos en un medio diferente al nuestro habitual, y que se caracteriza 

por una ausencia casi total de cualquier forma de vida. Por eso están totalmente fuera 

de lugar esa proliíeración de musgos, Iíquenes y hasta talludos helechos, que han 

arraigado al estímulo de la luz y el calor de los focos. 

Y el mal sería menor si no fuera por el grave riesgo de que el fenómeno pueda 

producirse también en la sala de pinturas, lo que acarrearía la destrucción de uno de 

los testimonios culturales más valiosos con que contamos, de la presencia del hombre 

prehistórico en nuestro país. 
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Víctor Sarasqueta, l-l .’ 

Teléfono, 717753 

Apartado de Correos 264 

eibar 
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II?ICHAS de ESCALADA 
~ Por PEDRO UDAONDO 

Naranjo de Etulues 
Cara: ESTE 

El comienzo de la via se t?nCUerltr3 a unos 50 

,,,ts. a la izquierda de la características sY* de la 

cara Este, por donde discurre la vía Schu!z. 

El primer largo se realiza por una Pequeña fisura 

que nos lleva a una estrecha vira 28 mts. (III-IV). 
de aquí seguir derecho y después oblicuar ligera- 

mente a la derecha hasta llegar a la chimenea 

formada por la mY*. continuar unos metros por 

la misma para alcanzar un pitón de seguro que se 
halla en la pared de la izquierda en la parte más 

saliente de ja *Yn, 32 mts. (IV+-IVI. Superar la 

canal-chimenea hasta su extinción y salir Por la 
arista de la derecha para alcanzar una serie de 

terrazas situadas en la parte superior de la rama 

izquierda de la *Y” donde se abandona la vía 
Schulz (IV-III-III. 

De la plataforma superior continuar derecho por 

una Ilambría con pocos, PeClUeñOS, Pero Precisos 

agarres hasta una estrecha y alargada vira (15 mts. 
IV-IV+) donde conviene hacer reunión para atacar 

el largo siguiente que es el más delicado de la 

ascensión. 1 ó 2 metros a la izquierda de la vira. 
comienza una fisura-diedro que se sigue hasta su 

terminación, donde forma un pequeño extraplomo. 
Al comienzo del extraplomo hay un puente de roca 

para colocar un lazo y así poder asegurar los me- 

tros finales hasta la reunión. Subir el extraplomo 
ligeramente a la derecha y continuar por una placa 

lisa con pocos puntos de apoyo, para llegar a una 

especie de nicho o huevera donde se hace la reu- 

nión (30 mts. IV-V+-IV+. I pitón y un lazo). 

De aquí subir directo 4 ó 5 metros hasta una 

terraza (formada por un cóncavo) y atravesarla en 
su totalidad hacía la derecha para coger una es- 

pecia de labio vertical formado por roca descom- 
puesta, seguir derecho hasta su terminación y con- 

tinuar por una especie de pequeñas terrazas esca- 
lonadas donde pierde verticalidad la pared (30 mts. 

IV-IV+). Atravesar hacia la izquierda durante bas- 
tantes metros y situarse a la izquierda de un gran 

nicho característico desde abajo (este terreno es 

fácil 111-111. Superar primero hacia la derecha, des. 
Pués a la izquierda Y  finalmente derecho por una 

serie de pequeños desplomes, con buenos y abun- 
dantes agarres para alcanzar la parte baja de uo 

diedro-chimenea muy marcado y característico (25 

Via: CEYEI)A 

mts. III-IV+]. ya que se ve desde todos los pun- 
tos, siendo éste paso obligado para la continuidad 

de la escalada. 

Continuar por el diedro-chimenea. unas veces por 

la pared de la derecha otras apoyándose en la 
izquierda. hasta su terminación que se funde en 

una Ilambria (25 mts. IV). Subir derecho la Ilam- 
bría y flanquear horizontalmente a la derecha para 

llegar a una gruta.nicho coronada por un techo 
(15 mts. IV-III). La vía original sigue directamente 

por el techo, superar los primeros metros apo- 

yjndose con un pie en cada lado de la gruta-nicho 
y de cara al vacio, hasta alcanzar el techo que 

en su salida está cortado por una fisura vertical. 

Salir del techo agarrándose en el labio izquierdo 
de la fisura, dándose ja vuelta y colocándose de 

cara a la pared para apoyarse con un pie en cada 

parte del diedro abierto que se forma después del 
techo 16 mts. V+-VI). Superar un par de metros 

y alcanzar una pequeña repisa. También se puede 
evitar la superación del techo, flanqueando a la 

derecha de la gruta-nicho hasta alcanzar el co- 
mienzo de una corta fisura extraplomada, subir por 

ella en artificial (2 pitones colocados) y alcanzar 

de esta forma la pequeña repisa. De aquí subir 
una estrecha y pulida chimenea con un bloque 

empotrado para alcanzar un pequefio corte que da 
vista al anfiteatro y marca el comienzo de la 

arista final (14 mts. IV+). Continuar por Iq aris- 
ta. donde la roca se encuentra bastante descom- 

puesta (30 mts. IV-III] y después la arista pierde 
verticalidad y por un terreno fácil se alcanza la 

cima oriental. 

DATOS TECNICOS 

La vía es totalmente en libre, con excelente roca. 

Material de 6 a 8 clavijas, un lazo y 2 estribos 

si no se va por el techo. 
Horario. de 3 a 5 horas. 
Altura: 300 mts. aproximadamente. 

Dificultad: M. D. 

Ascensión realizada el dia 21 de Setiembre de 1955, 
por M: Jesús Aldecoa. Jaime Cepeda y Pedro 
Udaondo. 
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TORRE de la PALANCA 
Illrl;acizo CentrAI - PicosdeEuropa 

Cara ESTE 

La vía discurre por el centro de la gran muralla 

de la cara Este. Esta pared se halla fraccionada por 

tres grandes gradas y siendo este itinerario bas- 

tante directo de la base a la cumbre. 

Los dos tercios de la pared son poco sostenidos 
y en el tercio final es donde están las mayores 

dificultades. El comienzo de la vía se encuentra a 

unos 80 metros a la derecha de la vertical de la 
cumbre y a unos 40 metros de unos voladizos ne- 

gros, que como único paso del primer resalte se 

puede realizar por una canal-chimenea. Superar 

por esta canal-chimenea que en su parte media 
forma un diedro hasta desembocar en una zona 

escalonada (30 metros, pitón de seguro. IW, No+, 
llo]. Después seguir verticalmente por la zona es. 

calonada durante 20 metros (Ilo, III01 hasta alcan- 

zar la primera grada. Continuar por debajo del 

segundo resalte en oblicuo ascendente de derecha 
a izquierda por una zona inclinada de roca suelta 

hasta llegar a una chimenea muy profunda con un 

bloque empotrado (no parece factible de la base). 
que es el paso para el segundo resalte (50 me- 

tros. llo con pasos de lllo). Superar directamente 

la chimenea, 10 metros (IV01 y continuar por ella 

un poco hacia la derecha, 20 metros (llo) hasta 
una zona escalonada: elevarse verticalmente 30 

metros (ll[j, II lo) hasta alcanzar la segunda grada 

Avanzar directo por la grada hasta alcanzar y si- 

tuarse debajo de un extraplomo, cerca de donde se 
inicia una estrecha fisura unos metros a la dere- 

cha. Superar directamente 3 metros a la izquierda 
de la fisura por debajo del extraplomo. para con- 

tinuar en oblicuo ascendente hacia la derecha hasta 

entrar en la fisura (15 metros V«. 1 pitón de segu- 
ro). Seguir por la fisura-chimenea IVa y así des- 

embocar en una amplia canal. 

Avanzar por la canal 60 metros, roca suelta. para 
alcanzar la tercera grada. Andar algunos metros 

(10 aproximadamente) hacia la izquierda. para co- 

ger una fisura-diedro que comienza debajo de una 
gran cueva. Subir por la fisura-diedro que asciende 

en diagonal de derecha a izquierda durante 60 me- 

tros (IV0 con pasos de IVo+), llegando asi a una 
zona completamente vertical obstruida por una for- 
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mación de hierba musgosa. Superar derecho 6 me- 

tros. (VO+. IV01 (dos clavijas de seguro] hasta 
llegar debajo de un extraplomo que a su derecha 

hay tres nichos (el paso por ja hierba es obligado 
ya que no es factible ni a la derecha ni a la 

izquierdal. Dominar directo el extraplomo (6 me- 
tros VIo, WI y llegar a una pequeña vira. un 

pitón de seguro, para flanquear por la vira hacia 

la izquierda (6 metros, IW) y situarse debajo de 

un gran desplome. Atacar el desplome por una 
fisura a la derecha (5 metros, VIO-I y colocar 

un pitón de seguro para efectuar un flanqueo en 

horizontal a la derecha, hasta alcanzar una especie 
de arista (W. 8 metros). 

Continuar por la arista 8 metros (IWI. hasta una 

vira inclinada y seguir por la izquierda de la citada 

vira hasta el final de la misma. Subir vertical- 
mente 30 metros [III”) y llegar a la altura de un 

gran voladizo que se deja a la derecha. Progresar 

derecho para alcanzar la base de un pequeño die- 
dro (8 metros, lllo) y ascender por éste (Vo-. 

IW), para continuar derecho por una zona que- 
brada pero segura hasta llegar a una pequeña vira 

que se encuentra debajo de un desplome (10 metros 

IW). Entrar en Ja vira y flanquear a la derecha 

hasta su extinción. Subir un corto diedro (4 me- 
tros IV<>) y alcanzar la arista que da vista a una 

profunda y ancha canal; continuar por la arista 

30 metros (lllo, lloj para andar durante a(gunos 
metros y desembocar en la cumbre. 

DATOS TECNICOS: 

Material empleado: Un cordino de 60 metros, otro 

de 40 metros y una cuerda de 40 metros: ocho 
clavijas, mosquetones y algunos lazos. 

Tiempo invertido: cuatro horas y treinta y cinco 

minutos. 
Altura de la escalada: 360 metros y longitud de 

la misma 440 metros. 

Dificultad técnica: M. D. 

Ascensión realizada el I-8-71 por Pedro Udaondo. 

José Luis Burgoa, Juan Villa y Félix Banales. 



Por EUSEBIO O’FARRIU 



tante por subsistir, por ampliar sus relaciones, por conquistar, por vencer a la propia Na- 

Iaralrztr, por elerwr su nivel de vida... por todas las razones que aún hoy día manlienen 

en tensión nuestros nervio.s, inspirados 0 no por el dios Ullr, defendier1do u su fnndicl. 

tuu, que itwentar el es&, inicicmdo su peregrinaje sobre la tundra helada, ulilizando desde 

et “zapato de nierw 0 raquela” al “patín”. al esquí. que le permitieran despktzarse. des1izctr.w 

sobre la nieve. En el año 618, ponemo.s por caso, la dinastía chirla de los Tang hace refe- 

renria a uuu “carrera de esquís”. Sin embargo, las mús ricas tradiciones nórdicas, la mito- 

logia escandir~aua. enfrenta incluso a Odin, dios inspirado en la gran magitc de los Runes. 

cou el propio lillr. bste denominrrdo “rey del esquí” en la correspondierlte réplica. 

Si hacemos caso a Jean 1,ouis Ralwlay y a su ingenion« hipótesis. zwloraremos el sen- 

Lido creador del hombre. 

“El pie-zueco del reuo es realmente el instigador de Zn invención del esquí, ya que es 

un zitil magistral para todos los terreuos: sustentación de superficie por el ertsanchamiento 

general de Zn pezuria; medio de ataque de rodas las nieves grarias a sus extremidades art- 

tcriores. hifidas, leoantadas eu forma de espcítulas; aferramiento a los hielos viuos por medio 

de sus espolones posteriores; antideslirante en las subidas por estos mismos espolones. v 

jreno. a ~ausn de la pilosidad de su superficie eu Contacto con la rriew.” 

Es un hecho cor~/rn.stc~do que, segzin las épocas y las regiones, el esqui ofrecia dos as- 

pectos diferentes: los esquis ‘kórdicos” y 10s ‘~subcírtkws”. Aqubllos, de dktiata longitud: 

el derecho, mcís corto que el izquierdo. recubierto de piel de reuo, que nervía para propul- 

sarse el e,sqair:dnr, evitando tnmhibn su retroceSo por la propia pilosidad de la piel. erigida 
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Por cuanto concierne al esquí subúrtico, empleado en el Norte de Rusia, ambos tenían 

la misma longitud y estaban envueltos en piel. Más aún: los esquís para el llano eran muy 

largos, especialmente diseñados para franquear las turberas. aparte para evolucionar sobre 

la nieve. 

Esta clasificación Norte y Sur de los esquís permite asegurar que desde la costa Oeste 
de Noruega, a través de Rusia y Siberia, hasta la costa del Pacífico, eran conocidos. Los 
primeros, utilizados en los bosques para la caza y el transporte. Los segundos, para usos 
domésticos invernales, tan antiguos como para los esquís encontrados en un pantano al Sur 
de Finlandia hayan sido centrarJos por los geólogos como pertenecientes a la Edad de Bronce. 

Injusto sería no ocuparnos del Artico, de los esquimales, de los lapones... Dispersos 
a 10 largo de las fajas costeras del Norte de América, Groenlandia y el Nordeste de Asia, 
cuya existencia se desarrollaba, hasta hace poco, en condiciones paleolíticas en la cultura 

polar, la etnología diferencia claramente dos períodos: la raza sobre el hielo y la cultura 
del esquí. Fuertes y robustos, aunque bajos, los esquimales de raza mongoloide permanecen 
largo tiempo fuera de sus hogares entregados a la caza y a la pesca. De la misma forma 
que dominan el mando del “kayak” y el “umiak”, 

esquís. Los “chukches”, 
son maestros sobre las tablas de los 

antiguo pueblo siberiano que habita las tundras de la península 
mtís extrema del Nordeste de Asia, aparte de practicar el lanzamiento de piedra y lucha, 

también se ejercitan en los saltos y carreras sobre la nieve. Los esquimales emplean sus 
propios bicheros a guisa de bastones, a efectos de salvar las charcas heladas. Lapones todos, 
como Tourdu, aquel alegre y desenfadado esquiador que en Jokkmokk. al Norte de Suecia, 

inmortalizaría SU nombre y el de su propia raza como gran vencedor de la prueba de los 
220 kilómetros n sus treinta y siete años de edad. 

0 
el!! 

Juan Múgica 
I 
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d@uién puede cenfrar dónde. cu<índo y cómo nació el esquí? Jean-Louis Babelay pre- 

supone que hace uuos treiu/a mil años autes de la era cristiana. iQuiénes somos nosotros 

para rebatirle? 

Peutúlogo del fodis/rc (Hans Brunner- Alois Kalirr) 

- “tlacer esqui de foudo uo es. simplemrnle, correr sohe esquis” 

- “Es identificarse cou las uubes, cou los rtbetos. cou los crisfales de nieve rebrillanlrs” 

- “Es seratir la sensación mc~ral:illosa del rilmo” 

Alalmnza al esquí de fondo (de Fridtjof Nannenj 

“Imposible imagirwr algo mcís refresrarrle. ~:il:ificwlor. que deslizarse cou la rapidez de 

un pújnro por las laderas cubiertas de bosque; mientras el aire invernal y las ramas de los 

abetos rozan nueslrns mejillas y los ojos, el cerebro y los mzísculos se aprestau a esquiclnr 

el cbstrículo inopinado que a cada irrsttmte puede interponerse en nuestro camino. 2 No es 

como si la oida cullural fuese borrada de rcuestros pensamientos y quedara a nuestras es- 

3 paldas. asi como el aire de la ciudad. Uuo se convierte en un solo cuerpo con sus esquís 

y la Naturaleza. Esto desarrolla uo sólo el cuerpo, sino también el alma, y tiene para el 

pueblo unn significrrciórr mrís profunda de lo que muchos sospeîhan.” 

artículos de seiiora, 
caballero y niño 

americanas y trajes 
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abrigos 

JUVENTUQ 
* 

mantas, colchas, sába- 
nas, toallas, etc. 
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EEHEN ETA ORAIN 

Udazkeneko edozein gau izan zitekeen, gure herriko edozein kaletan, gure herriko 
edozein ordutan... gerra aurreko eibartar batekin topo egin nuen... eta zerbait galdetze- 
agatik edo, ea nola bizi zen lehengo eibartarra itaundu nion... eta esan banion esan 
nion, denbora luzean etengabe ihardun zeban, nire galderei erantzun nahian. Aurpegia: 
kolore gorria. ilea zuri, ibilera uniformea... 0 lehengo Eibar! Ekin zion astiro-astiro. Lehen 
dana soro ta oihan besterik ez zen! Pago mardulak basoan, amoarrainak erreketan, az- 
konarrak txaratan... Horrenbeste banekien nioen neure baitan... 

0 lehen Eibar! Ez zalantza izpirik izan! Eibartar nagusi hura, nagusi ez zahar! 
berotu egin zen berehala bere bihotzeko Eibar goratu nahiez... 

Badirudi hark esan zidanagatik, Eibar hura, Josafat-en paradisuan antzekoa zela. 
Guk ez dugu uste horrelakorik, dakigun ixa dana. eurak kontatua izanik, ezin dana 
sinets... Hortaz ba zen eta -gure iritziz- den Eibar aipatuko dugu. 

Eibar hura eta oraingo hau, zer alde, bien artean? 

Gazteriari begiraturik, zer esan dezakegu? Beldur naiza, beldur, gauza ugari, ohituraz 
bakarrik ez ote dugun aldatu... 

Gerra aurreko gazteek taberna inguruan, tunika luzeak jantzirik, bigote luzea, oinetako 
zuriak, sagardoa edanaz, artaz ziharduten? Zertaz mintzo ziren? Gu, gaur eta orain txikitua 
edo Coca-Cola edanaz. zertaz dihardugu? Zertaz hitzegiten dugu? Haiek dema ta apostua 
bekokian, guk foballa ta larru... Haik Uzartza edo behar bada Azitaingo erromeriara 
joateko gogo izugarriakin... gu berriz, =night-club,, delako hoik noiz irekiko diren zain... 
Haiek Pella ta Joxepa, sagarpean edo batek daki! Bedar-meta gozoan etzanik zirela. 
Hi ta ni, argirik gabeko bonbilen babesean, bazter ilunetan, izerdia dariogula. 

Nekatzen hasia nauk... nire interlokutorea ordea-gerra aurreko motorra itsuraz-zutik 
jarraitzen zuen begi-belarri. 

Eta bitartean Indaleki bat, mendiz-mendiz. bere tresna ~~automatikoarekin~~, Euskal- 
-herriko artxibo aberatsena osatu nahiez zebilen. 

Eta gure herriko zenbait zelaitan behiek bazkatu ohi zuten... 

Eta nire nagusi hura zahar bihurtu zen, goizetik gauera eta ez nuen gehiago ikus- 
terik izan... 

Eta gure herritan, euskeraren arazoari buruz zer esan? 

Beste zenbaìt herritan, non ez? ger+stu dena, nabarmen ikusten dugu, geure herrian. 
50 urtetan, eibartarra euskeraz ari da 40 urterekin bai eta ez. Ez diot, zeren besteek 
duten euskal-kutsua. euskalkiaren jatortasuna beraz. galduaz doakio... 

30 urterekin maizgo darabil wdara eibartarrak... 

20 urterekin eibartarrak eriaraz pentsatzen du, erdaraz jo ta ke, halare ba da 
horietarik askì, euskerara jo e+ero ederki mintzo dena. 

Esan dezagun eta aitor ‘Ialare, gerra-ostean idazle gehiago dela, gure herrian... 
Hel nadin azkenera, iwkurlea. baketan utz dezadan... 
Eibar! Gaizki egind&o herria! Herri zikin, 

baraska! 
herri zaratatsu ta aldatsu. ezti gabeko 

Diru-etxeak dituw tigari ta jardinak urri. eliza garbi ta taberna koipetsu. Ama-Birjina 
Arraten ta beste zanbait auzoan... 

Ba¡ Eibar, enanak esan, maite haut oraindik, baina atzo ta gaur galdutako gizatasuna. 
bihar edo etzi hiregana ezak! Hala bedi. 
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2 YA TE nw YV 

‘I(, 

Por FERNANQQ LASA 

; 
FUe en el año 1958, con un fusil fabri- vez anterior. pero en cambio abundaban 

cado con gomas de una cámara de mOt0 los carraspios y durdos. No cesaba de 
y en una rada repleta de corrocones, dispararles arponazos, pero sólo de vez 

~ cuando tuve mis primeros Contactos con en cuando lograba pinchar a alguno. 
el agua, como de costumbre, y al poco 

de pesca Y con precios más asequibles. !, ’ el submarinismo. Fue la primera vez que 
Aquel día capturamos unas diez Piezas; 

i 
rato nos llevamos un susto morrocotudo. 

Por ejemplo, el traje de neopreno, con el contemplaba el paisaje submarino; las 
eran tan pequeñas, que entre todas no pe- En el fondo, a pocos metros de nosotros plantas acuáticas, los peces nadando li- que, se puede pescar en invierno, incluso 

bremente, fuera de la cárcel de las Pece- 
saban el kilo. No obstante, nos Sentíamos una enorme tolla (rondaría IOS 20 kilos) 

esta al alcance de muchos bolsillos. cOn’ 1, ‘, satisfechos. Ya éramos cazadores subma- Permanecía inmóvil. Su verdadero tamaño ras, que era como los había contemplado 
Io veíamos sensiblemente aumentado con un Poco de sacrificio económico, puede rinos. hasta entonces. Fueron 10 minutos de au- 
los cristaies de las gafas... y con el mie- disponerse de un equipo muy aceptable. 

tentic gozo, pues las gomas del fusil A partir de aquel día no cesamos hasta do que teníamos. Para nosotros era un El traje conviene sea ajustado al cuerpo 
sólo duraron ese breve espacio de tiem- conseguir un equipo cada uno; fusil, ga- feroz tiburón que nos acechaba en el Pues así Protege del frío mucho mejor: 
Po. fas, aletas y tubo respirador. Como los fondo, pues ignorábamos entonces que es- Los fUSileS son ligeros, potentes y certe- 

trajes de neopreno sólo los habiamos vis- tos QSkeOS son inofensivos. Es fácil ima- ros; también existen en el mercado ale- 
En las rocas me esperaba mi Primo Ro- 

berto, rabiando de impaciencia por ocu- 
to en las películas, su falta la suplíamos tas mUY Perfeccionadas, con las cuales SC clinar la velocidad con que abandonamos 
con unos viejos jerseys de lana, ya que las aguas. Luego. cuando contábamos a cansa menos y se evitan los calambres. 

par mi puesto. Cuando le conté lo que 
había visto bajo las aguas, exagerando 

mi primo Roberto y yo nunca hemos an- los amigos la <(escapada>>, la tolla <<tenía,, No obstante, a pesar de las ventajas dado sobrados de grasas. de 50 a 60 kilos. algo, naturalmente, puso los ojos en blan- que reporta el material moderno, existe 
co y echó a correr en dirección a Deva, poco a poco íbamos aumentando la Al año siguiente nos sucedió otra anéc- el grave inconveniente de que la pesca 
a tres kilómetros de distancia. Me vestí profundidad de las inmersiones y el tama- dota graciosa. Habíamos estado pescando disminuye por momentos. Las causas son 

diversas, siendo la contaminacijn de las rápidamente y me lance Fn Su Persecu- ño de IOS peces capturados. No eran ra- en la isla de Santa Clara, en San Sebas- 
ción. Sabía de sobra hacia dónde se diri- ros los durdos de un kilo que atrapába- tián; salíamos ya de las aguas, cuando aguas la mayor de ellas. Algunas espe- 

cies harto conocidas años atrás, gía: al alquiler de bicicletas. mos, asi como algún sargo despistado en- un chaval nos avisó que un qran pulpo ahora 

Tras regatear un poco con el dueño del tre las grietas. Estos peces gustan de las había aparecido en el embarcadero. Como son desconocidas en nuestras costas. 
rompientes, lo que entrañaba algún peli- aquel día no habíamos pescado nada a Para conseguir una pesca óptima es alquiler, accedió a vendernos una cámara 
gro para nosotros, aún bastante novatos pesar de nuestro entusiasmo, nos dirigi- Preciso bajar hasta los diez o doce ‘me- vieja por quince pesetas. Con la navaja 

la cortamos en tiras y nuevamente noa para bucear entre lar; agitadas aguas. mos velozmente al embarcadero, tras en nuestras costas, y bastante más 
lanzamos a la carretera. Es muy difícil que un submarinista que Roberto tuvo la fortuna de descubrirlo y en al Mediterráneo. Pero no hay que apu- 

haya practicado con cierta asiduidad, no rarse Por ello demasiado; todavía quedan arponearlo antes qur yo; luego al sa- Subido a una alta roca, Contemplé có- tenga algunas anécdotas -0 batallitas- carlo a lo alto del embarcadero, un grupo inocentes durdos a mucha menos profun- 
mo mi primo se lanzaba a las aguas. para contar. A nosotros nos han sucedido de Personas nos rodeó en un momento. didad. Si tenéis vista y puntería, podréis 
Transcurría el tiempo y me mordía los Pu- muchas; algunas, graciosas de verdad. 

De todos los mirones, tan sólo un señor hacer una buena lercha de cabrarrocas en 
ños de impaciencia, pues mi primo no 

se encontraba vestido de traje. precisa- días en que las aguas estén cristalinas. 
aparecía. Al fin apareció en una Pefia. Fue un domingo por ia mañana, a fina- 

mente, un inglés. Entonces el pulpo soltj 

i 
temblando de frío y con unos Pececi%Js les de agosto, el mismo año en que nos Para terminar, un último consejo: no 

un chorro de tinta, alcanzando de lleno a minúsculos. iniciamos en el submarinismo, cuando nos 
este señor. El incidente fue la delicia de 

POSCaI’ en lugares en que se hallen los 
ocurrió la primera anécdota. En el des- pescadores de caña. Ellos tienen el mis- 

De un manotazo ie quité ei ‘Fusil, las chicos y mayores, vencijado tren <<Vascongado>> nos dirigi- mo derecho a pescar que nosotros, y sU 
gafas y las aletas, y me sumergí entre mas a Deva, y luego, en el coche de Gan HoY día se dispone de mejores medios área de acción es mucho más reducida que 
las Olas. Ya no veis corrocones como la Fernandola, a Alcolea. Entramos juntos en la nuestra. 
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DfPOIITflRIO Df 

la casa de los tirandes vinos de --. _-- J 

Cosecha 1946 (blanco) 

» 1954 (tinto) 

1959 (rosado) >, 

1964 (con saco) ,> 

SIGLO 

AGESIMO (5.” año) 
» 14.” i - 

Indian 

a su pz 

-le Eibar. era un precioso ejemplar de los 

ntos del barroco tardío de la provincia de 

Guipúzc»a: no en vano lo incluyó Carmelo de 

Echegaray en el catálogo de Monumentos civiles 

de Guipúzcoa (Barcelona. í921), con una fotografía 

en su página 49. 

okua Fue construido entre los años 1777 

Y  1778 Ca Jovellanos mismo ie llamó la atención 

tso por Eibar, en 1791, segUn hizo constar 

en su Diariol. El palacio en cuestión fue derri- 

bado en 1952, al parecer con algunas condiciones, 

pero qu e hoy nadie se da nor aludido. 

ciado enérgicamente por el recordado José de Ar- 

teche. denuncia qw. a falta de apoyo oficial, sólo 

sirvió para que a uña de caballo se acelerase slf 

Este Boletín. que en v arias ocasiones se ha ocu- 

Pado de las casas-torre: i y casas-palaciegas de la 

localidad, no puede sil enciar la denuncia hecha 

Por G. Manso de Zúñi ga, Académico cnrrespon- 

y director del Museo de 

stián, en la página 10 de 

*EI Diario Vasco. del 15 de agosto de 1972. Co- 

diente de Bellas Artes 

San Te!mo de San Seba 

demolición y asi poder dialogar a base de hechos 

~~n~~maclo~, que suele ser la definitiva y muy 

eficaz razón utilizada aquí para hacer innpslnbles 

todas las malas causas. Quizá en la desap~~rición 

de esa bella edificación del XVIII existió algo de 

conciencia culpable por parte de las autoridades 

eibarresas, pues se apresuraron a asegurar que 

esa fachada se iba a guardar, numerando sus pie- 

zas. para volverla a erigir en algún 1uqar de la 

villa. Excusado es decir que ese propósito, caso 

de haber existido, debió olvidarse, pues ni la fa- 

chada de la casa de Zurnaran se ha rehecho ni. 

por lo que hemos podido averiguar, nadie sabe 

dónde se hallan sus piezas.* 

Estos son los términos en que escribía Gonzalo 

Manso de Zútiiga. V que. además de dejar cons- 
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CAS’X’ILLO‘ DE LAS ARENAS 

piaremos textualmente Ic 

I.. se derribó igualme! 

también incluido en el c 

[entisima Diputación (se 

de C. dé Echegaray, qu 

la Diputación), que fue e I D”utsr”,” palacl” oarroco 

conocido con el combre de casa Zumaran o India- 

) que decía al respecto: 

?te en Eibar otro edificio, 

itado catálogo de la Exce- 

refiere a ia obra citada 

e se hizo a expensas de 
./ *^L^..L:. -.I. I 

tancia en las pQinas de KEZKA, desearíamos que 

prestaran la atención todos aquellos que puedan 

proporcionar alguna pista sobre las piezas de su 

fachada, pues ahora que tanto se habla de montar 

un museo local, creemos que Eihar no estar6 sn- 

brado de materiales tan Preciosos. 

J. UE EGUIGU~EN 
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ZALQ AJA l?de~ Karpy’“1 

encedor en Pa 

XII SUBIDA A ARRATE 
En el comentario a la Subida a Arrate del pasado año, pronosticábamos que en 

los jóvenes Oliva, Aja y Gómez Lucas, había, con toda probabilidad, un futuro vencedor 
en Arrate. Efectivamente, este año Gonzalo Aja ha vencido brillantemente, confirmando 
el pronóstico. 

Veintiocho corredores tomaron la salida: faltaron a la cita los oortuaueses Leite - 
y Pacheco, y el ~~Casera~~ Félix González, lesionado en una muñeca durante el entre- 
namiento. 

La tarde era fría. con alûo de niebla. amenazando lluvia. Antes de la salida se .- ..- ..__ __ 

rezó un Padrenuestro en recuerdo de José Luis Valenciaga y Manuel Galera. Durante 
la mitad del recorrido los corredores marcharon en pelotón, sin descolgarse nadie del 
grupo. En cabeza del pelotón marcharon Gómez Lucas, Menéndez, Abilleira, Aja, Oliva 

y Basualdo. Van Springel, maestro de todas las rutas, marchaba sin demasiado esfuerzo, 
vigilante, esperando su oportunidad en los últimos kilómetros. 

Hacia el cruce de Ixúa, Oliva lanzó el primer ataque serio, distanciándose algunos 
metros, no obstante, pronto fue alcanzado y rebasado por Van Springel, Aja y Abilleira. 
En el a!to de Uzarza, Oliva rodaba algo rezagado respecto a los tres primeros; el resto 
del pelotón se había disgregado, acusando el vivo tren impuesto por los primeros. 

Al haber llegado Van Springel en cabeza al alto de Uzarza, parecía que no podía 
escapársele el triunfo en Arrate; sin embargo, Aja y Abilleira rodaron plenos de fe 
y entusiasmo, adelantando en la meta al gran campeón belga. 

4UBIDA A ARRATE PARA AFICIONADOS)> 

En esta Subida para aficionados fue el vencedor e! catalán Jesús Líndez, en el 
magnífico tiempo de 20-33. Este corredor obtuvo el pasado año, en la categoría de 
juveniles, el segundo puesto. Su salto a la categoría superior no ha podido ser, pues, 
más brillante. 
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- UN DETALLE DE LA SUBIDA DE AFICIONAMOS -- 

Los lugares segundo y tercero fueron tenazmente disputados por Juan Carlos Arza 
y Miguel Aguilera (vencedor en dos ocasiones en esta Subida a Arrate), enzarzándose 

en un brillante esprintes, con ventaja de Arza. 

En el alto de hia, el pelotón trata de alcanzar a los dos fugados 

4XITERIUM EUROPEO DE MONTAÑA» 

Tras 100 Km. de escapada, Jesús Esperanza (de «La Caseram) 

«SUBIDA A ARRATE PARA JUVENILES» 

vence destacado 

Apenas habían recorrido los ciclistas 15 kms., cuando Esperanza y Alcon 
?o,n+r;,, &,*J:,. rl:,. :---..*---:- * saltaron 

Media hora antes que los profesionales, salieron los juveniles. En total, 56. Venció 
el madrileño Manuel Muñoz, seguido de Jesús Arroyo, Tirso Aren ’ ’ ” ‘. ‘- ‘*-.- 

Merece la pena destacar el buen estilo y la estupenda XtuaCión de Manuel ueillao, 

hijo del doctor Manuel Bellido, que en varias ocasiones ha sustit ’ ’ 
<--I__ 2\-“-̂  ̂

en la Vuelta a España. 

del 1 
Y [ 

para 

pG,“r”li. IUclUlC UI” lilq.J”rtar,clä a 

Tuedaba un centenar de 
ia escapaaa, pues se trataba de dos zmodestos8B 

kilómetros de carrera. Poco a poco, los dos fugados iban 
ampliando la ventaja; y así, a los 30 kms. de carrera (alto de Campazar), el pelotón 
pasaba con tres minutos de retraso. 

Al ne,.,. __” r:l.-.. Ir-r? 
‘:ms.), Alcón comenzó a flaquear; era demasiado esfuerzo 

~. ,.. _,._. ación, según explicaría luego en la meta. En la subida a 
ixúa quedó ‘descolgado de Esperanza, quien continuó en solitario su escapada. Por el 
alto del puerto, el retraso de Alcón era de dos minutos, y el del pelotón, seis y medio. 

Camino de la costa, Van Springel se puso en cabeza de) pelotón, tratando TIP 

especialidade en; 

eafé;-i: 



acercarse a los fugados. Su esfuerzo no era secundado por nadie. pues loa de -La 
Casera,, y los del ~~Karpy~~ tenían a dos compañeros adelante, y IOS dei e<Kasm flo par 
recían con demasiadas ganas de lucha. Al final, aburrido de luchar en solitario, cedlo 
en su esfuerzo. 

Al paso de Eibar, ya de cara al final de la prueba, la ventaja de Esperanza, sobre 
Alcón era de siete minutos, y de once y medio sobre el pelotón. Mas esta amplia ven- 
tôia no era suficiente para los dos fugados, pues marchaban desencajados, rotos, mal- 
&&hos por el gigantesco esfuerzo realizado. 

Ztlrano, O!iva, Abilleira y Castelló saltaron del pelotón, acercándose rápidamente 
a los dos escapados. Alcón fue alcanzado y rebasado en un abrir y cerrar de OJOS, pero 
Esperanza resistía bravamente. Los últimos kilómetros fueron un calvario para el bravo 

corredor, pero supo llegar a Arrate antes que nadie. 

El premio de la victoria era para el más decidido, para el más sacrificado, para 

el meior. Lástima del desfondamiento final de Alcón, que le ímpidió obtener un Puesto 
&e s& lo había merecido con creces, 

Chmaras 

Proyectores 

Accesorios 
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* Fotografía 
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csfé es E BAQUE 

I Pruébelo y verá que de verdad 
. 

es- buen CAFÉ el café BAQUE: Lu rz<rl~ 
El 

repim, 
ciclón. usegurcz que,. “mu& 

h 
Durwrte el siguiente ‘$1, 

- I 3 , 

46 .r. .,“.. .T%*.-\ ., -*,. , .<., ,, > <<, I”L <<J”j<<, ftfli <<<z,,,s “ sz~y”rr, p, --pso . (,,t(J* 
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MUEBLES METALICOS PARA 

OFICINAS 

LOZA Y CRISTAL 

Jauregui 
ARTICULOS PARA REGALOS 

1 San Agustín, 4-Teléfono 711646 

Almacenes ANA MARY 
Artículos de Regalo - Porcelana - Cristal - Orfebrería 

Alfombras - Tapicería - Muebles - Lámparas de bronce 

Artículos de viaje - Bolsos - Alta confección de señora 

Aw. Genercalisimo. 15 - Teléfono 7123 36 

I Muebles de todas classs 
Muebles uux5liares - Sillones 

Especialidad sobre encargos 

I PAGUEY, 1 - TELEFONO 71 19 21 - EIBAR 
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Jauregui 

metros mas arriba me detengo a descansar. sujetándome con lo mono a una rlnvija que he 
encontrado. Cometo el imperdonable error de no pasar la cuerda por el mosquetón, y cuando 
voy a cambiar de mano, por habérseme helado la que agarraba al mosquetón, me precipito 
al vacío. 

L a pared sube vertiginosomente, hasta que, brtisramente, se detiene. al mismo tiempo 
que siento un fuerte golpe en la cintura. Me encuentro a unos doce metros del punto que 
había alcanzado y « tres de mis compañeros. Por fortuna, mis “fans” no han sido testigos 
dl e vuelo. Probablemente, se habrian desmayado varias. 

Mientras mis compañeros me gritan, alcanzo una repisa e invito a Angel que pase a 
la cabeza. En un momento me alcanza y me desborda Angel; en el bloque coloca una 
clavija y donde me caí, un estribo. Cuando ha preparado el relevo, me avisa para que me 
diriju hasta él. Debo repetir casi todo el “largo”, pues hay bastnntes metros de travesía; 
pero lo peor es cuando llego al relevo y me dice que si.ga de primero. Si no le doy con el 
martillo en la cabeza, es porque lleva casco y no le baria mucho daño. 

Este tiltimo “largo” cs de roca descompuesta y casi no puedo clavar. Avanzo muy ner- 
rioso, deseando terminar de una vez la escalada. En el último “paso” que marca el final de 
las dificultades, me deterrgo bastante tiempo, 
Cuando mis nervios 

agotado y sin poder superar la dificultad. 

lJnos moment0.s mcis 
yrr no resisten mas (ni los de mis compañeros). resuelro el “paso”. 
tarde. estoy en In cumbre. Me ha sido imposible evitar que caigan 

numerosos piedras. pues la roca esta completamente descompuesta. 

Nos reunimos los tres en la cumbre (Bazillac, 2.972 metros); Eli protesta por las piedras 
que le he arrojado, y Angel le secunda. Sin embargo. yo he visto cómo Eli desprendia (sin 
querer, naturalmente) un gigantesco bloque que, raudo, bajó hasta el sendero que pasa por 
la base de la pared. 

como en la cumbre hare frio, destrepamos hnsta lornlizor el ” 
sin novedad, nos dirigimos hacia el refugio. 

rappel”. Efectuado Este 
Hacemos comentarios sobre la escalada y nos 

Fastamos bromas mutuamente. Cuando llegamos a los dominios de Toni, es de noche. Bn 
kW de pasearnos en hombros. rnsi nos pegan. Incomprendidos que somos. 

43 



OTO LA, SIA 
I l I 

I 

AVENTURA E 
por MIGUEL LETURIAGA 

Teníamos referencias de que se encontraba en las cercanías del caserío STPagatzam. 
Una mañana nos dirigimos a este caserío (laderas del monte Arbil, en Izíar), donde 

nos informaron con todo detalle la situación de la sima. Localizada ésta, nos pusimos 

el traje de faena. 

La entrada era grande, descendiendo la galería entre enormes bloques y rocas, 

hasta las entrañas del monte. Nunca habíamos visto nada igual, pues hasta entonces 
las mayores salas que habíamos topografiado eran de 10 x 20 mts. Estas, sin embargo, 
alcanzaban los 50 mts. de anchura por unos 30 mts. de altura. En las salas se abrían 
multitud de galerías laterales, en algunas de las cuales apenas podíamos pasar, dada 

su estrechez. 

Al final de estas salas (sala C), un salto de 16 mts. nos cortó el paso: oíamos 

un intenso ruido producido por el agua, pero era ya tarde y debíamos retirarnos. 

Al cabo de una semana volvimos a la sima, dispuestos a continuar la exploración. 
El salto de 16 mts. lo salvamos sin ninguna dificultad: a continuación descubrimos un 

meandro (galería estrecha y sinuosa) de unos 400 mts. de longitjd, plagado de saltos, 
marmitas de agua, etc. El meandro, de 1,40 mts. de altura, en algunos puntos su an- 
chura no pasaría de 30 cm. El caudal del riachuelo que corría por el fondo del meandro 

sería de unos 8 litros por seg. 

~~~OSICION 

VENTA AVENIDA DE BILBAO, 17 

TALLERES TELEFONO- n.’ 71 36 42 

El meandro desembocaba en una sala cubierta completamente por el barro; está- 
bamos mojados hasta los huecos y la temperaturq era de 7”. Inmediatamente bautizamos 

D la sala con el nombre de <SEI comedor,,. Era el único fugar donde podíamos sentarnos 

sobre algo que no fuera agua. 
L 

El riachuelo continuaba por el centro de la sala: el suave murmullo del agua no 
inspiraba gran cosa a nuestras musas, pues, mojados y temblando de frío, lo único 
que se nos ocurría eran ~~tacos~~. 
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La sala era un auténtico laberinto de galerías. pero nosotros continuamos imper- 

térritos riachuelo abajo, hasta alcanzar un sifón. Era preciso un bote para continuar la 

exploración, por lo que decidimos retirarnos. , 

En posteriores reconocimientos atravesamos el sifón con el bote (...y algunos, 

nadando, al volcar éste) y. tras superar una rampa llena de barro, continuamos por una 

galería que nos condujo a un segundo sifón, formado por otro río que surge allí mismo. 

Este sifón, a 150 mts. de profundidad, es la cota más baja que hemos alcanzado. 

La galería finalizaba en el sifón, y dado que no contábamos con equipo de esca- 

fandrismo para explorar bajo el agua una posible comunicación con otras galerías, deci- 

dimos reconocer la sala denominada <cEl comedor>>. 

Aprovechando un «puente)> de cuatro días, tres amigos penetramos en la sima. 
Elegimos al azar una de las numerosas galerías que se abren en la sala .EI comedora,. 

La galería por la que avanzábamos se iba estrechando cada vez más, hasta convertirse 

en una gatera; luego fue ensanchándose y adquiriendo SU primitiva dimensión. El suelo 

estaba formado por enormes bloques, que superábamos saltando de uno a otro. 

Al cabo de cierto tiempo, una sala de grandes dimensiones se abrió ante nosotros. 

Al fondo de esta sala continuaba la galería, por lo que continuamos la exploración. 

Al poco rato nos encontrábamos en una nueva sala, mayor que la anterior. Exploramos 

detenidamente esta segunda sala, no tardando en localizar un pequeño agujero, a cosa 
de dos metros del suelo. La tentación era demasiado fuerte, por lo que, sin pensarlo 

demasiado, trepamos por la pared y penetramos en el agujero. 

Ante nuestra sorpresa, comprobamos que el agujero desembocaba en una nueva 

sala, prolongándose luego en una galería. Espoleados por la curiosidad, nos adentrarnos 

por esta galería, no tardando en detenernos perplejos. Ante nosotros se abrían seis 
o siete bocas de nuevas galerías, formando una especie de complicado laberinto. Lle- 
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vábamos ya siete horas en la sima, por lo que decidimos regresar. Otro día continua- 
ríamos aquella interesante exploración. 

Retrocedimos a la sala anterior y descendimos por el agujero: luego tratamos de 
localizar la galería que nos iba a devolver a la sala de <cEl comedores. Tres horas más 
tarde teníamos la impresión de que había miles de galerías en aquella condenada sala. 
Todas eran iguales, pero ninguna nos conducía a la salida. 

Al principio no me había preocupado gran cosa, pues esperaba que la experiencia 
de Evaristo y de Txomín nos sacaría del apuro; pero a medida que transcurría el tiempo, 

y sobre todo al comprobar que mis amigos se encontraban más despistados que el p~~lpo 
ese del garaje, comencé a sospechar que aquello podía terminar bastante mal. 

Nos sentamos sobre unas piedras, pues nos hallábamos agotados; pero el frío 
reinante (7”) comenzaba a amodorrarnos, por lo que nuevamente proseguimos la bús- 

queda de la salida. El tiempo transcurría con rapidez, aumentando nuestra inquietud. iQué 
haríamos cuando se agotase el gas del carburo? 

De pronto. Txomin encontró la galería que comunicaba con la sala de *EI comedor,,. 
Fue un ~~churro~~, aunque luego él asegurase que la encontró gracias a su experiencia. 
Una vez en la anhelada sala de fuel comedor., descargamos los candiles de agua y 
salimos ~~pitando~~ hasta la salida de la sima. Eran las siete de la mafiana de un hermoso 
día de Julio. Nunca me pareció tan bello el paisaje. En la sima habíamos permanecido 

trece horas. 

Desde entonces no hemos vuelto a la sima. A pesar de haber efectuado cerca de 
veinte entradas, aún queda mucho por explorar. En el mes de Junio, el día de San Pedro, 
efectuamos la coloración de las aguas del río subterráneo, apareciendo en el río Deva 
a los diez días, en la resurgencia denominada ~~Erribera-Goikua.. 

El reto de la sima AIXA KO ZULUA continúa. Volveremos. 
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EN lubricante que hará su 

coche 

respon- 

da en las 

condicio- 

nes at- 

rnqsf éri- 

cas más 

adversas 
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“La promoción del Peón” 

La ganancia de un peón es la mínima 
ventaja material que puede obtenerse en 
una partida, y muchas veces es sufi- 
ciente para ganar, aunque sea el peón la 

única pieza que quede, aparte de los re- 
yes. En términos generales, es esencial 
que el rey esté enfrente de su peón con 
una casilla intermedia por lo menos. 

Si el rey contrario está directamente 

enfrente del peón, no se puede ganar el 
juego. Lo explicaremos en los siguientes 
ejemplos. 

Figura 1 

cas a entregar su peón o a jugar R6R, 
ahogando al rey. Si, en lugar de avanzar 

el peón, las blancas retroceden con su 
rey, las negras se colocan delante del 
peón, y, al verse forzadas a retroceder, 
mueven el rey enfrente del peón, dis- 

puesto a colocarse delante otra vez o a 
moverse frente al rey blanco si éste 
avanza, como vimos antes. 

El conjunto de las maniobras es muy 
importante, y el estudiante debe familia- 
rizarse completamente con todos los de- 
talles de este final, pues envuelve algu- 

nos principios que se aplicarán después, 
y porque muchos principiantes han per- 
dido la partida en posiciones idénticas 
por falta de los conocimientos adecuados. 

En este lugar del libro no puedo insistir 
demasiado en su importancia. 

Figura 2 

La posición es tablas, y la táctica de 
las negras consiste en mantener siempre 
su rey en la casilla inmediata al peón, y 
cuando esto no sea posible, como en la 
posición del diagrama, a causa del rey 

blanco, se colocará el rey negro frente al 
blanco. He aquí el procedimiento: 1. P3R. 
R4R; 2. R3D, R4D. Una jugada muy impor- 
tante, cualquiera otra perdería, como se 

verá más adelante. Como el rey negro no 
puede colocarse en contacto con el peón, 
debe adelantarse todo lo posible, y, al 
mismo tiempo, enfrente del rey blanco. 

3. P4R+, P4R; 4. R3R. R3R; 5. R4A, R3A. 
Estamos en el mismo caso. A medida que 
avanza el rey blanco, el negro debe colo- 

carse frente a él, puesto que no puede 
situarse inmediato al peón. 

6. P5R+, R3R: 7. R4R, R2R; 8: R5D, R2D; 
9. P6R-+, R2R: 10. R5R, RlR; 11. R6D, RID. 
Si ahora avanza eI peón, el rey negro se 
coloca delante de él, obligando a las blan- 

En esta posición ganan las blancas, 
pues el rey está delante de su peón con 
una casilla intermedia. 

El método a seguir consiste en avan- 
zar el rey hasta donde sea compatible 
con la seguridad’ del peón y no avanzar 
jamás éste mientras no sea esencial pa- 
ra su propia seguridad. Así, 

1. R4R, R3R 

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

Las negras no permiten el avance del 
rey blanco y. por tanto, las blancas se 
ven obligadas a avanzar su peón, forzando 
las negras a desplazar su rey. 

2. P3R, R3A 
3. RSD. R2R 
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Si las negras jugasen 3. . . . . R4A, IaS 

blancas se verían obligadas a avanzar SU 

peón a la casilla 4R. puesto que no PO- 

drían avanzar su rey sin dejar a las ne- 
(YWS la ooortunidad de iuqar R5R. ganan- 
3 . - . -  . -  - I  .  -  

do el peón. Como no han jugado así, es 
-,.i,.” nO*O I-C hlanrac: nn RIIRI~‘IR~ ~1 neón 

A otra jugada cualquiera las blancas ju- 

garían R7A, seguido del avance del peón 
a 6R, 7R, 8R. puesto que el rey controla 
todas estas casillas. Como las negras 

tratan ahora de evitar aquella maniobra, 
las blancas les obligan a colocarse a un 
lado. conservando siempre su rey delante 

,llts,“’ palu IU.7 “IU~IYU” . , ”  - ”  - . . - _ .  _. r-_ 

todavía, puesto que no lo requiere SU 

propia seguridad, tratando en cambio de 
proseguir el avance con su rey: 

del peón: 

8. R6R, ..“... 

4. R5R, R2D ..,... . . . . . . 

5. R6A, RlR 

El peón se ha quedado muy atrás y es 
nra,.irn ~\ran7sïln nara nrntenf2r/o con el p,titi,.Iv U”UII~U. .- r-^.- r .-.- /,- 
el rey. 

6. P4R, R2D 

.<.l.. ““.... 

NO serviría ahora iuqar R7A, porque las 

~68 sería tablas, pues las negras juga- 
rían RIA, obteniéndose una posición si- 

milar a la que se explicó en el ejemplo 5. 

8. RIA . , 

9. Ri’D, ~....~ 

El rey neqro iuega. y entonces el peón 

responderían R3D. obligando al 
, -_. 

negras blanco ocupa la casilla 8R, transformán- 

rey blanco a retroceder para proteger su dose en dama, y no hay nada que hacer. 

peón. Por eso es preciso continuar así: \ -\. 

7. P5R, RIR 
Este final tiene semejanza con el ante- 

rior, y, por las mismas razones, debe es- 
a fondo antes de seguir adelante. 

Monte Perdido: 3.352 mts: en 

Armarios tipo 

Naranjo de Bulncs: 
Pedro Pida1 y GI 

Delfinado: 

LOE~E 

normalizados 

Mont Aiguille: 2.0:. . . . “,< 
Y  dificil montaña, de aspecto sim 
de Bulnes, considerada como unc 
maravillas del Delfinado. tuc esr 

Talleres, Fábricas, 
Garages, etc. 

ADAPTABLES 
EXTENSIBLES 

c INTERCAMBIABLES 

--/~- lic?Si<lciO ouiya,, tsta escalada fue la mtis dificll 
entonces. causando gran asombro. iealiisda hasta Ushha: 4 620 mts.: en 11388. 

kln. Fox. Fischer y Streici. 

Alpes: 
Mont Blanc: 4.807 I 

Tian-Chian (Turkestán-China]: 

mat Y  el doct«r 
La Junfrau; 4.158 m  

Meyer. 
BWhorn: 4.171 mts.; en 1813 
La Bemba: 4.055 mts: en 1si0. 

por 

Monte Rosa: 4.638 mts’. cw 18115 



Himalaya de ButBn: 

Chomolhari; 7.315 mts.: en 1937, por el Inglés 
Chapman y el sherpa Pasang-Dawa. 

Himalaya del Sikkim: 

Pauhunri; 7.065 mts.; en 1911. por una expedición 
inglesa del doctor Kellas. 

Jongsong Peak: 7.459 mts.: en 1930. por la expe- 
dición internacional Dyhrenfurth. Esta fue la mon- 
taña más alta conquistada hasta entonces. 

Kabru: 7.316 mts.: en 1935. por el inglés C. R. Cook. 

Siniolchu; 6.891 mts.; en 1936. por los alemanes 
Wien y Göettner. 

Tent Peak; 7.340 mts.; en 1939, por los alemanes 
Paidar. Schmaderer y ej suizo Grob. 

Pyramid Peak; 7.123 mts.; en 1949. por una expe- 
dición suiza dirigida por Dittert, 

Kangchenyunga; 8.603 mts.; en 1955. por los ingle- 
ses G. C. Band y Joe Brown. 

Himalaya del Nepal: 

Annapurna; 8.078 mts.: en 1950, por los franceses 
M. Herzog y L. Lachenal (primer =ochomilm con- 
quistadol. 

Jannu; 7.710 mts.; en 1962. por los franceses R. Des- 
maison. Keller. Paragot y el sherpa Mitchung. 
Esta es la montaña más difícil conquistada en 
el Himalaya. 

Everest; 8.882 mts.: en 1953, por el neozelandés 
E. P. Hillary y el sherpa Tensing, en una expe- 
dición inglesa dirigida por el coronel Hunt. 

Cho-Oyu; 8.189 mts.; en 1954, por los austríacos 
Tichy, Joechler y el sherpa Passang. 

Manaslu; 8.125 mts.; en 1956, por M. Imanishi y 
el sirdar G. Norbu. en una expedición japonesa. 

Dhaulagiri; 8.172 mts.; en 1960, por los suizos 
Diener. Ferrer. Schelbert y Diemberger. 

Makalu: 8.470 mts.; en 1955, por Jean Couzy y 
Lionel Terray. en una expedición francesa. 

Lothsé; 8.501 mts.; en 1956, por Jos suizos Reiss 
y Luchsinger. 

Gosainthan; 8.013 mts.: en 1966, por la expedición 
china de H. King. 

Himalaya del Garhwal: 

Trisul; 7.135 mts.: en 1930, por los ingleses Long- 
staff. Mumm y Bruce. 

Kamet; 7.755 mts.; en 1931. por una expedición 
inglesa dirigida por Smythe. Durante cinco años 
esta montaña mantuvo el récord de altura. 

Nanda Devi; 7.816 mts.: en 1936, Tilman y Odell. 
en una expedición angloamericana. Hasta el año 
1950, esta montaña fue la máxima altura con- 
quistada. 

Nanda Kut; G.895 mts.; en 1936, por una expedición 
japonesa. 

Dunagiri; 7.065 mts.; en 1939, por una expedición 

suiza dirigida por André Roch. 
Mana Peak: 7.275 mts.: en 1937, por el inglés 

Smythe. 

Bagirati Central; 6.458 mts.: en 1933. por una ex. 
pedición escocesa dirigida por Marco Pallis. 

Chandra Peak: 6.728 mts.; en 1938. por una expe- 
dición austríaca dirigida por Schwarzgruber. 

Schwachhand Peak: 6.721 mts.: en 1938. por la 
misma expedición anterior. 

Satopanth; 7.080 mts.; en í947, por los suizos 
Dittert, Graves y Roch. 

Chaukhamba; 7.138 mts.; en 1952, por los franceses 
Frendos. George y Russenberger. 

Himalaya del Pendjab: 

Shilla; 7.025 mts.: en 1860. Fue el primer -siete- 
mil” conquistado y se tardó 40 años en superar 
la marca. Su conquistador fue un empleado del 
Servicio Topográfico de la India. cuyo nombre 
se desconoce. Y que recibió la orden de plantar 
una señal en la cumbre. 

Himalaya de Cachemira: 

Pinnacle Peak: 6.930 mts.; en 1906, por los norte 
americanos Bullock y Workman. 

Nun-Kun; 7.135 mts.; en 1953, por Mme. Kogan y 
el pastor Vittoz [expedición franco-suiza). 

Nanga Parbat; 8.115 mts.; en 1953, en solitario por 
el austríaco Hermano Buhl. de una expedición 
de su país. En el Himalaya, ésta ha sido la 
montaña que más víctimas ha ocasionado. 

Pioneer Peak: 6.890 mts.: en 1892. por una expe- 
dición particular de Lord Conway, dirigida por 
el guía M. Zurbriggen. 

Chogo; 6.550 mts.; en 1903. por el matrimonio nor- 
teamericano Bullock-Workman y los guías J. Per- 
tigax, su hijo y C. Savoie. 

T-T Saneamiento 

ROCA 

Lungma; 
nistas 

6.880 mts.; 
anteriores. 

en 1903, por .los mismos alpi 

Queen Mary Peak: 7.426 mts.; en 1934, por una 
expedición dirigida por Dyhrenfurth. 

Golden Throne; 7.321 mts.: en 1934. por la misma 
expedición internacional anterior. 

K-2 (Godwin Austenl; 8.620 mts.: en 1954. por 
Compagnoni y Lacedelli [expedición italiana) 

Rakaposhi; 7.790 mts.: en 1958, por Banks y Patey 
(expedición militar anglopakistaní]. 

Pyramid Peak: 7.465 mts.: en 1955. por una expe- 
dición alemana dirigida por R. Sander. 

Torre de Mustagh; 7.293 mts.; en 1956. por Jos 
Brow y Mac N. Davis [expedición inglesa). 

Gasherbrumm II: 8.035 mts.: en 1956, por F. Mora- 
vec, Larch Y Willenpart (expedición austriaca], 

Bread Peak; 8.047 mts.: en 1957. por Hermann Buhl. 
Diemberger. Schmuck y Wintersteller (austriacos). 

Hidden Peak: 8.068 mts.; en 1958. por los norte- 
americanos Kauffmann y Schoening. 

Gasherbrumm IV: 7.980 mts.: por Bonatti y Mauri 
(expedición italiana dirigida por Ricardo Cassin). 

Chogoliza: 7.654 mts.; en 1958. por una expedición 
japonesa. Aquí encontró la muerte, el año ante- 
rior, el fabuloso Hermano Buhl. 

Kanlut Sar: 7.760 mts.: en 1959. por una expedlclón 
italiana dirigida por M. Monzino. 
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AFRICA 

Atlas: 

Toubkal; 4.165 mts.: se supone 
fueron recorridas hace mucho 
dores indígenas de gamuzas. 

Congo: 

que estas cimas 
tiempo por caza- 

Ruwenzori; 5.125 mts.: en 1906. por Luis Amadeo 
de Saboya, duque de los Abruzos. junto con 
J. Petigax. C. Ollier. J. Brocherel y L. Petigax. 

Kenia: 

Kenia; 5.240 mts.; en 1899. por Sir Halford Mac 
Kinder. 

tanganika: 

Kilimanjaro; 6.010 mts.: en 1889. por los alemanes 
H. Meyer y Portscheller. 

OCEANIA 

Nueva Guinea: 

Carstenz: 5.OW mts.: en 1938. por los holandeses 
Colinj y Wissel. 

Pico Wilhelmine; 4.750 mts.: en 1938. por !a expe- 
dición dirigida por Archbold. 

Nueva Zelanda: 

Monte Cook: 3.768 mts.: en 1894, por Miss Freida 
Dufaur y los hermanos Alec y Peter Graham. 

Monte Tasman; 3.497 mts.: en 1895, por el guía 
suizo P. Zurbriggen y el inglés Fitzgerald. 

AMERICA 

Groenlandia: 

Monte Watkins: 4.020 mts.; en 1935, por la expe- 
dición inglesa de Courtaud. 

Monte Forel: 3.360 mts.: en 1938. por la expedi- 
ción suiza de André Roch. 

Cúpula Charcot; 3.280 mts.: en 1938. por la expe- 
dición suiza de André Roch. 

Alaska: 

Mac Kinley (cima norte): 5.919 mts.: en 1913. por 
mineros y exploradores de Fairbanks. En 1906, 
el doctor Cook afirmó haber subido a la cima: 
presentó fotos y publicó un libro. &xo poco más 
tarde se descubrió el engaíio. 

Mac Kinley [cima sur): 6.240 mts.; por un grupo 
dirigido por el arcediano Stock. 
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Monte Foraker; 5.182 mts.; en 1931. por una expe- 
dición americana. 

Monte San Elías; 5.490 mts.: en 1897, por la expe- 
dición del duque de los Abruzos. 

Monte Legan; 6.050 mts.: en 1925, por Lambert y 
Mac Carthy [expedición angloamericana). 

Monte Fairweather: 4.690 mts.: en 1931, por Allan 
Carpe. 

Rocosas del Canadá: 

Monte Robson; 4.177 mts.; en 1913. por los norte- 
americanos McCarthy y Foster. 

Monte Waddington: 4.048 mts.: en 1936, por los 
norteamericanos Wiessner y House. 

Rocosas de Estados Unidos: 

Granite Peak; 3.917 mts.: en 1923. por alpinistas 
norteamericanos. 

Gamet Peak; 4202 mts.: en 1922, por alpinistas 
norteamericanos. 

Méjico: 

Popocatepelt; 5.452 mts.; en 1519. por un grupo 
de soldados conducidos por el oficial Ordás. a 
las órdenes de Hernán Cortés, en busca de azu- 
fre. Se volvió a escalar el volcán el año 1821. 

Orizaba: 5.550 mts.; en 1848. 

Andes de Venezuela: 

Pico Humbolt: 4.860 mts.; en 1911. por el natura- 
lista alemán Alfred Jahn. 

Pico Bolivar; 5.005 mts.; en 1935. 

Nevado Jerupaya; 6.634 mts.: en 1952, por una ex- 
pedición norteamericana. 

Coripuna: 6.613 mts.: en 1911. por el norteameri- 
cano Bingham. 

Solimana: 6.323 mts.; en 1952. por una expedición 
italiana dirigida por Piero Ghiglione. 

% fl, Salcantay; 6.300 mts.; en 1953. por una expedición 
francoamericana. 

Ausangate: 6.153 mts.: en 1953, por una cordada 
alemana. 

Andes de Colombia: 

El Guardián; 5.285 mts.; en 1898. por De Brette. 
Tolima: 5.584 mts.: en í926, por alemanes y co- 

lombianos. 

Simón Bolivar; 5.770 mts.; en 1939. 

Cristóbal Colón: 5.775 mts.; en 1939. 

Monte Ritacuba; 5.490 mts.: por suizos 

Andas del Ecuador: 

Chimborazo: 6.310 mts.: en 1880. por el inglés 
Whympfer y el italiano J. A. Carrel. 

Corazón: 4.816 mts.: en 1738. por los franceses 
Bouguer y La Condamine. 

Cotopaxi; 5897 mts.; en, 1872. pop ,A. M. Escobar y 
:;;,;,e;zl (es el volean en actwdad mas alto del 

Coyambe; 5.840 mts.; en 1880, por el inglés 
Whympfer y el itallano J. A. Carrel. 

Antisana; 5.766 mts.; en 1880. por el inglés 
Whympfer y el italiano J. A. Carrel. 

Andes del Perú: 

Huascarán; 6.768 mts.: en 1908, por la periodista 
norteamericana Annie Peck y dos guías suizos. 

Huandoy: 6.395 mts.: en 1932.1936. por una expe- 
dición austroalemana. 

Chopicalqui: 6.400 mts.: en 1932.1936. por una ex- 
pedición austroalemana. 

Palcaraju; 6.274 mts.: en 1932-1936. por una expe- 
dición austroalemana. 

Nevado Santa Cruz; 6.259 mts.: en 1948, por una 
expedición suiza. 

Nevado Alpamayo; 6.120 mts.: en 1951. por una 
expedición francobelga. 

Nevado Huantsán; 6.395 mts.: en 1952, por Lionel 
Terray y los holandeses Egeler y Boog. 

Chacraraju; G.200 mts.; en 1956, por una expedición 
francesa dirigida por L. Terray. 

Nevado Cotoní: 5.817 mts.: en 1961, por una expe- 
dición española. 

Andes de Bolivia: 

Illimani: 6.405 mts.: en 1899. por el inglés Sir 
w. M. Conway. 

Illampu: 6.550 mts.; en 1919. 

Ancohuma; 6.314 mts.: en 1913 

Sajama: 6.520 mts.; en 1939, por el ingeniero ale- 
mán José Prem. 

Andes de Argentina y Chile: 

Aconcagua: 7.010 mts.; en 1897, por el guia suizo 
Mathías Zubriggen. 

Tupungato: 6.555 mts.: en 1897. por el guía suizo 
M. Zubriggen. 

Mercedario: 6.670 mts.: en 1934, por una expedición 
polaca. 

Catedral; 5.310 mts.; en 1897. 

Aunpungato: 6.553 mts.; en 1897. por el guía suizo 
M. Zubriggen y Lanti. 

Andes de Patagonia: 

Tronador; 3.471 mts.; en í935. 

San Valentín: 4.056 mts.: en 1952, por una expe- 
dición del Clctb Andino de Bariloche. 

Fitz Roy; 3.440 mts.; en 1952. por los franceses 
G. Magnone y Lionel Terray. 

Cerro Torre: 3.200 mts.: en 1959, por el austriaco 
Toni Egger y el italiano C. Maestri. Durante el 
descenso murió Toni Egger. 

Tierra de Fuego: 

Monte Sarmiento: 2.170 mts.: en 1956, por los ita- 
lianos C. Maffei y Carlo Mauri. 
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PYRENAICA. Publicación trimestral de la 
Federación Vasco-Navarra de Montañis- 
mo. IV Epoca, Año 1, n.0 2, Abril, Ma- 

l 
yo, Junio. 1972. Redacción y Adminis- 
tración Avda. Generalísimo, 1. Tolosa. 

Buella noticia para todos los aficiona- 
dos al montañismo: la revista SPyrenaica)] 
reanuda su publicación después de per- 
manecer suspendida durante cinco años. 

Como bien afirma el nuevo presidente, 
Paco Iriondo, en el saludo que encabeza 
este primer número de su reaparición 
.PYRENAICA~~ son los anales de la histo- 
ria del montañismo vasco-navarro, que re- 
coge desde hace diez lustros los porme- 
nores de la vida de nuestro montañismo 
desde las diversas organizaciones en CO- 
mún, y los itinerarios de las montañas 
más modestas de la región hasta las proe- 
zas en las cordilleras más importantes 
del mundo,,. Razones estas, y su módico 
precio de suscripción anual (4 ejempla- 
res) de 150 pesetas, hacen que no falte 
a ninguno que practique el deporte mon- 
tañero. 

El principal y más extenso de los tra- 
bajos de este número es la crónica de la 
expedición Vasco-Navarra a los Andes del 
Perú, en 1967, debida a la pluma de An- 
gel V. Rosen. 

Le siguen los artículos: <<Primera de la 
Maladetta)], por M. Feliú; <*Travesía de Or- 
desa,,, por G. Ariz; [[San Mauricio y los 
EncantatsbF. por N. de Goicoechea; <cMi pri- 
mera ascensión en solitario>>, por F. J. Na- 
gore; ~~Itxina~~, por F. Larrañaga: <cLa er- 
mita>>, por R. del Pilar: [Senos fue =In- 
dalekia,, por A. de Sopeña; ~~Indaleki Ojan- 
guren”. por J. San Martín; =Reglamento 
de utilización del refugio de Belagua,,; 
Sección oficial y Bibliografía. 

Mantiene el mismo formato tradicional, 
así como su última presentación con foto 
en blanco y negro en la portada. Profu- 
samente ilustrada con 19 fotografías y va- 
rios croquis y dibujos. 

LUIS PEÑA BASURTO. -Montañas guípuz- 
coanas». Segunda edición (reedición). 
Editorial Icharopena. Zarauz, 1963. 

Reedición facsímil hecha en 1972, de la 
segunda edición de 1963, La qnica modi- 
ficación, si se le puede llamar por tal, es 
su oortada con fotografía en color del 
macizo de Ernio. 

Dicha segunda edición, aumentada y co- 
rregida, fue reseñada en el Boletín KEZKA 
correspondiente a enero de 1964, página 
19. Cuyo comentario es válido, y a él re- 
mitimos al dector que se interese de ma- 
yores precisiones en su contenido. A las 
presentes páginas sólo hemos querido 
traer la noticia de esta reedición, por tra- 
tarse de una obra muy solicitada por IOS 
montañeros, puesto que consiste la guía 
más completa de las cumbres de Gui- 
púzcoa. 

Esta obra que el autor tenía en impren- 
ta en 1936, no pudo ver la luz hasta 1940. 
Y esta primera edición llevaba un prólogo 
del malogrado Pancho Labayen, y una des- 
graciada ~~explicación obligada*, en lugar 
del saludo a modo de prólogo que el au- 
tor tenía reservado para esta obra. Este 
prólogo, aparece con la segunda edición. 
Que, por cierto, para los eibarreses hay 
en él un recuerdo afectivo, puesto que se 
trata de un artículo que el autor preparó 
para valerse como presentación de su 
obra, pero antes quiso brindarnos para ser 
publicado en un folleto de divulgación 
montañera que la Comisión de Montaña 
de nuestro Club publicó en 1935. El ar- 
tículo en cuestión, llevaba el título: IaLa 
montaña, refugio y escuela del espíritu)>, 
y c,ue se volvió a publicar en nuestro bo- 
letín social en agosto de 1949. 

CARLOS ALFONSO. «Crónica de los Picos 
de Europa]] (Segunda edición). Editora 
Nacional. Colección <<Tierra, Historia y 
Política,> (Serie Tierra). San Agustín, 5. 

Madrid, 1971. 

Libro de excursiones, ameno e ilustra- 
tivo. No se trata ni de escuetos itinerarios 
ni de simples relatos de ruta, sino toda 
una serie de impresiones generales, aso- 
ciación de ideas, descripciones compara- 
tivas, etc., con un modo muy peculiar de 
contar lo que ve y lo que siente ante el 
paisaje, con sensibilidad extraordinaria, y 
mostrando una erudición cultural sin la 
carga árida que por lo general caracteri- 
za a los literatos eruditos. 

Está dividido en tres capítulos: De Lla- 
nes al Macizo Central, De Ribadesella a 
Covadonga y Torre Santa, y Por la Sierra 
de Andara. Con un epílogo en torno al Pi- 
co Urriello o Naranjo de Bulnes. 

A propósito de los nombres Naranco. 

Naranjo, Urriello, hace interesantes obser- 
vaciones, y al último de los nombres le 
considera como de probable origen eus- 
kérico. Respecto a las teorías vasco-ibé- 
ricas, tan en boga en otro tiempo, he- 
mos de advertir que hoy, desde los des- 
cubrimientos de Gómez-Moreno, ha sufrido 
un repliegue casi total entre los lingüís- 
tas actuales. Entre los mismos A. Tovar 
a quien el autor le cita. No obstante, las 
suposiciones de la posible extensión del 
vascuence por tierras cantábricas y astu- 
res sigue en pie y entre los que defien- 
den esta teoría está también Tovar. Hoy, 
es la preocupación de muchos investíga- 
dores. 

Libro bien presentado, con bastantes fo- 
tografías del propio autor y de E. Busta- 
mante, de Potes. 

FEDERICO ZABALA. <lEuska Herriaren 
Historia». (1 - Lur Ekonomia) Jakín Li- 
buru sorta. - Etor. Bilbao, 1971. 

Jakin eta Etor euskal argitaldariak el- 
karturik atera dute lehen tomo hau. Gu- 
ziz hiru liburu izango ornen dira. Era be- 
rean, Donostiako Auñamendi Argitaldariak 
erderazko argitalpena egin du, nHistoria 
del Pueblo Vasco» izenez. 

Liburu honek. Harri-arotik Erdi-arora bi- 
tartekoa biltzen du. Baina ez da historia 
zahar haíek bezala egína, erregeen eta 
herrien arteko burrukak bakarrik jasoaz, 
ez. Hemen, herri bat bere gora-behera gu- 
zietan aztertzen da, eta batez ere bere 
barne bizitzaren eboluzionaren aldetik be- 
giraturik, bere ekonomia oinarrizkoeneta- 
koa dela. Hain zuzen, liburu hau. bere 
funtsean, era honek eta seriotasunak abe- 
rasten du. 

Bere xehetasun guzien iturriak ematen 
ditu orrialderik orrialde azpikaldean jar- 
tzen diren deí-oharretan. 

Orain, hemendík aurrera, gure herria- 
ren lehengoa ezagutu nahi duten guzíen- 
tzat, liburu hau, behar-beharrezkoa izango 
da. 

Esan beharra dugu ere, oharrez, euska- 
razko edizio hau erdarazkoa baino jantzia- 
goa datorrela. 

FEDERACION INTERNACIONAL DE PELOTA 
VASCA. IV Campeonato del Mundo de 
Pelota, San Sebastián (España). Bole- 
tín núm. 10. Enero-Julio 1972. 

Rico y lujosamente editado, con abun- 
dantes ilustraciones, algunas fotografías 
en color, se ha publicado este Boletín 
número lo. 
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Tras un preámbulo de saludos presenta 
los índices de los nueve números ante- 
riores, que se deberán tener muy en 
cuenta para próximas historias. Sigue con 
artículos y trabajos diversos en torno al 
deporte de la pelota, bajo el siguiente 
sumario: Salutación: Un recuerdo; Cola- 
boradores literarios; La pelota amateur; 
Navarra y su palmarés de México; Pelo- 
taris riojanos; A Carmelo Balda; Recor- 
dando a los ausentes; Guipúzcoa y San 
Sebastián; México 68; VI Campeonato 
Mundial de Pelota: De nuestras afiliadas: 
V Campeonato Mundial de Pelota; Apor- 
taciones históricas; La colocación, el mo- 
vimiento, la postura en el Juego de Pe- 
lota; Torneo Internacional de Cesta Pun- 
ta; el lirismo y la poesía en la Pelota; 
Día del Homenaje a la Pala en Bilbao; 
Régimen Fiscal de los Frontones indus- 
triales; Arquitectura frontonera; El Depor- 
te de la Pelota en California; Vizcaya y 
sus frontones: Despedida 3. 

Entre las colaboraciones literarias figu- 
ra una en vascuence, y el mismo escri- 
tor, R. Bozas Urrutia, aporta además otro 
trabajo en castellano bajo el título <iEl 
juego de pelota y los bertsolarísu, que 
justamente viene a cubrir parte de la 
anomalía que observábamos en la histo- 
ria de la pelota, la falta de consideración 
a la literatura euskéríca, laguna que la- 
mentábamos en el número anterior (KEZ- 
KA, Febrero de 1972, pág. 53) al comen- 
tar la obra ~Dos siglos de pelota va,sca», 
de E. Abril. Con este trabajo la literatura 
popular vasca asienta su presencia en la 
historia de la pelota. 

Pero aparte hay otros trabajos de gran 
valor histórico, cuadros de resultados de 
los Campeonatos Mundiales, historial de 
los campeonatos mano-manistas prnfesio- 
nales, sobre el Torneo Internacional de 
Cesta Punta, etc.; congresos, organizacio- 
nes. bases, frontones, etc., acumulan un 
material imprescindible para el conoci- 
miento de nuestra pelota. 

«Concurso de recorrido de cien montañas>> 
Bases reglamentarias y catálogo de 
montes puntuables. Ediciones [[Pyre- 
naicall. Federación Vasco-Navarra. Año 
1972. 

Viene este folleto a cubrir la laguna 
que se observaba desde la última reedi- 
ción de las bases y catálogo de montañas 
de todo el país. 

Aún reconociendo la necesidad de pe- 
queños retoques de corrección, la Fede- 
ración Vasco-Navarra de Montañismo, en 
su nueva reestructuración, ha querido lan- 
zar sin demoras, para orientar principal- 
mente a jóvenes montañeros. 



Está basado en la segunda edición, que 
se publicó en 1956, con las debidas CO- 

rrecciones que en su día hicieron Seve- 
riano Peña y Angel Goyenechea, sobre 
la primera edición que llevaba distinto 
formato. 

En sus solapas porta los mismos ma- 
pas generales de las provincias, hechas 
por Marcelino Rodríguez. 

Los montañeros que deseen pueden so- 
licitar a sus respectivos clubs, y así mis- 
mo encontrarán a la venta al precio mó- 
dico de 30 pesetas en la Federación Vas- 
co-Navarra de Montañismo, Plaza de Uri- 
bitarte, 9 - Elgóibar (Guipúzcoa]; Revis- 
ta ccPyrenica>>, Avda. Generalísimo, 1 - To- 
losa; y en el domicilio de don Juan Sa- 
lazar, c/ Federico Baraibar, 2 - 4.” izqda - 
Vitoria. 

Las mismas bases vienen ratificadas 
por los nuevos Delegados de la Herman- 
dad de Centenarios y Presidente de la 
F.V.N.M., señores Juan Salazar y Francis- 
co Iriondo, respectivamente. 

J. S. M. 

TALLERES PROPIOS DE 

JOVERIA V GRABADOS 

Bidebarrieta, 10 

Teléf. 71 80 45 

eibkar 

actividades 
del 

CLUB 

MONTANA 

EXCURSIONES REALIZADAS: 

ElNEROl. D’ía 1, Urko; Día 9, KURUTZE- 
B’ERRI (Arechavaleta), mañanera; día 
16, Brtxiña (Alz~arnazábal), maííane- 
nera; dia’ 23, MugarPiluce (Alto Sali- 
n,ass), mañanera. 

FEIBRERG. Djía 6, Pagoeta (Urdaneta), 
mañanera; día 13, Upo (Villaro), ma- 
ñanera; dia 20, Erlo (Madariaga), 
mañane’ra. 

MARZO. Día 19, Elomendi (Monreal); día 
26, Peña Mayor (Castresana); do1 30 
al 2 de Abril, ‘Curavacas y  Espigiiete 
(fillardo-Palencia). 

ABRIL. Día 16, S’an Donato (Unanua); 
día 30, Iruñarri (Ezcurra). 

MAYO. Díla 21, Mendaur (It#uren). 
JUNIOI. DIía 4, La Lusa (Pto. La Luna- 

‘da); día 18 Peña de León fLagr&n;n). 
JTJLIO~. Día, 2, Oteros (Zuazo’ de Cuartan- 

&w): 
zun) ; 

D#:a 16, Peñas de Aya (Oyar- 
dia 23, Grio-San Sebastián 

(travesía 1. 
AGOBTO~. Del al 

sets-Maladettal , 
, Pi~rinccs (Pos’- 

SEPT’IEMBRB. Del 8 al 10, Selva de Gza 
(Hecho-Hnesca). 

OGTUBRE. Día 1,, Excursión de vetustos 
(Eljtíbaliz); Dlia 12, Berretín (Mur- 
guial; Día 22, Guarda-Ektxe (Aralas). 

NOIVIEMBRE’. Día 12, Pernio (Hostal de 
Ré%il), m’añanera; Dia 19, Tzaaspi (Zu- 
márraga), mañanera. 

~CIRMBRE. Día lo, Samíño (Zumásra- 
8a), mañanora; Día 17 Enaitz (Arán- 
zazu), mañanera. 

11 MARCHA DE ORIENTACION 
- ------ 

S,e cdebró el 23 de Abril con la parti- 
cipación ‘de 8 patrullas de tres componen- 
tes cada una, todas ellas pertenecientes 
a WC’lub. Kn esta ocasión, ademas de la 
locali~cion de los controles se valoraba 
asfmismo, el tiempo invertida en la loca-’ 
lizacidsn de los mismos ‘con su correspon- 
diente Puntuacion, obligando de esta ma- 
nera a hacer marchar más rápidas a las 
patrullas en pro’ de una mejor cla#sifi- 
caclon. Ra%.rltó vencedora la compuesta 
por los jovenea montañeros Juan María 
Bastida, Félix Arana y  José Gallastegui. 

MARCHAS R,EGULADAS 
-----,~-~ 

El 16 de Abril se celebró la VI MAR- 
CHA WiGULADA INPANTIL con una 
participación de 27 patrullas de tres cha- 
vales, clasificándcse un total de 25 patru- 
llas. El recorrido discurrió por Elibar, Ba- 
rrio Chonta, San Salvador, Topimburu, 
Azurtea, Arraoz, Galdaramiíío, Urki y  Bi- 
bar, venciendo la compuesta por José An- 
tcnio Guisasola, Jo& María Morán y  José 
Luis Zabala. Bl Trofeo por patrullas de 
Colegios fue gan,ado por cl Colegio de La 
Smalle. 

Ea 8 de Octubre se celebró la X MAR- 
CHA RE:GUL#ADA INTBRSOCIAL, alegan- 
do a participar 52 patrullas, de las que se 
clasificaroa u’n total de 50. El recorrido 
de la misma fue el siguiente: Tolosa, Br- 
nialdo, Erniozábal, Brnio, Zelatun, Etu- 
meta, S’añu y  Azpeitia, venciendo la pa- 
trulla compuesta por Gerardo Vitoria, Ro- 
berto Garcia y  Juan C. Urigüen pertene- 
ciente a nuestro Clu,b. 

MISA 
--- 

En la campa de Urbis, el 24 de S’ep- 
tiembro, coincidiendo con la tradicional 
ex~cursió~n al Aízko’rrí, s’e celebró una misa 
de camp’aña por las almas’ de los monta- 
ñeros del Club falle’cidos en a’ccidente de 
montaña. 

DIA DEL CLUB 
----_ 

El 7 de Mayo, se celebró en Arrato el 
D:a del Club, con diversos actos que fue- 
r’on prasididos por el Presidente del Club, 
SIr. López, y  el Preside+ honorario, señor 
L,ascurain. Terminado el reparto de me- 
dallas que fueron impuestas a loa finalis- 
tas de los con~cursoG de moatafia, se cele- 
bro la comida de Hermandad on el Res- 
taurante del Tiro de Pichón. 

EXCURSIONES INFANTILES 
- 

En el transcurso de este año se han 
organizado diversas excursiones montañe- 
ras dedicadas especialmente a ti socios 
infantiles, las cuales han tenido gran 
aceptación entre los chavales. 
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PROYECCIONE’S 
-- 

El 18 de Marzo y  en el Salón de Urku- 
sua, miemb’ros del Grupo de Alta Mon- 
taña Navarro nos ofrecieron una intere- 
sante proyeccióNn de diapo’sitivas sobre la 
Expedicióa Nava’rra al Boggar 1971, ma- 
cizo donde #consiguieron varias primeras 
a,scensiones abs’olutas, algunas de ellas de 
gran dificultad. 

E;l 12 de Mayo el renombrado alpinista 
alem,án Kurt Diemberger se presentó en 
el ‘Cine ‘de la S. C. R. Arrate, donde CO- 
mentó el film en color “Imaka, en los 
hielos de Gr~o~onlan~dia” que trataba sobre 
la Expedición 1971 a Ios fiordos de la pe- 
nínsula Qio’qe en la costa Oleste de Groen- 
landia, don’de efectuaron una serie de pri- 
meras ascensiones. En la segunda parte 
de esta Interesante ,scsión se fueron pa- 
sando por la pantalla una serie de dia- 
positivas soblre diferentes ascensiones rea- 
lizadas por Dliemberger en 1’0s Alpes, E’tio- 
pía, Kenya, Hindu Kush, etcétera. Kurt 
Diemberger tiene en su a#ctivo las más di- 
fíciles parede,s norte de Los Alpes, Gran 
Zsebru, Cervino, Elger, Grandes Jorasees. 
E,s el único alpinista que ha conquistado 
dos “ochomiles,“. E,l Broad Peak y  el 
Dhaulagiri, ademas de un gran numero 
de “sietemiles”. 

El 6 de Junio y  dentro del programa 
de ia Semana Montañera el d’estacado es- 
calaldor donostiarra Paco Lusarreta pre- 
sentó una intere,sante colecció~n de diapo- 
sitivas que recogía paisajes de Picos de 
Europa, Pirineos y  Alpes. 

El día 7, ‘el excelente montañero de San 
Sebastián y  gran cineasta, Angel Lerm’a 
nos volvió a deleitar una vez, más, con su 
colección d’e peliculas en ‘color y  sonori- 
zadas, de temas alpinisticas y  de esquí. 

Y el ‘dia 9, como colofón de la Semana 
Montañera, el conacido montadero men- 
da’rés Juan José Gárate nos mostró Su 
interes#ante colección de diapositivas, con 
vistas de los Alpes, Atlas y  País Vasco. 

AS~CENSIONES REALIZADAS 
EN ALTA MONTANA 

ALPES’ (Suiza) 
Monte R,osa 

DIOLNOMITAS (Italia) 
Mar molada 

ATLAS (Marruecos) 
Toubkal; Ra,s; Timesguida; Azelguin; Bi- 
guinnmen; Augda bu Tiuna; Afellsa. 

ALPES JULIANOIS (Yugoeslavia) 
Triglav 

SIERR#A NEVADA 
Mulacén; Veleta 

FIR,INEOS 
Aneto; S’alvagua’rdia; Possets; Perdido; 
Midi Di’Oseau; Vi,gnemale; Tuz de Mu- 
llerls; C’astillo de Acher; Petrechema; 
Anie; Mesa de los Tres R’eyrs; Perdigue- 
ro; Foratata; Gsou’rs Blanes; Ori; Axpe; 
Co’llarada; Balaitus; Bilsaurin; Arlas ; 
Chamarehoya L,a Paquiza. 

PICOS DE E,UR,GPA 
Llambrión; Peña Vieja; Horca,do’s Rojcms; 
Tesor,ero. 

3.0 

4.” 

5.0 

6.O 

7.0 

8.O 

9.0 

10.0 

ll.0 

12.0 

13.0 

14.0 

15.0 

16.O 

17.0 

18.O 

19.0 

280 

21.0 

22.0 

23.O 

24.” 

25.O 

” 46 - Felipe L,izaso, Roque Alberdi y  Pedro Eschevorría 
LAGUN ONAK. 

” 26 - Angei María Gárate, Luis A. Gorcsábel y  Yon Ortuoste 
S. M. MORKAIKO *, 4 - Aibcrto Soraluce, Agustín S’arasqueta y  José 1. Osrtega 
C. DI. EIBAR. 

” 19 - L$uis C. Zuazo, Patxi Mutiloa e Iñaki Plazaola 
C. D. EIBAR 

” 3 - Roberta Prieto, Eugenio Martínez y  Juan C. Nagore 
C. DI. EIBAR 

” 

CORDILLERA CANTABRICA 
Cuchilló~n; Tres Mares; Espigüete; Cura- 
vacas. 

7 - José Agustín Aguirre, Javier R#iaño y  Josu ZubizarArta 
C. D. EIBAR 21 1 - Manuel Campos, Jesús María Co’rtés y  Pedro Bilbao 
C. D. EIBAR 

Cl0RDlILLERA IBERICA 
San L.orenzo; Urbión; La Campiña 

” 2 - JUan Elguezábal, Juan Andrés Argoitia y  José A. Ar- 
goitia C. D. EIBAR. 

” 18 - Roberto Larreategui, Pedro Azpiazu y  José A. Iriond;> 
C. D. EIBAR 

E.SCALADlA ” 42 - Juan Aberastegui, Gregcrio L,ariea e Ignacio Empa- 
ranza ALORA MENDjI. 

Por el Grupo de Escalada han sido 
realizadas las siguiente vías: 

ATXARTE. R’ojas, To’dos, María, Chi- 
menea, Plátano, Arista Urrelcoacha, Va- 
riante, D’eva, Chapa#s. Diedro, Flaca de 
Manu, Cangrejo, Noámal dc Urrestei, 
Arista de Urrestei, 1.O y  3.0 E,sp.olón de 
Atitz, Txiki. 

” 25 - Miguel E,snac lla, José A. Múrua e Iñaki Zubiaurrr 
S. M. MORKAIKO 

” 15 - Antcnio Gutié’rrez, R’oberto Arizaga y  Javter Charola 
C. D. EIBAR 

” 39 - L,uis María Arana, Fermín Eguidazu y  Javier Urla.te 
C. D. E’IBãR 

” 37 - José 1. Arró’nlz, Miguel Vilariño y  Pedro Ibarlucea 
C. D. EIBAR. 

E#GUINO. La Rebeco. 
IRUR’ZUN. Hermana menor. 
ARAL.AR. Arirota de Txindoki. 
OTZAURTE Gazteiu-B’erri (l.a por la 

Ca,ra Este). 

” 22 - José F. Aguirreb:ña. Jo& L. Olchctegui y  Javier Samz 
C. D. EIBAR. 

” 31 - 1gnaci.o’ Muñoz, Javier Azcoaga y  Javier Churruca 
C. D. EIBAR. 

” 20 - Angel Lamariano, José D. Basurto y  Patxi Hidalgo 
C. D. E,IBAR. 

ALTA MO’NTANA 

PICOS DE, EBROlFA. Cara Sur Hor- 
ca’dos Rojos, Aguja Bustamante. 

P’IRINEiOIS. Torre de Goriz, Espoión 
Closs, Midi D”Oseau, Jean Santé por las 
Vides, Gran Fic, por el Pico Aragósn, Pe- 
tit Fic, por la Arlista Peyrget. 

” 32 - Aguoti in Biteri, Agustín Maquibar y  Mikei Leturiaga 
c. ~. _-----.. D. EIBAR 

” 17 - Enrique L’ópez de Guereñu, Oscar Artamendi y  José 
Gallastegui C. D .EIBAR. 

” 24 - José Ma’ría Regil, José María Armen#dáriz y  Xabier 
Mendizábal S. M. MORKAIKO. 

8 - José A. Aguirreazal,degui. C,ristian Ortíz do Zárat- y  
Agustín Molinero C. D. EIBAR. 

” 47 - Maria Jesús E#chave, Pilar Vallejo y  Edurnr Zabaleta 
ANAITASUNA. 

” CLASIFICACION DE LA II MARCHA 5 - José A. Albizuri, José Mar’a Conde y  Alberto Arriaga 
C. D. EIBAR. 

DE ORIENTACION TR,OFEmO POR S~O’CIEDADES 
--- 1.O C. D. EIBAR (gana,dor en propiedad del Trofeo D.K.W.). 

1.O Juan María Basti’da, Félix Arana 
y  José Galla,stegui, 162 puntos. 

2.O Francisco Mutiloa, Luis Carlos 
Zuaso e Ifíaki Flazaola, 82 puntos. 

3.” Javier Charola, Javier Orueta y  
Antón Gutiérrez, 81 puntos. 

4.0 Oscar Llasa, Juan Luis Acha y  
José Luis San Miguel, 80 puntos. 

5.” E:ugenio’ Martínez, Juan Carlo,s 
Nagore y  Roberto Prieto, 69 puntos. 

6.O Mi’guel Angei Ramos, María R#osa- 
rio Arrizabalaga y  Alcsjandro Arri- 
zabalaga, 63 puntos. 

Total patrullas inscritas 52 
Total patrullas clasificadas 50 

CLASIFICACION DE LA VI MARCHA REGULADA INFANTIL 
1.O Patrulla N.O 21 - 

7.” Maite A’lregui, M,ar:a L,uisa Prieto 
y  Josefina Prieto, 63 puntcs. 

8.O Maribel Gárate, Maria Carmen Be- 
lalr y  Jo#ne Aldasoro, 62 puntos. 

Puntuación máxima posible: 105 puntos, 

2.0 
3.” 
4.0 
5.0 

7”;: 
8.O 
9.0 

10.0 
11.0 

:“,:: 
14.” 
15.0 
16.” 
17.0 
18.” 

” ” 1 - 
>> ” 18 - 
3. ” 25 - 
1, ” 23 - 
1, ” 12 - 
11 ” 24 - 
3, ” 17- 
31 ” 4- 
1. ” 20 - 
9, 13 27 - 
>, ” 3- 
>. ” 6- 
91 ” 26 - 
>> ” 14 - 
,> ” 19 - 
,, ” g- 
- “7- 

Jo& A. Guisasola, J,osé M.& Morán, José Luis Zabala, 
Ibón Muñoa, Jesus María Zuazo, Yen Ugarteburu. 
J’ru’ús Arrixabalaga, Agustín Erquiaga, Pedro Erquiaga. 
JESÚS María Iriondo, Enrlqus Zuaz#úa Ramón Iriondo. 
Enrique A,starloa, José J. Antolín, J. Guillermo Limas. 
Alexander Aguirrebeña, J. José Gaztelu, Jcsé Santos. 
José Félix Lamas, Jesús M.a Valenciaga, José A. Castro. 
Ana Lascurain, Maito Eguiazu, Inmaculada Su’dupe. 
Agustín Fdez., Gerardo Fernández, Imano1 Alberdi. 
Juan Ansdrés H’dez., E,nrique H’dez., Oswaldo H’dez. 
Roberto Orbea, Aitor Azcoaga, Miguel Angel Zarrabe. 
Javier Mendicute, J%us Mendicute, Ignacio Acha. 
Francisco Javier C:uende, Pedro L. Zubia, J. Urbcroaga. 
Yen Apellániz, R,:má,n Sarasqueta, Jesús Gil. 
Be#goba IGarcía, Begaña Vázquez, Benito Garcia. 
Joseba Arccdlay, Roberto Alegria, Miguel Delfa. 
Enrique Orbea, Yon Solozábal, Emilio Aranegui. 
Jcsé Félix Larruscain, José Maria Guerricagoitia, S’o- 
tero Larruscain. 
José Pildain, Iñigo Elguexábal, Aitor Amuátegui. 
Arrate L’ascurain, María Vitoria Albizu, Julián E,gu?azu. 
Jesús Gutiérrez, Aitor Campo, Miguel Garechana. 
Pedro 0:bea. Eneko Koller, José Luis de los Toyca. 
Ignacio Ga’ray, Gorka Loyola, Miguel Garmendia. 
Javier Egaña, José Antonio Salado, Pedro’ López. 
Maite del Amo, M.8 R. Del Amo, Elena Cortaberria. 

CLASIFICACION DE LA X MARCHA REGULADA 
INTERSOGIAL DE MONTANA 
---- ---- 

1.0 Patrull,a N.O 33 - Cer-d;I;;tria, R#oberto García y  Juan C. Urigüen 

2.0 ” ” 38 - J&é ‘A. Aldazá#bal, Juan José Pérez y  Rafael Ajuria- 
guerra C. D. EIBAR. 
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19.0 
20.0 
21.” 

z”,z.u 
24:O 
25.” 

>1 ” 16 - 
7, ” 30 - 
5, ” 29 - 
9, ” 13 - 
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CICIJISrv~O 
XxX11 SUBIDtA A ARRATE 

-“. . f  rroresionales 1 

ERQUI 
ALPXNO 

En el Campeonato Social de Esouí de 
CLASIFICACION 
_._-------- 

1. Gonzalo Aja, 20 m. 13 s. 
2. J. L. Abilleira, idem. 
3. Van Springel, idem. 
4. Oliva, 20-30. 
5. Castelló. idem. 

nuestro Club, los jóvenes esauiador&dP~ ---- -_ 
rrotaron estrepitosamente a ios “virins” 
Enrique G-itiérrez, vzncedor di ia,“ti& 
anteriures edicione;. uuedó en ruartn 117- _-- _- 
gar en esta ocasión. l?ue el gran vencedor 
el infantil Ignacio Ormaechea. cln ~1 017511 . _  ̂---^ 
se adivina un futuro camueón. Tamhic;n 
actuaron con gran brillantez los dnq in- _. - - _ .̂ 
fantiles Go’rka-Loyola y  Carlos Knof. Es- 
tos tres corredores infanti.:s. de continUar 
en su actual y  ascendente línea, llegará] 
sin duda, a alcanzar un destacado luga 
en fgl difícil mundo cicl eaquí de comp-ti 

6. M. A. García, ‘Ta”-Z”, 
7. J. Zurano, 20-41. 
8. J. Cuevas, 20-47. 
9. J. Esperanza, idem. 

10. G. Martín, idem. 
11. P. Fandós, idem. 
12. Gómez Lucas, 21-02. 
13. F. Gabica, idem, 
14. NI. Mesa, 2-04. 
15. M. Frichtkenecht, idem, 
16. A. Alcón, Z-05. 
17. P. Martelozo. idem. 

2 
r 

ción 

CL’ASIFICACION DEL 
IV CAMPEONATO SOCIAL DE ESQUI 

1 1 g na c i o Ormaechea (infantil) ~17 
2&"7ilO. 

I 

Gorka Loyola (infantil), en 29”1/10. 
Enrique Gutiérrez (senior), en 30”. 
Carlos Knof (infantil), en 31”2,10. 
Javier Charola cinfantil), en 33”. 
Migue: Garmendia (inf.1, en 35”9110 
Jorge Knof (inf.1. en 48”1/10. 

2 Jasé Ormaechea csenior). pn 27”1)/11 
13. C. Guimard, 21-31, 
19. F. Galdeano, 21-33. 
20. J. M. Basualào, idf+m. 
21. A. Menéndez, idem, 
22. L. Zubero, idem. 
23. H. Gretener, 21-34. 
24. E. Sahagún, 22-40. 
25. J. M. Val193 22-45 

6 

9 Agustín Gárate (renior). 
10 Jacinto Irazola (senior). 
11 Agustín Gutiérrez (iunior). 

I ,  

SUBIDA A ARRATE DAMAS 
(Aficionados) 

8. Weg. ücnzalez idem. 

1. Jesús L%dez, 

idem. 
9. 

(Afic. 

Jaime 

2.â) 20-33 
2. Juan CarIzs Arza <idem. l.&) 

Septién (idem. 1.“) 21-19 

21-17 
3. Miguel Aguilera 

10. 

idem 

M. A. 

idem. 

Ibarlucea 

4. Santiago Segú 

idem. 

idem. 

21-37 

21-19 

IV CRITERIUM EUROI 

5. José Feo. del Olmo idem 

‘EO 

idem. 
6. Juan Pujol (idem 2.a) idem. 
7. José Nazábal 

DE MONTANA 

idem. idem. -̂ - . 

1 M.* Jesús Garmzndia (junior), en 42” 
8-10. 

2 Ano L’üyola (infantil), en 44”8-10. 

CANDANCHU 

3 Ingrid Knof (junio?), en 48’7-10. 
4 B-atriz Guisasola (infantil), en 49” 

Hasta 7 años 

l-10. 

1 Miren Loyola. 
6 Miguel 

5 Miren L,oyola (infantil), en 59”3-10. 

Eibar. 
De 8 a II añas; 

IV TROFEO’ PRIMAVERA, EN 

Jesús Esperanza (La Casera), 3-44-30. 
Juan Zurano (La Casera), 3-47--. 
Andrés Oliva (La Casera), - + 
José Luis Abilleira (L’n paf 

54. 
11,. li. 

.- --Jera), m. t. 
trpyt, m. t. 
> 3-48-03, 

t. 

2 Carlos Knof. 
6 Ane L,oyola. 

Eduardo Castrlló (Ka 
Gonzalo Aja (Karpy) 
Germán Mart n c¿á Casera), m. 
M. A. García (La Casera), 3-48-12, 
Antonio MenÉndez (Karpy), 3-48-30. 
I’xcxal Fandós (In’depend.), 3-48-56, 
F,ancisco Gabica (Kas), m. t. 
Van Springel (Bélgica), m. t. 
Manuel Mesa (Karpy), 3-49-10. 
Jccé María BasualdD (Kas), 3-4E 
E, Sahagún (La Casera), 3-49-33 

De 12 a 17 años 
2 Ignacio Ormawhea. 

TROFEO DE LA CABANA, EN 
CANDANCHU (Infantiles) 

1 Carlos P&ez (Campeón de España). 
2 Carlos Kncf. 

CAMPEONATO DE ESPANA DE 
INFANTILES, EN PANTICOSA 

j-19. “Slalom gigante” 
7 Carlos Knof. 

Julián Cuevas (Karpyt , 3-49-39. 
17 José Gámez Lucas (Wern:*r), m. t. 
18 Ciryie Guimard (FranciaI, 3-50-24. 
19 Luis Zubero (Kas). m. t. 
20 Petcr Frichtnecht (Suiza), m, t. 
21 Pierre Martlozo (Francia), m. t. 

En la combinada de slalom especial 
y  gigante cno oficial), en la categoría de 
infantiles-benjamines, Carlos Knof obtu- 
w el primer puesto en el Campeonato de 
Guipúzcoa. y  el segundo en el Campeonato 
Vasco-Navarro. 

22 Antonio Alcón (Karpy), m. t. 
23 Miguel Bengoa (Kas), m. t. 
24 Juan Manuel Valls (Karpy), 3-50-45. 
25 Julián Diaz cIndeoend.1. 3-50-48. 

NORDICO 
El Ciub D’epcrtivo ha adquirido nueve 

equipos comnl:tos oala el esauí de fondo. . . 
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con la idea de promocmnar ‘osta bella es- 
pecialidad del esqui. El pasado año parti- 
ciparon algunos corredores en diversas 
pruebas, obbeniendo resultados más bmien 
modestos. Actualmente se ha formado un 
equipo de ocho co’rredores, base del futuro 
equipo que nuestro’ Club’ ha de poseer. 

SECCION DE, ESPELEOL~OGIA 
ANO 1972 

Resumen de actividades realizada3 du- 
rante la pi,esente temporada hasta el mes 
de OCTWBRE. Dicho resumen es’tá des- 
gl’osado en macizols siguiendo el orden Gro- 
nolópico dentro de cada uno de e’llos. 
MACIZO DE KURUTZEBERRI 
22-l-72 Análisis de aguas en la surgencia 

URB’ALT’ZA Y CAPTACION. 
23-l-72 Análisis de aguae en el sumidero 

de “ALABITA 1”. 
25-3-72 Análisis de aguas en la surgencia 

de URBALTZA y  CAPTACION. 
26-3-72 An,álisis de aguas en el Isumidero 

de AL’ABITA 1 y  AREE. 
23-4-72 Análisis de aguas en la surgencia 

de URBAL*TA y  CAPTACION. 
MASCIZO DE, URKO 
4-3-72 CoNn unos datos que constan en 

ol Club nos deci’dimos a localizar 
la sima de URKO BEKO, pe’ro 
no damols con ella. 

MACIZ’O’ DE ARNO 
11-3-72 Ekplora’ción y  topografía de la 

cueva MENDARO KO KOBIA 
(Mendaro). 

MACIZO DE< AITZKORRI 
11-5-72 Prospección de terrenos en las 

cercanías de ARANZAZU. 
MACIZO DE, UD,AL~AITZ 
29-l-72 Prospección de terrenos’ en la 

falda del monte UDAL#AITZ. 
MACIZO) DlE ZZARR~AITZ 
23-l-72 

30-l-72 

6-2-72 

13-2-72 

20-2-72 

27-2-72 

5-3-72 
12-3-72 

Exploración y  topograf ia parcial 
de la cueva Ugarte-Berri II. 
TeUminamos la topografía de 
Ugarte-Berri II y  Localizamos 
una nueva cueva denominada 
GASTELUFE KO KOBIA. 
Durante el transcurso de la ex- 
plcración de GA,STES#UPE KO 
KOlBIA encontramos el esqudeto 
de “ Usttss Asctos “. 
Con los embmalajes neces’arios va- 
mos a la cueva del pasado domin- 
go y  lo rwcogemos cuidadosamen- 
te. Dioho oso es entregado al 
Sr. Altuna, Doctor en PALEON- 
TOLOlGIA. 
Durante la topografía de GAS- 
TELUPE KO KO:BIA encontra- 
mos nuevos restos de oso. DETA- 
LLE DE LOS RESTOS. 
Un 050 intacto, dos mandíbulas 
en diferente lugar, un oso y  un 
osezno un poco deteriorados. 
Explaraci0n y  topografía de la 
cueva IBARRANGO Z U LS U A 
(Icia’rr) y  localización de la cueva 
-sima AIXA. 
Exploración de AIXA (Iciar). 
Continúa la exploración de AI- 
XA. 
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19-3-72 S’eguimos la exploración de AI- 
XA oon mucha dificultad. 

26-3-72 Seguimos la exploración de AIXA 
30-31-l-2-72 Seguimos la explnración de 

AIXA 
9-4-72 Entramos ‘en la sima de TXA- 

KUR LEI,ZA, con intención de 
topo#grafiar pero corno empiezan 
nuevos componente,s se nos aca- 
ba el tiempo ya que tenemcs que 
coger el tren. 

15-4-72 Dle nwvo en Txakur Leiza, pero 
est,a, vez terminamos la topo’gra- sc.. 
Ilit. 

16-4-72 Igual al día anterior. 
29-30-4 y  l-5-72 Nuevamente en AIXA 

continúa la explora’ción. 
6-5-72 Sigue la exploración de AIXA. 

21-5-72 Emp’lzamos la topografía en la 
galería superior, AIXA. 

27-5-72 Sigue la topografía y  la explo- 
ración de AIXA que el agua está 
saliendo coi0seada. 

15-16-17-18 - 7 - 72 Topaqrafía y  explo- 
ración de AIXA. 

28-8-72 Recogemos el material de AIXA, 
per0 nuevamente tendremos’ qus 
volver ya que está sin terminar 
la exploración y  topografía de 
dicha cueva. 

I-10-72 Plrcspecció~n del terreno y  10-m 
calización do la cueva denomina- 
da Llzarreta,ko Leiza. 

S-10-72 Topagrafia de la sima Lizarreta 
(Ilciar - Deva). 

15-10-72 Topolgrafía parcial de la sima 
O’tamotz-Sta; Cruz, - L’eiza (Men- 
daro). 

18-10-72 Terminamos la topografía de la 
sima Otamotz - Sta. Cruz Leiza. 

29-10-72 De Nuevo’ en las galerías aupe- 
perioros de la cueva de AIXA 
haciendo la topografía (Iciar - 
DIeva 1. 

Resultados:y clasificaciones de las pruebas de,CROSS 
a que se asistieron los atletas del Club Deportivo 

Eibar, en la temporada 1971-72 
l.-CROSS DE APERTURA organizado 
por el C D. JAIZKIBEL en Ventas Irún. 

JUVENILES 
10 Jose Miguel IGipanosa 
16 José Anglel Segurola 
26 J’osé Antonio Arriola 
25 Jossé Angel Larrafiaga 
Part’icipason 150 atletas. 
INFANTILES 
11 José Ignaûio Prmeciado 
12 Juan Antonio Chavarri 
15 Ramóa Revuelta 
22 Julián López 
Par equipos terclera gosi’ción sobre do’ce 

clubs participantes, y  ci’en atletas. 
2.-CROSS DE HERNANI 

JUVENILES 
3 José Miguel Espinosa 

16 José Angel Segurola 
18 José Angel L,arraña’ga. 

INFANTILES 
11 José Ignacio Precisado 
12 Juan Antonio Chavasri 
16 Ramón Revuelta 
18 Juli&n López 
Por equipos twcera posi’ción, con una 

parti’cipacion de sesenta y  seis atl~etas. 

3.-CROSS DE’ ES’CORIAZA 7.-CAMPEONATO VASCO - NAVARRO 
JUVENILES CELEBRADO EN AMOREBIETA 
3 Jose Miguel Espinosa 

18 José Angel Seguro& 
280 José Ansgel Larrañaga 
INFANTILES 

JUVENILES 
2 Jaslé Mi’guel Espinosa 

11 Martin Zabala 
16 Agustin Zabala 

8 Juan Igna’cio Premciado 
9 Juan Antonia Chavarri 

11 Ramón Revuelta 
14 Julián López. 

18 José Angel S’egurola 
25 José Angel Larrañaga. 

Sobre un total de cien participantes 
quedando en segunda posición por equipos. 
,4.-CROSNS DE SAN MARCIAL, DE IRUN 

(Interna~cional) 
JUVENILES 

8.-CAMPEONATO DE GUIPUZCOA DE 
INFANTILES Y JUVENHES CELE- 
BRADO EN ZARAUZ 

2 Jose Miguel Espinosa 
15 José Angel Segurola 
26 José Angel Larrañaga. 
Sobre un tota] de s’etenta participantes. 
INFANTHES 

Ei at’ieta representante del C. D. EIBAR, 
José Miguel Espinosa, parte como favorito 
en la categoría d’e juveniles, pero’ ai final 
tras un desfallecimiento o’cuparía el quint.0 
puestO, y  en catorce posición José Angel Sc- 
gurola, y  en veintidás posi’cion José Angrl 
Larranaga 

14 Juan Ignacio Preciados 
16 Juan Antorno Chavarri 
17 Ramán Revuelta 
18 Ju,li&n López. 
Sobre un total de ciento veinticinco 

atl’etas, y  quedando en ter’cera posición 
por equipos. 

Los infantiles cumpliero~n muy bien n’sn CI 
campeonato, ,clasificándose ‘en twcera pasi-. 
ción por equipqs, obteniendo 100 siguwnt (‘.s 
puestos, ll.-Juan Antonio Chavarri 13. 
José Ignacio Pseclado, 15.-Julián Loiw 1 
16.-Ramón Revuelta, parti’cipan 150 al w as 

5.-CAMPEONATO DE ESPANA DE 
JUVE,NILES DEBUTANTES CELE- 
BRADO EjN LOORQNO 

El atiaeta del C. D ETBAR, Jose Miguel 
Espinosa,, selecciona’do par la F. A. G. 
oarr’e en el Ca~mpeon~ato de España de 
Debatantes, y  se clasifbca en séptima po- 
sición,. sobre un total d’e citeni cincuenta 
participantes. 

9.-CROSS DE ARECHAVALETA 
JUVENILES 
2 JO.+ Migwl Espinosa 
6 Martin Zabal’a 

12 José Arrgel S’egurola 
16 José Angel L’arrañaga 
Por equlpos qu’edaron, en segtmda pos:~ 1011 

solbre un total de 56 participantxs. 
INFANTILES 
10 Juan Antonio Chavarrl 
12 Juan Igna’clo Preciado 
14 Ramón Revu,elta 
15 Julián López. 
Par equipos en ,cuarta p«sic,:ori, sol1r<‘ 1111 

total de 80 partbcipantes. 

6.-CROS#S INTERNACIONAL CELEBRADO 
EN LASARTE 

JUVENILES 
ll Jose Miguel Espinosa 
56 José Angel Segurola 
65 Joso Angel Larrañaga. 
Participan 140 atletas de 12 regiones. 
INFANTILES 

9 Ramóln Revuelta 
14 Juan Antonio Chavarri 
16 José Ignacio Preciado 
18 Julián L~&t%z. 

Para cerrar ia temporada UROCHE DE 
ORO, para los mismos, ya que tras Clasifi- 
carse, en sexta posición, Juan .%u t#oii:» Cha- 
vari, 8 -Jo.& Ignacio Preciado, 9.~ Juliün 
López y  12.-Ram& Rcvuclta, C~t)l~t~l~i~IlC~O el 
triunfo por equipos. 

Participan 180 atletas, clasificándose en 
tercera posimción por equipos. 

MEMORIAL BOLUMBURU 
CLASIFICACION CATEGORIA JUNIOR SO’BRE UN RECORRIDO 

DE 6.500 METROS 
------__ 

/ NOMBRE Y APELLIDOS Equipo 1’. invertido 

-______---___ -_-- _ ._-._-~.--- 

l.O-Miguel Angel Garín C. D. Tolosa 23’04 ” 
2.0-Ncbel Lado Busto Academia Almi 23’31” 6,‘lO 
3.“-César Rodríguez C. D. Hernani 23’57” 4 ‘10 
4.‘-Ignacio Idoeta Arrieta Academia Almi 24’08” 4, 10 
5.0-Enrique Aguado C. D. Hernani 24’27” 6ílO 
6.“-Antonio Pérez Sevmian0 UD’ACDE 24’38 ” 2 í 10 
7.0-Antonio Rodríguez, Sanjurjo Academia Almi 24’47” 8110 
8.0-Matías Hidalgo, Gastdn c. D. Tolosa 25’02 ” 2/ 10 
9.“-Angel Biana Torrecilla Academia Almi 25’14” 4110 

10.“-Manuel Moyano Jiménez c. D. Tolosa 25’14” 4/10 
ll.“-Carlos Arriz,abaleta c D, Mo,~dragón 25’22” 4110 
12.“--Roberto Fariñals Rodríguez C: D Eibar 25’27” 2/10 
13.0-Enrique Mate Durán Academia Ahi 25’44” 6/ 10 
14.“-Prudencio Aguiriano UDACDE 25’47” 2/‘10 
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lO.-CARRERA DE LA J, D. MONDRAGON 
INFANTILES 



JUVENILW DAMAS SOBRE UN RECORRIDO DE 1.200 METROS CLASIFICACION POR EQUIPOS 
-L__-- ----- 

l.“-Rcademia A:mi 13 puntos 
2.0-Tolosa C. de F. 19 ” 
3.“-Be-nani I 22 ” 

Equipo 
--- 

C. D. Tolosa 
C. D. Hernani 
C. D. Zarauz 
C. D. Hernani 
C. D’. Hernaai 
C. D. Eibar 
C. D. Hernani 
C. D. Moadragón 
g 2 Tz;rntani 

C: D;. Tolosa 
C. D. Mondragón 
C. DI. Tolosa 
C. D’. Tolo’sa 
C. D. Tolosa 

T. invertido 
NOMBRE Y APELLIDOS 
__- 

LO-Karmela L,ecuolna Barreras 
2.0-Brigida Morete 
3.O-Margarita Illarramondi Cía 
4.O-Ina Glavide 
5.“-Mari Asun Molina 
6.O-Nerea Amas 
7.0-E;durne Castrillo 
8.“--Arantza L,uengo Cabarain 
9.O-Mari Carmen Molina 

lO.O-María Luz Septién Rueda 
ll.“-María Jesús Aguirre Echeverría 
12.O-María Jesús Urquiola Bsolinaga 
13.0-Rosi Arias Martines 
14.“-Juii Aizpurua Oyarzábal 
15.0-Estívaliz Gorrofio Barrena 

3’41” 
3’41” 8/10 
3’45 ” 6/10 
3’47” 
3’56” 
4’04 ” 
4’05 ” 
4’09 ” 
4’12 ” 
4’13 ” 
4’23 ” 
4’26 ” 
4’34 ” 
4’59 ” 
5’06 ” 

CLASIFICACION 

CLASIFICACION JUVENIL SOBRE UN RECORRIDO DE 3.600 METROS 

NOMBRE Y APELLIDOS 
_-_-__--__--- 

l.O-Jcsé Luis R,omillo Alonso 
2.“-Mart n Memlizábal Sarasúa 
3.“-Ramón Olazábal Munain 
4.O-Javier Meñica Brugos 
5.O-Jc.é Miguel Elspinosa López 
6.“-Daniel Muñoz Gósmez 
7.O-‘Gabriel Zabella Fernández 
8.0-J& Javier I,raZle 
9.0-Juan Carios Clendoya Aipurúa 

lo.“-Eduardo Martos 
ll.“-Jesús María Ollazábal Munain 
12?-Antoni;; Artiñano Artiííano 
13.“-Jcsé Mar, a Ugalde 
14.0-Iñaki Barrutiabengoa 
15.0-Anarl Mar;a Arrondo Muñoz 
16.“-José Dlelgado Amo 
17.0--Juan Miguel And#ré’s Valentín 
18.O-M.artín Zabala Aramburu 
19.“Pedro Insausti Garmendia 
20.“-Julián Jauaoro Belategui 
21.0-Agustin Insausti InSauSti 
22.“-Javier M,encha,ca Aguirre-Urreta 
23.0-Marcos González González 
24.O-Juan José Echeverria 
25.0-J& Angel Sogur,ola Fernández 
26.<‘-R,odrigo Cabezas Cuadra’do 
27.0-E,nrique Pérez Benavente 
28.0-L~eopoldo Fernández Pifieir 
29,“Angel Larrañaga Lastra 
30.“-Alejandro Bilbao Echave 

Equipo T. invertid’3 
_-__-- 

A,cademia Almi 11’52” 2/10 
Atlético’ S. S. 11’58” 6,‘lO 
C, D. Tol,osa 12’03” 2/10 
Ac,ademia Almi 12’09 ” 
C. D. Eib#ar 12’15 ” 
U. D. Arechavaleta 12’19” 
E. P. Goyerri 12’26” 
C. D. Hernani 12’27” 
C. D. Zumaya 12’27” 
C. D’. Herna’ni 12’27” 
c. D. Tolosa 12’29 ” 
Ac#ademia Almi 12’35” 
C. DI. Hwnani 12’37” 
C. Dm. Mon’dragón 12’43 ” 
C. D. Zornoza 12’44 ” 
Indepenjdiente 12’48” 
C. D. Mondragón 12’51” 
C. D’. Eibar 12’52” 
c. D. Zornoza 12’56 ” 
U. D. Arechavaleta 12’59” 
E,. P, Goyerri 12’59 ” 
C. D. Mondragón 13’07 ” 
C. D. Zornoza 13’09 ” 
C. D. Hernani 13’14” 
c. D. Eibar 13’15” 
c. D. Tolosa 13’16” 
Academia Almi 13’39 ” 
C. D. E,ibar 13’39 ” 
C. D. E.ibar 13’45 ” 
Atlético S. S. 13’52 ” 

POR EQUIPOS 

27 puntos 
64 ” 

l.“--C. D. Hor’nani 
2.0~C. DI. Tolosa 

AJEDREZ 7 Albert’o’ 8 Pedro DEL, SARASQUETA, 3’5. 
9 3. 

10 
José Enriqu’e AMO, 
Felipe ITWRRIGAGOITIA, 

ALONSO. 0. 
1. 

ACTIVIDADES DE LA SElCCION DE 
AJEDREZ ; TEMPORADA 1971 - 1972 
XX111 Campeonat~o Solcial de Ajedrez del 

Club Deportivo 
Clasific’ación final : 
1 Fidel EIZAGUIRRE, 12’5 puntos. 
2 Blenito RODRIGUEZ, 11. 
3 Manuel López, 10. 
4 Gabriel ELIZQNDO, 8. 
5 Dkmaso NATAL, 6. 
6 Juan Luis GARRAMIOLA, 4’5. 
7 Jorge CRUCETA, 2. 
8 Fr’ancisc’o CUESTA. 0. 

XII CAMPEONATO ‘DE EIBAR DE 
AJEDREZ. <<II TROFEG CRUCETA» 
Clasificación final de la finmal, tras 

eliminatoria previa 
1 José Maria ARRIZABAL.AGA, 4’5 

Encuentro ami.&& San Seba&ián - 
Eib’ar; gana la sele~cción de San Seblas- 
tián por 7-l. Forman los siguientes por 
Ei bar : José M a Y Jorge Cruceta 
D. Arriola, J. B,ergareNch.e, F. Cuesta J. M.& 
Arriz’abalaga, G. E,lizondo, M. L&~z, y  
B. Rodríguez ; consiguen tablas M. L(ópez 
y  B. R’odríguez. 
Encuentro amistoso, Peña Rey Ardid - 

Club Deportivo Eibar 
CL’UB DEPORTNQ DE EIBAR 

Francisco’ Cuesta, 0 
B’enito Rodriguez, 1 
J. M.& Arrizabalaga, 0’5 
G’ab’riel E;lizondo 
J. M.& Cruceta 0’5 

0’5 

Manuel Lóspez: o 
S’imón Espín, 0 

PEÑA REY ARDID 
Pedro M.a Zabala, 1. 
Mariano Villegas, 0. 
Carmmelo Castlello, 0’5. 
A’lberto Vill#ate, 0’5. 
Julián Arechavaleta, 0’5. 
José Luis Asla, 1. 
Luis Carmiero, 1. 

A’ctualmente s’e está jugando1 el XXIV 
Campeonato S’ocial del Club y  el Cam- 
peonato Provin~cial por equipos de cuatro 
jugadores, clasifi’catorio para el campeo- 
nato de España. 

PELGTA 
Es1 7 de mayo, co~incidiendo con el Día 

del Club, se celebrará en el Frontón do 
Arrate el Memorial Ca’elo, ‘entre los jó- 
venes pelotaris Olea,, de Arrate, y  Laz- 
cano, de Eibar, venciendo el primero por 
el tanteo de 22-10. 

como en años anteriores, bajo la orga 
nivación del Club ae suele cellebrar el 
Campeonato Provincial de pelota a mano 
en su fase de distrito, de Eib’ar. 

En la categotia dle juveniles han t,o- 
mado parte omcho parejas pertene&nt,e.s 
a los pueblos de Silbar, Elg’&ar, Flacencia 
y  Deva. 

RETACION DE CLASIFICADOS DE LA CATEGORIA INFANTIL __--_ - 

R,ecorrido 2.600 metrQS 

NOMBRE Y APELLIDO’S 
_-__------ 

l.O-Juan José Alon,% Fernández 
2.0-Ro,doifo Rivera Espinosa 
3.“-Candido E#ceiza Ibargusen 
4 ~je:ús M,aria Vilella Aberástury 
5.eRevel1ad.o’ Fernández 
6.0-Ja,sé Ignacio ItUrri 
7.,‘--Ser api Lama 
6.0-L,uis Miguel Eilizburu 
9.0-Fran,cisco8 Mimbrallora 

10.“-Mi,guel Maria Urruzola 
ll.“-Iñaki Andoaga Aranaza 
12.0--Juan Antonio Chávarri 
13.“-L#orenzo E,stívaliz 
14.P.Faustino Marizamen 
15.0-José Antonio Monterrubio 
16.“-Luis Urquía Ibaalza 
17.0-Juan José Mate Dlurán 
18.0-Ramón Revuelta Gómez 
19.“-Leoncio Fernández Molcón 
20:-J& Manuel G’orospe Arocena 
21.O-Julián L#ópez, Ruiz 
22.‘1-Jesu,s, Rasmos DIomingo . 
23.O-Ricardo S,án,chez 
24.0-Jcsé Luis E#cheverría 
25.“-Javier Núñez Moaseal 
26.O-Dlamián Espinosa LIópeZ 

Equipo 

- - 
c. u’. ‘1’010851 
E. P. Goyerri 
E. F. Goyerri 
C. D. Zornoza 
E. F. Goyerri 
c. D. Mondragón 
C. D. Ego-Toki 
C. DI. Ego-Toki 
C. D. Ego-Toki 
C. D. Hernani 
Colegio Almen 
c. D. Eibar 
c. DI. Tolosa 
c. D. Zornoza 
Colegio Almen 
Coiegio Almon 
Aca#demia, Almi 
C. Ds. E,ibar 
C. D. Zornoza 
C. D. Zornoza 
C. D. Eibar 
U. D. Arechavaleta 10’30” 
C. D. Ego-Toki 10’41” 
Colegio Almen 10’43” 
Colegio Almen 10’46 ” 
C. D. Eibar 10’48” 

1’5. 

T. invertido 
_----- 

8’55” 2/10 
9’25” 4/10 
9’34” 
9’39 ” 
9’41” 
9’43 ” 
9’46 ” 
9’48 ” 
9’51” 
9’53 ” 

- 9’55” 
9’56 ” 
9’57 ” 

10’03 ” 
10’04” 
10’05 ” 
10’07 ” 
10’12 ” 
10’19” 
10’22 ” 
10’29” 

Como final de este Campeonato se 
juega un encuentro entre jugadores dell 
Casino Artista y  el Club Deportivo Eib#ar. 
CL’UB DEPORTIVO DE ETBAR 

J. M.a CRUCET, 0’5 
Benito RODRI~GUEZ, 1 
Francisco’ CUESTA, 0’5 
Manuel LOPEZ, 0 
Alberto SARASQUETA, 1 

CASINO ARTISTA 
David ARRIOLA, 0’5. 
Gabmrimel ELIZQNDlO, 0. 
PALACIOS, 0’5. 
J. MB ARRIZABALAGA, 1. 
Dsámaso NATAL, 0. 

III COFA PRESIDENTE 
~clasifi,cación definitiva queda de la 

sigui,ente forma 
La 

Franciscso CUESTA, 8 puntos de 
9 posibl’es. 
Benito RODRIGUEZ, 7. 
Manuel LOPEZ, 6’5. 
Jesús FSPIN. 5. - -. 
Jose CASTELQ AREVALO, 5. 
Simán ESPIN, 4’5. 
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Los partidos se han jugado por el 
sistema de eliminatorias, llegando’ a la 
final las parej’as de Arrate y  Bast#ida, dte 
Eibar, y  Aguirrebeña y  Zub~izass~eta, de 
E,lgóibsar; tras fuerte lucha ven~ció~ la prl- 
mera pareja, por el tanteo de la-15 

En la categoría de inclividual formaron 
parte siete pelotaris; los partidos se ce- 
lelbraron por el sistema de eliminaci’ón. 

Llegaron a la finial los pelot’aris Azpi- 
tarte y  Aldazábal, ambos, de Elibar. 

Por encontrarse Aldazábal enf’ermo, se 
di,o el título d#e campeón al pelotari Az- 
pitarte. 

Tambsién en la catNegorí,a ‘de Seniors han 
tomado parte siete parejas; tras’ varias 
eliminatori8aâ se llegó a la final. L,a pa- 
reja formada por Churruca y  Mendiluce rc- 
sultó vefmedora polr el tanteo1 de 22-13, 
sobre la pareja formada plor Azpit,aste - 
Ga~bilondo. 

ActualmNente se está jugando la f,ase be 
Inter-distrims, en la que la pareja Az#pi- 
tarteAldazába1 están realizando un buen 
pa,pel, vNen#ciendo en dos de 10s’ tres, par- 
tidos celebrados. 

FQTQGRAFIA 
VIII R,ALL,YE, FOTOGRAFICO~ DEL 

C. D. EIBAR 
1 José C%UZ MLYrgma 
2 Félix Góm#ez 
3 Pablo Barahona 
Mejor Fotografía : Agustín Aranzábal. 
T’ema Monte: M. Ellorriaga y  F. Góm’ez. 

1 Dama. Sta. Cristlima Larraza. 

XVI SALQN DE SAN JUAN 
Mejores Coajuntos : 

1 Antael Alonso 
2 Elli-Ojanguren 
3 Julián, G#ar#cia 
4 Julián Qlave. 

Mejores Fotografías : 
1 José Domínguez L#arrea 
2 Angel Alonso’ 
3 Julián Garcia 
4 Eli Ojanguren. 

IX R,ALLNE FGTGGRAFICQ DEL 
C. D. EIBAR 

44 parti,cipantes 
1 Pedro Aguirrego~mezcorta 
2 Jaime Lejasdi 
3 José Cruz, Murguía. 
Pr#emio a la Mej,or Fotografía: 

Pedro A~guirregomez~corta. 
Premio al Tema, Libre: 

J. Arizmendiarretie. 
Premio al Tema Caz’a: 

Antonio Irisarri. 
XXVIII SALION FGTOGRAFICG DES 

MONTANA, 1NDALE:CIO OJANGUREN 
30 participantes com 100 obras 

Conjuntos : 
1 Eli Ojanguren 
2 José Luis Leal PéWZ 
3 Alfonso’ Muñoz Baroja 
4 Rafael F’ernámdez 
5 Julián Olave Peña 

Mejores fotografías : 
1 José Luis Leal Pérez 

. 
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2 Eli Ojanguren 
3 Alfonso Muñoz Baroja 
4 Antomio Irisarri 
5 Fedserisco Ruiz 

ACTIVIDADES DEL GRUPQ KElZKA 
DURANTE EL ANO 1972 

Pródiga h’a, sid’o la temporada piara el 
grupo KE#ZKA, habiendo recorrido gran 
mimero de poblaciones co’n un numero de 
50 a~ctua~cione.5, cifr,a, jamlás alicamzada por 
grupo alguno en Eibar. 

En el pl,an artísti,co merec~e ldestacar el 
numero de alumnos, 3080 aproximadam’en- 
te en las categorias Alevín, Infantil y  Ju- 
venil, amén de dos buenas bamdas de 
txistularis del Club. 

En cuanto al repertorio se han lncor- 
porado bail~es como la KAXARRANKA, 
de Lequeitio, EAURTA’ko AXURI BELTZ 
de Jaurrieta (Navarra), el E#ZPATA TXI- 
KI de Zumáhraga (Guipúz’coa), y  el MI- 
NUETQ PASO A DOS de San Seb’astián. 

Se asistió en San Ssebastián a un cur- 
sillo para profesores para la cnseñamza de 
los Bailes guipuz~coanos selgún Iztueta 
dNenomin,ados AGURRA, MAKIL’ TXI- 
KIAKlOA y  JORRA1 DANTZA, bailles que 
comlenzarán a ensayarse esta, temporada. 

También se está preplarando la danzla 
ARRETXINAGA’ko MIKEL DE’UNARE’N 
DElNTZA d’e Marquina para estrenarla en 
un futuro proximo, así como se recopila- 
rán este invierno varios bailes’ de Navarra 
y  Alava muy n~eces~arios para &Var el 
nivel folkloricol del grupo. 

Toda esta ampliaci’ón del repertorio ha 
traído consi’go aparte de la constante dme- 
dicaNción dme los m~aestros en fetchas’ fes- 
tivas para traslad~arse a los pu’ntos de 
origen de llw b’ailfes a recopllarl~os, el 
fuerte desembolso esconómico que ha sido 
plosiblme graciias’ al puseblo eilblarr& con 

ocalsióm de la recaudación efelctivada en el 
Qlentzero pIasado en diciembr’e. 

Como demlles a tener en ‘cuentia es de 
destacar qule solammente para el baile de 
Janrrieta fuewn me~oesarias más de 210.000 
pesetas para el lujoso vestuario que llevan 
las ‘chicmas y  que el nuevo baile de Mar- 
quina requerirá unas 10.0010 en vestuasio 
sin contar espadas especiales y  puña,les, 
habiendo sido1 regalados estos mat’eriales 
por D. Patricio1 Elcheberría de Llegazpia. 
En pare’cido tl&mino costarán los res- 
tantes bsailes. 

DIel trabajo r’ealizado por el Grupo fol- 
klórico KEZKA pued’en dar fe cualquter 
entidald qu’e ha requserido su colaboracióm 
a lo largo del año, organizando además 
los Coros, de Olemtzero y  Santa Agueda 
y  la, Tamborrada Infantil. 

Com respemcto al alunmad~o, es prácti- 
camente imp,osible atender a las innume- 
rables peticiones de ingreso en el Grupo 
deblidmo a las dimensiones del lo~cal de 
ensayo por otra parte cedido gexwrosa- 
mente por el ayunt’amiento de la villa, 
vislumbrando’ muy difícil la solucióm a 
esGe problema eso que el horario de en- 
sayar a’ctualmente es de 7 a 10 todos los 
días de la s’emana. 

Finalmente un rue’go a todos los pa’dres 
de los alumnos, aún comprendiemdo el in- 
terés qu,e les mu’eve Na ingres’ar a sus mifios 
en el grupo Kezka es del todo punto ne- 
‘cesarlo halcer comprender a, di’chos niños 
la función que desempeñan en el man- 

tenimiento d’e las costumbres &el pueblo 
vasco ya’ que un niño falto de ese como8cí- 
miento es un valor nulo de su cometido en 
el grupo a pesar de ,tcdos el empeño que 
grupo a plesar d’e todo’ el empeño que 
ponga su maestro en enseñarl,e, no se 
lograrh jamás el fin propuesto. 

JOSE L’UIS PEREZ SARASKETA 
EIBAR, NQVIEM/BREs DE 1972 

Con nuestro agradecimiento1 a todos 
aquellos que han ‘colaborado a loI largo 
del año y  el deseo de siempre superarnos 
para el próximo año 1973. 

((ARTISTICO CULTURAL» 
Actividadles desasro~lladas, dur’ante el año 
1972, por la Comisión ATtístiCo Cultural 

VIII CERTAMEN DlE DIBUJO INFANTIL 

Por primera vez, este Certamen se ha 
cel’ebrado al aire libre, en la Plaz,a dle 
Unzaga, participando más de 600 niños. 
Hubo gran cantidad de premios pues 
además de los correspondientes ’ a log 
18 psimseros puestos, se entregaron más 
dse 100 accesit. 

Proyecciones de pelí~culas. 
Exposicióm d,e pintura del artista eib’a- 

rrés Goenaga. 
Ciclo d’e cine dedi’cado a los animal’es. 
Salón de Pintura, y  Escultura deN Na- 

vid’ad, participando 15 artistas gibarr’eses 
con 25 obras’ y  2 es~culturas. 

CTdASIFICACIQN DEL VIII CERTAME,N 
DE DIBUJO INFANTIL 

Edad entre 10 y  12 años 

1 E,lena R’odríguez 12 
2 José Orte 

años 
12 

3 Pedro del Rey 
ados 

Agurtza Lazcano 
10 

4 
años 

12 
5 

años 
Angel Guegana 12 años 

Accesit Lucio ArizmNendi 
id. 

11 arios 

id. 
M.& Amaya Leyaristi 12 años 
Ricardo Arambwu 

id. 
10 años 

M.8 Yarroz 
id. 

11 arios 
Pilar Hernández 

id. 
12 años 

1. Azpiazu 
id. 

12 años 
Bseatriz Iralegui 10 años 

Edad entre 13 y  14 años 

1 Arrate Gutiérr#ez 13 años 
2 Rosario Amaya 13 años 
3 Esther Altuna 14 años 

Accesit Izaaskun Ibai#barriaga 13 años 
id. L,ore Ilbamoeta 
id, 

14 años’ 
Florentina de Di#ego 13 años 

Edad entre 7 y  9 años 

1 Aitor Egurola 9 años 
2 Miguel Loiz,ate 9 años 
3 Diaaa Anitua 8 arios 
4 J’oaquín Egaña 7 años 
5 Ivon Alonso López 9 arios 

Acces#it Pedro Elgurrola 9 años 
id. Rosario M’artínez 
id. 

9 años 
M.r Pilar Sarasua 9 años 

id. José Mario Muñoz 9 años 
id. Jua,n Maria Galarz,a 7 años 
id. José Ramon Fontaina 7 años 
id. Maite Alb’erdi 9 años 
id. M.:’ Aiden Miguel Cepedma 9 años 

Edad entre 4 y  6 años 

1 Javi Olalde Unzu’eta 
2 Mi’guel Eiibar 
3 Mait’e Zabala 
4 Guillermo Marcano 
5 Mercedes Castro 

Accesit Loren#a I’beas 

6 años 
6 a~ñm 
6 años 
5 años 
6 años 
6 aafios 
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Ntra. Sra. de la Providen’cia. 
Instituto Zuloaga. 
San Andrés. 
La Mewed. 
Instituto Zulolaga - 
San Andrés. 
La Mer’ced. 
Alfa. 
San An#dsés. 
San Andrés. 
Ntra. Sra. de la Provid’encia. 
Ntra. Sra. de la Providsen’cia. 

Instituto Zuloaga. 
Instituto Zu;lo’aga. 
Instituto Zdoaga. 

La Merced. 
La Mer’ced. 
San An,drés. 

Alfa. 
Alfa. 
S’an Andrés. 
San Andrés. 
Ikastola Moguel. 
Alfa. 
Urkizu. 
Ayuntamiento. 
San Andrés, 
La SIalle. 
Colegio’ Na#cional 
Alfa.~ 
San Andrés. 

J. A. Moguel. 
San Andrés. 
LO Merced. 
ilf;, MOgucl. 

Ayuntamienm 



SUB-ACUATICAS 

II CONCURSO INTERNACIONAL DE PESCA SUBMARINA 

Se celebró entre Deva y Motrico organiza- 

do conjuntamente con la Sociedad Lubina de 

Deva; participaron en este concurso 17 subma- 

rinistas de los cuales se clasificaron ll, consi- 

guiéndose un total de 158 kilos de pesca. Des- 

taquemos la captura de una lubina de 8.400 

kilogramos. 

.~ ~~~~ - 

ESCAFANDRISMO 

Se celebró en Motrico el 2.O cursillo de 

escafandrismo con un total de ll cursillistas 

de los cuales 9 obtuvieron el título de escafan- 

dristas de 2.a. 

PESCA SUBMARINA 

Los Submarinistas de este Club han parti- 

cipado en las siguientes pruebas: 

TROFEO APERTURA (Jaizkibel) CAMPEO- 
NATO GUIPUZCOA (Itxaspe) - TROFEO REAL 

SOCIEDAD (Igueldo) - TROFEO A. P. S. A. S. 
(Paseo nuevo, San Sebastián) - TROFEO C. D- 

EIBAR (Deva - Motrico) etc. 

RESCATES 

ENERO: Búsqueda y Rescate de un mari- 

nero en Ondárroa. MARZO: Búsqueda y Res- 

cate de un niño de 2 años en Málzaga. ABRIL: 
Búsqueda y Rescate de un señor de 62 años 
en Alegría de Oria etc., hasta diez más. 

4D 
11 IMPRESOS 

II DE LUJO Y DE LUJO Y 
COMERCIALES COMERCIALES 

0 0 

CATALOGOS CATALOGOS 

Y REVISTAS Y REVISTAS 

II 
0 0 

TARJETERIA TARJETERIA 

FINA, ETC. FINA, ETC. 

gráficas 

DIANA 

aldatze, 4 bajo - tel. 711945 

. eibar 

Eibtar 
Av. del Generalísimo, 19 

Dos de Mayo, 1 

Ahorro a la vista 

Libretas ordinarias 
Ahorro escolar 
Ahorro vivienda 
Ahorro bursátil 
Ahorro especial 

Imposiciones a plazo fijo 

A tres meses 
A seis meses 
A un mes 

Cuentas corrientes 

Talones, abonarés, Transferencias, Cheques, domiciliación 

de letras y recibos, Domiciliación de impuestos y contribu- 

ciones, Recaudación de Seguros Sociales, Recaudación de 

Mutualidades de trabajadores autónomos, Recaudación de 

impuestos de tipo fiscal. 

Cuentas especiales de ahorro 

Todas las operaciones propias de las c/c. 

Abono de haberes y salarios 

Crédito automático 

Valores mobiliarios 

Compra y venta en Bolsa, Suscripción de valores, Depósito 

abono de cupones y dividendos, Fondo de Inversión: 

“Ahorrofondo“. 

Otros servicios 

Intercambio con todas las Cajas de Ahorro confederadas, 

Cheques de viaje, Cobros de efectos, etc. 

Créditos-Premios al Ahorro 

Obra benéfico social 
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