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ANE LOYOLA 
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DOS DE MAYO. 16 - TELEF. 7119 04 

Editorial 
Las Bodas de Oro del C. D. Eibar 

Este año, al conmemorarse el 50 aniversario de 
la fundación del C. D. Eibar, las diferentes Comi- 
siones se han afanado en incrementar en lo posible 
el número e importancia de sus actividades. 

El C. D. Eibar ha querido festejar sus Bodas de 
Oro realizando un superior esfuerzo, a fin de que 
su labor desarrollada durante este año revista de 
excepcional importancia. Creo que es ésta la forma 
idónea de festejar el acontecimiento, y no dormir- 
se en los laureles ocupándose únicamente de ho- 
menajes y banquetes. 

Durante estos cincuenta años, la única constan- 
te del C. D. Eibar ha sido el trabajo: creación de 
nuevas comisiones, adquisición de¡ local social, 
multiplicación de sus actividades, captación de nue- 
vos socios, etc. El prestigio que posee nuestro 
club sólo ha sido posible merced al oscuro trabajo 
de todos los que han d,esempeñado algún puesto 
o tarea; de todos aquellos que, desde el presiden- 
te hasta el último vocal de la más modesta Comi- 
sión, han colaborado desinteresadamente en el en- 
grandecimiento del club. 

El bagaje de estos 50 años está a la vista. Creo 
sinceramente que en los próximos 50 años los 
resultados obtenidos serán superiores, pues el pri- 
mordial objetivo del club siempre ha sido la supe- 
ración constante, y no dudo que se continuará en 
esta línea. El que se mantenga en esta trayectoria 
depende únicamente de los socios. Ellos, pues, 
tienen la palabra. 



Eibarko 
Kanta Zaharrak 1 

GABON-ABESTIA 

Aita Donostiaren artxibotik, orain hiru urte, Aita Jorge Riezu-koak 
bertan ziren Eibarko kanta zahar gutxi batzuk eman zizkidan. Batzuk don Poli 
Larrañagak eta Juanito Gisasolak bialduak ziren, eta besteak, itxura danez, 
Aita Donostia ber-berak jasoak. Honetako bat, Eibartarren «Gabon-abestia,, 
izenekoa. Artxiboko fitxaren ezaugarrian, Ref. CM: 27 daroa. 

CcGabon-abestial) delako honek, bere parte batzuetan, Otxandion Azkuek 
jaso zuen <<Ator, ator mutil etxeras>ren antz haundia dauka. 

Bere euskeran, Bizkaiko eta Gipuzkoako formak nahasturik aurkitzen 
da, Eibarko kanta askotan gertatzen dan bezala. Eta, hemen agertuko dugu, 
inoiz Gabonak heltzean kantatu nahi lukeen eibartarrentzat. 

Ariak, arzak mutill pitxer erdi ardau 
guazen polliki polliki etxera 
Gabon gaba zelebratzera (igarotera) 
aitaren da a’maren onduan 
ikusiko dek ama barrez da 
aita ere bai txit kontentuz. 
Baita nik ere zelango tragua (txurrutal 
lelengo esan da Jesus.. . 
lelehgo esan da Jesus.. . 
Bixigu erriaren azurra ondo txupatuko (garbitukol dogu. 
Eragixok mutill, eragixok mutill 
aurreko danbolh orri 
gaztañak erre artian . 

gaztañak Brre artían 
tirrin-tarran, tirrin-tarran 
plin, plaun, plust! 
Pasau (euki) deigun Gabon gaba kontentuz.. . 
pasau deigun Gabon gaba kontentuz. 

. JUAN SAN MARTIN 

ferretería industrial 

UNCETA 
Ibarrecruz, 14 - Apartado 18 - Teléfono, 71 10 OO 

EIBAR 

Talleres propios de 
JOYERIA Y GRABADOS 
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-EI 29 de Febrero de 1972, cuotroy escalodores volencionos 
alcanzaban lo cumbre del Aconcoguo, =techo. de Américo 
con sus 6965 metros, tras nueve días de desesperada lucha 
en lo coro sur, escribiendo, quizá, lo más bello pagino del 

alpinismo español». 
He aquí el relato de su proezo: 

Al límite de lo posible 
Pared Sur del fkoncagua 

Caminábamos alegremente por los senderos que surcan los valles del gran macizo 
del Aconcagua, con ánimo desbordante y gran deseo de acometer la escalada por ja 
temible cara sur. Pared escalada por primera vez por una expedición francesa en el 
año 1954 y, posteriormente, por expediciones argentino-alemana, argentina y japonesa, 
si bien la ruta de la expedición francesa solamente había sido repetida por completo 
por los japoneses, puesto que las otras dos expediciones efectuaron variantes a la ruta, 
unos antes y los otros después del Gran Plató. Comentamos los problemas que tenemos 
que resolver, así como el tiempo que invertiremos. Este último factor, casi imposible 
de determinar exactamente, ya que las expediciones precedentes habían preparado la 
pared, con sus campamentos respectivos, invirtiendo para ello tiempo; tiempo variable 
que oscila en las diferentes expediciones. Los japoneses estuvieron 36 días en estos 
menesteres, ascendiendo después de esta preparación de una sola vez, utilizando seis 
días para ello. 

Ante nosotros el problema más grave es plantear la ascensión con carácter alpino: 
es decir, comenzaremos la escalada con todo lo previsto para la misma, por lo que 
el tiempo que nos costaría alcanzar la cumbre dependerá única y exclusivamente de 
nuestro factor de actuación en las alturas con todo el equipo imprescindible para subir 
-que por cierto, pesaba mucho-. 
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Llegamos a Confluencia. jugar en que nos separamos de Juan José García, Agus- 
tín Faus y Eduardo Garreaux, que se dirigieron al refugio de Plaza de Mulas -punto 
base para ascender el Aconcagua por la vía normal- con el propósito de esperarnos 
en las inmediaciones de la cumbre los días calculados en que nosotros llegaríamos 
a la misma. A ellos se les unirían posteriormente montañeros del Cuerpo de Socorro 
Andino. El plan de este grupo es subir cada día dos a la cumbre o bien, en su defecto 
quedarse en el refugio Independencia, situado a 6.700 mts., para, en el momento de 
nuestra llegada, ayudarnos moral o físicamente según nuestro estado. 

Nos decimos un ahasta luego>> con palabras de estímulo por parte de nuestros 
amrgos. Iniciamos el camino hacia la gran aventura. No hablamos. Pensamos. Yo pienso 
en la majestuosidad de esta montaña e intento descubrir los peligros que ella encierra, 
sin lograrlo. 

Arribamos al lugar denominado Plaza de Francia, donde hacemos vivac. El equipo 
llegará el día siguiente, a lomo de mulas. Desde Puente de Inca a la base de la cara 
sur del Aconcagua -Plaza de Francia-, invertimos siete horas. 

El día 20 de febrero de 1972 amanece espléndido. Con gran tensión de espíritu 
comenzamos la escalada, escalada que nos produce miedo; miedo a los cambios 
féricos, miedo a las paredes frías e inhóspitas, miedo a lo desconocido. 

atmos- 

Los largos se suceden, unos con problemas extremos, otros normales. Avanzamos 
por esta angosta pared. El segundo dla encontramos que fa ruta está barrída por una 
muralla, con la posibilidad de continuar por uno de los cortes verticales que la surcan. 
Después de seis horas de continuo esfuerzo se supera este problema, en que ha sido 
necesario hacer uso de la técnica artificial durante 30 metros, al igual que la técnica 
en libre de la forma más depurada en el resto de la pared. 

Después de llevar a cabo el consabido trabajo de todos los días -la plataforma 
sobre el hielo, lecho no despreciable en estos jugares- nos metemos en los sacos de 
dormir, protegidos por las telas de vivac -de mucha utilidad para la ventisca- y pre- 
paramos la cena, menester básico para la recuperación, por el esfuerzo realizado du- 
rante la jornada. 

Recuerdo, después de diecisiete años saliendo a la montaña, las montañas de 
nuestra juventud, que nos deleitaban cada do8mingo descubriéndonos la belleza de la 
naturaleza. Momentos agradables pasados junto a montañeros y amigos, tanto en ma- 
cizos españoles como fuera de ellos. Y ahora estoy en este lugar. Nunca me hubiese 
atrevido a pensar que tendría la oportunidad de formar parte de una expedición de 
este tipo. De todas formas, los montañeros evolucionan y sus miras son cada vez mas 
grandes, buscando metas más ambiciosas, procurando descubrir día a día los encantos 
que encierra este deporte y miro a mis camaradas que descansan junto a mí: 

Miguel Gómez, hombre que practica el deporte desde los quince años, Buen an- 
darín y escalador, con experiencias muy extensas. Conocedor de los Andes de Argentina, 
Chile y Perú -estuvo cuatro años en estos lugares realizando muchas ascensiones-, 

Angel Tebar, gran amigo. Ha sido mi compañero de cordada en gran número de 
escaladas. Comenzó, af igual que yo, a una edad temprana. 

Antonio Martí (Toni; guarda del refugio de Goriz); qué decir de él. Que es un 
gran montañero, por supuesto. Que es un gran amigo, ésta es la realidad. 

Con la experiencia de todos podemos llevar a cabo una expedición de esta enver- 
gadura; pero ante todo y sobre todo, somos grandes amigos, faceta muy importante, 
por no decir imprescindible, para convivir en una expedición, asegurándose con ello un 
tanto por ciento muy elevado del éxito de la misma. 

Amanece: Lotra vez salir de los sacos. 7 )Oué suplicio! El frío nos ha atrofiado 
los músculos. . 

De esta forma estaré más tiempo’ dentro del saco; al propio tiempo demoraré el 
calzarme los crampones, trabajo éste muy pesado en las alturas y que requiere mucho 
esfuerzo. Ya estamos preparados. Intento fallido a cargo de Toni, al querer forzar un 
paso que nos conducirá al segundo campamento de los japoneses (5.200 mts.). Después 
de comprobar que la caída no tiene consecuencias, risas y comentarios a favor de Toni. 
Muy ufano y con no pocos ánimos, efectúo idéntico intento. Los mismos resultados de 
Toni. En esta ocasión no soy yo el que me río. Ya, por último, fuerza el paso Miguel 
por otro lugar, alcanzando el campamento de los japoneses. 

Poco después comenzaremos a subir por el hielo -a partir de estos momentos, 
aunque escalaremos algunas veces sobre roca, prácticamente no dejaremos el hielo 
hasta la bajada de la cumbre-. 

Los corredores de hielo donde la roca es completamente vertical, incluso algunas 
veces extraplomada. Más escalada, ora en artificial, ora en libre; ora con crampones, 
ora sin ellos. 

El quinto día subimos la barrera de seracs, alcanzando el Gran Plató (6.100 mts.). 
Va delante la cordada Miguel y Angel. Surgen problemas por no encontrar una ruta 
idónea en la barrera. Hago un flanqueo a la izquierda para observar una zona en que 
me parece más fácil la escalada. Decidimos por fin subir por este lugar. Va delante 
Angel. Su menudo Cuerpo se pierde en esta gigantesca muralla de hielo, utilizando las 
clavijas de tornillo como los estribos. Después de toda la jornada, azotada por la ven- 
tisca, se logra vencer este gigante que nos hizo dudar por momentos. Nuestros cuerpos 
comienzan a sentirse fatigados. La alimentación no se ingiere como de costumbre, 
siendo la apetencia poca. 

En el vivac -muy confortable, por cierto- observo las primeras falanges de mis 
dedos de la mano derecha. Estos tienen un cariz que me alarman. No debí tirar los 
guantes de piel y quedarme con los de seda, ya que éstos estaban rotos en sus extre- 
midades, pensando que por diez minutos que tardaría en ponerme los de recambio, 
no ocurriría nada. Y es que me molestaban mucho, puesto que estaban muy deteriorados, 
enganchándose cada vez que hacía el cambio de cuerda en los mosquetones. Afortu- 
nadamente no ha llegado a graves consecuencias. 

Todavía nos quedan largos de cuerda desesperantes, sintiendo que el final tan 
anhelado no llega nunca. Las fuerzas comienzan a fallar. Subimos por empinados corre- 
dores de hielo -hielo caramelo-, alternando con placas de roca. Por fin, el sexto día 
alcanzamos el filo que conduce a la cumbre. Se han acabado los problemas técnicos. 
Quedan aproximadamente unos 250 metros de desnivel para llegar a la cima. Este 
camino se hace enervante para mí. Oigo como una dulce melodía que me invita a que- 
darme reposando -un reposo que podrá ser el fin en esta vida temporal-. Mi ser se 
rebela contra ella y lucha por la supervivencia. Llegar; llegar es la meta. 

Por fin, a las 22 horas del día 29 de febrero, tras nueve días de continuo esfuerzo, 
alcanzamos la cumbre. Llegamos fatigados, desnutridos, deshidratados; pero hemos Ile. 
gado. En la bajada, cuando ya el organismo deja de luchar por creer que ya todo ha 
concluido, sentimos la mordedura del frío en los pies. 

Este es, a grandes rasgos, el relato de los días vividos en la cara sur del Acon- 
cagua, pared vertiginosa que con sus 2.900 metros y su gran altura sobre el nivel del 
mar, la hacen una de las escaladas más bellas e interesantes del mundo. 

Desde estas líneas deseo agradecer a toda la afición montañera sus buenos de- 
seos y las felicitaciones recibidas. Pero sabed que otros lo hubiesen hecho igualmente, 
ya que montañeros hay, y no pocos, en condiciones para emprender y llevar a cabo 
esta escalada, necesitando para ello una oportunidad. Y en este caso nosotros hemos 
sido los agraciados. 

(De la Revista Peñalara) 

AMADEO BOTELLA SANJAIME 

-Prepara un poco más de café-, le digo a Angel, hoy encargado de estos me. 
nesteres. 
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Los Unzueta eran una de las familias de los parientes mayores del bando oñacino 
Y sus enemigos inmediatos fueron los Olaso de Elgóibar que encabezaban a los gam: 
boínos. 

La IS primeras noticias de Eibar están unidas a las da esta casa. Iturriza, al tratar 
de Cenarruza en su Historia General de Vizcaya, recoge una transcripción de la Crónica 
de Ibargüen-Cachopin: «... Don Ceiinos pariente cercano del Rey de Navarra, que vino 
en casamiento á la Casa de Unzueta de Eibar reedificada por el año 1193 hizo ofrenda 
a dicha Iglesia de Cenarruza de 24 vacas por ensalzarla, y adquirir honra.. Dato en 
que coincide Lope García de Salazar al mencionar el origen del linaje Unzueta. 

Si los Unzueta estaban entroncados al reino de Navarra, no nos debe extrañar 
que no fueran gratos para el rey de Castilla en las discordias que siguieron entre ambos 
reinados después del suceso de Peñalén (1076). 

El patronato de la iglesia de San Andrés Apóstol de Eibar fue a parar a manos 
de Juan López de Gamboa, señor de la casa Olaso de Elgóibar, en 1267, por mandato 
de Alfonso X, El Sabio, de Castilla, de quien a nadie se nos oculta que a lo largo de 
su reinado aspiró a la corona de Navarra. 

A los diez años justos, en 127’7, Alfonso X, en persona, puso cerco a la torre de 
Unzueta. No consta en las Crónicas ‘de los reyes de Castilla, pero se sabe por al visto 
bueno o refrendo dado a los privilegios que el Señor de Vizcaya concedió a la villa 
de Bermeo. Su hijo Sancho IV de Castilla, Sancho el Bravo, en 1288, ~envió á Vizcaya 
á don Diego Lopez de Salcedo, é tomóla, salvo un castillo que dicen Unzueta, que sa 
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tovo. é mandólo cercar é combatir con engeños)a (Crónicas, cap. V). Sin aludir las ra- 
zones que le indujeron a tal cerco. Ambos cercos los cita Lope García de Salazar en 
Las Bienandanzas e Fortunas. 

En 1390, el antes citado Juan López de Gamboa, señor de Olaso, con la colabora- 
ción de los gamboínos de Ybargoen de Durango, cercó la torre de Unzueta. Acudieron 
en auxilio los de Butrón y pelearon en el cerro de Akondia, donde mataron a Juan de 
Ybargoen y salieron derrotados los gamboínos. Dicha batalla la conmemoraban con una 
canción que comenzaba por .Acundia Iejar(...)-ga lejarbagajt, segtin las crónicas de 
Ibargüen-Cachopin. Este hecho comentamos en KEZKA de febrero de 1972, pagana 37. 

El sucesor de la casa de Olaso, Fernando de Gamboa, se vengó en 1420 al in- 
cendiar, de noche y por sorpresa, la torre de Unzueta, con doce hombres dentro, Hecho 
que trajo consigo una cadena de luchas y matanzas entre ambas familias. A los dos años, 
Fernando de Gamboa, con todo el poder de los gamboínos, a los que acompañaba un 
corregidor del rey de Castilla, volvió a poner cerco a la torre. Pero Gonzalo de Butron 
y Juan de Múgica, con sus hijos, se apresuraron en reunir a los suyos para socorrer 
a los de Unzueta, y volvieron a derrotar a los gamboínos en el mismo cerro de Akondia. 
Descripción más detallada de estas luchas la di en mi trabajo El Solar de Unzueta y su 
participación en el bando oñacino. En el Boletín de la Real Sociedad Vascongada de IOS 
Amigos del País, XVII (1961), páginas 377/389. 

La Colegiata de Cenarruza fue la parroquia de los parientes mayores de la par- 
cialidad oñacina y allá se conserva aún, aunque de época ya apaciguada de aquellas 
guarras fratricidas, una lauda con el escudo de los Unzueta. con una orla que abarca 
todo el contorno de la lápida sepulcral que forman escudo, yelmo y demás atributos, 
la cual reza: <<Mandó poner el Contador Pedro de Yberra, Señor de Unzueta, 1544>$. Del 
casamiento de este Ibarra con Ana de Unzueta son los escudos que se hallan en el 
jardín del palacio, formando parte de un muro de contención de una escalera. 

Descendientes de esta familia eran los Caballeros de la Orden de Santiago, Pedro 
de Unzueta y Arrizabalaga. que ingreso en dicha orden en 1622, y que fue alcaide de 
Ejbar en 1650, y Francisco Domingo de Unzueta, que ingresó en 1633. Los retratos de 
ambos personajes se conservan en la cabecera de la escalera principal del ayuntamrento. 
Uno de [os retratos es obra de Diricksen. En la misma época y de la misma familia, 
Juan de Unzueta, ingresó en la Orden de Calatrava, en 1648. 

Gregorio de Múgica hace suponer que en tiempos la ermita de Azitain fue del 

patronazgo de los Unzueta. 

Las armas de los Unzueta, son’ En campo de oro un árbol de sinople y atrave- 
sados a su tronco tres lobos de sable cebados. Bordura de gules con nueve SOtUereS 
de oro y entre estos la siguiente leyenda interpolada: Todos magnánimos. 

JUAN SAN MARTIN 
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La mayor catástrofe de la que se tienen noticias, aconteció en 1669. Las columnas 
de lava descendieron hasta el mar, devastando en su avance la ciudad de Catanía; más 
de 50 villas y 300 aldeas fueron, asimismo. destruidas, muriendo millares de personas. 

En el verano de 1973, mi hermano Roberto y yo nos encontramos al pie del Etna. 
Somos dos turistas más que, como otros miles, han acudido al reclamo del gran volcán. 
Descansamos a la sombra’ de un pequeño pinar, a uno s metros de la pista que asciende 
a través de la ladera de ceniza. Estamos justo a la altura de los últimos árboles que 
crecen en la colosal montaña de lava y cenizas. A nuestros pies han quedado los exten- 
sos viñedos, los naranjos y los olivos. Más arriba sólo encontraremos pequeñas matas, 
verdaderas islas de vegetación en permanente lucha con el medio hostil. 

El Etna, cuya cima se eleva hasta los 3.300 metro, 9 de altitud, es el mayor volcán 
de Europa y uno de los mris activos del mundo. Durante el invierno, la cumbre permanece 
cubierta por una espesa capa de nieve, contrastando con el fuego que surge de las 
entrañas de la Tierra. Contemplar una erupción del Etna en pleno invierno, es un espec- 
táculo grandioso que atrae kmerosos curiosos de todo el mundo. 

El Etna nació de explosiones submarinas que crearon la llanura de Catania, antigua- 
mente ocupada por un golfo marino. Desde entonces siempre ha permanecido en activi- 
dad, alternando períodos de relativa calma con violentas erupciones. 

Los antiguos situaban en él las fraguas de Vulcano y la morada de los Cíclopes. 
Estos forjaban el temible rayo en las profundas cavernas del volcán y fabricaban armas 
para Júpiter. 

Cinco siglos antes de nuestra era, Empédocles, ei filósofo de Agrigento, apasionado 
siempre por la teoría de los cuatro elementos (agua, tierra, aire y fuego), instalado a 
3.000 metros. sobre una prominencia que todavía hoy se conoce como la torre del fil& 
sofo, pasó Ick últimos años de su fecunda existencia observando el volcán. 

; catástrofes. En el siglo XVIII hubo 

!  lava descendieron hasta las 

La historia del volcán está jalonada por grande: 
19 erupciones, y 18 en el siglo XIX. En 1928, una violenta erupción sepultó la ciudad de 
Mascali. Ya en fechas recientes, en 1951, las columnas de ’ 
primeras aldeas, destruyéndolas. 



A los 1.900 metros de altitud finaliza el viaje en nuestro vehículo. La pista desemboca 
en una explanada, en la cual se encuentran aparcados varios coches y autobuses. A la 
izquierda se halla el refugio de Sapienza. del Club Alpino Italiano; enfrente, en lo alto 
de unas escaleras, la estación del telesférico. En dos o tres casetas venden postales, 
bebidas y toda clase de reclamos para el turista. 

Las condiciones atmosféricas han sufrido un brusco cambio. Espesos nubarrones 
cubren la montaña de lava. La pista continúa hasta lo alto, pero el viaje ha de efectuarse 
en autobuses de la empresa que explota el negocio del volcán. Naturalmente, también 
puede utilizarse el teleférico, siendo el precio idéntico en ambos casos. 

Cuando estamos retirando las mochilas del coche, estalla la tormenta. Corremos 
hacia la estación del teleférico que, afortunadamente, se encuentra a poca distancia. Dado 
lo avanzado de la hora y la intensidad del aguacero, que, por cierto, no tiene trazas de 
acabi:r, se suspenden los viajes hasta el día siguiente. No obstante, un grupo de turistas 
ha quedado atrapado en la estación superior y un autobús se dispone a subir a resca- 
tarlos. 

Corremos nuevamente bajo la intensa lluvia y nos acomodamos en el autobús. El 
paisaje es desolador. Ceniza y lava por doquier. Algunos ríos petrificados serpentean por 
la Iaderc. Su color más oscuro delata la huella de recientes erupciones. 

La estación terminal se encuentra a 2.600 metros de altitud. Los turistas se apiñan en 
el bar. Su aspecto mojado delata que han sido sorprendidos por la tormenta en lo alto 
de la montaña. Al cabo de media hora se marcha el autobús con sus húmedos viajeros. 
El bar se ha cerrado. Ya no llueve y nos dedicamos a explorar los alrededores. 

Desde esta estación hasta las proximidades de la cima, los turistas son conducidos 
en ~~jeeps~~ de la empresa. Luego,. tras diez minutos de marcha y conducidos por el 
inevitable guía, podrán admirar las maravillas del volcán. Mañana, cuando el primer 
rebaño llegue a la cumbre del Etna, nosotros hará ya rato que estaremos recorriendo las 
distintas bocas del volcán, pues partiremos antes del alba. 

0 

El amanecer nos sorprende cerca del observatorio instalado a 3.100 metros de altiwd. 
En él, varios científicos vulcanólogos observan al volcán, estudian la intensidad y frecuen. 
cia de sus humaredas y explosiones, captan las palpitaciones de la montaña y... escapan 
ladera abajo cuando estalla la ira del Etna. 

El primer cráter que visitamos es el situado al uSWp> del central. La boca es ovalada, 
de unos 200 metros en su eje mayor. A la derecha surgen altas columnas de humo, por 
lo cual nos dirigimos al centro. Las paredes son totalmente verticales. lo que nos atemo. 
riza acercarnos demasiado. Tumbados en el suelo, asomamos la cabeza al vacío. En el 
fondo, a unos 300 metros de profundidad, brilla un punto de fuego. Densas humaredas 
surgen constantemente de las profundidades. El color amarillento de las paredes contri- 

1 buye a que la visión de la sima resulte más dantesca. 

l 
pil cabo de un buen rato abandonamos este cráter y nos dirigimos a la boca central. 

Esta se halla a más altura, y a medida que nos acercamos, escuchamos sordas explosio- 
nes. El viento sopla del norte, lo que nos impide asomarnos al cráter por el sur, pues la 
atm&fera es irrespirable, aún protegiéndonos con un pañuelo. Bord’éamos el cráter y 
comprobamos que podemos acercarnos por el este. Las dimensiones de esta boca son 
algo superiores a las de la anterior. pero la actividad es muchísimo mayor. Violentas ex- 
plosiones sacuden las entrañas de la montaña. En lo más profundo del cráter, dos bocas 
expulsan fuego continuamente. A cada explosión, un chorro de materias ígneas surgen 
de las bocas, sin llegar, afortunadamente, hasta nosotros. Cautivados por aquella mani- 
festación de la naturaleza, totalmente inédita para nosotros, filmamos y obtenemos fotos 
sin cesar. 

E! cráter N.E. está muy próximo al central. De dimensiones reducidas (60 metros de 
diámetro], su actividad es actualmente nula, pues únicamente desprende unas diminutas 
humaredas. Este cráter surgió en 1911, habiendo tenido fases de intensa actividad. 

Nos acercamos nuevamente al cráter central. Llegan los primeros turistas al frente 

de dos guías. Estos se asoman al borde y, tras comprobar que todo marcha bien, indican 

a sus clientes que se acerquen. Los turistas, no muy entusiasmados, se aproximan len- 

lamente al rugiente cráter. 

Continuamos bordeando el volcán. A intervalos regulares (de 4 a 5 minutos), una 

columna de humos y gases asciende rápidamente a considerable altura. La brisa deshace 

el penacho de humo en breve tiempo, y nuevamente, con puntualidad cronométrica, la 

columna de humos y gases ascenderá como una flecha en el cielo intensamente azul. 

Regresamos a la estación del teleférico. Acaba de llegar un nuevo autobús repleto 

de turistas. Mientras efectúan el transbordo a los -jeeps>, miran ansiosamente a la cima 

de la montaña. Algunas nubes comienzan a cubrir el cielo, justamente encima del volcán. 

Exactamente igual que ayer. iRegresarán éstos tan mojados como los de la víspera? 
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Inaxioren 

sakur azkarra 
Por Imano1 laspiur 

Agertzera noan gertakizun hau ez dezaket, ez nezake, ezinadut inolaz ere ahaz. 
Orain dela hamazortziren bat urte gertatua. baina benetan eta betiko gogoan gelditua 
zitzaidan Pardelutz-ko Inaxio artzaiaren zakur argi eta bikain hura. 

Ba¡, aspaldiko kontua. Denbora aurrerá doakigu eta, atzoko gauza delakoan. hama- 
zortzi bat urte igaroak. 

Udaldiko hiru-lau bat egun harrapatuz. Eustakio Narbaitza, Alexander Ormaetxea eta 
hirurok Aralar aldeko mendi mardul eta maitagarrietaruntz abiatu ginen. ARALAR, ARA- 
LAR... euskaldunoi beti hain maitagarri zaigun mendia. 

Hirurok ezkon gabeak, noski. eta hirurok andragairik gabe. Horixe: aspaldiko kontuak. 

Aurreko egunean janari erosketa, tresna gertatze eta ibilaldi antolaketa: Hirumuga- 
rrieta, Kanbo, Putterri... Bakoitzaren umotxilak* gauzaz bete-bete egin, Club Deportivo-ko 
stiendas bat hartu eta trenera arin: Maltzaga, Zumarraga. Alegria. Amezketa... 

Baharrezkoa genuen ,ohituraz, jakina. Aralar iao baino lehen ,beti gazte zen Amez- 
ketako Bixente iküstatzea. Beti harriturik’ begiratu -oh¡ genion Bixenteri;-urteak joan eta 
urteak etorri, beti berdin zirudien, beti gazte. E2in sekula igarri zenbat urte zituen. Bizi 
ote da oraindik? Hain gazte irautearen sekretoa zein zuen galdetzeko gogotan izan ginen 
beti. Ardo piska bat edan genion eta agur, Bixente! 

Oinezko geure bideari ekin genion eta etenik gabe kobre-minetara heldu ginen. Iluna 
lastcr; laino eta euria egiteko itxura. Minetan baziren langileak eta haiekin hizketan aritu 
ginen. Baina berandutu behar zuen eta, uguazen aurrera-! 

Pardelutze-era heldu ginenean gaua zen. Inaxioren txabolara jo nahi izan genuen, baina 
ataurrera iritxi baino lehen zakur arotu bat atera zitzaigun zaunka-iskan’bila beldurgarri 
batez. eta bere hortz zorrotzak gure praka-barrenetan txorkatila hezurtzuon bila amorra- 
tur$k zerabilzkigun. Hura zen zaunka. hura amorro larria, hura gu irentsi beharra, hura 
zalaparta beldurgarria Adi-zakur eder hark otso arrabiatua zirudien gau ilunaren beltzean. 

Gu hirurok geldi, harrizko irudien antzo, pixkanaka-pixkanaka atzeruntz joaz, =xxxooo., 
*XXXOOOM isil bat egiten genion gehiagoren beldurrez. Baina hori guti baldin bagenuen. hor 
datozkigu haruntzagoko txabolatik beste zakur bi eta, kito, zer egin? Hiru zakurron artean 
elkar balientetzen zuten eta bakoitzak gizon bana zuten jateko. Tira oarra zakur zarata 
haundi haietara artzai bat atera zen eta akendu hortik zakur kaikookm esanaz eta harri 
batzuk jaurtiaz, ahal bezla alde arazi zituen animtiliok; berea ordea. arramaka. zurrunka 
eta gurrun garratzez geure inguruan biraka ibili ze? bere belarriak makur makur zituela. 

Inaxio artzaia genuen gazte lerden hau. 

-Kaizo Inaxio! Joiño, ez dituk zakur huek makalak; hi irten ez bahenkigu zatituak 
gintzakek, alajaiña! esan genion. 

-sila¡, ilunabar-ordu honetan eta txabola ingurura kanpotarrik hurbiltzen badut, ez ditut 
gozoek zakur hauek. Hemen, gure bakartasun honetan behar ere bai horrelako lagunik; 
bi horiek ez dituk nireak. hau bai ordea. hau neronena duk, e *Moron ez ahar haiz nirea?n 
eta zakurrari igurtzi batzuk emanaz lepo aldean, pozarren jarri zuen mendi malda gol 
haretan zeukan lagunik hoberena. 
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-Nora zoazte ordu honetan? galdegin zigun Inaxiok, ondoren. 
-Hementxe gaua egitera, Inaxio. Ikusiko diagu non jar dezakegun edo egin atiendam. 
-Pasa zaitezte nire txabolara eta egingo duzue gero delako tienda hori. 
-Ez, ez-erantzun genion-, lehen-bait-lehen tienda eraiki eta ondoren bisita bat 

egingo diagu hire txabolan; afaldu ere, zerbait jan beharko diagu-eta. 

-Beno mutilak, gero arte, beraz. 

Eta Inaxiok bere txabolarantza jo zuen, ondoren zakurra mar-marrez haserre antzean 
zebiikiola. Ez zen zakurra pozik, arraioa; ez gintuen inguru haretan nahi. 

Goraxeago jo genuen, txabola gainekaldean, eta geure tienda jartzen aritu ginen. Ez 
genuen arkorik ikusten eta tira alde batetik eta tira bestetik, hor ginen geure ahaleginetan. 

Honetan euria hasi zuen eta hainbat txarrago; lehenik ilun eta gero euria... horixe 
bakarrik behar genikan. -Ea, Eustakio, eutsixok honeri ertz-honeri eta hik, Alexander, 
aldameneko euri-kanalak eixak gu hau eitxen gabizen bitxartianm. 

Tii-ta-taka. tira-ta-bira, gora-ta-behera. ahal bezala geure zapi-etxe hura egiten genuen, 
Uste baino denbora gehiago eraman zigun lan hark eta barruan sartu ginenean ez zen 
girorik, horixe ez!: haize bitarteak firi-firi, gaizki lotuak, ur-areka edo kanal exkaxak... lo 
egiteko baino bainu ederra hartzeko tokia zirudien. 

Denbora aurrera joan zitzaigula eta Inaxio bere txabolan bisitatzeko beranduegitzat 
emanaz, bertan bera lotaratzea erabaki genuen. Baina, bai zera. hango ura, haizea eta 
hotza... ez zen giro, bustidura negargarri haretan. Baina, horra hor; geure errua genuenez, 
gaizki eginiko =etxen haretan gaua egin behar. Kanpoan auria zen, blisti-blasta, eta barruan 
ere kanpoan hainbat bustitzen ari ote ginen... Zirrikituetatik haizea. eta gaizki egindako 
areka gainetik zehar ura zetorkigun barrura. 

Halako batean oin-hotsa nabaritu genuen; buztinean oinak egin ohi duen hots berezia: 
bruist-brast, bruist-brast, gero eta hurbilago. ~1x0 mutilak. bateronbat datok*. 

Ba¡, lnaxio zetdrkigun. Eta tienda-zapi ertz bat aldenduaz, geure aurrean azaldu zitzai- 
gun argi bat eskuan zuela. 

-Mutilak, ez duzue hemen girorik, arraioa! Ez ahal zatozte nire txabolara? 

-Ez, bihar elkar ikusiko dugula eta gaurkoarren lotaratzea erabaki diagu besterik 
gabe, erantzun genion. 

-Tira, tira mutilak, ez duzue hau kristau-lehu egokia. Zatozte nirekin eta txabolan 
lo egingo duzue lasta-gainean. 

Hura gure poza! Ez genuen aspaldian halako gauza ederrik entzun. Hirurok bat hartu 
genuen eta gehiago pentsa gabe Inaxiorekin pozik abiatu ginen txabolaruntz. Baina lna- 
xioren zakurra mgurrunka zebilkigun berriz ere, haserre. 
ez dagola konforme hirekinn. 

-Hi, Eustakio, bajirurik txakurra 
eta Eustakiok erantzun zidan: PEZ jetzak ardura nireaitxik; 

Alexanderrekin daok haserren. 

lnaxioren txabolan sartu ginenean palazio eder batean sartu ginela uste izan genuen. 
A zelako epel-giro ederra, a zelako argia eta a zelako lasta goxoa horma txokoan! Zerbait 
jan genuen lotaratu aurrean. 

-Moron zakurra ez zitzaigun hurbildu ere egite_n. Zerbait jan zezan eskeintzen genio- 
nean, burua makurtu eta haserre-gurrunka hasten zitzaigun. Ardi zakur galanta, ederra, 
bikaina zen. Guk emandakorik ez zuen jan. Inaxiok berak eman behar izan zizkion gure 
gaileta goxoak jan zitzan; gurerik ez zuen ezer nahi, txabolatik azkar alde gintezen baizik. 
uEz duk, ez, zuenik ezer hartukom esan zigun Inaxìok. 

Haliko batean zoriontsu etzan ginen lasta goxo gainean. Hura atsedena! Nahi gabe 
ere W-barre egiten genuen. c 

-Gabon Inaxio, ondo lo egin dezagun eta bihar arte. UBeno mutilak, bixar gdz-iztan- 
tzian jaiki, gosari arín bat hartu eta Hirumugarrietara joko juagu.. 
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Nik uste, gau osoan mugitu ere ez ginela egin. 

Esnatu ginenean goiz-argi zen. Oilarrak kukurruku jo baino lehen jaikitzen ginelakoan. 
baina lnaxio ez zen txabolan; norabait joana genuen. A. baina, kontuz! ez geunden baka- 
rrik; zakurra ate-za¡ zegoen eserita. Zer egin? Berr6 ere zaunkaka eta petralkerietan hasi- 
ko ote zitzaigun? Ateruntz hurbildu ginen, ea Inaxio han aurkitzen genuen. Er, Inaxiorik ez 
inon. Zakurra jaiki eta zerbait atzeratu zen. Baina bere itxura ez zen beldurgarri, maita- 
garri baizik. Harritzekoa! Bazirudien caegunonakm ematen ari zitzaigula. 

-Egunon, Moro, non zegok hire ugazaba? 

Zakurrak ongi hartu zituen, nonbait, gure hitzok eta gure inguruan biraka hasi zitzai- 
gun, gutako bakoitzari usainka, baina adiskidekor. Orduan Eustakiok: *Kontuz txakurran 
itxurekin: honek faltsuak izaten ditxuk eta gitxien uste duanian klauskla. 

Bada-ezpada kontuz kanporatu ginen eta, orduan. zakurra txabola barruan sartu zen (!). 
Eguraldia zalantzakoa genuen; behe-lainoa; Hirumugarrietara joateko exkaxa. Baina eraba- 
kita genuenez ez geunden ezer aldatzeko. 

Geure besoak eta zangoak gozoro luzatu genituen. Aldameneko pago mardulen ada- 
rrak zeru hilunarekin nahasi agertzen ziren. Hala ere, a zein isiltasun amesgarria gure 
Euskal Herri paregabearen Aralar mendi trinko honetan!!! Urrutiko ardi arran eta dunbak 
musika goxoa zeragiten mendi isil bigunaren erdian. 

Honetan geundela, aurrekaldeko txabolatik bi zakur ero zaunkaka eta arrabiatu itxuran 
abiatu zìren azkar gugana. ~~Atzokoak~. Hango zaunka eta haien amorraldia. Biak heldu 
zitzaizkigun eta benetan modu beldurgarrian gainera. Mutilak, hona berriz ere atzokoa! 
Zakur biok aurreka!dean jarririk, zalapartaz, zaunka eta arrapastadaz atzeratu egin gintuz- 
ten. Baina, hona hemen, uste ez genuena. Zaunka hauetara Inaxioren zakurra irten zen 
txabolatik eta horra hor non datorren arin... 

Ez genekien zer egin; ez genekien zer gertatu behar zuen. Aurrekaldetik zakur bi 
eta beste bat atzekaldeti k.. 

Baina Inaxioren zakurrak aurrea hartu zigun eta beste zakur bien kontra jarririk, bu- 
rruka gogorrean egin zian gu defenditu nahiean. Hura zen bikaintasuna! Hortzak zorrotz 
kanporatuaz. muturra amorro bizian harroturik, beste bi zakur petralok astindu zituen 
biziro. Bion aurka, gogor, eta biok beldurtu eta uxatu zituen. 

Bi zakur zakarrik beren txaboletaruntz uxatuak izan ondoren gure inguru biraka jarri 
zen Inaxioren #Moro>> azkarra bustan dantzaka eta gure aiderako lan blkalna egin zuen 
kontzientzia garbia agertuaz, harro. irabazle, atriunfante*. 

Ez nezake ager nolako emozioa jarri zuen gure bihotzetan. Nik, neuk. ez dut sekula 
horlelakorik ikusi eta ezta ere nire adiskide biok. Hauek ere gogoan dutela uste dut, 
oraindik, gertakizun ikuigarri hau. 

Zakur argi eta baliente honek bakezien Inaxio bere jabearen babesean ginena gu 
Bazekien Inaxio joana zena, baina gu haren txabolan ‘adiskide bezala hartuak ginena. 
Horregatixe, hain zuzen egin zuen defentsa sendo hura. 

Halako batean Inaxio agertu zen. Uretara joana genuen iturrira. Bi marmita ur beterik 
zetorkigun. 

-Egun on, Inaxio; non habilkigu?! 
-Egun on. mutilak, uretara joana ninuan. Iturria urruti samar diagu, baina ur oso 

ona duk. 

~~Moro~~ berenganatu zitzaion Inaxiori eta egin zizkion dantzak, birak, saltoak eta paz. 
orruak adiarazten zioten zerbait bikaina egin zuela. Hitz egitea falta Zitzaion. beste guztia 
garbi adiarazten zion-eta. Inaxiok igarri ere igarri zion zerbait gertatu zela. 

-Zer. Moro, zer diostak? zer gertatu duk eta gero gugana zuzendurik galdegin zigun: 
Zer mutilak. zerbait gertatu ahal duk? 

Gertatuaren berri eman genion Inaxiori eta hau ez zen batere harritu. 

-Ba¡, ni kanpoan izan arren -esaten jarraitu zuen- bazekiken honek, zuek nire 
etxean zaretena eta neure nahimenez eta adiskidetasunez, gainera. Horrela esan zioat itu- 
rrira joan naizenean; nití alde egin arren ataurrean geldi dadila. 

Hurrengo egunetan nola ibili ginen besterik da. Baina Inaxioren zakur azkarrarekin 
gertatua bihotzean gelditu zitzaidan betiko. Une haretatik pertsona adiskide min bat be- 
zala maitatu dut neure buruan. g<ZAKURRA, GIZONAREN ADISKIDE HOBERENA.; lnaxioren 
<Moro>> bai bederen. 
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Centrales nucleares 
en nuestra Costa 

La Sociedad de Ciencias Naturales ARANZADI, de San Sebastián, ha publicado un 

informe en tono a la programada Central Nuclear de Deva. 

Dada la extensión del informe y merced a su gran actualidad e interés, publicamos 

las CONCLUSIONES con las cuales culmina dicho informe: 

CONCLUSIONES 

Las observaciones realizadas a lo largo de este informe, nos llevan a las siguientes 

conclusiones con respecto a la central nuclear que, en fase de trámite en la actualidad, 

se proyecta instalar en Punta Endala (Deva, Guipúzcoa). Conclusiones que exponemos 

y elevamos a la Delegación de Industria de Guipúzcoa y a la opinión pública en general, 

teniendo muy presente que el informe que la Junta de Energía Nuclear emite es precep- 

tivo e influye de forma importante con respecto a la admisión o no del proyecto de 

instalación de dicha central por parte de la Dirección General de la Energía, tal como 

señala el Decreto del 21-7-1972. 

a) Basándonos y fijándonos en la fuerte densidad demográfica de la zotia afectada, 

estimamos que el emplazamiento elegido para la instalación de una Central Nuclear en 

Deva, es totalmente inadecuado, y más teniendo en cuenta la proximidad de la Central 

Nuclear de Lemóniz (en construcción] y de la proyectada de Ogüella, cuyos efectos se 

superponen. Es éste un factor que nos parece condicionante primordial si se quiere 

mantener un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y el aumento de las condiciones 

saludables de vida. 

b] Otro aspecto que nos mueve a rechazar dicho emplazamiento es la repercusión 

sobre la ecología marina de las áreas próximas a la central nuclear proyectada en Deva 

y a las cercanas de la costa vizcaína, de intensa actividad pesquera. 

c) Además, creemos que antes de la opción por dicha fuente energética y de la 

elección del lugar de emplazamiento de una central nuclear se debieran de hacer una 

serie de estudios previos imprescindibles y medidas tales como: 

1) Estudio socio-económico profundo, que permita conocer la progresión del con- 

sumo energético de una esperada y deseable evolución cualitativa de la indus. 

tria de la zona en cuestión y de la región a que se dirige (que supone para 

nosotros entre, otras cosas, una garantía de protección y desarrollo del medio 

ambiente), de forma que se inscriba y armonice la proyectada central nuclear 

dentro de dicho marco. (En lo que se refiere a Guipúzcoa y regiones limítrofes, 

por ejemplo, sabemos que se han hecho algunos estudios a partir de los su- 

puestos actuales sobre la previsible evolución cuantitativa del consumo ener- 

gético). 
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21 Estudio geográfico-biológico detallado de la región, previo a la instalación y 

referido a los siguientes puntos: 

- Hidrología y calidad del agua. 

- Meteorología y climatología 

- Geología 

- Oceanografía 

- Fauna y flora 

- Radiación 

- Demografía 

Todo ello permitirá la apropiada y satisfactoria planificación de las diferentes 

soluciones a los problemas que la central nuclear, caso de instalarse, generaría, 

tal como se realiza en diferentes países. 

3) Si a resultas de estos considerandos previos se decide la construcción de una 

En este sentido, creemos que sería fundamental la instalación de las torres de 

enfriamiento que garantizan un circuito cerrado de agua, sin prácticamente con- 

taminación térmica del mar. Posibilitando así, además, la ubicación de dichas 

centrales nucleares en puntos no necesariamente cercanos a grandes manan- 

tiales de agua. 

4) Ga 

ll 
wantizar el almacer lamiento 

/ / 
I l 

primeros años, y vertido de los mismos, si llegara el caso, 

adecuado de los desechos radiactivos en los 

en zonas apropiadas 

y seguras. 

dl Como punto final a este capítulo de conclusiones, queremc 

aunque la energía nuclear basada en la fisión del átomo parect 
fuente imprescindible de energía, no está considerada a nivel mu, 

ción definitiva, sino transitoria y que, por tanto, no puede fundarsi: 

suministro energético basándolo sin reservas en dicha fuente energetica. ts preciso 

tener muy presente que la investigación hacia la búsqueda de otras fuentes más dura- 

deras v con menos riesaos. es continua v acelerada. 

IS dejar sentado que 

?, hoy por hoy, una 

Idial como una solu- 
? un plan general de 

_. - 

., 
motor tuera-oorcia ~~tvlnruae~~. ae 23 nr. yu_ uuIuVO, ~<u\-III~u uu yulIuu 

emuarcaclones lIgeras, patrullaban incesantemente la zona, comunicándose con las mo- 
toras de los participantes por medio de radio-teléfonos. 

ncias de dos parti- 
:abo de seis horas 

central nuclear en un determinado lugar, exigencia de utilización de las mejoras 

tecnológicas introducidas estos últimos años en las mismas, de forma que se 

garantice la ausencia de riesgos de irradiación, con vigilancia extrema del medio 

terrestre, del medio marino y del atmosférico, y observancia de las concentra- 

ciones máximas vigentes de los diferentes isótopos radiactivos, además de dis- 

minuir la contaminación t&mica marina. Aplicación de las mejoras tecnológicas 

que viene siendo crecientemente preceptiva en muchos estados. 

La Federación Guipuzcoana, en la cual había recaído el honor de la organización 
del campeonato, ofreció a nuestro club el hacerse cargo de la prueba. Los componentes 
de la Comisión de Actividades Subacuáticas aceptaron entusiasmados, previa consulta 
con la directiva. Dentro del marco de actividades a desarrollar con motivo de las Bodas 
de Oro del Club, el Campeonato Nacional de Pesca Submarina sería, sin duda, la prueba 
de más categoría a celebrar por nuestro club. 

Al contrario de casi todos los demás deportes, en pesca submarina España es’una 
potencia mundial. Un campeonato nacional siempre será, pues, una prueba de más cate- 

s y el Cabo Higuer. 
con mar en calma y tiempo espléndido. Cada pescador era acompañado por un SOCO- 
rrista-escafandrista, además del motorista; la embarcación neumática ~~Zodiak= era im- 
pulsada por un I ’ ’ ’ - ’ ’ 

-- II_ nnc hnrrnr nrlom.í.z Ac, \,c,,-isc 

_.--! ._. --:-.-- 8. 

goria. 

La primera jornada de pesca se celebró el 15 de junio, entre Pasaje 

Este año, ial fin!, el Campeonato Nacional de Pesca Submarina iba a celebrarse en 
aguas del Cantábrico. Con esta sería la tercera vez que se celebraba el campeonato en 
nuestras aguas. 

Sin grandes incidencias, salvo dos sustos motivados por imprude 
cipantes, uno de los cuales fue descalificado, finalizó la prueba al c 
de pesca ininterrumpida. 

Al cabo de la primera jornada, Amengual, actual campeón mundia 
mer puesto. En segundo lugar, y a poca distancia. el ex-campeón mundial, Juan ti 
en tercer lugar, y a bastantes puntos de distancia, el zarauztarra Mendizábal, gran cono- 
cedor de aquellas aguas. 

. 1 .-_I ..___ _ 

11, ostentaba ei pri- . . . 
-‘omis; 

. 

El donostiarra Alvarez tuvo una actuación inferior a la prevrsra, clasmcanoose el 
11.“. El seleccionador nacional y veterano submarinista, José Noguera, no estuvo acer- I 

-’ ----‘e por tado a la hora de elegir las piézas, pues unas 30 le fueron retlraaas en el Pesar 
no llegar al peso mínimo de 500 gramos. 

El pesaje, celebrado en Deva en medio de una gran expectación, dio como pieza 
mayor a una lubina de 2,900 Kg. 
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Un momento del 

pesaje de ia pesca 
submarina 

La segunda jornada se disputó entre Deva y Saturrarin. El cielo permaneció nuboso 
y el mar se mostró algo agitado, sobre todo al cambio de mareas; el viento sopló con 
cierta intensidad, molestando bastante a las embarcaciones neumáticas. aues debían 
emplear el motor o remar constantemente para no verse arrastradas. ’ 

10. 
ll. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

4:: 

Algunos submarinistas pescaban en las proximidades de las rocas, mientras otros 
se alejaban 300 ó 400 metros, buceando entre los 20 metros. Se esperaba que Amengua/ 
mantuviera o aumentara la ventaja sobre Gomis, pero no fue así. Este, al contrario que 
Amengual, se mantuvo cerca de las rocas, capturando una cantidad Increíble de peces. 

Mendizábal perdió el tercer puesto en beneficio de Carbonell, cuya actuación en ecta 
segunda jornada fue magnífica. Noguera tuvo buen cuidado a la hora dp ~Ipnir CIIP n 
en esta ocasión, ascendiendo al 7.” puesto. Eduardo Alvarez desc...-.._ __ 
el mismo que consiguiera el pasado año en Baleares. Creemos que 11 c~&~-~~-I 
acompañado en este campeonato, pues de su cateooría auede esue 
clasificación. 

I , rar una mucho mejor 

El segundo pesaje resultó más entretenido que el primero, pues las piezas fueron 
mucho mayores. Hubo congrios de 7, 8, 9 y 10 kilos, pero como estas piezas sólo 
puntúan la mitad del peso, el premio a la mayor pieza fue para Gomis, con una hermosa 
lubina de 6,100 Kgs. 

La organización de la prueba resultó una labor muy compleja y difícil, a pesar de 
lo cual, la Federación Guipuzcoana y la Comisión de Actividades Subacuáticas del Club 
D. Eibar salvaron con éxito todas las dificultades que entrañaba la organización. 

CLASIFICACION GENERAL LI 

N.” piezas Puntos FederaciOn 

f. Juan Gomis Vives . . . . . . . . . . . . . . . ..~... 131 174.900 
2. José Amengua1 Domingo . . . . . .._. 

Balear 
121 150.450 

3. Sebastian Carbonell .,.....l...._....... 
Balear 

81 105.930 Balear 
4. José 1. Mendizábal .......,....,..l.,.. 68 90.300 
5. Eulogio Fernandez ..I..__.,..,_._~I...I 65 

Guipuzcoana 
81.550 

6. Martín Pons Sintes I......_,._.,.,_._..I 
Catalana 

62 79.425 Balear 
7. José Noguera . . . . . . . . . . . ..........I...I, 69 79.100 
8. Manuel Melchor ,.; ..~......._..,._._..I 

Catalana 
55 72.500 

9. Ricardo Ametlla .....I....I.,.._.......I. I 
Catalana 

54 66.700 Catalana 

24 

N.O Piezas Puntos Federación 

Manuel Maquieira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 61.400 Levantina 

José Florit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 61.260 Balear 
-_ _- _-- 

Catalana 
Guipuzcoana 
Baleares - -I 

Pedro Turró .............................. 
Eduardo Alvarez ........................ 
Miguel Coll Estors ..................... 
Juan Mulet Cladera .................. 
José Sabaté .............................. 
Enrique E. Amyach ..................... 
Francisco Martínez Muñoz ......... 
Mohamed Hach Mustafa ............ 
Antonio Martínez Vila ............... 

i3 
47 
45 
40 
36 
32 
32 
29 

tiu.45u 

58.700 
56.900 
56.425 
54.150 
44.200 
43.650 
41.400 
40.300 

Balear 
Catalana 
Levantina 
. . “ir.“., 

Ceuil 
Gal ‘nP.n 

Itjya 
.-A:__ Levarltlrta 

AnI’*,*,- h"l.,. 

Cet .ltí 

ViZj caína 
.-a:__ 

31.150 
28.925 _’ tni,ro 

Jaime Pérez Sánchez .................. 
Antonio Rodicio Mera ................ 
Antonio Amores ........................ 
Valeriano Barrenechea ............... 

29 38.500 
28 36.850 
29 35.875 
26 35.400 

juan Martínez Abad ................... 25 
Jesús Fernández Mentía ............ 24 
Manuel Martínez García . . . . . 18 25.100 
José Bernal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 23.100 
José E. Martín Vargas . . . . . . . . . . . . . . 15 18.850 

MAYOR NUMERO DE PIEZAS: 

PIEZA MAYOR: 

Juan Gomls Vives - 131 piezas 

Juan Gomis Vives - 1 lubina de 6,100 kgs. 
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Deseando conocer los orígenes e historia ( je nuestro C. D. Eibar, a fin 

de plasmarlo en esta revista «Kezka>> dedicada a las Bodas de Oro del 

Club, me he reunido con Eleuterio Muruamendiaraz, Gregorio Santa Cruz 

y Marcelino Barrutia, socios Fundadores y ex-presidentes. Nadie mejor que 

ellos para narrarnos los pormenores y detalles de aquellos lejanos acon- 

tecimientos. Dei6mosles la Dalabra y escuchemos su historia. 
I  

Por aquel entonces había en Eibar varias Sociedades Deportivas: [[Altza-Praka>l, <<La- 
gun-Artea>>, (<Sociedad Deportiva>>, <<lrrintzi*I y <(Unión Deportiva Eibarresass. Esta última 

fomentaba el fútbal y ia pelota, y las demás, el montañismo. 

Los montañeros eibarreses. conscientes de que la unión hoce la fuerza. decidieron 

agrupar las Sociedades y formár un único Club.‘ El 30 de Enero de 1924, en el ((Café 
Eulalio~~. en María Angela, tuvo lugar ia primera asamblea, dirigida por Cándido Arrizû- 

balaaa. Entre unos 80 asistentes, se nombrá la siguiente Directiva: 
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Presidente: José Lascurain 

Vice-presidente: Antonio Tellería 

Secretario: Mario Ibarrondo 

Tesorero: Secundino Zabala 

Contador: Plácido Yarza 

Vocales: Daniel Larrarte, Florencio Zumárraga y Bartolomé Arriola 

iHabía nacido el Club Deportivo Eibar! 

Los fines del nuevo Club eran fomentar y divulgar el atletismo, el ciclismo, la pe- 
lota y, sobre todo, el montañismo. Se contaba con un local social en el NCafé Eulalio,, 

y la cuota semanal era de iuna peseta! Si al fundarse el Club los socios eran unos 70, 

al cabo de un año ya habían ascendido a 200, y rondaban el millar a los cinco años. 

i.a comisión de Atletismo formó un equipo de cross de ocho corredores, que par. 
ticipaban en diversas pruebas de Guipúzcoa y Vizcaya. También organizaba anualmente 

una prueba de cross en Eibar, a la cual acudían los mejores corredores de la región. 

La comisión de Pelota y la de Ciclismo organizaban sus Campeonatos Sociales: 

esta última, además, instauró un concurso de recorrido por carreteras, en el cual había 
que efectuar un número determinado de kilómetros durante el año. Tamblén se orga. 
nizaban excursiones colectivas en bicicleta, muy populares, por cierto, en aquella época. 

Pero la actividad que contaba con más practicantes era, sin duda, el montañismo, 
Había un gran entusiasmo y camaradería entre los montañeros. Se organlzaban varias 

excursiones al año [Garbea, Aitzgorri, Aralar, etc.], juntándose hasta cuatro autobuses. 
El precio del billete para la excursión de Aitzgorri era de tres pesetas, y el de Gorbea, 

cuatro pesetas. 

El concurso montañero era de 20 montes para los mayores ,y 10 montes para in- 

fantiles y damas. En aquel primer año, el número de finalistas fue de 20. 

El primer ucentenario,, del Club fue José Martínez, finalizando el recorrido de las 

100 montañas en el año 1929. 

En el local social se reunían a diario muchos socios. Habia una especie de gimnasio 

en el cual, incluso, se boxeaba. Los que más se distinguían en esta especialidad eran 
Bruno Velar y Eusebio Lafuente. Más adelante, Bruno llegaría a militar en el campo pro- 

fesional del boxeo, en la categoría de los pesados. 

E! entusiasmo de aquellos montañeros era tal, que el ascender al Amboto, por ejem- 
plo, desplazándose en tren a Durango y autobús a Urquiola, les parecía poca cosa, por 
lo que se dirigían andando desde Eibar. También era corriente emplear el mismo medio 

de locomoción para dirigirse al Aitzgorri, aunque luego regresaban desde Oñate en 

ferrocarril. 

Las actividades montañeras se limitaban forzosamente a las cumbres de la región, 

pues la Alta Montaña estaba vedada para ellos por falta de medios, como el fácil de 
comprender. El equipo de aqu’ellos pioneros era, lógicamente, bastante distinto al actual: 
chaqueta o jersey, pantalón amil-rayas*, alpargatas, albarcas o botas claveteadas, la ine- 

vitable boina, la inseparble ecachaban y la mochila de *estómago caldom. 
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La alimentación en montaña también difería considerablemente a la que se acos- 

tumbra hoy día. Las sopas de ajo, las alubias, chuletas y fruta era lo que SC llevaba 

al monte con más frecuencia. 

En los rostros de Eleuterio, Gregorio y Marcelino se retrata la nostalgia de los tìem- 

pos pasados. Ahora, observan que mucha gente va al monte en plan de romería, sobre 
todo en las excursiones. Antaño, ellos iban al monte con más seriedad y dedicaciisn. 
El monte era para ellos mucho más que una diversión; era casi una necesidad. Un 

domingo sin salida a la montaña era para ellos un domingo perdido. 

No hay duda que, para ellos, los tiempos pasad’os fueron mejores. 
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ícícletas 
Pla?gablazs - bieSamado - Espcrciales 

Olímpica serie xportación 27 x 11,$ 

j Paseo Arpate, 7 I ElBAR 

La XXXIV subida a Arrate se disputó en 
doble versión: línea y contra reloj” Partían 
como favoritos en la general: Ocaña, Mor- 
tenssen, Pedro Torres, Abilleira, Oliva y 
Fuente. 

Se dio la salida a las 12 de la mañana 
para cubrir el nuevo recorrido de 8 kms., bajo 
un sol espléndido. 

Al comienzo la carrera fue controlada por 
Balagué, compañero de Ocaña, que intentó 
despegarse en varios momentos. La réplica 
a cargo de <cLa Caseras> fue fulminante, ata- 
cando en principio con Oliva y después con 
Manzaneque, Abilleira y finalmente con Pe- 
dro Torres, al ver que Ocaña no respondía. 

Ocaña hizo grandes esfuerzos para darles 
caza, arrastrando consigo a Fuente, Aja, y 
Ventura Díaz. los cuales también se clasifi- 
caron antes que él. 

En la contra reloj de la tarde Aja consi- 
guió adelantar en 3 segundos a Ocaña, ha- 
ciendo quinto y sexto respectivamente Pedro 
Torres y Oliva quedanod a 15 y 32 segundos 
de Ocaña. Con lo cual el cómputo final fue: 
Torres, primero, seguido de Oliva, Aja, Man- 
zaneque, Fuente y Ocaña, el gran favorito, en 
sexto lugar. 
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EN LINEA 

Clasificador7 - 

1. -Andrés Oliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 20-05 

2. -Pedro Torres . . . . . . . . . . . . . . . ..l......... m, t. 

3.-J. L. Abilleira ......................... 20-30 

4. -Jesús Manzaneque .................. m. t. 
5. - Gonzala Aia ............................ 20-35 
6.-J. M. Fuente . . . . . 1 ............I........ m. t. 

7. - Ventura Díaz . . . . . .._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-40 

8.-Luis Ocaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-54 
9. -Antonio Alcón ........l............ 21-07 

10. -Agustín Tamames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m. t. 

11. - Luis Balagué . . . . . . . . . . . . . . . ..~........ 21-23 
12.-López Carril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m. t. 
13.-José Casas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-51 

14. - Germán Martín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-06 

15.-Carlos Melero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m. t. 

CONTRA RELOJ 

1. -Gonzalo Aja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-38 
2. -Luis Ocaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-41 

3. -J. M. Fuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~... 20-53 
4. J. Manzaneque.. . . . . . . . . . . . . 20-54 
5. - Pedro Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-56 

6. -Andrés Oliva ...l..,................... 21-12 
7. -López Carril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-21 
8. -Ventura Díaz .......................... 21-33 
9. -J. L. Abilleira ......................... m. t. 

10. -Agustín Tamames .................... 21-37 

GENERAL 

l.- Pedro Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-01 

2. -Andrés Oliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-07 
3.-Gonzalo Aja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-13 
4. -Jesús Manzaneque . . . . . . . . . . . . . .._.. 41-24 
5.-J. M. Fuente . ..~ . . . . . . . . . . . . .._....... 41-28 

6. -Luis Ocaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-35 
7.-J. L. Abilleira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-17 
8. -Ventura Díaz . ..I....................... m. t. 
9. -Agustín Tamames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-44 

10. - López Carril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..__... m. t. 

aFESTIVAL OLSA,, EN LA PRUEBA DE AFICIONADOS 

Tomaron la salida cincuenta y un corredores y se clasificaron cuarenta y nueve. 

Itinerario a cubrir, ocho kilómetros. 

Los Olsa dominando y controlando la carrera desde los primeros momentos. Junto 

a ellos, dos Fernández prometedores, Faustino y Alberto, este último ganador el año 

pasado de la subida de juveniles. 

Lucha cerrada. Y al final escapads inalcanzabl e de Miguel Aguilera, que entró des- 

tacado en la meta. 

La prueba contra reloj tenía gran importancia. El vencedor a priori era Miguel Agui- 

lera, pues llevaba ventaja suficiente para alzarse con el triunfo. Pero las cosas se tor- 

cieron para Miguel, el cual lloró su derrota circunstancial. 

Fue èl <<kas,, Yáñez el que se alzá vencedor en la general, ya que hizo segunao en 

el Criterium Europeo de Montaña. En esta participaron cincuenta y cuatro corredores 

y se clasificaron treinta y dos. Los ciclistas cubrieron cincuenta y seis kilómetros de 

itinerario endurecido por el viento y la lluvia. Seis hombres iniciaron la subida al puerto 

y en Itxua demarraron fuertemente Aguilera y Yáfiez, venciendo al sprint el primero. 





Clasificaciones: FRANCISCO JIMENEZ GANO EN LA PRUE BA DE JUVENILES 

CRITERIUM EUROPEO DE MONTARA 

Con un día en el que la principal protagonista fue la lluvia, tomaron la salida los 

juveniles, de entre los que se destacó Francisco Jiménez, que logró la victoria en soli- 
. “II..- 

tario. iwerro tui “‘3zábal tuvo que conformarse con la segunda posición. 

(Afícionadm) 
Hay que destacar que una vez más los guipuzcoanos ocuparon los primeros lugares 

de la clasificación. Esta quedó, y tras los dos citados, Arroyo, Juárez y Galdón en Ios 

1. - Miguel Aguilera ................... 2-17-51 
2. - Felipe Yáñez ........................ 2-17-53 
3. -José Nazábal ........................ 2-18-22 
4. -J. C. Gómez ........................ 2-18-58 
5. -J. M. Lejarreta ..................... m. t. 
6.-Ismael Lejarreta .................... m. t. 
7. -J. J. Eizaguirre ..................... 2-19-10 
8. -F. J. Agote .......................... 2-20-27 
9.- Domingo Ortiz ...................... 2-21-08 

10. - R. Ladrón de Guevara ........... m. t. 

SUBIDA A ARRATE 

(Aficionados) 

l.- Miguel Aguilera ...................... 
2. - Faustino Fernández .................. 
3. - Alberto Fernández ................... 
4. - Domingo Ortiz ........................ 
5. -J. L. Mayoz ........................ 
6. -Jose Nazábal ......................... 
7.- Felipe Yáñez ........................... 
8. -J. C. Gómez ........................... 
9. -R. Ladrón de Guevara .............. 

iO.-- Paulino Martinez ..................... 
Il. - Ismael Lejarreta ...................... 
12. - M. A. Santiesteban .................. 
í3.- Francisco Hidalgo .................... 
14. -Emilio García ........... 

puestos 3.“, 4.1’ y 5.” respectivamente. 

.I-=‘~-_J 

21-37 
22-06 

22-09 
22-22 
22-24 

22-36 
m. 1. 
m. 2‘. 

m. t. 
m. t. 

m. t, 
23-06 
23-24 
31-34 

Entre las subidas en línea y contra reloj 

ae profesionales, se rindiá un merecido ho- 
menaje a Juan Guisasola ccTxoko)* en premio 
y reconocimiento, por el entusiasmo puesto 
en la organización de la Subida a Arrate 

desde hace 30 años. 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
15.-J. J. Eizaguirre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SUBIDA A ARRATE [C. R.) 

(Aficionados) 

1. - Faustino González . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-10 
2. - R .Ladrón de Guevara ....l..__. ,... 22-17 Pu 
3. -Alberto Fernández . . . . . . . . . . . . . .._... 22-32 de 
4. - Felipe Yáñez . . . . . . . . . . . . . . . ..~.~...... 22-57 bri 
5. -J. M. García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. - Ricardo Moreno . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . 

23-02 

23-04 

/ 7.- Ismael Lejarreta ............I........ 23-06 

Antonio Eiorza y Leandro Irazusta le im- 
sieron respectivamente la medalla de plata 

la Federación Nacional y ia insignia de 

iBantes de la Guipuzcoana, 

Juanito «Txoko» brindó generosamente el 
hr.mnnn:c.  ̂ S-J-- I..- -̂ .̂ ^-- I .̂.̂  ̂ .I^I Pi..!. 

8.-J. L. Mayoz ............................ 23-11 
9.-J. C. Gómez ........................... 23-26 

uqJuriwo t loar. sm 10s cuales -resumio- 
no hubiera 5 sido aosible estos triunfos. 

10. - Francisco Hidalgo ................... 23-31 Juanito, emol 
Il. - Domingo Ortiz ........................ 23-36 mc 
í2.--.J. J. Eizaguirre ........................ 23-42 
13.-J. M. Yurrebaso ...................... 23-49 

cionado, se sintió en aquelios 
)mentos más íntimamente acompañado de 

todos los que han sido y son multiplicadores 

de tantas brillantes jornadas deportivas, co- 
3 han organizado en nombre de este his- 

tórico Club Deportivo Eibar, 

14. -Emilio Garcia . ..~ .............f....... 23-47 mc 
15. - José Nazábal “,.~ .., . . . . . . ~, ,... .,. . 23-58 
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Al Club Deportivo de Eibar. en prueba de gratitud y 
admiración por la gran labor que realiza en pro de la 

montaña. 

Para la generalidad de las gentgs el montañismo es, simplemente, un deporte más 
entre los que actualmente se practican, pero en realidad para nosotros debe ser algo 
más, mucho más que un ejercicio sano y noble: debe ser el refugio de las inquietudes 
y luchas que nos proporciona el vivir y el maestro incomparable de moral y cultura para 
nuestro espíritu. 

Efectivamente, la montaña es la gran educadora de virtudes, porque en su sano 
y bello marco la vida social que se practica es completamente opuesta a la habitual; 
en ella todos somos camaradas prestos a servir al prójimo y a servirnos de él; de- 
seosos de su ayuda y listos a ayudar. Nuestro pan es el de él y nuestro brazo otro 
más del que puede contar en momento de apuro: por esto es que la amistad lograda 
en la montaña es imperecedera, sin egoísmo, sin ambición alguna. 

La camaradería es franca y noble; en la montaña la emulación y el afán de su- 
peración, en su aspecto egoísta, no existe, no puede existir; se ahoga en el terror de 
los abismos cuando las manos y los pies se esfuerzan en sujetar al cuerpo, mientras 
las sienes palpitan con el estruendo de la angustia. Huye también del pensamiento 
cuando la calma y la belleza del paisaje sólo permiten entonar un canto mental de gra. 
cias y admiración al Dios de la creación... 

La montaña es refugio ideal para el espíritu: cual templo supremo no puede inspirar 
sino nobleza con sus cúpulas de transparente boscaje, con sus húmedas columnatas de 
jade, con sus alfombras huecas y blandas, con SUS blancos y gigantescos altares, airosos 
y eternos, que en ella se yerguen hasta el cielo como brindándose a ser vehículos hasta 
él de los más nobles pensamientos de la razón humana. A veces, la niebla envolvién- 
dose en ellos parece querer decirnos que han logrado su objeto elevándolos hasta las 
puras regiones en las que no pueden morar las ideas innobles. 

Indudablemente, su belleza nos impulsa a ser mejores. El canto de un pájaro sa- 
ludando al alba es tan bello que los pies se detienen y el corazón se esfuerza en dejar 
de latir para escucharlo mejor. La tela que tejió la araña entre la breve enramada de 
pinar parece estar cuajada de transparentes diamantes, iincomparables diamantes!, cuan. 
do eT rocío mañanero se posó en ella... 

iMaravillosa maestra de virtudes la montaña! Días sombríos, preñados de nubes, 
bajo la lluvia, caminando en la niebla, iquién puede sentirse egoísta y soberbio, si 
acaso su grito habrá de esforzarse más tarde en llegar a otros oídos en súplica de 
ayuda?; jcómo negar el pan y el cobijo si tal vez luego haya de recibir la gracia de él, 
de un techado o de un lecho? 

Montaña, refugio y escuela del espíritu, maestra incomparable que obligas a apren. 
der y practicar las más nobles virtudes al hombre, ojalá que t,u influencia pudiera llegar 
al llano donde el hombre, con su bárbaro progreso, no permite que penetren tus belle- 
zas y tus angustias, llenas de aleccionador encanto. En la ciudad, en las aglomeraciones 
urbanas, todo es grosera imitación, todo fealdad, todo egoísmo; el canto del pájaro en- 
cerrado en la jaula, junto a una ventana, no adquiere aquella limpieza y sublimidad de 
tono que obligó a detener tu andar; la tela que tejió la araña en el ángulo tenebroso 
de un techo no se verá jamás convertida en inimitable joya que te maravilló llenándote 
de asombro. En la ciudad no cuentas con el pan de tu prójimo, ni con el brazo amigo 
que te ayude a salvar el escollo... En la tarde, envuelto en el torb’ellino de las calles 
cuajadas de torturantes resplandores y llenas de desacompasados sonidos que dañan 
tus oídos, no acudirán a ti ideas extrañas de paz, de verdad y ensueño... 

iMontaña, refugio y escuela del espíritu...! Ojalá pudiera siempre despedirme de 
ti como hoy: íHasta mañana! 

LUIS PEÑA BASURTO 
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Actividades Subacuáticas en el Club Deportivo fibar 

Dos frentes: 

Uno deportivo (Pesca submarina) 

y otro de 

Organizaciones 

Socorro (Escafandristas) 

En el transcurso de cuatro años de 
la existencia de esta Sección se han 
organizado tres campeonatos inter- 

nacionales en Deva y otro campeo- 

nato, también internacional, en Mo- 
trico. Los cuatro campeonatos han 
sido de pesca submarina y los paí- 
ses participantes fueron Francia y 
España. En la especialidad de na- 
tación con aletas se ha participado 
en dos años en el Descenso del Bi- 
dasoa, de 15 kilómetros, de carácter 
internacional. También se asistió a 
varios campeonatos de pesca sub- 
marina de Guipúzcoa. Y como co- 
lofón, en Junio del pasado año la 
Comisión organizó el Campeonato 
de España de Pesca Sumbarina. 
Por otra parte, se han organizado 
dos cursillos de escafandrismo en 
los años 1971 y 1972. Estos cursillos 
sirvieron para obtener el título de 
“hombres-rana”. Con este título se 
puede practicar la arqueología sub- 
marina, la fotografía, etc. Además 
fu6 entonces cuando surgió la idea 
de colaborar en los rescates. De un 
total de 21 cursillistas en los dos 
años fueron aprobados 15, que es 
una cifra bastante aceptable. En 

estos momentos el Club dispone de 
quince “hombres-rana”. En Febrero 
del presente año se piensa organi- 
zar otro cursillo de escofandrismo. 

Los rescates 

Desde hace cuatro años que se 
comenzó con los rescates, se ha 
participado en cuarenta y seis dife- 
rentes casos. En cuanto o esto es 
necesario aclarar que nuestra ayu- 
da es completamente desinteresa- 
da. Siempre la vemos por el lado 
humanitario y deber comunitario 
que a todos nos concierne, pero 
para ello, es necesario dar un to- 
que de atención a las industrias, 
pues se ha dado el caso de rogar- 
les que no arrojaran al río desper- 
dicios ni ácidos, ya que se iba a 
realizar el rescate y no se nos a te- 
nido en cuenta para nada. Posible- 
mente no se den cuenta que se 
juega con vidas humanas y de que 
están obstaculizando la labor de 
socorro. De todas formas el proble- 
ma fundamental que existe y que 
reduce siempre al mínimo las posi- 
bilidades de éxito en la labor de 
rescate es la total falta de material 
técnico en que estamos inmersos. 
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Saludo de la Directiva en 
un folleto editado con 
ocasión del IX Concurso 
de Fotografías de Monta- 
ña, de categoría Nacional 
en homenaje a Indalecio 
Ojanguren en 1953. 

con la funda de su máquina en bandolera y el objetivo en ristre. 

Se encuentra siempre junto al recién colocado buzón, frente a la recién construir 

fuente, junto a aquellos que han recibido momentos antes la medalla alpina, en la cumbi 

de la montaña, siempre en medio de su elemento. Sus fotos reflejan su pasiõn mont 

ñera y todos los diarios publican sus fotos. 

Cumbres, caseríos, pueblos y aldeas, monumentos, juegos, costumbres... todo 

que de interés turístico puede hallarse en nuestro País Vasco, lo ha absorbido Ojangurc 

con su retina. Pero su especialidad es la montaña. Ha sido -y es- el propagandís 

gráfico número uno del montañismo vasco. 

La Federación Española de Montañismo, conocedora de la labor de Ojangure 

tuvo el acierto de distinguirle hace unos años con la Medalla del Mérito Montañero. 

Y hoy es el Club Deportivo de Eibar el que hace sonar el clarín para subray 

los méritos de uno de sus más distinguidos asociados: especialmente sus méritos ; 

tístico-montañeros. 

Pues si sus marcas deportivas podrán ser superadas bn día, no podrá ser igt la. 

lada esa tarea suya de muchos años, en propaganda de nuestro deporte. 

De la cámara oscura de Indalecio Ojanguren ha salido el primer material y 

mayor parte de todo el empleado por ese grupo de veteranos, verdaderos forjadora 

del montañismo vasco. Bandrés, Larrañaga, Sopeña, Espinosa, Labayen, Peña, Ferrer, 1 

rán de Mendía... y tantos otros, ante quienes no podemos menos que descubrirnos, con 

lo hacemos ahora ante Ojanguren. con respeto de alumnos y cariño de hermanos, 
. 

iGora Indalezio! iAurrera beti! 

LA DIRECTIVA 
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f Semblanza de I. Ojanguren por el entonces 

1 Presidente de la Federación Vasco-Navarra 

I de Montañismo, Sr. Sopeña, publicado en el 

folleto de la convocatoria del IX Concurso 

L 

de Fotografías de Montaña, Salón Nacional 

en homenaje al fotógrafo eibarrés en 1953. 

x&aLcio di? ~~~~~~~~~ 

montañero-fotógrafo 
honor del Montañismo Vasco-Navarro 

Al compás del correr de los días, la vida del hombre marcha también dejando tras sí la estela de su 

paso, más o menos intensa, de mayor o menor permanencia. V muchas veces ocurre, que. sin él preten. 

derlo -en el proceso natural y sencillo en que va desenvolviéndose su vocación-, no sólo trasciende a 
la colectividad sino que llega a influir decisivamente en los gustos y aficiones de las gentes: y cuando 
los resultados son saludables -tanto para el cuerpo como para el espíritu- los pueblos han de bendecir 

su nombre. 

Triste cosa as que muchos pasen sobre el mar de la vida sin deiar el menor rastro: acaso su DO. 

breza de espíritu no les permitió descubrir otra ruta que la corriente del vulgo: el café, la tasca, el espec. 
táculo... (aunque se titule ~~deportivo~~l: en una palabra, nunca supieron ser actores por propia decisl(rn, 
y no por ignorancia en nuestros dtas. 

EL MONTANISMO -democracia y hermandad deportiva- puede elevar a los humildes a la arista. 
cracía del espíritu. siempre que éstos sepan aprovechar con inteligencia y con esfuerzo las sabias lecciones 

de la motnafia. Es el deporte por excelencia, que bajo la modalidad inicial de los llamados &oncursos 
de Recorrido de Montatiaw ha tomado carta de naturaleza en el País Vasco, siendo para sus practicantes 

punto de partida para mayores empresas: y lo seguirá siendo, siempre que los dirigentes responsables de 

las Sociedades se cuiden más de la calidad de sus montañeros que de obtener -a cualquier precio- 
una cifra elevada de ~~finalistas)~ que figure en su memoria anual, olvidando que los «COIICW~OSU no deben 

ser otra cosa que UN MEDIO, y nunca un fin en el montañismo. Nuestro ideal ha de ser de superación; 

despertar la inquietud cultural del montaríero, orientándole hacia el campo del arte y de los fundamentos 
de las ciencias naturales. 

El propósito de estas líneas no es buscar la exaltación, como tampoco rebaiar los indudables méritos 
Propiamente deportivos de aquellas de nuestras individualidades que destacaron por una realización insólita 

0 tremendista, no: nuestra pretensión no es otra que señalar un campo bien asequible a muchos de~nues- 

tras montañeros, donde -si su vocación es verdadera- hallarán en la montaña nuevos motivos de interés 
Y  de atracción. pudiendo desarrollar una labor provechosa para sí mismos y de mayor prestigio para el 

deporte de la montaña. 

Así hoy podemos presentarles honradamente. como ejemplo verdaderamente notable, al veterano ca- 
marada bien conocido por todos los que frecuentan la montaña -y aún por los ausentes de ella- que ha 
sabido juntar admirablemsnte el deporte y el arte fotográfico: INDALECIO OJANGUREN. 

~~lndaleki. [como le llamamos en la intimidad) que acaba de terminar su quinto concurso de Cien 
Montañas, está on posesión de la Medalla del Mérito Deportivo concedida por la F. E.M. en atención a 

so formidabiio propaganda publicitaria montañista a través de sus fotografías. logradas en sus múltiples 

salidas por valles y caminos que a las cimas llevan. Sin duda alguna. el archivo fotográfico de Oianguren 

es ef más importante gua tenemos en el Psis Vasco, por el número cuantioso y calidad documental y 
artística de sus clichés. Las imágenes de monlañas y de montañeros alternan con las que dan noticia de los 
más apartados pueblos y lugares. costumbras tlpicas. monumentos y paisajes, causando la admiración del 
visitante que llega a su modesto estudio. 

Durante muchos anos 10s periódicos y revistas. tanto regionales como nscionales, se disputaban los repor- 
talas fotográficos de mIestro FOTOGRAFO.ACUILA; aún más, la firma de Oianauren es bien conocida en las _ 
Publicaciones gráficas de mi s allá de los mares, tantl û en Hispnno.AmBrica como en Filipinas. En fin. una 
demostración de la labor de este hombre observador y dinámico -labor de mxhos años- es que quien 
desea realizar una obra completa descriptiva de la Geografía, Historia, Tradición y Costumbres del pafS VaSCO, 

ha da acudir indeiectiblemente ai archivo fotográfico de Oianguren. 

El Club Deportivo eibarrés -del cual Indalecio Oianguren es miembro distinguido- nos ofrece la grata 

*Ports@dad de participar an si SALON FOTOGRAFICO NACIONAL .OJANGUAEN>I. dedicado a honrar los 
méritos del excelente fotógrafo y montañero. No faltemos a la cita. 

ihsi arte, fagun.zar! 
ANGEL DE SOPEAA 
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fl lubricante que hará 5 u coche responda 

en las condiciones atmosf&kas más adversas 
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Relación de artículos Relación de artículos 
publicados en un folle- publicados en un folle- 

to de divulgación del to de divulgación del 
montañismo, editado montañismo, editado 
por el Club Deportivo por el Club Deportivo 

Eibar en 1936. Eibar en 1936. 

\- \- f f 

ITIontañeros, Salud 

(PARA EL CLUB DEPORTIVO EIBAR) 

Tengo el alto honor de dirigiros un saludo sincero y fraternal en nombre de la 
F. V. de Alpinismo, donde sin méritos suficientes ocupo un lugar privilegiado, que sólo 
por amor a la montaña y a petición vuestra me fue encomendado. 

Montañero de varios años, desconocido para muchos, un poco rojo y tímido, pero 
muy decidido, me tomé el compromiso de laborar en compañía de dos camaradas de 
ese mi querido Club Deportivo y los compañeros de la Junta Directiva de la Federación 
-y también con vuestra colaboración, naturalmente- por el resurgimiento de las fuer. 
zas alpinistas de este bello País Vasco. 

Hoy, la realidad del caso me llena de satisfacción; me inclino ante este suceso 
colectivo, nuevo y magnífico, y reconozco, una vez más, la precisión de una obra social 
extensa en el deporte montañero. 

Con la publicación del presente folleto se inicia la segunda etapa de vuestra mar- 
cha triunfante en la conquista de estas nuestras queridas montañas, tal y como lo es- 
cribía para nosotros el estimado compañero Andrés Espinosa: UCreo en el feliz retorno 
del EUZKELDUN a la montaña, porque en ella tiene su mejor escuela; y tarde o tem- 
prano la amará la adorará, como la han amado sus antepasados. iCumbres felices de 
Euskal-Erria!: iaguardad la vuelta de los hijos de los valles, que pronto irán a vuestros 
dominios en busca de lo que abajo no encuentran: eternidad, alegría, amor y libertad!*. 

Allá en 1924, cuando nació el Club Deportivo Eibar al calor de unob pocos mon- 
tañeros repartidos en grupos por entidades deportivas de entonces, organizamos las 
bases para los concursos o recorridos de montañas, tomó cuerpo el deseo, y surgió 
con vida robusta el Club Deportivo Eibar. En once años de vida de ese Club -joven 
aún-, su cuerpo se ha desarrollado con amplitud y moral correcta: sus asociados mon- 
tañeros son portadores de cariñosos saludos para todos los hermanos montañeros de 
la Federación, y aún fuera de ella. 

En 1931 cumplisteis con el alto honor de detener el derrumbamiento de la F. V. de 
Alpinismo, para lo cual vuestro puntal, firme, sirvió de sostén a la caída de nuestra 
Federación, auxiliado con buenos y generosos elementos de San Sebastián, Tolosa, 
Irún y Azcoitia. Así lo recordarán los Sres. Lacort. Terán de Mendía, Vícandi, etc. Hoy 
es el día que la Federación Vasca de Alpinismo se encuentra remozada, vigorizada, es- 
plendente y más deportivizada que nunca; y que este resurgir, que cada día va plas- 
mando más y más ,llegue a su hermoso final, es mi más vivo anhelo. 

Guiados por el folleto que publicasteis anteriormente. en 1930, formáis hoy la 
legión de honor a la par de otras poblaciones vascongadas; prueba de ello es el grato 
recuerdo de aquel hermoso día 7 de Abril del pasado año, en que llamasteis a la Cita 

en el histórico pueblecito de Elgueta y acudió la Gran Familia de montañeros vascos 
a sellar los lazos de confraternidad montañera. 

Tengo fe en vuestro entusiasmo, y espero que el contenido de este segundo fo- 
lleto que publicáis servirá de utilidad a los presentes y futuros amante8 de la Naturaleza 
en todos sus aspectos, especialmente en el de la montaña, tan llena de enseñanzas 
Para la formación del perfecto ciudadano; Pureza de corazón, Inteligencia y Salud. 

iAitzgorri, Ernio, Amboto, Gorbea, Ganekogorta.... espaciosas SdaS Para la cultura 
física y moral! iAdelante! iTodavía hay que hacer muchos montañeros ConSCienteS! 

ANTONIO TELLERIA IGARZA 

[Presidente de la Federación Vasca de Alpinismo) 
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Yo soy la montaña+4t, 
Yo soy la montaña, campanario del mundo que llama a las gentes; de mí vuelan 

las aves, a mí acuden los hombres. Yo soy la montaña: domino espiritualmente, al que 

con su planta a dominarme viene. 

En el principio, quiso la tierra elevarse para contar su agradecimiento a quien le 
dio la existencia. y en ese esfuerzo reconocido fuimos nosotras las que más alto Ile- 
gamos. En premio, Dios consagró las cumbres con la eterna armonía que ignora los 

ruidos mundanos. En mi cima, la tierra termina y principian los cielos: en mi cima, da 
fin todo lo humano y empieza lo espiritual, y en ella acaricio los oídos con la extraña 
canción del silencio. A mí acuden los muertos como a su última madre, pues en mis 

flancos dormitan los camposantos aldeanos; a mí acuden los vivos cansados del amargo 
trajín ciudadano, del bullicio los libro y les otorgo sosiego. YO guardo en mi cumbre, 
para consuelo de los hombres, la soledad sonora en una ermita invisible. Soy pura y 
divina, y mi aureola-es el arco irisado de la alianza. 

iYo soy la montaña, yo doy el silencio! 

Tengo mi entraña formada de tierra de paz, porque en un día lejano me empapé 

de sangre redentora, y aprendí a recitar las bienaventuranzas de amor. Yo acojo en mi 
seno al pobre y al humilde, al que llora y al que tiene hambre, y brindo mis guaridas 

a los que padecen persecución de la injusticia. Mi callada armonía va curando sus tris- 
tezas y derrama calma sobre sus zozobras; mi brisa serena se lleva las penas y sus 
lágrimas seca. Al bueno y al malo les doy lo que poseo, y a solas conmigo el hombre 

angustiado, a la inmensidad del cielo confiesa su falta. Desprecio riquezas y odio los 
despotismos; yo a todos perdono, ya que al pie de una Cruz aprendí a perdonar. 

iYo soy la montaña, yo doy la paz! 

Yo poseo el don más precioso a que con ansia aspira la humanidad entera: en 

mí solamente anida la libertad. Yo soy su pedestal, yo su relicario, yo su único baluarte, 
pues ella en mí se cobija huyendo de las mazmorras de la ciudad; por eso la VOZ de 
la montaña os llama a los hombres. En mí no existe más ley que la de la paz y el 
silencio, más armas que los árboles que regalan su sombra, más dueños que la IIJZ y 
los vientos, y a quien conquista mi cima yo le enseño a libertarse. Libre es mi tierra 

y mi aire es libre: por eso los robles sagrados que mueren carcomidos en la mezquindad 
de las villas, crecen rebeldes en mi suelo derramando semillas de resurrección. 

iYo soy la montaña, yo doy libertad! 

Domino la tierra; el nuevo sol me despierta, y el claror de la luna alumbra mi 
sueño. Apoyo mi planta donde viven las gentes, pero mi cabeza se halla siempre entre 

el brillar de las estrellas; a mis pies se agolpan las realidades de la vida, pero mi frente 
se serena con el beso del Ideal. A los que por mí ascienden, yo los elevo, los purifico; 
por mis sendas de paz los conduzco más lejos del mundo, más cerca del cielo, más 

lejos de los hombres, más cerca de Dios... y al apartarlos del cuerpo a sus almas loS 
uno. Como en un nido inverosímil, tengo en mi cima a los hombres, y allí les inyecto 
carmín en la sangre. bravura en el pecho, justicia en sus almas. Al caer de la tarde 

los ‘devuelvo a sus hogares, más machos de cuerpo, imás hombres!... más puros de 
espíritu, jmás dioses! En mis riscos se curtieron los guerrilleros de antaño, y de mi 
han de bajar los triunfadores. cuando se oigan los tambores de la pelea, 

~YO soy la montaña, yo doy la victoria! 
MANUEL DE LA SOTA 
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finalidad social 
del Montañismo 

Hay dos clases de asociaciones deportivas. Unas se dedican casi exclusivamente 
a la competición espectacular, se preocupan sólo de incubar campeones al calor del coro 
de admiración constituido por la inmensa mayoría de los socios, los cuales se con- 
tentan con celebrar o padecer como suyos propios los éxitos o fracasos de sus héroes, 
y con ostentar en el ojal una insignia cuyo brillo refleja en realidad la luz de los astros 
consagrados o en vías de serlo y no el merito deportista del portador. Otras asocia- 
ciones siguen mejores trayectorias. Sin olvidar que la emulación es inevitable y hasta 
conveniente como estímulo, dedícanse más que a extremar las facultades de unos POCOS 
a procurar la realización práctica del deporte por todos los afiliados conforme a SUS 
afiicones, conveniencias y aptitudes. No suelen disponer estas entidades de grandes 
campeones ni logran un renombre desmesurado; pero cumplen a la larga una finalidad 
social mucho más importante que las otras. 

El alpinismo, montañismo o excursionismo -como quiera denominarse la marcha 
al campo, entre nosotros monte- es el deporte más complejo y más beneficiosamente 
cultivable en el País. Tiene la ventaja de ser practicable en casi todas las edades, por 
ambos sexos y a la medida de las diversas capacidades físicas de los individuos. Fací- 
lita como ningún otro el aire y el sol tan deficientes en nuestros valles, a menudo 
barrancos mal aireados y soleados. Reconcilia al hombre moderno con la naturaleza, 
que le devuelve a su regreso un grado de bienestar físico y moral no alcanzable con 
otros ejercicios. 

Los dirigentes de entidades deportivas tienen misión importante instruyendo a 
sus consocios acerca de estas tres nociones fundamentales: l.a, el objeto principal 
del deporte no es formar campeones, aunque el incitar en prudente medida la noble 
competencia es plausible; 2.a. toda práctica deportiva, para ser beneficiosa, exige la 
acomodación gradual y lentamente progresiva del sujeto al esfuerzo, al sol, a los cam- 
bios de temperatura, etc.; 3.“, al buen deportista se le conoce tanto por su disciplina 
y la moderación de sus costumbres como por sus cualidades físicas. 

Dr. J. GUIMON 

(Presidente Honorario del Club Deportivo de Eibar) 

. . ,:!;Gi 
:ici: 

Hoteles-Bares 
Restaurantes 
Amasdecaasa 

;i: 
..: 

Restauración y Plateado de foda clase de objetos 

losé M.” Urdampilleta 
Calle mercado sin,” - Teléfono, 711739 

eibar 

45 



Juventud, 
divino tesoro 

El admirable y entusiasta CLUB DEPORTIVO de Eibar, al editar este nuevo folleto 
que tiene como principal fin contener la relación de montañas que han de ser la base 
de sus concursos del próximo año, me requiere amablemente para que le envíe alauna 
~~cosa~~ para engrosar dicho folleto, y heme aquí dispuesto como siempre a cumplyr el 
ruego con mejor voluntad que acierto. 

Los concursos de montañas constituyen, indudablemente, el medio más práctico 
y eficaz para encauzar y acrecentar la afición de los jóvenes y aun de los maduros 
-un tanto apáticos y faltos de iniciativa- hacia el sano deporte montañero. Los jóvenes, 
aunque sea nada más por el estímulo de la sencilla medalla u otro modesto premio 
que generalmente se ofrece como un aliciente, a cuantos lleguen a finalizar alaún con- ” 
curso; y los un poco curtidos o veteranos, porque les ponen delante de sus narices, 
como si dijéramos, la realización de un sinfín de excursiones, a cual más fáciles e in- 
teresantes, que su falta de iniciativa no sería capaz de idear. Y puede afirmarse que 
a todos sin distinción nos han producido los concursos de montañas beneficios sin 
cuento, porque merced a ellos, nos ha sido dable conocer montañas y rincones de nues- 
tro país, que de otra forma hubieran quedado incógnitos y desconocidos para nosotros, 
pues la mayor parte de los montañeros tenemos una especial predilección o querencia 
por una zona o grupo de montañas y parece que no podemos salir de ellas: v los con- I -~ --.- 
cursos de montañas, al variar anualmente el repertorio de las cumbres a recorrer, nos 
han obligado a desplazarnos por todos los ámbitos de la región, no quedando, monte 
ni porción de terreno apreciable, sin ser hollada por las andariegas plantas de los que 
se hayan enrolado en algunos concursos y finalizado todos o la mayor parte de ellos. 

Y una sencilla ojeada al panorama montañero guipuzcoano nos demostrará, que 
donde mejor ha arraigado el montañismo y cuenta con mayor número de adeptos, es 
precisamente en aquellas poblaciones -Eibar y San Sebastián- cuyos Clubs se han 
preocupado más de sostener el fuego sagrado mediante la organización de concursos 
de montañas, cuya práctica siguen conservándola y se palpan los resultados. 

Nuestra práctica de 25 años de montañismo intenso e ininterrumpido, nos mueve 
a insertar unos modestos consejos -aún a trueque de alargar en demasía este modesto 
trabajo y fastidiar a los dirigentes del Club Deportivo, que nos encarecen umidamos. 
la extensión del mismo- dirigidos principalmente a los animosos jóvenes que por vez 
pri.mera se decidan a acometer los concursos que organiza para el proximo año, dicho 
benemérito Club. 

Nunca debéis fatigaros con exceso, y, por lo tanto, no emprender más caminatas 
que !as que puedan hacerse con relativa facilidad, teniendo siempre presente el tan co- 
nocido proverbio italiano: =Qui va piano, van lontano e arriva sanou, y el no menos 
popular refrán español: uNo hay atajo sin trabajo.. que traducidos al lenguaje vulgar 
quieren decir, que ni se debe andar de prisa cuesta arriba, ni tomar atajos que econo. 
mizan tiempo malgastando fuerzas. Para contrarrestar el cansancio, nada hay mejor que 
el entrenamiento constante y metódico; y para recuperar las fuerzas tomar alimentos 
de ahorro (chocolate, dátiles, higos, pasas, ciruelas, etc.). Y contra la fatiga declarada 
(pulso demasiado acelerado, dificultad respiratoria, sudor frío, agotamiento) no hay nada 
mejor que el reposo en posición horizontal, bien resguardado del frío, ingiriendo al 
mismo tiempo algún estimulante como el café caliente o un sorbo de ron, coñac, etc. 

Al adentraros pues en la montaña, jóvenes que leéis estos mal hilvanados ren- 
glones, nunca os dé por correr y establecer pugnas y pugilatos entre los compañeros 
de excursión, para ver quién de vosotros llegará antes a determinado lugar o a la cum- 
bre de la montaña que constituya vuestro objetivo, pues eso a nada conduce, si no es 
a cansarse y exponerse a serias contingencias, anulando completamente en vuestra 
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salud y organismo, el beneficio que cabe y debe esperarse de la práctica moderada 

y constante del montañismo. El tipo de mtragamontesm debe desaparecer totalmente, y 

en su lugar desarrollarse y arraigar el montañero consciente, que sabe que la finalidad 

de ir a la montaña es para realizar un esfuerzo físico que tienda a vigorizar sus múscw 

ros, fortalecer su organismo y beneficiar sus pulmones, mediante el ejercicio metódico 

que representa el montañismo, aspirando al mismo tiempo el aire puro y salutífero de 

tas alturas; pero siempre en rendimiento normal, según la capacidad de cada uno, pues 

si se fuerza demasiado la marcha, el .fuellen se resiente, y el beneficio que pudiera 

reportar el atraer a los pulmones las auras benefactoras de las montañas, queda anu- 

lado por el esfuerzo a que se somete a los órganos respiratorios, y para ese viaje 

sería mejor que se limitara a pasearse tranquilamente por los valles, convencido de 

que le sentaría mejor a su organismo que el andar por el monte en plan de agIobe- 

trotterm. 

Las montañas de nuestro país tienen para ello la gran ventaja de ser de poca 

altitud y extensión, y el ascender a sus cumbres representa en general modestos paseos, 

así que a nada conduce el pretender ganar media hora o aunque sea un cuarto de hora 

sobre el tiempo que invertiríamos en subir pausadamente. Y de esta forma, además, 

se puede caminar charlando animadamente mientras se contempla el paisaje, obser- 

vando las diversas facetas que nos va mostrando la montaña que por vez primera holla- 

mos; y si a mano llevamos mapa, reconociendo los lugares, fuentes, collados que va- 

yamos atravesando, por sus nombres respectivos, y asimismo las montañas que vaya 

abarcando la vista, pues la aspiración del verdadero montañero debe ser el que le sean 

familiares los nombres de los montes que vayan surgiendo en el horizonte y las prin- 

cipales particularidades que les caracterizan, y de ese modo, departiendo sobre cuanto 

se vaya viendo, se subirán las cuestas sin apenas sentirse, alcanzando la cumbre de- 

seada sin experimentar cansancio alguno. 

He ahí, incipientes montañeros, la táctica que debéis seguir, bien convencidos de 

que obrando de esa forma llegaréis a ser unos montañeros consumados y de corazón, 

que pasados unos años no necesitaréis de concursos ni estímulos para lanzaros al 

monte, sino que experimentaréis una verdadera necesidad, hasta el extremo de, que 

siempre que vuestras ocupaciones y el estado del tiempo lo permita, no tendréis mayor 

placer que tomar el camino de la montaña, quien corresponderá a vuestro afecto y pre. 

dilección como no lo haría el mejor amigo que podáis tener en este mundo. Y sobre 

todo sed consecuentes, que no sea vuestra afición flor de un día, sino que todos IOS 

domingos y días festivos -siempre, claro está, que el tiempo no se muestre dema- 

siado huraño- os impongáis la obligación de madrugar un poco y lanzaros en pos de 

la naturaleza, que aunque al principio os costará un poco -lo que algo vale algo cuesta- 

luego lo haréis con gusto y terminaréis haciéndolo por necesidad y satisfacción, y vues- 

tra salud será magnífica y nada echaréis de menos, que *quien de niño aprenda el 

camino del monte, continuará en su mocedad, sin malgastar el tiempo en recreos y 

diversiones insanas*. 

FRANCISCO M. LABAYEN 
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Un 
Pico del 

Duranguesado 
Ya que habéis dejado a mi elección un pico del Duranguesado, elijo el de Untzillaitz. 

Tal vez os choque un tanto esta preferencia teniendo en cuenta que no es el más alto, 
y os he de decir que he estado dudando entre éste y otro más pequeño aún. No mido 
yo los montes por su altura, sino por el conjunto de sus características, y de ellas ha 
salido vencedor, la Peña de Untzillaitz. 

Untzillaitz representa para mí la montaña aislada con características propias de 
tal aislamiento, siendo la principal, la de la esbeltez de sus líneas y el fácil seña- 
lamiento de sus caras y aristas. 

Bajo el punto de vista alpino, Untzillaitz presenta limpias y definidas todas sus 
aristas y puede el montañero libremente elegir cualquiera de ellas para lugar de acción, 
desplegando en ellas todos sus conocimientos técnicos. 

Desde el camino fácil de Mañaría, hasta la escalada de las aristas de Urrestey 
o de Mendiola. la variación de las rutas que se presentan al escalador es tanta como 
puede pedir su ardorosa imaginación. 

Y no solamente hemos elegido este *Picom por sus escaladas, sino por lo que 
llamaríamos <<accidentes naturales>> que le prestan mayor realce a la montaña. Tenemos 
en efecto, pedrizas como la de Markuarre o ja de Algori, con sus inclinaciones de 
vértigo, del lado de Mañaria, que aumentan la emoción de los recorridos. Son impre- 
sionantes las pedrizas de Artakarro y Eguzkiarre, del lado de Atxarte, y espectaculares 
las aristas de Urrestey, con su doble lomo rocoso que se hunde hacia el riachuelo 
de Azuntze. 

Tenemos más; junto al pintoresco desfiladero de Atxarte, quedan una serie de 
cuevas diseminadas por los rincones de la montaña, tres junto a Atxarte, una a gran 
altura en la cara S. de la peña; otra en la muesca que forma el portillo de Saukuko- 
kobie y dos más junto a la ermita de San Martín, al pie de la pedriza de Markuarre. 

Contemos entre los accidentes naturales la ventana airosa de Fraileburu y la 
recortada arista de su nombre, futuro teatro de nuevas gestas alpinas con la que desde 
la cumbre se desprende hacia Atxarte por el lado sur, las cuales se hallan aún vír- 
genes, y veremos el amplísimo campo de acción de Untzillaitz y las posibilidades que 
nos presta esta hermosa montaña. 

No debemos ya tratar de ascender a una cumbre por el solo hecho de sumar 
más metros de altura o poder anotar su nombre en nuestra lista de ascensiones, sino 
que dentro de la realización de la ascensión debemos conocer la naturaleza de la peña, 
visitar esos lugares naturales, adquirir datos respecto a nombres de dichos lugares, 
sacar croquis y fotografías que nos ayuden a este conociimento y formen el archivo do- 
cumental de la montaña que se ha tomado como base de acción. 

* * * 

Las anteriores líneas, no quieren decir que exclusivamente participemos de la emo- 
cion de las escaladas excluyendo el montañismo de la montaña herbosa. 

Si la escalada es más dinámica, más exhilarante y más emocional, la ascensión 
a montes de hierba, tiene igualmente sus encantos propios, de los que carece la roca, 

Para el ánimo montañero deben pesar igual. el gris de la caliza que el verde 
jugoso de campas y praderas, con ventaja para estas últimas, de la nota simpática, 
atractiva y sedante de los bosques que ponen al paisaje sus tonos sombríos, sus ru- 
mores acariciadores y sus contrastes y variantes de luces y colores. 
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El montañero en la roca, es el lagarto o la sabandija que se agarra para ascender 

a todas las grietas que halla al paso; en la montaña herbosa es el pastor que pisa 
muelle hierba, se para a beber el limpio caudal de las fuentes y se tumba indolente 
bajo la sombra del haya milenaria. 

El paisaje también cambia su tono agresivo y fiero por otro más plácido, más 
suave, más en armonía con el goce simple de fa naturaleza que busca en todo mo- 

mento el montañero. 

* * Sr 

Hecha la elección de “un pico del Duranguesado. yo os invito a venir a él, en 

unión de los montañeros vizcaínos, para en un alarde de fuerzas y en un acto de ca- 
maradería renovar los lazos amistosos que unen a la gran familia alpina. 

Puedo adelantaros que UExcelsius., el diario deportivo que recoge las palpitaciones 
y anhelos de los montañistas de la región vasca, ptepara para la próxima temporada 
una excursión monstruo a la cumbre de Untzillaitz, invitando a todos los montañistas, 

de acuerdo con unas pequeñas bases que serán publicadas en la Hoja Alpina. 

=Excelsius. quiere laborar en pro del deporte alpino y desea que los montañeros 
le reserven una fecha de sus calendarios deportivos para realizar esa gran excursión. 

No dudo que ha de ser un gran día para el montañismo regional. 

EL HOMBRE DE LAS CAVERNAS 

talleres 

EURA 
ACCESORIOS DEL AUTOMOVIL Y 

MECANIZACION DE PIEZAS EN GENERAL 

Víctor Sarasqueta, l-l.” 

Teléfono, 717753 

Apartado 264 

eibar 
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XXVI 
EOiIUXDN #sY’.fU” IS . -  . . “ ”  , “ “ “ “ .  - -  -  ._ . . ; : .  

ción de la ciudad eî la muerte histowza: muerte siempre 
entre delicias. La ciudad es la euthanssia.~~ (Comentario 
de J. Ortega y Gasset a un libro de Abenjaldunf. 

nnc..-.l,dr de haber vivido en ej fango ciudadano nada tan hermoso como el campo, mII---. * * 
AZ. ...I.^,.+“F. -ampo, nada como las cumbres. En ellas se vivifica nuestro 

WinlliPrP In nrle allá abaio va tenía perdido: el vigor y el BI 

íl 
e 

a Te y ,a pLlreL¿l ue 1Utccl10~. 

IIF! lleno de sencillez sale monte arriba a vivificarse, a es- 
I.YU,.““,““. 

.n*-J- -r.:r.r m,,c, 07 nuestras acogedoras cumbres podemos desechar tanto co- 
-ajo? iDónde mejor que en las ásperas crestas podemos ir 
a con el salado sudor de nuestros- rostros esas sobrecargas 
,ses o parecidas que acaso se hayan repetido muchísimas 
wlas con más fuerza que nunca. Confíase en lo material de 

,...A *sanas>> no les queda más camino que el de la negación 
todos los tópicos. 

_r-- ““^:L.,^ _,,_ __c hagan comulgar con la injusticia? iPodemos creer en las mil 
n7 ‘Haremos caso a esas civilizaciones que llevan por lema: “Z i>c v.JYIquv ‘ 

 ̂ . . L,,,,,T..9 No. No. Modestos montañeros, entusiastas amadores dej 
,.z yUU ,,,..,zar todo eso con las santas ideas que la grandiosa Natura- 

ic.. ,.,I”- .._- sentimos más buenos, más caritativos, más humanos. Somos 
ycl. va I”U” II”II1”I” y*a* nitivo: un ser sin rodeos. Nos hallamos más cerca de Dios. 

En la mañana del 31 de marzo, COK tiempo primaveral y gran afluencia de público, 
se celebró el XXVI Memorial Bolumburu. En esta ocasión, con motivo de celebrarse las 
Bodas de Oro de nuestro Club, la prueba tuvo carácter internacional con la participación 
de René Jourdan. Tamooco oodía faltar en esta edición Mariano Haro. el meior atleta 
español de todos los tiempos. 

En el aspecto deportivo, la prueba fue un éxito. Venció Haro con holgura, pues no 
en vano su clase es excepcional. Para el segundo puesto la lucha fue más reñida. Tan 
sólo al final de la prueba pudo despegarse Santiago dr la Parte de René Jourdan. La 
actuación de José Haro fue, asimismo, muy buena. obteniendo el cuarto puesto. 

Quiero aprovechar este comentario de la prueba para censurar ia actitud de ciertos 
*aficionados. que acuden a Arrate a contemplar las carreras y nieqan la modesta aporta- . 

A km*-̂ -r esto pues, a ser más limpios, a purificar nuestros sentimientos debemos 

v,yc, UI,” , Jtra vez a las montañas. No hay día más aprovechado que el que se pasa 
- ._“  ̂ :,.,,,.,I,, Arr mnn+o Y es tan verdad esto que quienes lo conocen no olvidan sus 
IFjll~íII~IY~ r.4 IU y”‘.““‘“. . ..uchos ejemplos tenemos entre personas de avanzada edad, 

.Fl<arn cereza pues, venga coraje! Allá nos esperan acogedores, Aitzgorri, Gorbea, 
* 1‘ _,,- “n menos atrayentes seguidores en la lista de nuestras alturas. 

“,ì>,,C,,,“YI”U Y I<.Y.... Jo que ellos sabrán también corresponder como acostumbran. 

ANDRES ESPINOSA 

ción económica que solicita la organización.‘Esta egoísta postura provoca, en ocasiones, 
que el cltrh salde Ia nt-twha rnn APfirit 

- .  - -  “ “ .  “ ”  . ”  P. “ “ “ ”  “V. .  I ” . . “ . . .  

PEDRO DEL AM( 

~C,.~L,VIU IJE CLASIFICACIQN CATEGQRTA SENtCBS 

Nombre y apellidos Club perteneciente Tiempo 
---- nX_C ,.., /" ra- - > .“i 

_, 1. Mariano Haro S. D. Palencia 
s>: *'II ,d - 2. Santiago de la Parte 

30'35" 6/10 
S. D. Palencia 

3. René Jourdan 
31'01"6/10 

4. José Haro 
Independiente 31'14"4/10 

5. Fernando Aguilar 
E. y D. Palencia 31'40"2/10 

6. Antonio Cobos 
Telesport 31'53"4/10 
Gimnástica Ulía 

7. Vicente Artola 
32'07"4/10 

8. José María Irastorza 
C. D. Herrera-Ferpes 32'16"8/10 

9. José María Irastorza 
C. D. Herrera-Ferpus 33'02" 

10. Ricardo Toro 
S. R. Cantabria 33'51"6/10 

Il. Enrique López 
Te!esport 34'52" 
Aurrerá (Vitoria) 

12. Martín García Paredes 
35'15" 2/10 

13. Celestino Sodupe 
Aurrerá (Vitoria) 35'15"4/10 

14. Prudencio Aguado Salas 
Gimnástica de Ulia 36'02" 

1.5. José Aguado Sodupe 
C. A. Urumea 36'08"2/10 

16. Arcadio Torrejón 
Telesport 36'58"4/10 

17. Máximo Arrúe 
C. D. Herrera-Ferpes 37'07"4/10 

$8. Jesús Irustia Lizasoain 
Aurrerá (Vitoria) 37' 16" 
C. A Urumea 39’ 19"2/10 

CLASIFICACION POR EQUIPOS 
1. E. y D. de Palencia 
2. Telesport 

(1 - 2 - 4) 7 puntos 

3. C. D. Herrera-Ferpes 
(5 " 10 - 15) 30 » 

4. Aurrerá (Vitoria) 
(7 I 8 - 16) 31 n 
(11 - 12 - 17) 40 » 
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Mariano Haro en Plena carrera en la Campa de Arratz 





13. Ricardo Bilbao Beraza 
14. 
15. 

S. D. Urola 
Isidro Elduayen Rey 
José Ruiz Fernández 

San Viator (Mondragón) 
C. D. Eibar 

8’ 30” 
8’ 32” 

16. Alberto Argote Ochoa La Bianca (Vitoria) 8’ 32’” 

CLASIFICACION POR EQUIPOS c 4sí juega 
Arturo Pomar 

1. La Blanca (Vitoria) (1 - 4 - 5) 10 puntos 
2. C. D. Zornoza (2 - 3 _ 7) I> 
3. C. D. Eibar (9 - 10 - 15) 54 » 

CAMPEONATOS NACIONALES DE VETERANOS 

Meritoria ha sido la actuación de dos atletas veteranos del C. D. Eibar, en los re- 
cientes Campeonatos Nacionales de Atletismo para Veteranos, celebrados en Torrelavega. 

Pedro Del Amo obtuvo el tercer puesto en 110 metros vallas, con un tiempo de 20”, 
lo que no está nada mal a sus 38 años y, sobre todo, entrenándose en los bancos de 
Unzaga, o poco menos, pues a ver quién es el ((guapo>> que me explica dónde puede. en 
Eibar, entrenarse un atleta para los 110 metros vallas. 

También obtuvo el tercer puesto en 5.000 metros marcha el expresidente de la comi- 
sión de ajedrez, Manolo López, repitiendo su éxito de Sevilla el pasado año. Está visto 
que a los ajedrecistas les van muy bien los Campeonatos Nacionales de Atletismo para 
Veteranos. A ver si se animan los Cruceta, B. Rodríguez, G. Fernández, P. Barahona, etc. 

Espectacular r@mat@ .  . - . . . w m -  

Esta posición se produio en la partida 

Pomardeler, del Torneo Interzonai 

de Estocolmo, de 1962 . En ella, con un 
,_ 

preciso juego de ataque comomawc. Po- 

mar batió al oran maestro ruso. La lucha 

siguió asi; 

1. P5A!. CKC; 2. P6A+, RIT!; 3. D6T!, TlCR;‘,4, T3A!, P4CR (ante la . /\ 

amenaza 5 DXP+!, RXD; 6. T3T mate; así como 5. T3TR, que ahora 
se defendería con DXPR); 5. PXC, TDlR; 6. D6A+, TLC; 7. P5R!, P4D; 
8. P6R!, PXP; 9. D5R!, D1A (la amenaza TSA-j- o T7A no tenían otra 
defensa, pero...); 10. Tl A!, y las negras abandonaron. En efecto, si lo..., TIC; 
11. T?A, seQuid de TXT y T8A. lino de los espectaculares triunfos de CI 
Pomar. 

La hazaña 
de un 

veterano 
montañero 

Durante el año 1972, un montañero de nuestro club, Eusebio San Martín, establecía 
una marca insólita y muy difícil de igualar: 113 montañas ascendidas en 113 jornadas. 
sin Faltar una sola hora a su trabajo. 

No obstante, a pesar de su gran mérito y dificultad. poco tiempo ha permanecido 
en pie dicha marca. Durante el pasado año, el conocido y veterano montanero Basilio 
Marcaide ha logrado i114 ascensiones!, con la peculiaridad de que todas ellas sobrepa 

* w 
juan múgica 

I Saneamiento- Cristalería- Fontanería I I 

propusieron recorrer cien cumbres superiores a los mil metros en el transcurso del 
año 1973. Durante la ascensión número 79, una dolencia aquejó a Andrés Eibar, impidien 
dole continuar aquel ritmo de ascensiones, por lo que Basilio hubo de prosequir sin scI 

I Presupuestos gratis para ínstalacíones I 

Teléfonc 
I 

completas de calefacción 

0 
I 

saban los 1.000 metros. 
Sin ánimo de establecer o batir ninguna marca, Basilio Marcaide y Andrés Eibar se María Angela, 13 

compañía. 

El 17 de noviembre, en la cima del Amboto, Basilio finaliza los 100 montes. Repar. 
tidos por provincias, a Guipúzcoa le corresponden 8; Il a Vizcaya, 29 a Alava y 52 i 
Navarra. Las 100 montañas suman 115.976 metros de altitud, habiendo dedicado 285 horas 
en, sus ascensiones y 13.620 Km. de carretera en sus aproximaciones. 

Pero el 31 de diciembre está aún lejano, y Basilio continúa ascendiendo a cumbre:. 
diferentes, siempre superiores a los 1.000 metros. Al finalizar el año, son 114 las cima& 
logradas. Y sin faltar un solo día a su trabajo. 

Cerramos este comentario con las mismas palabras que, en ei pasado Boletín, finr- 
lizamos el comentario a la proeza de Eusebio San Martín. 

I iAHI OUEDA LA MARCA! 
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Un campaneo de clavos y estribos nos alerta. Son tres escaladores madrileños que 
se acercan, portando tal cantidad de material, que por un momento nos sentimos des- 
nudos. Su ficha de la escalada difiere totalmente de la nuestra, por lo que atacamos 
la vía por lugares opuestos, mientras nos lanzamos mutuamente miradas de conmise- 
ración. 

Ya que Miguel deseaba iniciar la escalada de primero de cuerda, aprovecho una 
distracción suya para lanzarme pared arriba, mientras llega a mis oídos una larga pro- 
cesión de improperios. 

Tras varios largos fáciles y una travesía a la izquierda, tropezamos con unas placas 
que no aparecen en nuestra ficha. Atravieso directamente las placas y‘ tras flanquear 
hacia la izquierda, descubro un flamante cordino. Con un rugido de triunfo, muestro 
el cordino a la cordada madrileña, que se halla despistada muy a la derecha. 

En dos largos más nos encontramos definitivamente en el espolón .S. E.>>, que lo 
abandonaremos bajo una pared rojiza, muy visible desde la base. La escalada de este 
espolón comprende el trazado más definido de la vía. 

Es magnífica la adherencia de la roca y el goce que proporciona el ir evolucio- 
nando, largo tras largo, a través de Ilambrías y chimeneas, mientras los prados de Aliva 
se hunden paulatinamente a nuestros pies. 

Presionado por sus amenazas, dejo a Miguel que encabece la cordada. Un resalte 
le cierra el paso y flanquea a la izquierda; encuentra unas pulidas placas y comienza 
a deshacer la travesía. De pronto, sobre su cabeza, descubre una clavija; asciende tra- 
bajosamente unos metros y llega al punto de reunión. 

Relevo a Miguel, que me asegura con atención, pues nos encontramos ante el trozo 
más difícil de la vía. Introduzco un clavo, por si las moscas, y comienzo a superar el 
paso por adherencia (ilástima que no me puedan observar mis admiradoras!). En un 
alarde de equilibrio, técnica y todo lo demás (iqué envidia debe estar pasando mi corn., 
pañero!), alcanzo el punto de reunión. Estimo la dificultad del paso en VI.“, aunque 
Miguel asegura que no pasa de ll. 

Continuamos por la arista; dos esbeltos ~~gendarmes~~ los cruzamos por su base 
situándonos justo bajo la pared rojiza que he mencionado antes. En este punto aban 
donamos el espolón y, tras dos largos de relativa dificultad, llegamos a un terrenr 
francamente fácil. 

Avanzamos a la vez: llevamos comida en las mochilas, pero no tenemos ganas de 
comer. En cambio, beber, si que bebería a gusto. Ya que avanzo detrás de Miguel 1 
la cantimplora está en mi mochila, la vacío de un largo trago. 

Una pequeña brecha nos corta el paso, obligándonos a preparar un ~~rappel~~. No: 
encaminamos hacia la cresta final; el terreno es muy descompuesto, por lo que avan 
zamos con precauciones. 

Una vez en la cumbre, el paisaje de ~Picos~ nos parece más maravilloso que nunca 
El sol comienza a ponerse, bañando el horizonte de tonalidades rojizas. El encanto del 
momento lo rompe mi compañero con unos aullidos. El muy bruto quiere aplastar I;I 
vacía cantimplora en mi cabeza. Y total, por unas gotas de agua que me he bebido. 

Regresamos al refugio. Allí nos esperan nuestros compañeros del Club... y ese ricIr 
vmillo que sirven en el bar. LCómo nos vamos a poner! 

JOSE ANGEL AREVALO 

MIGUEL MARIN 
. 

Saneambnto 

R 0 C A 

Agencia Oficial 

FORMICA 
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I TROFEO C. D. EIBAR. SLALOM ESPECIAL. 4 de marzo. 

Por primera vez en su historia, el C. D. Eihar organizaba una prueba de esqui de 
carácter regional. El escenario iba a ser Candanchú, en sus pistas del Tobazo. 

La prueba servía para establecer la clasificación social de nuestro club, pues los 
corredores infantiles disputarían sobr 0 el mismo recorrido del 1 TROFEO C. D. EIBAR, 
aunque, naturalmente, sólo optarían a la clasificación social, dado que la prueba estaba 
reservada a seniors-juniors, 

Y así ocurrió algo realmente curioso. El vencedor de la prueba, Ignacio Ormaechea, 
hubo de conformarse con el segundo puesto en el campeonato social, pues Carlos Knopf 
invirtió un tiempo inferior a Ignacio, no pudiendo llevarse el I Trofeo por su condición 
de infantil. 

La gran pendiente de la pista y algunas piacas de hielo que asomaban bajo la 
nieve, precipitó la descalificación o abandono de numerosos corredores. Fueron pocos, 
pues, los clasificados, a pesar de participar un gran número de corredores. 

Se estrenaron dorsales donados por .SANCHESKI>a; el tiempo espléndido y la im- 
pecable organización, contribuyeron a realzar este I TROFEO DEL C. D. EIBAR. José Luis Lecuona, 

CLASIFICACIONES 
HOMRRFS: 

1.O Ignacio Ormaechea. del C. D. Eibar, en 1’ 24” 14/100. 
2.” Ricardo Etura. del C. Vasco Camping, en 1’ 28” 18/100. 
3.” José Arísteaui. del C. T. P.. en 1’ 30” 60/100. 
4.” 
5.0 
6.O 
7.0 
8.” 
9.” 

10.” 
1 1:’ 
12.0 
13.0 
14.” 

?n 1’ 31” 25/100. 

Enrique Ríu, del C. Vasco Camping. 
Javier Pérez, del C. T. P. 
Javier Olaso. del C. T. P. 

Carlos Escudero, del C. Vasco Camping,’ en 1’ 31” 25/100. 
Ignacio Ríu, del C. Vasco Camping, en 1’ 34”. 
Javier Errea, del C. N. P., en 1’ 34” 18/100. 
José María Torres, del C. T. P. 
Javier Charola, del C. D. Eibar. 
Enrique Ríu, del C. Vasco Camping. 
Javier Pérez, del C. T. P. 
Javier Olaso, del C. T. P. 
Rafael Vega, del C. Vasco de Camping. 
Walter Lerch, del A. Alavés. 
Angel Luis González, del C. N, P. 

TROFEO MEMORIA INDALECIO OJANGUREN, POR CLUBS: 

I TROFEO C. D. EIBAR. ESQUI NORDICO. 11 de marzo 

Una semana después de haberse celebrado la prueba alpina, en el Aralar se dìspu- 
taron las pruebas nórdicas correspondientes al I TROFEO C. D. EIBAR: 15, 10, 5 y 3 kms. 
según las diferentes categorías. 

El tiempo fue magnífico, pero la nieve era escasa y muy dura. La hora de salida 
hubo de atrasarse una hora, pues la huella aparecía totalmente helada en gran parte 

I TROFEO C. D. EIBAR. ESQUI NORDICO. 11 de marzo 

Una semana después de haberse celebrado la prueba alpina, en el Aralar se dìspu- 
tarOn las pruebas nórdicas correspondientes al I TROFEO C. D. EIBAR: 15, 10, 5 y 3 kms. 
según las diferentes categorías. 

El tiempo fue magnífico, pero la nieve era escasa y muy dura. La hora de salida 
hubo de atrasarse una hora, pues la huella aparecía totalmente helada en gran parte 
del recorrido. 

AL igual que a lo largo de toda la temporada, A: igual que a lo largo de toda la temporada, 
ridad al resto de ridad al resto de 

Mario Ruiz se impuso con gran auto- Mario Ruiz se impuso con gran auto- 

intensidad que re intensidad que re 
(as competiciones (as competiciones . . 

CAMPEONATO SOCIAL 

1.O Carlos Knopf (infantil), en 1’ 23” 72/100. 1.” Mario 
2.” Ignacio Ormaechea (junior), en 1’ 24” 14/100. 
3.” Javier Charola (junior), en 1’ 38” 99/100. 
4.” Miguel Garmendia (infantil), en 1’ 59” 51/100. 
5.” José D. Guisasola (infantil), en 2’ 0” 92/100, 
6.” Jorge Knopf (infantil), 2’ 6” 94/100. 
7.0 Gerardo Acha (senior), en 2’ 13” 21/100. 
8.‘” Harold Wester (infantil), en 2’ 25” 91/100. 
9.0 Agustín Serrano (infantil), en 2’ 27” 55/tOO. 

DAMAS: 
1 .* Ane Lovola fin~antil). en 1’ 39” 8/100. 
2.” Beatriz ‘Guisasola (infantil), en 2’ ‘17” 15/100. 
3.” Miren Loyola (infantil), en 2’ 26” 88/100. 
4.L Sorne Zuloaga (infantil), en 3’ OO” 13/100. 

60 

6:’ José María Legorburu (Urdaburu), en 76’ 20”. 
7.’ Juan Arambalza (Juventus), 77’ 08”. 
8.” Jesús María Echeveste (Urdaburu), 77’ 32”. 
3.’ Angel María Corral (Urdaburu), 79’ 26”. 

IO.’ Féiix Escribano (Oberena), 80’ 19”. 
$1.” Jose María Rebollar (Uzturre). 80’ 20”. 
12.” Juan José Lampré (Oargut), 82’ 35”. >^  ̂ -. 
lis.” Boberto Aguirregomezcorta (C. D. Eibar), 83’ 13”. 
$4.” Gurllermo López (Dargut), 88’ 30”. 
15.0 Jesús Tellería (C. D. Eibar), 92’ 13”. 
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16.” Javier Elcorobarrutia (Juventus), 93’ 37”. 
17.” José A. Lucas (Kresala), 97’ 04”. 
18.0 Fernando Zuazúa (C. D. Eibar), 100’ 58”. 
19.” Javier Oyaneder (C. Vasco Camping), 110’ 0”. 
Corredores inscriptos: 39. 
Corredores que han tomado la salida: 23. 
Corredores retirados: 4. 

JUNIO% l.& - 10 kilómetros 

INFANTILES. - 3 kilómetros 

1.” Javier Tijero (Uzturrel, en 12’ 37”. 
2.O Federico Francés (Urdaburu), 14’ 45”. 
3.” Alvaro Manzarredo (Uzturre), 15’ 47”. 

Corredores inscriptos: 7 
Corredores que han tomado la salida: 3. 
Corredores retirados: 0. 

1.” Julio Ruiz Opitz (Juventus), en 45’ 15”. 
2.” Miguel A. Zufiaurre (Uzturre), en 45’ 18”. 
3.” Javier Gómez Iturrioz (Juventusl, 49’ 23”. 
4.” José Oriol Ruiz (C. VASCO CAMPING], 51’ 21”. 
5.” Carlos Pagola Villar (C. Vasco Camping), 55’ 20”. 
6.O Miguel Angel Valverde (Juventus), 55’ 28”. 

Corredores clasificados: 13. 
Corredores inscriptos: 21. 
Corredores que han tomado la salida: 14. 
Corredores retirados: 1. 

DAMAS-SENIORS - 10 kilómetros 

1 n Begoña Iraola (Oargui), en 57’ 05”. 
2:” Rosa Valverde (Juventus). 57’ 23”. 
3.” María Carmen Crespo (Juventus], 69’ 54”. 

Corredoras inscriptas: 3. 
Corredoras que han tomado la salida: 3. 
Corredoras retiradas: 0. 

DAMAS-JUNIORS - 5 kilómetros 

1.” Ana Miren Zubeldia (Urdaburu), en 32’ 27”. 
2.” Arantxa Carrera (Urdaburu), 35’ 17”. 

Corredoras inscriptas: 4. 
Corredoras que han tomado la salida: 3. 
Corredoras retiradas: 1. 

Artículos de señora, caballero y niño 

Julio Ruiz, vencedor de Juniors, recibe el trofeo de «La Voz de España» 

c 
JUNIORS 2.;’ - 5 kilómetros. 

1.” Iñaki Hernández (Oargui), en 22’ 31”. 
2.” José María Cecilia (Urdaburul, 26’ 33”. 
3.” Javier Salaverría (Urdaburu), 27’ 56”. 
4.” José María Bernal (Urdaburu), 30’ 42”. 
5.” Víctor Ozaita (Juventus), 32’ 55”. 
6.” Iñaki Igos (C. Vasco Camping), 37’ 53”. 
7.” Arturo Esteban (Juventus), 42’ 45”. 

Corredores inscriptos: 14. 
Corredores que han tomado la salida: 9. 
Corredores retirados: 2. 

Americanas y trajes LINEQ JOVEN 

Trincheras ULTÍlllQS NOVEDADES 

Abrigos JUVENTUD 

mantas, colchas, sábanas, toallas, etc. 

ELFIWNCE DELFI ~ODWISU SERVI 



Patrocinado por la Caja de 

Ahorros ProvinciaI 

de Guipúzcoa 

José Luis Adurir, el fino corredor 
de Renteria, clasificado en 4.0 lugar 

El bravo corredor del Uzturre, 
Javier Miralles, durante 10s 

Campeonatos Vasco-Navarros, 

disputados en el mismo esce- 
nario que el ll TROFEO CLUB 

DEPORTIVO EIBAR. 

L;. LI. Eibar pudo celebrarse con carácter nacional. Este añb, además del -. I. -.--<, 
tan sólo se han celebrado pruebas de carácter nacional en Andalucía y Cataluña. 

No obstante haberse invitado a todas las federaciones, por diversas causas, sólo 
se inscribieron andaluces y catalanes, además de los fondistas vasconavarro? FCVVl~~-~C. 
que en la próxima edición de nuestra prueba, acudan los fondistas de las _-...__ ,Iyy 
raciones. 

A pesar de haberse programado la prueba en el Aralar. el invierno (?) que spade- 

ll TROFEO C. D. EIBAR (NACIONAL]. Fondo 15 kms. 

Gracias a la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, Ta prueba nórdica ,w ‘1 TrnCnn - - -. ““I <I II”I~” 
f !  n Fihar 

I. .-U~UIcIIII”.2 
demás fP¡+a- 

id” . . . Fblix Escribano, senior (Oberena). 76’ 29” 5O/iOO. .- 
15.‘> Je sús Tellería, senior (C. D. E.), 77’ 11” 4/100. 
16.” Pe !dro Aguirregomezcorta, senior (C. D. E.), 78’ 57” 36/100. 
17.0 Jo sé Joaquín Toledo, senior [Urdaburu), 80’ 10” 34/100. 
<ca <> Irr 10. Jusé María Legorburu, senior (Urdaburu), 83’ 49” 79/1CO. 
19.0 Pedro lriondo, senior (C. D. E.), 84’ 21” 74/100. 
71) () .Illan Arambalza. senior IJuventus), 84’ 57” 19/100. --. ---.. _-.. ~~, 
21.” Miguel Angel Valverde, &nio r (Juventus), 89’ 53” 20/100. 
_  ̂ . , 1 mm ._. :_,. , 22:’ Jose mvon1o aoyra, ser~gor (Juventus). 89’ 58” 77°100. 

cirnos>> nos forzó a trasladarla a Candanchú. La víspera se marcó la huella en un circuito 
de 10 kms., al cual darían tres vueltas los corredores. En el marcaje nos acompañó el 
doctor Arrázola, gran alpinista y entusiasta del esquí de fondo. 

Durante la noche, una violenta ventisca azotó la zona de Candànchfi cl&:a-An -̂- 
0 “““II~~IUU b”II 

una espesa capa de nieve ia huella del circuito. Se atrasó un pav ,J- h- 
de la prueba, decidiendo la organización reducir la distancia a re 

I UG liuras el comienzo 
icorrer a 15 kms. Mien- 

tras tanto, un grupo de soldados y fondistas del club marcaban un nuevo circllitn fis 5 km. . _.. __,._ __ y ,.,,, 

Durante toda la prueba no cesó de nevar, haciendo más lento al deslizamiantn rtr 
los corredores y más fatigoso su esfuerzo. Venció con facilidad el andaluz cl-,-s 

I-SIL” “3 
,n P::^- 

CL .AS IFICACION PUK tUlJItWS 

1.” Federación Andaluza, en 189’ 59” 44/100. 
2.” Juventus, de Bilbao. en 200’ 42” 81/100. 
3.” Urdaburu. de Rentería. en 228’ 09” 52/100. 
4.O C. D. Eibar, en 231’ 15” 51/100. 

Corredores retirados: 3. 

CAMPEONATO SOCIAL - SLALOM GIGANTE - 300 metros 

siendo segundo José Luis Lecuona. Participaron 25 corredores,-clasificándose __, 

1.” Alvaro Gijón, senior (Federación Andaluza), en 57’ 24” gg/loo. 
2.O José Luis Lecuona. senior (Uzturre), 61’ 23” 56/100. 
3.” Mario Ruiz Opitz, senior (Juventus), 62’ 34” 36/100. 
4.” José Luis Adúriz, senior (Urdaburu), 64’ 09” 39/100. 
5.‘) Miguel Angel Ortiz, junior (Uzturre), 65’ 31” 34/100. 
6.O Ricardo Moleón, senior (Fed. Andaluza), 65’ 59” 62/100. 
7.” Javier Miralles, senior (Uzturre), 66’ 29” ll/lOO. 
8.” Juan Peso, senior (Fed. Andaluza), 66’ 34” 83/100. 
9.” Miguel Garay, senior (Juventus), 66’ 56” 78/100. 

10.” Daniel Hernández, senior (Alpino Donostiarra), 69’ 57” 80/100. 
Il.‘) Julio Ruiz Opitz, senior (Juventus), 71’ Il” 67/100. 
12.” Angel Azpeitia, senior (Oberena), 74’ 52” 76/100. 
13.” Roberto Aguirregomezcorta, senior (C. D. E.). 75’ 07” i?l~nn 

:hll, 7RC ” II 
. I ” , “ I I ”  , ,LINIORS. MASCULINOS 

1:) lanacio Ormaechea (junior), en 33” 971 ‘100. 
orka Loyola (junior), 34” 40/100. 

J ./’ José Martín Isasi (senior), 43” 10/100. 
4.0 Iñaki Zuloaga (junior), 46’” lO/lOO. 
5.” Jaime Benítez (senior). 54” 70 /lOO. 
6.” lñaki Izaguirre (senior), 1’ 24”. 

INFANTILES, MASCULINOS 

1.” Carlos Knof (infantil), 34” 80/100. 
2.” Jorge Knof (infantil), 41” 60/100. 
3.” Alberto Anitua (infantil), 1’ 06”. 
4.0 Miguel Eibar (infantil), 1’ 20”. 
5.” Ignacio Vergara (infantil), 3' 09" 30/100. 



LOS FONDISTAS DEL C. D. EIBAR, DURANTE LA TEMPORADA 1973-74 

PRUEBAS EN LAS QUE HAN INTERVENIDO Y RESULTADOS OBTENIDOS 

POR 

VI PREMIO 

1.0 
2.C’ 
3.0 

1 1 :’ 
16.O 

URDABURU. 13 km. Candanchú. 

Maria Ruiz (Juventus). en 47’ 32”. 
José Luis Lecuona (Uzturre), en 50’ 28”. 
Javier Miralles (Uzturre), en 52’ 12”. 
Pedro Aguirregomezcorta (C. D. Eibar), en 61’ 35”. 
Roberto Aguirregomezcorta (C. D. Eibar), en 65’ 24”. 
Hasta 20 clasificados. 

nAh”AE IhlCAhlTII CP “z-tlYlr\r), I,Yr~mlY I ILCO 

1.” Beatriz Guisasola, 49” 50/100. 
2,” Miren -” 

3.” Elena 
Loyola, 49” 6O/lOO. 

Eibar, 59” 70/100. 
4.” Sorne Zuloaga, 1’06” 30/100. 

ABSOLUTOS 
1.” Ignacio Ormaechea (junior), 33” 70/100. 
2.” Gorka Loyola (junior), 34” 40/100. 
3.0 Carlos Knof (infantil), 34” 80/100. 

:M 

Rosa Artamendi, vencedora en el Slalom Social 

en Damas 
Jesús.Tellería, campeen Social de Fondo 

VETERANOS, MASCULINOS 

1.” Melchor Loyola, 41” SO/lOO. 
2.O Alberto Eibar, 57” 30/100. 
3.O David Arriola, 3’ 39” lO/lOO. 

DAMAS 

1 a Rosa María Artamendi (senior), 43’ 20/100. 
2:” Isabel Olalde (senior), 1’ 10”. 

VETERANOS, DAMAS 

1.” Ana María Lahorda (senior), 1’ 25” SO/lOO. 
2.” Mariví Zuloaga (senior), 4’ 39” 20/100. 

CAMPEONATO SOCIAL. - FONDC 1. 6 km. 

1.” Jesús Tellería (senior), 22’ 35”. 
2.O Roberto Aguirregomezcorta (senior), 23’ 5”. 
3.” Pedro Iriondo (senior). 26’ 0”. 
4.” Pedro Aguirregomezcorta (senior] , 26’ 30”. 
5.” Agustín Aguirrebeña (junior), 28’ 0”. 
6.” Joaquín Lecumberri (junior) , 31’ 55”. 
7.” Felipe Eléxpuru (senior), 34’ 30”. 
8.” Juan Andrés Arana (senior), 41’ 25”. 

ORIAL BERRIO-ORTIZ. 15 km. Aralar. 

1 <) 
2:” 

Mario Ruiz (Juventus). en 71’ 01”. 
José Luis Adúriz (Urdaburu), en 73’ 31”. 

3. Julio Ruiz (Juventus), en 78’ 54”. 
4 .(’ M. Garay (Juventus), en 78’ 54”. 
5.0 Jesús Tellería (C. D. Eibar), en 79’ 57”. 
9.” Roberto Aguirregomezcorta (C. D. Eibar), en 82’ 48”. 

10.0 Pedro Aquirregomezcorta (C. D. Eibar). en 84’ 14”. 

Clasificados: 18 corredores. 
Retirados: 10 corredores. 

CAMPEONATO VASCONAVARRO. 15 km. - CANDANCHU 

1 0 Mario Ruiz (Juventus), en 64’ 03”. 
2:” José Luis Adúriz (Urdaburu). en 66’ 32”. 
3.O Javier Miralles (Uzturre), en 72’ 02”. 
6.‘) Jesús Tellería (C .D. Eibar), en 79’ 21”. 
8.” Roberto Aguirregomezcorta (C. D. Eibar). 80’ 32”. 

Hasta 13 c :lasificados 

ll TROFEO AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA. 15 km. LUNADA. 
1.” Mario Ruiz (Juventus), en 55’ 10”. 
2.” Julio Ruiz (Juventus), en 61’ 36”. 
3.” Miguel Garay (Juventus), en 62’ 45”. 
4.” Jesús Tellería (C. D. Eibar), en 64’ 58”. 

Clasificados: 11 corredores. 
Retirados: 3 corredores. 

3 4x10 km. = LUNADA CAMPEONATO VASCONAVARRO DE RELEVO! 
1.“’ Juventus WA>>, en 2 h. 24’ 01” 6/10. 
2.” Urdaburu =Aw, en 2 h. 25’ 38” l/lO. 
3.” C. 0. Eibar, en 2 h. 26’ 08” 2/10. 
4.” Juventus I(C)), en 2 h. 57’ 35” 7/10. 
5.” Urdaburu ~~B~~, en 3 h. 05’ 24”. 

Retirado: Juventus .Bap. 
Tiempos parciales: 

1.” J. L. Adúriz [Urdaburu). en 32’ 37” 1/10. 
2.” Mario Ruiz [Juventus A), en 32’ 40” 6/10. 
3.” Roberto Aguirergomezcorta (C. D. Eibar), en 33’ 50”. 
5: Jesús Tellería (C. D. Eibar), en 34’ 40” 2/10. 
8.” Pedro Aguirregomezcorta (C. D. Eibar). en 37’ 0”. 

11.” Pedro Iriondo (C. D. Eibar), en 40’ 38”. 
Hasta 20 corredores. 

TROFEO MARIO RUIZ. 15 km. LA LUNADA 

1.” Mario Ruiz (Juventus), en 74’ 06”. 
2.” Javier Miralles (Uzturre), en 75’ 19”. 
3.” Julio Ruiz (Juventus), en 75’34”. 
5.” Roberto Aguikegomezcorta (C. D. Eibar), en 76’ 04”. 
8.” Pedro Aguirregomercorta (C. D. Eibar), en 82’ 56”. 

1 1 -0 Pedro Iriondo (C. D. Eibar), en 87’ 14”. 
Clasificados: 1.5 corredores. 
Retirado: i corredor. ..- _..___. 

CAMPEONATOS NACIONALES EN NAVACERRADA 
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15 km.: Jesús Tellería, el 17.“. 
30 km.: Jesús Tellería. el 19.‘“. 
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Relación de personas que ocuparon el 
cargo de la Presidencia del 6. D. Eibar 

PRESIDENTES HONORARIOS: 
Dr. D. JULIAN GUIMON 
D. JOSE LASCURAIN 
D. INDALECIO OJANGUREN 

PRESIDENTES ORDINARIOS: 
1924: D. José Lascurain 
1924-25: D. Antonio Tellería 
192526: D. Gregorio Santa Cruz 
1926-27: D. Florencio Zumárraga 
1927: D. Juan Pagnon 
1928-29: D. Gregorio Santa Cruz 
1929-30: D. Arturo Anguera 
1930-31: D. Emilio Pagnon 
1931: D. Martín Aranceta 
1931-32: D. José Ramón Santamaría 
1933: D. Félix Illarramendi 
1934: D. José Lascurain 
1935.36: D. Indalecio Ojanguren 
1939-40: D. Indalecio Ojanguren 
1941: D. Eleuterio Muruamendiaraz 
1942-43: D. Marcelino Barrutia 
1944: D. Críspulo Bolumburu 
1945: D. Eleuterio Muruamendiaraz 
1946: D. José Luis Maquíbar 
1946: D. Eleuterio Muruamendiaraz 
1947: D. Julio Gárate 
1948: D. Germán Aguirre 
1949: D. Antonio Tellería 
1950-56: D. José Lascurain 
1957-58: D. Antonio Izaguirre 
1959: D. Benito Lorizate 
1960-61: D. Basilio Marcaide 
1962-63: D. Jyan San Martín 
1964-67: D. Juan Guisasola 
1968-73: D. Pedro López 

cafetería TX0 KO 
I 

ESPECIALIDADES EN 

BANDERILLAS Y CAFES 

Plaza 18 lulio - Tel. 717010 - EIBAR 
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Hallazgos de Oso Pardo 
(Ursus arctos, Mammalia) en cuevas del País Vasco 

Estos últimos años y gracias a la actividad incesante del espeleólogo eibarrés 
José Tellería y SUS colaboradores del Grupo Espeleológico del C. D. Eibar, así como 
a la del Grupo Espeleológico de Oñate, se han descubierto en cavernas guipuzcoanas 
tres esqueletos de oso pardo casi completos y en estado de conservación bueno, los 
cuales constituyen un material importante para el estudio osteológico de esta especie, 
Ello nos ha animado a realizarlo, sumando a estos tres esqueletos otros restos exis- 
tentes en nuestro laboratorio, algunos de ellos recogidos por nosotros y procedentes 
todos de otras cuevas y simas del País Vasco. 

El problema más grave que presentan estos restos es el de su datación. La ma- 
yoría de ellos proceden de hallazgos en superficies de galerías fósiles y sin conexión 
con otras especies. 

Ejemplar de Gasteluko Koba 

Este esqueleto fue descubierto en la cueva de Gastelu (Gasteluko Koba) situada 
en ei barrio de Lastur. Deva (Guipúzcoa), por J. Tellería y sus colaboradores en 1972. 

El esqueleto se hallaba intacto tal como murió, recostado de izquierda, e’n un foso 
de unos cinco metros de profundidad y planta irregular de 3 metros de largo y dos 
de ancho, sito al fondo de una de las galerías de la cueva. 

Días más tarde de este descubrimiento, los citados espeleólogos descendieron a 
otra sima situada en el lado opuesto a la anterior y que en varios saltos y rampas 
alcanza un desnivel de unos 35 metros. En el fondo descubrieron dos esqueletos tam- 
bién enteros. uno de una hembra adulta y el otro de un osezno, ambos osos de las 
cavernas (Ursus spelaeus). 

Ejemplar de Uribe-arruako Leria I 

Este esqueleto fue descubierto en la sima de Uribe-arrua 1, situada en Degurixa 
Escoriaza (Guipúzcoal. por Jesús Echezarreta y Patxi Navarro, del Grupo Espeleológici 
de Oñate, en 1970. En otra galería de la misma sima hallaron restos de corzo cubiertos 
por un manto estalagmítico. La boca de esta sima se halla a 950 metros de altitud y la 
profundidad de la sima es de unos 60 metros. 

Los restos de oso fueron extraídos por J. Tellería y sus colaboradores, con gran- 
des dificultades por la gran profundidad de la sima y por las condiciones difíciles de 
humedad y frío. La sala del OSO tiene 5” de temperatura. El esqueleto se hallaba en 
una zona de fuerte degoteo y los huesos se hallaban cubiertos por una capa de fina 
arcilla. A pesar de todo ello los huesos llegaron en perfectas condiciones a nosotros 

El esqueleto se hallaba también recostado sobre su lado izquierdo, como el del 
ejemplar antes citado. Se trata de un esqueleto casi completo. Faltan algunas piezas del 
carpo, tarso y falanges. Su cráneo supera en tamaño al de los 19 osos de los Pirineos 
pubiicados por Coutourier, ocho de los cuales son machos. Supera también el de otros 
II osos de otras localidades europeas y del Cáucaso, publicados por el mismo autor, 
Solamente es igualado nuestro ejemplar por un macho viejo del Cáucaso. 

El estado de conservación de este esqueleto es excepcional. Los huesos no 
tan frágiles como los del ejemplar anterior y apenas presentan zonas deterioradas. 

son 

Ejemplar de Urkizetako Leizia III 

Este esqueleto fue descubierto en la sima de Urkizeta III (Urkizetako Lezia III). 
situada en el monte Arrazkain, junto al caserío Alkorta, en Lastur, Deva. El descubri- 
miento y extracción de los huesos tuvo lugar en 1967 y se debe también esta vez a 
J. Tellería y sus colaboradores. La boca de la sima se halla a 440 metros de altitud 
y es de amplias dimensiones. La sima alcanza la profundidad de 20 metros completa- 
mente verticales. En un lateral del fondo se abre una galería corta que conduce a una 
salita con techo de gran altura. En este lugar, recostado también de izquierda, es donde 
fue encontrado ei oso. 

El esqueleto está también casi completo. Se trata de una hembra vieja. Los dientes 
están muy gastados, siendo bastante bueno el estado de conservación de los huesos. 

Ejemplar de Ka’ratximeko Koba 

Este esqueleto fue descubierto en la cueva de Karatxíme (Karatximeko Koba) si- 
tuada sobre la gran vertical del monte Balerdí. Azcárate (Navarra). La cueva está sitiada 
a unos 780 metros de altitud y su entrada no supera el metro de altura sobre la super- 
ficie actual del sedimento. Sigue una galería horizontal, larga, que termina al fondo de 
una sima. Junto al borde de la sima se encontraron los restos del oso. 
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Esquoloto do 4Jtsus; Rrctos>l localizado en la sima de ‘Uribearrokalezia tllegurixal 

tå roto en varios fragmentos 
trata de una hembra adulta. Algunos de los <. 

El esqueleto está bastante incompleto. Su cráneo e,s 
y tIti permite una reconstrucción segura. Se 
huesos estaban recubiertos de una fina capa de calIza. 

Ejemplares de Aketegi 

Se trata de un esqueleto muy incompleto de una hembra adulta y un cráneo frag- 
mentado de un oso subadulto, extraídos de la cueva 

de Aketegi, Aizkorri (Guipúzcoa), 

por Reyes Corcóstegui en 1943. Estos restos no parecen ser tan antiguos como los de 
los ejemplares anteriormente citados. 

En esta misma cueva, situada a unos 1.450 metros de altitud, también se encon- 

traron restos de Ursus spalaeus. 

Ejemplar de Mandabeko Koba 

Se trata de unos pocos huesos de oso pardo extraídos por J. Elósegui de la cueva 
de Mandabe (Mandabeko Koba), Arritzaga, Amézqueta (Guipúzcoa), en 1946. Junto a 

ellos extrajo también huesos de oso de las cavernas. La entrada de la cueva se halla 

a unos 820 metros de altitud. 

Ejemplar de has Grajas II 

Este esqueleto fue descubierto junto con otro conjunto numeroso de restos (uro, 

corzo, jabalí, lobo, zorro, tejón, marta, liebre...) ,por miembros del Grupo Espeleológico 

Alavés en la sima de Las Grajas II, Sierra de Guibijo, Guillarte (Alava), en 1971. La 

boca de la sima se halla a unos 900 metros de altitud. 
DI 

A excepción de los huesos mayores del uro y de los cráneos del oso, corzo, lobo 

y de algunos carnívoros menores más, el resto de los huesos fue extraído por nosotros, 

en colaboración con tres espeleólogos del Grupo citado y de Jesús Areso. 

La sima tiene unos 20 metros de profundidad totalmente verticales, en cuya base 
hay un cono de derrubios. Al otro lado del cono comienza una galería horizontal, larga 

y extraordinariamente seca. La altura de la galería es de unos 2,50 metro-s te altura 
por 5 metros, de anchura; luego va disminuyendo SU altura hasta que se hace Impractl- 

cable. Al final de esta galería se encontró el esqueleto del oso. 

Este esqueleto es de una hembra joven. Unos pocos metros antes que el oso se 

encontraba el uro, algunos fragmentos del cual se han utilizado para la datación por 

medio del c14. Los enviamos al laboratorio del Instituto Rocasolano del C.S. I.C. y han 
dado una antigüedad de 7.380, más, menos 150 años. 
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Ejemplar de Putxerriko Koba 

Se trata de unos pocos metacarpianos extraídos por J. Elósegui en 1947, en la 
cueva de Putxerri, Sierra de Aralar (Navarra). De esta misma cueva extrajo también 
algunos restos de osos de Ias cavernas. La altitud da la cueva es de 1.225 metros. 

Ejemplar de Aránzazu 

Son unos pocos restos procedentes de una cueva próxima al Santuario de Arán- 
zazu. Oñate (Guipúzcoa], extraídos en 1971 por un grupo de aficionados. La cueva se 
encuentra a unos 720 metros de altitud. Los restos están recubiertos de una fina capa 
estalagmítica y salieron asociados a otros de ciervo, jabalí, sarrio y lince. 

Ejemplar de Lezetxiki 

Se trata de algunos restos del yacimiento prehistórico de Lezetxiki, Mondragón 
(Guipúzcoa). extraídos por mí y J. M. Barandíarán en 1965. A estos restos salieron 
asociados otros de marmota, lobo, gato, cabra, ciervo, pantera, etc. 

Ejemplar de Urtiaga 

Se trata de unos pocos restos del yacimiento prehistórico de Urtiaga. Deva (Gui- 
púzcoa), extraídos por J. M. Barandíarán. A estos restos salieron asociados otros de 
numeroscs animales. 

JESUS ALTUNA 
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Primero de cordada 
con 77 años 

Las grandes ascensiones están reservadas únicamente a los jóvenes: ésta es la 
opinión del público en general. Sin embargo, y esto ocurre cada vez más a menudo, 
se habla de notables hazañas cuyos protagonistas son ya escaladores de una cierta 
edad. Esto ha ocurrido en particular durante la pasada estación, que ha estado caracte- 
rizada por las proezas de los veteranos. 

LA PREPARACION DE UN ULTRA-SEPTUAGENARIO 

Convendría subrayar la importancia de la tentativa de Jean Juge. de sesenta y 
cinco años, para escalar la cara norte del Eiger. Este intento fue una verdadera hazaña, 
aunque la ascensión no pudiera ser coronada por el éxito y tuviera que ser interrum- 
pida en el *Vivac de la Muerten, ya que la bajada de los dos primeros tercios de esta 
siniestra muralla era extremadamente peligrosa debido al mal tiempo y a los riesgos 
creados por esta situación. 

En Chamonix es un alpinista de setenta y tres años quien ha hecho sensación. 
Se trata de M. Ayrton, un inglés cliente y viejo amigo de Gaston Rébuffat. Con este 
último y otros dos guías ha escalado brillantemente la cara este del Grand Capucin: 
una via que, a pesar de un gran número de pitones, está aún clasificada entre las más 

difíciles del macizo del Mont Blanc. Dificultad de 5.0 grado con pasos en artificial A2, 
según la clasificación de la U. 1. A. A.. que define textualmente esta vía como *una de 
las más aéreas de los Alpes occidentales~~. Aquí tenemos algo que concede todo su valor 
a la escalada de este extraordinario ultra-septuagenario. 

Es inútil mover la cabeza dubitativamente y hablar de manifesta&nes seniles. 
La senectud, según el diccionario, es la debilitación física y moral del organismo pro- 
ducida por el envejecimiento. iA quién no le gustaría envejecer de la misma forma que 
M. Ayrton? 

UN FENOMENO: EL MILANES NINO 0~~10 

Durane el curso de un reciente viaje a Italia nos hemos encontrado otro fenómeno, 
el milanés Nino Oppio, que, al igual que Cassin, con sesenta y siete años, acaba de 
realizar la ascensión del Piz Badile por la cara nordeste, lo que supone 900 metros 
de desnivel con dificultades de quinto y sexto grado. Y esto, apresurémonos a decirlo, 

lo ha hecho como primero de cordada del principio al fin de la ascensión. Una hazaña 
absolutamente excepcional, teniendo, además, en cuenta dos factores: primero, el mal 

tiempo, hasta el punto que la cordada tuvo que vivaquear por tres veces: en segundo 
lugar, el hecho de que ni este ssextogradista 0 con el pelo blanco ni sus dos camaradas 

habían efectuado nunca esta ascensión. 

TRES VICACS Y uHAMBRIENToS COMO LOBOS* 
. 

Escuchemos a Nino Oppio: 
‘<La vía nordeste del Badíle, la gran vía que había sido abierta por Cassin en 1937, 

figuraba, evidentemente, dentro de mis proyectos. NO obstante, después de haber pa- 
sado la barrera de los sesenta años pensaba que tendría que renunciar. El entusiasmo 
de mi amigo Stefano Duca, que era también un veterano de sesenta y un atíos, acabó 
por decidirme. Durante el curso de nuestro entrenamiento en el macizo calcáreo .de la 
Grigna conocimos al que podría ser el tercer hombre, Gabriele Maspero, de tremta y 
un años. Yo contaba con un cuarto, un conocedor de la vía Cassin, lo que nos hubiera 
permitido hacer dos cordadas. Tomé .la responsabilidad de atacarnos a la pared después 
de habernos visto obligados en el último momento a subir sólo nosotros tres, dado que 
era imposible pedir a nuestro joven amigo Gabriele que renunciase. Era el 13 de agosto; 
acababa de caer una tormenta durante la noche y las losas de granito estaban muy 
escurridizas. 
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»Después del primer vivac Cassin, y después de haber sobrepasado un diedro 
de 40 metros extremadamente fatigante, sufrí algunas dudas sobre la ruta: a seguir. 
Se vivaqueó en el lugar en que nos hallábamos. El frío era muy vivo y no pudimos con- 
tinuar la escalada hasta las siete. El tiempo se estropeó definitivamente y a las cuatro 
ya tuvimos que hacer un segundo vivac. Un tercero fue necesario todavía al principio 
de la gran “Chimenea” final, bajo la lluvia y el granizo. 

» Hasta las 18 horas del cuarto día no llegamos a la cima, y tres horas después, 
a la cabaña Gíanetti, hambrientos como lobos, lo que al menos indicaba que teníamos 
alguna reserva de energía.. 

EL SECRETO DEL ESCALADOR: ESTAR SIEMPRE EN FORMA 

Nino Oppio, como hemos dicho ya, está lejos de ser un desconocido en los me. 
dios montañeros. Teniendo en cuenta que en esta crónica es su actividad de veterano 
lo que interesa, recordemos que había pasado ya la barrera de los sesenta años cuando, 
en el curso de una Alpiníada internacional organizada en la U. R. S.S. consiguió alcanzar 
el pico de Lenín. de 7.134 metros. Al año siguiente formó parte de una expedición ita. 
liana al Hindu-Kush y escaló por primera vez tres cimas de 5.900, 6.200 y 6.450 metros. 

Lo más notable es que Oppio, que sigue trabajando concienzudamente en su pro. 
fesión de consejero comercial, es de esas personas para las que el alpinismo es un 
pasatiempo y no SU principal actividad. ¿Qué ha hecho para mantenerse en forma? 
-No he interrumpido jamás mi actividad alpinística. Sigo haciendo ahora lo que siempre 
hice cuando era joven. iTodos los fines de semana me voy a escalar!n. 

He aquí el secreto para no envejecer o por lo menos para retrasar el proceso de 
envejecimiento: no pararse. 

f t 0 0 
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Los sacerdotes en los 

tiempos “heróicos” de la pelota 

c- ..,,,...t.~ *in.“., +*qJiricín de siempre. Ha habido épocas en que gracias a ellos, c,, I,“ITiJL,cz Llcilla IIUUICIIYII ” 

a la autoridad moral que snhre In -_,_ ..,s pueblos ejercían por su sagrado ministerio, se pu- 

dieron conservar las leyes d , y el iueao con una caballerosidad intachable, así como la buena 
educación entre IOS rivales. 

En las provincias vascongadas y en Navarra los curas figurab,an, siempre entre lo 
mejores afiiconados. No había partido importante en que ent 

-.-_ _ ____ 1  ̂

de los campesinos no se destacaran las manchas negras de 
presencia de los sacerdotes queridos y respetados por SUS 
no obstante la pasión que siempre despierta la pelota, un 
respeto que evitaba que las discusiones y los incidentes proptos oer JUI 

gravedad. Hombres de trato sencillo y de una cultura supe 
queridos por los pelotaris, que cuando entre éstos surgía una aesavenerrcrä u UIS~UI 
por una jugada, se sometía al fallo de los sac ’ ’ -----*-J-,.-  ̂ -*-- n’ rl” ‘ln +’ 

bunal supremo, severo e inapelable. Estaban seguros de que 
hrahnn 2 anostarse arandes sumas, en el momento de dirir 

S 

re las 0otnas rojas 0 ä~u~í;s 
: las sotanas o bonetes. La 

feligreses, daba al público, 
tono de comedimiento y de 

I  8 300 alcanzasen 
rior, eran tan-respetados y 

A:--..i 

eroores especwoureù, GUIIIU 01 ucí UII L~.I- 
los curas, aunque acostum- 

nir una diferencja. juzgaban .,...--.. - -r---- d 
con una rectitud moral que anteponía la justicia a sus propios intereses. Y sobre esta 
superioridad ética estaba la confianza en la experiencia de los sacerdotes, que daban 
un gran contingente de habilidosos jugadores. 

Entonces no existía el profesionalismo ni habia empresarros oe tronrones, nr e 
tcdac ríe nann ni 10s pelotaris tenían sueldo. r ’ I’ ‘- -- ‘..-.sL- ..- -w--‘- _’ 
. I . . . . . . ”  - . .  T -J . . ,  - - -  . - -  ,  

se sacaba de las apuestas, de cincuenta a cien duros, para la pareja ganaaora y ra que 

perdía no cobraba nada. 

En aquellos tiempos, los jugadores, antes de comenzar el partido, j uraban ante un 

crucifijo ser leales y nobles y poner de su parte cuanto pudieran para alca nzar la victoria. 

También, los jueces juraban no traicionar su conciencia y SI 
: compromeuan ante Dios a ** <I . 

resolver en justicia todas las dificultades y juzgar siempre sabra, noble y lealmente. 

IO cuando llegué al parque del ambulatorin ~0 nl*aJJD “-*--lado a[ no Eran las ocl 
ver a ninguno de 
\I___>.~ 

.- ..-,,__.. _, “, 
Juan María v E 

y dr honiadez extremas y por eso no era extraíío qu,e los 
tidos públicos con los más famosos pelotaris de Guipuzcoa y oe Navarra... Y 
~ln mlwhnc; ncasinnes. ooroue entre los nombr ’ 

ru”,-vl;cr¿ 
“-’ -- J- ‘- L_i^*^w’n 

“. 

desde sus principios una ejecutoria de limpieza 
curas alternasen en los par I .< .I I-- ._.__ I 

3n 

-,, <..--...-- ----.-- ~-1 !  
lota, en aquellos sus Mtrembos heroicos>>. figuran los de mucnos curas, que gerierarmerr 
eran conocidos por los nombres de sus parro * -’ -’ - -.-̂  ‘- ’ ---..,-^L- .’ -’ ’ 
Lesaca, que alcanzaron las postrimerías del juego antrguo sa largo>>, y se nicreron me! 
grandes jugadores de srebote,> y =trinqueteat, compitiendo --- -’ ‘----̂  ̂ CL’^,.‘e^ 
Azpeitiaa. Fue también muy nombrado el rector de Andoam, 
aunque su adversario lo hiciera a pala. Fueron tambien 

que jugaos siempre t-m;: 
saca- -IeL^  ̂ .’ ----‘-“-- 

fama: Iribarren y Larrache de Lesaca, Echaíde de Aranaz, don Juan aauusra Lnoperer 

navarro, y el guipuzcoano Onrubia. Pero sobre ’ ’ mIe-< ss -‘-‘-- ’ -L  ̂ A^ L”r\rr.*‘r 
un coloso de casi dos metros de estatura, que pesaba mas cte noventa 
tal habilidad y clestreza que sólo pudo vencerlo. ya cincuentón, el celebérrimo ~Ghiqui 
de tibar,, cuando éste no tenía más de dieciséis años. * 

Se cuenta que uno de estos curas estaba jugando un partido con un mozo foras- 
tero que era todo un hérculas. A pesar de su fortaleza, el ‘L- --‘- ‘-Z’-‘l .. -^I’- ‘- curna. mas ~wxt y J~UIU, ~t: , 
ganaba sin gran esfuerzo. Irritado el mozo al perder un ,tant!r,!anzo una horrorosa blas- 
femia. Rápido como una centella, el curita coc” ’ 110 la perora e n~zo un saque tomando por 
frontis la cara del hércules, con tal precisión, que 

, . * < .** 
dio,a este en plena bOCs y IO cierrtbo 

sin sentido a tierra, manando sangre por los i laoros masremos. 

Tenían mano dura aquellos ccpaters>>. Eran buenos y sencillos y ejercian su minis- 
terio con un sentido patriarcal, pero eran vascos de ley y ,cuando tocaba recorrer I os 

? los amigos. <cSi mi madre me hubiese llamado un cuarto de hora antes, 
ra se nan marchado. Todavía no habrán flegado a ia estación o quizás estén sacando 
ej billete. Será mejor que me ponga en camino. Vaya; un día que quedo con ellos y 
llego tarde.. En unos segundos esto- 
12 r~slidnrl RI uer aparecer a J0s$ 

3 pensamientos me volcaron a la ficci6n. Volví a 
Miguel, detrás llegaron Eduardo y Carlos, después 

-gurrola. Esta crs la expedición. I3rer-10, no completa: fa!taba Roberto. 
Le estuvimos esperando unos minutos pero no Ileqaba. Nos pusimos en marcha, Le 
íbamos echando de menos, cuando mire hacia atrás ) vi que se nos acercaba. 

En el tren, todo en mi eran pensamientos. -¿Cómo será una sima? Nuncr L- ,,:-*n 
una. Sólo me he forja+ rina imagen por lo que me han contado mis amigcs.» 

A mi lodo, Egurrola, y enfrente. Jose Miguel, recordaban la otra vez cjr’= rllornn 
Yo erwchaba, a veces, maravillado por lo que relataban. Se notaba que selrllarr, yUr: 
vivísn hablando de todo aquello. 

alrededor de la ., 

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

” 
Daanmrr. h-l.:- 

“t?S 
Una 

El iueao de la pelota tenía siempre 

roo0 aesraco er wra ~äua ue ivr0rqul~ra, , ,< 
kilos, pero de -. 

.to 

Una vez en Mendaro, comenzamos a caminar y a sudar a medida que avanzábamos. 
Ibamos en fila indio. IHacía tiempo que no había hecho piernas y me costaba bastante 
ad?!.ontar los pies, y más en un terreno con aquella inclinación. Antes de llegar al sitio 
previsto. José Miguel intuyó que entre unas rocas, a! lado del camino, podía haber algún 
agujero. Y en efecto. ?n medio de aque!?a conglomeración de rocas había uno. Fui. Y vi 
por primera vez una sima con un primnr 7: IL aéreo. Sentí miedo. Creí marearme. Miré 

sima y me pregunté: iCómo se sujetar* ‘7 escala? No sé si alguno 
noto mr nervrosrsmo. José Miguel me dijo que para des,~v~-; er aqueila sima hacia falta 
un golo, me explicó lo que era y para lo que servía. Iba intr 7i-quilo. No sabía que pensar. 
<<iDarán resultado todos estos aparalos?~~ Ciaro que si. Todos los espeleólogos y tam- 
bién los alpinistas descienden con este aparato. Toda una serie de preguntas y res- 
nrre!stan itwcndah~n mis pensamientos. 

caseríos para auxiliar a los enfermos lo hacían con una 
._I ,~ . . . . . IL,_ __ 

oisposlclon aamtraole, cunlo 

si se dirigieran al frontón más próximo. 
““LI~I “U,, LCI 

la escala al tror 

INAKI ARREGUI 

UUWIU, ItauInmos llegado. Era la ocasión de reponer fo rzas para afrontar los gran- 
‘-- esfuerzos del descenso. Nos sentamos en la hojaresca : estada, caída de los árboles, 

vez que terminamos de comer, nos colocamos el cascc) y el cordino. De éste col- 
gaban los mosquetones y la bombona del carburo, 

rihc.nr,,nr c*a parecía ser mi misión en aquelíos momentos. José Miguel sujeto 
ICO de un árbol. Los primeros en bajar fueron Eduardo y Carlos, jos 

cuales tenían que colocar un golo para descender un salto de 20 metros. Mientras que 
José Miguel topografiaba la entrada, los demas mirábamos e! primer salto. ~s¿Que estarán 
pensando Juan María y Roberto? Quiztis 
primera vez. >F 

lo mismo que yo. Ellos vienen también por 
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Aseguré a Egurrola en su descenso. Quedamos arriba los tres novatos. José Miguel 
nos iba explicando los pasos que había que seguir para topografiar una cueva o una 
sima. Estábamos bastante intranquilos. Trtitábamos de ser valientes los unos con los 
otros, pero en el fondo los tres pensábamos y sentíamos algo parecido. El nerviosismo 
no nos dejaba estar quietos. 

Por fin llegó la hora de la verdad. Para nosotros, futuros espeleólogos, una hora 
decisiva en nuestras vidas. 

El primero en bajar fue Juan María. Se le notaba inseguro, no obstante los guantes 
le ayudaban bastante. ~~~Córno me agarraré si la escala está tensa y enterrada en la 
tierra? Pero si los demás lo hacen yo también lo tengo que hacer,,. Trataba de animarme 
mientras aseguraba a Roberto. 

Durante el descenso: <cNo puedo introducir los dedos. Me agarro a unas raíces, pero 
la escala se inclina y voy a dar contra la pared lateral. Me sujeto a la escala. Esta vuelve 
a su posición inicial y me entalla la mano. No puedo descender otro peldaño porque la 
escala se ha torcido,>. Con tiempo y paciencia y los consejos de José Miguel logré vencer 
estos obstáculos. 

A partir de aquel momento tendríamos que confiarnos a las escalas, golos y otros 
instrumentos. 

Eduardo estaba descendiendo ya el salto de 20 metros. Egurrola y Carlos asegura- 
ban. A mí me entraron unas ganas indescriptibles de bajar aquel salto. Me parecía cono- 
cer aquello de toda la vida. 

Al salir de esta sima fuimos a otra que estaba a unos metros de la anterior. Esta 
con un salto de 8 metros, apropiado para inclinarse en la práctica del descenso. Lo ba- 
jamos todos excepto Egurrola, que se quedó asegurándonos. El único pensamiento que 
me vino a la cabeza fue: <(iCómo lo hubiera pasado en el salto de 20?>1 

En el tren, todavía, me asaltaron unos pensamientos: <cHa sido maravilloso. Una 
experiencia estupenda. Todo esto me ha dado muchos ánimos. Además no es tan peli- 
groso como me imaginé al principio. Sí, es algo maravilloso pensar en todo eso ahoran. 

J. OLIVENZA 

ALBISTEGUI Armarios tipo:LOEWE normalizados para 
Talleres, Fábricas, Garages, etc. 

ADAPTABLES - EXTENSIBLES - INTERCAMBIABLES 

San Juan, 13 - Teléfono, 711038 EIBAR 

SO 

Lehengo eta 
oraingo gas! . 

~dla 

Gure guraso edo aitoneei entzunda dakigu nola zen Euskal Herria orain 
ez dala ut-te asko. 

Kanpotar jendea trenbideak egitera etorri arte ez zen erderarik entzuten. 
Ikastolara joaten ziran hamabí urte eta handik aurrera 
bai etxean edo morroi baserriren batera bialtzen zituzten. 

edozein lanetara, 

Igandeetan meza bukaeran pilota tokira, pilota saioa egitera eta bazkal 
ondoren enparantzara neska gazteak ikustera joaten ziran. 

Etxera goiz joan behar izaten zuten. Urtean bi edo hiru aldiz erromerira 
edo herriko jaíetara irtetzen ziran poz-pozik. 

LNun dago lehengo gaztedi jatorra? LLehengo gaztedia euzkaraz mintzatu 
eta Euskal Herria maite zuana? ¿Nun lehengo enparantzak Triki triki edo 
Aurrezku doinuz alaituak? 

Euskal Herria ez dala bere arimaren jabe iruditzen zait, erromeri hauek 
galdu diranetik. 

Diskotekan sar eta euzkara ahaztuz esan lezake herritik ihes egiten ari 
garala. 

Arrazoi faltarik ez zuen adiskide batek esan zidanean: CcMendian pinua, 
kalean morua; Euskal Herria dago galdua>>. 

IÑAKI ARREGUI 

Pruébelo y ver& 

que de verdad 

eas buen CAFa 
el café BAQUI% 
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íPara que sirve 
L espé¡eolocJa? 

La espeleología es a la vez deporte y ciencia. Su aspecto científico se orienta en 
tres direcciones: la hidrogeología, la biología subterránea, o bioespeleología, y la prehis- 
toria. En estas tres ramas del saber encuentra sus principales aplicaciones prácticas 
la ciencia de las cavernas. 

Con respecto a la prehistoria, icuáles serían nuestros conocimientos si no se hu- 
biesen descubierto la gruta de Lascaux ni la de Altamira; si no se hubiesen excavado 
el abrigo de Cro-Magnon o la gruta de Grimaldr. .7 Las cavernas revisten una importancia 

capital en materia de prehistoria, fo que no resulta extraño si se piensa que durante 
cincuenta mil años estas mismas cavernas fueron morada exclusiva y refugio de nues- 
tros antepasados de la Edad de Piedra. 

Las grutas y las simas albergan también diversas especies animales muy intere- 
santes y poco conocidas. Estos insectos y moluscos se conocen con el nombre de mfó- 
siles vivientes de las cavernas>>, porque sus antepasados fueron los insectos y moluscos 
que poblaron en otro tiempo las playas y las zonas montañosas en la superficie de la 
tierra. Esto ocurría hace millones y millones de años. Después, los cambios de clima 
indujeron a estas especies animales a introducirse bajo tierra, en busca de un medio 
ambiente en el que las variaciones de temperatura fueran mínimas. El lugar ocupado 
actualmente por esta fauna de las cavernas revela con precisión a los científicos el 
emplazamiento primitivo de las montañas y de las playas que existieron en las dife- 
rentes épocas geológicas, y es fácilmente comprensible que estos legados de paleo- 
geografía sean de utilidad en las modernas investigaciones mineralógicas. 

Estos fósiles vivientes presentan, además, otra utilidad científica. A fuerza de vivir 
en la oscuridad de las cavernas estos animales perdieron el sentido de la vista, que 
por otra parte les era inútil, reemplazándolo por un desarrollo equivalente de sus di- 
versos órganos sensoriales. A partir de estas observaciones, los biólogos deducen va- 
liosos conocimientos para determinar ias todavía misteriosas leyes que rigen la vida. 

Desde un punto de vista más práctico, conviene no olvidar que, basados en un 
estudio realizado por espeleólogos americanos sobre las orejas de los murciélagos, 
Griffith y Galambos inventaron el radar, del que hoy edepende toda la navegación 
aérea y espacial. 

Sin embargo, la utilidad principal de la espeleología procede del conocimiento y 
exploración de la propia caverna. En nuestros días no es posible proyectar la cons- 
trucción de una presa hidroeléctrica en terreno calizo sin proceder previamente a un 
estudio espeleológico de la región. Estos trabajos preliminares no sólo permiten de- 
tectar las posibles fugas que podría presentar el embalse, sino también intempestivas 
afluencias de agua que amenazarían debilitar la construcción. Estos trabajos han per- 
mitido, incluso, la construcción de presas subterráneas, que poseen además la virtud 
de no restar belleza natural al paisaje. 

El conocimiento de las corrientes de aguas subterráneas permite también su po- 
sible captación para el suministro de las grandes ciudades, así como la delimitación 
de la zona del manantial y su defensa contra la contaminación. Por el contrario, otras 
investigaciones espeleológicas han hecho posible utilizar -sobre todo en Yugoslavia- 
simas como sumideros de zonas expuestas a inundaciones. Asimismo en Mas-d’Azil, en 
Ariège (Francia) y Jenolan (Australia) existen carreteras nacionales que aprovechan 
una caverna para atravesar una montaña, convirtiéndola en túnel natural.” 

Una vez descubiertas y convenientemente habilitadas, las bellezas subterráneas cons- 
tituyen también un atractivo turístico de considerable valor, si se tiene en cuenta, ade- 
más, que suelen hallarse en regiones por lo general carentes de otras bellezas. 

Desgraciadamente, no se puede cerrar esta exposición dedicada a las aplicaciones 
de la espeleología sin aludir al valor estratégico que representan las cavernas. Durante 
la Segunda Guerra Mundial la enorme gruta de Bedeilhac, en Ariège (Francia), se trans-, 
formó primero en planta de montaje para los aviones Dewoitine y, a continuación, en- 
banco de pruebas de la Wehrmacht. Igualmente, la gruta de Postojna, en Yugoslavia, 
sirvió de arsenal. En una época más cercana, el conflicto suscitado por los cohetes de 
Cuba hace sospechar que una parte-de estos terroríficos arsenales se encuentra ca- 
muflada en grutas, que son así aprovechadas por los estados mayores de todo el mundo. 
Por otra parte, los planes de protección civil tienen previsto, en caso de estallar un 
conflicto nuclear, la posibilidad de resguardar a una parte de la población en el refugio 
natural que ofrecen las cavernas. 

02 

. D unzas 
Actividades del Grupo ‘ ‘ K E Z K A ‘ ‘ durante el año 1973 

Otro año más de creciente actividad de este grupo folklórico que camina con paso 
firme por la ruta trazada. 

Se han contabilizado 81 actuaciones distribuidas en puntos como Eibar, Ermua, Arra. 
te, Placencia. Azpeitia. Oñate, Motrico, lcíar, Guetaria, Eizaga, Durango, Elgueta, Vitoria, 
San Sebastián, Loyola, Andoain, Mondragón, Alzoia, Mallavia, etc. 

Asimismo el *KEZKA. ha prestado su colaboración a lo largo del año 1973, en 
actividades como la Tamborrada Infantil, Cabalgata de Reyes, Fiesta Vasca Infantil, Prj- 
meras Comuniones en las Parroquias Eibarresas, Escuela Armería, Universidad y actos 
organizados por las Escuelas Nacionales y resumiendo en todo cuanto redunda en bien 
cultural de nuestra villa. 

En el aspecto artístico la Academia sigue funcionando en precario en el local cedido 
por el Ilmo. Ayuntamiento en el Parque de Bomberos, con un horario de 7 a 10 de la noche 
diariamente agrupando en su seno a 300 niños de ambos sexos bajo la dirección de un 
profesorado compuesto por 36 personas entre maestros y monitores. 

Existe en el fichero un número de 220 niños aspirantes al grupo que lamentando no 
pueden iniciar el aprendizaje debido a lo reducido del local, que por otra parte será 
agudísimo el día que no podamos usar el actual por la dificultad que hallamos para 
encontrar el adecuado local para el ~~KEZKA~~. 

También funcionando en la vecina villa de Ermua el Grupo KIMETZ, bajo la dirección 
del KEZKA, agrupando dicho grupo a 60 niños. 

Asimismo tenemos actualmente tres magníficas Bandas de Txistularis procedentes 
del Grupo de Txistularis que dirige el Sr. Larrínaga pleno de aciertos v aue tan maaní- 
ficamente han acompañado a nuestros bailes, y Ün cuadro de profes0;e.s’ del KEZKA y 
S.C.R. ARRATE que imparten las enseñanzas del Txistu a 100 chicas en el Colegio de 
La Veracruz de Marquina. 

Con nuestro deseo de dar a conocer todo cuanto sabemos se preparó en el Colegio 
de La Merced un grupo de chicas que participó en el Concurso de Bailes de Guipúzcoa, 
organizado por la Diputación de Guipúzcoa, quedando primera en la fase de Azpeitia y 
alcanzando una notable clasificación en la final de Oñate. 

Se envió al cursillo sobre Temas Musicales, organizado por la Diputación de Gui- 
púzcoa, con una duración de 7 días y celebrado en San Sebastián, a los jóvenes ‘José 
María Andonegui y Felipe Milicua, los cuales respondieron estupendamente, alcanzando 
el correspondiente diploma. 

Nuestro repertorio folklórico sigue enriqueciéndose con todo cuanto podemos reco- 
pilar sin descuidar por ello lo popular como son los clásicos Olentzero y Coros de Santa 
Agueda. a los cuales presta su máxima colaboración David Arriola como director. 

PROYECTOS 

Seguir recopilando cuantos bailes podamos pero representados en su verdadera 
esencia en cuanto a coreografías y vestuarios. 

Colaborar con todos aquellos que nos lo soliciten en la media de nuestras fuerzas. 

Prestar mayor impulso a la especialidad de BAILE SUELTO destinando para ello una 
persona y las necesarias parejas dedicadas exclusivamente a este menester. 

Creación de una Escuela de Aurresku también exclusivamente para ello. 

Y nada más sino agradecer a todos la confianza depositada en este grupo Alaska. 
que, como siempre, camina con firmeza y sin detenerse. 

EIBAR. Diciembre de 1973. 

JOSEBA KOLDO 
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ajedrez 
Temporada 1972 - 73 

1:’ 
2.0 
3.0 
4.‘) 
5.0 
6.” 
7.” 
8.” 
9.” 

10.” 

XXIV CAMPEONATO SOCIAL 
Benito Rodríguez, con lo,50 puntos. 
Manuel López, con 9 Y 
Jesús María Espín, 9 n 
Francisco Cuesta, 8,5 m 
Pedro del Amo, 6,5 » 
Simón Esoín. 6 n 
José R. &iez. 5 n 
David Arriola. 2.5 * 
J. Bicondoa, 2 » 
J. Bergareche, 1 n 

CAMPEONATO DE GUIPUZCOA 

Por equipos de 4 jugadores 
1.” Club Jaizquíbel. de San Sebastián, 

con 21 puntos. 
2.0 Ingenieios Industriales, 19. 
3.” Unión Artesana, de San Sebastián, 

con 15 puntos. 
4.0 Club Deportivo Eibar, con 15 puntos. 
5.0 Fomento Cultural de Rentería, 14. 
6.” La Salle San Marcial de Irún, 13,50. 
7.0 Club Deportivo Vergara, 8,50. 
8.” Alfil de Beasain, 6,50. 

XIII CAMPEONATO DE EIBAR 
III TROFEO P. CRUCETA 

1." Francisco Cuesta, con 12,50 puntos. 
2.” Gabriel Elizondo, 11.50 m 
3.” Javier Iriondo. 11 u 
4.0 Benito Rodríguez, Il m 
5.” José Ramón Gómez, 8.50 » 
6.” José M. Arrizabalaga, 8,50 m 
7.0 Jesús María Espín, 8,50 n 
8.” Manuel López, 8 * 
9.” Gregorio Fernández, 6,50 n 

10.” Simón Espín. 6 m 
11.” Pedro De¡ Amo 
12.0 Jorge Cruceta, ’ 

5.50 8 
3,50 » 

13.” Vicente Fernández, 1,50 * 
14.” J. Ignacio Ibáñez. 1,50 * 
15.” Santiago Hernández, 1 * 

MATCH C. D. EIBAR - ELGOIBAR 

Vence el C. D. Eibar en las dos confron- 
taciones, por 4-l y 4-l. 

Equipos del C. D. Eibar: ArrizabalaGa, 
S. Espín. M. López, J. M. Espín y J. R. Gó- 
mez (ida). 

G. Fernández, S. Espín, J. R. Gómez, 
J. M. Espín, M. López (vuelta]. 

MATCH C. D. EIBAR - VERGARA 

Empate a 4 puntos en el encuentro de 
ida y victoria de nuestro club en el en- 
cuentro de vuelta, por 4,50 - 350. 

Equipos del C. D. Eibar: S. Espín, F. 
Cuesta, J. M. Cruceta, G. Elizondo. J. Irion- 
do, J. M. Arrizabalaga, M. LOpez y P. Agui- 
rregomezcorta (ida). 

B. Rodríguez, F. Cuesta, G. Elizondo. 
J. M. Arrizabalaga, J. M. Cruceta, J. Irion- 
do, S. Espín y M. López. 

MATCH C. D. EIBAR - MONDRAGON 

Victoria de Mondragón en Eibar, por 3-4, 
y triunfo del C. D. Eibar en Mondragón, 
por 5-2. 

MATCH C. D. EIBAR - VITORIA 

Triunfo de Vitoria en ambos encuentros, 
por 2 - 4 y 1,5 - 4,50. 

MATCH INTERNACIONAL DE BEASAIN, 
POR EQUIPOS DE 4 JUGADORES 

1.” Irún. 
2.0 Club Bayonnais. 
3.0 C. D. Eíbar. 
4.1’ Alfil Beasain -Ala. 
5.” Peña Mirandesa. 
6.” Club D. Vergara. 
7.” Ensidesa de Avilés. 
8.0 Alfil Beasain IIBI~. l 

Equipo del C. D. Eibar: 6. Rodríguez. 
F. Cuesta, G. Elizondo y J. M. Cruceta. 

l.er CAMPEONATO DEL NORTE, 
Por equipos de 4 tableros, en modalidad 

Relámpago 

1 .o Peña Rey Ardid, de Bilbao. 
2.” Club Fischer. de Vitoria. 
3.” Centro Riojano, de Logroño. 
4.” Grupo Ajedrecista Verga&. 
5.” Peña Mirandesa, de Miranda de Ebro. 
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6.0 Club Deportivo Eibar. 
7.0 Sociedad Alfil, de Beasain. 
8.” Torres Blancas, de Santander. 

Equipo del C. D. Eibar: J. M. Espín, 
J. M. Arrizabalaga, F. Cuesta y G. Eli- 
zondo. 

ll TORNEO DE VERANO 

1.” Simón Espín, con 3 puntos. 
2.” Manuel López, 3 = 
3.” J. R. Gómez, 2 * 
4.1’ Pedro del Amo, 2 * 
5.” E. Martínez, 0 m 

IV COPA PRESIDENTE 

1.” Manuel López, con 8 puntos 
2.O F. Marquina, 8 9 
3.” Simón Espín, 6 m 
4.” E. Andrés, 5,5 Q 
5.<’ Pedro del Amo, 5 8 
6.” J. R. Gómez 

’ 
4 m 

7.” J. Arregui, 3,5 m 
8.” E. Martínez 
9.” J. Martín, ’ 

2 r 
2 ) 

10.” J. Arévalo, 1 P 

AÑO 1974 

XIV CAMPEONATO DE EIBAR 

IV TROFEO P. CRUCETA 

1 .o Benito Rodríguez, con 13 puntos. 
2.0 Rafael Lasheras, 12 u 
3.” Aitor Retolaza 
4.O Simón Espín, ’ 

ll,50 * 
ll Y 

5.” Ricardo Gómez, 9,50 » 
6.” Pedro del Amo, 8,50 n 
7.” Pablo Barahona, 8 - 

El 23 de junio tuvo lugar en Eibar un 
Torneo Relámpago, interviniendo 8 iuoa- 
dores de dive&s puntos de la prov;n&a 
juntamente con cuatro locales. 

1.” Manolo García, de Irún. 
2.” Díez Timofeva. de Vergara. 
3.” Benito Rodríguez, del C. D. Eibar. 

El 24 de junio, el maestro internacional 
Antonio Medina realizó, en Eibar, una ex- 
hibición de simultáneas a doble vuelta. 

En la primera ronda, únicamente venció 
al maestro Jesús Espín, entablando José 
María Arrizabalaga. En la segunda ronda 
fue Benito Rodríguez el que derrotó al 
maestro internacional, Antonio Medina. 

Mitología 
Amanita muscaria o culeto faltxua 

Le intoxicación por el Amanita Muscaria. narra Busca Isasi, es muy espectacular y 
rápida. Los primeros síntomas aparecen a las dos horas de haberla ingerido, en forma 

de cólicos que vacían el estómago. Prontamente aparece la famosa borrachera; el Pa- 
ciente desconoce a los familiares, baila, llora y tiene visiones. Luego duerme profunda- 

mente, despertándose ya curado. 

Particularmente curioso es el informe que nos suministró el micólogo Iñaki Larra- 
ñaga acerca de la existencia de un ~~cashero~~ que toma, o tomaba, deliberadamente la 

Amanita Muscaria. Cuenta lñaki que,. con motivo de una exposición de setas celebrada 
en Tolosa y en la cual participaba en calidad de organizador, fue abordado por este 
singular personaje que, en tono de suficiencia y refiriéndose a un hermoso racimo de 

amanitas, le dijo: 

-Yo como estas setas. 

--iNo me diga? -respondió Iñaki-. iPero es posible? 

-Sí -aseguró nuestro hombre-. Y veo cada chavala. 

El «casherop había experimentado una de las virtudes de esta planta y se drogaba 

deliberadamente para conseguir visiones eróticas. 

J. 1. A. 
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Espeleología 

Resumen de actividades realizadas durante 1972-73 

MACIZO DE IZARRAITZ 

AIXA KO ZULUA - Cueva-sima 
Total de salidas 21. de ellas: 

ll Topografías. 
6 Exploraciones. 
2 Recogidas de material. 
2 Prácticas. 

KAKUTA KO LEIZA 

Total de salidas 2. 

1 Exploración. 
1 Topografía. 

GAZTELUPE KO KOBA 
Penetramos en la misma y extraemos el 

esqueleto de un oso adulto (hembra) y 
de un osezno que según aclaraciones del 
Dr. Altuna, es un «OSO de las cavernas». 

SIMA PAGATZA 
Total de salidas 5. 
4 Exploraciones. 
2 Topografías. 

IRABANETA - Sima-surgencia 
Total de salidas 5. 

1 Localización de la sima. 
2 Exploraciones. 
2 Topografías. 

ARRAZTO ZULOKO LEIZA 
Total de salidas 6. 

1 Instalación de material. 
1 Exploración. 
2 Topografías. 
1 Coloración del río subterráneo que se 

halla en la misma, con un resultado posi- 
tvo. La coloración salió en las surgencias 
de Erremantari - Irabaneta - Kilimón. 

MACIZO DE IZARRATZ 

ZEZIARTE KO LEIZA 
Exploración y topografía de la misma. 

PROSPECCIONES 
Total 2. 
1 En el monte Lizarreta, en el cual en- 

contramos una sima y de momento des- 
conocemos su nombre. 

1 En el arroyo Aran-Erreka (Mendaro- 
Garagarza). 

MACIZO DE UDALAITZ 

SALTURRI KO KOBA 
Exploración y topografía de la misma. 

ARMENA KO KOBA 
Explcración y parte de topografía de la 

misma. 

ACAMPADA ORGANIZADA 
POR EL G. E. VIZCAINO 

Cuatro componentes de esta sección 
han participado en esta acampada que ha 

tenido una duración de una semana; du- 
rante la misma se ha explorado y topo- 

grafiado la Sima de Jornos II. (Su desni- 
vel ha sido de 530 metros.) 

MAIRUELEGORRETA, JORNADAS DE 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

ORGANIZADA POR EL G. E. ALAVES 

Tres componentes de esta sección par- 
ticipan en dichas jornadas. 

ANO 1974 

Durante este año, la sección de espe- 

leología ha desarrollado sus actividades 
a través de diferentes cuevas y simas, en 
los siguientes macizos: AITZKORRI-UDA- 

LAITZ - KURUTZEBERRI - ARNO - EGOAR- 
BITZA - URKO. 

En el transcurso de la Semana Santa, y 
con motivo de las Bodas de Oro del Club, 
se celebró, en Mendaro, en el monte Gain- 

txipixa, la X Acampada Vasco-Navarra de 
Espeleología. Acudimos unos 40 espeleó- 
logos de distintas provincias. 

También se celebró un Concurso de 

Fotografía Espeleológica, con 25 partíci- 
pantes de distintas provincias. 

Componentes de la sección de Espe- 
leología: 

J. M. Tellería, E. Guesalaga. L. Amu- 
chásteguí, E. Gauger, D. Ugalde. E. San 
Martín, Izaguirre y L. M. Lazpita. 

fulograría 
Relación de actividades de la Comisión 

Fotográfica durante los años 1973/74 

X RALLYE FOTOGRAFICO (20 de mayo) 

1 .o Premio al mejor conjunto: FELIX GOMEZ. 

2.” Premio al mejor col?junto: ROBERTO FUENTES 
3.” Premio al mejor colijunto: ANTONIO SOLA. 

Premio mejor fotogiafía: FELIX GOMEZ 

Premio mejor tema libre: AGUSTIN ARANZIBIA. 

XVIII SALON FOTOGRAFICO DE SAN JUAN 

1 ." Premio al mejor conjunto: ANGEL ALONSO 
2.” Premio al mejor conjunto: ELI OJANGUREN. 
3.” Premio al mejor conjunto: JULIO RETEGUI. 
4.” Premio al mejor conjunto: FERNANDO MORRAS. 
5.0 Premio al mejor conjunto: ANTONIO AZPILICUETA. 

1 .I’ Premio mejor fotografía: ANGEL ALONSO. 
2.” Premio mejor fotografía: ELI OJANGUREN 
3.0 Premio mejor fotografía: JULIO RETEGUI. 
4.” Premio mejor fotografía: ANTONIO AZPILICUETA 
5.0 Premio mejor fotografía: FERNANDO MORRAS. 

XI RALLYE FOTOGRAFICO (28 de octubre) 

1:’ Premio al mejor conjunto: ANGEL ALONSO. 
2.” Premio al mejor conjunto: FELIX GOMEZ 
3.0 Premio al mejor conjunto: ALBERTO MANZANOS. 

1.” Premio mejor fotografía: ANGEL ALONSO. 
1.” Premio mejor tema libre: ANTONIO AUZA. 

SALON FOTOGRAFICO DE SAN ANDRES 

1 0 Premio al mejor conjunto: PEDRO AGUIRREGOMEZCORTA. 
2.” Premio al mejor conjunto: ELI OJANGUREN. 
3.” Premio al mejor conjunto: FELIX ELBURGO. 

1.c’ Premio mejor fotografía: ELI OJANGUREN. 
2.” Premio mejor fotografía: PEDRO AGUIRREGOMEZCORTA. 
3.” Premio mejor fotografía: JOSE LUIS LEAL. 
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Año 1974 

(XIV SALON FOTOGRAFICO DE SAN JUAN. «TROFEO BODAS DE OROI, (Nacional). 

1.O Mejor conjunto: Lema: tcTakumar>B, de José Nebreda, de Pamplona. 

2.O Mejor conjunto: Lema: ~~Piscis~~, de Francisco Sarabia, de Sabadell. 

3.” Mejor conjunto: Lema: ~Akelarre~~, de José Luis Leal, de Las Arenas. 

4.0 Mejor conjunto: Lema: <<Séneca,,, de José Javier Ania, de Zaragoza. 

5.” Mejor conjunto: Lema: UJomaw, de José Luis Marín, de Zaragoza. 

1.” Mejor fotografía: Título: «Paseo>>, de José Luis Leal, de Las Arenas. 
2.” Mejor fotografía: Título: -Madre e hijo)>, de Francisco Sarabia, de Sabadell. 

3.” Mejor fotografía: Título: ~~Michelle~~, de José Nebreda, de Pamplona. 

4.” Mejor fotografía: Titulo: añal escondite>>, de José Luis Nobel, de Pamplona. 

5.” Mejor fotografía: Título: mArnona*, de Eli Ojanguren, de Eibar. 

Trofeo Bodas de Oro del C. D. Eibar: A Francisco Larrañaga, de Eibar. 

XII RALLYE FOTOGRAFICO 

El pasado día 20 de octubre se celebró el XII Rallye Fotográfico, con gran Éxito de 

participación, a pesar de las condiciones atmosféricas adversas. Asistieron, asimismo, 

muchos aficionados de localidades cercanas. 

CLASIFICACION: 

PRIMER MEJOR CONJUNTO: Félix Gómez (C. D. Eibar). 
SEGUNDO MEJOR CONJUNTO: lñaki Maguregui (S. Gure Ametza-Marquina]. 
TERCER MEJOR CONJUNTO: Jesús Urquidl (Eibar]. 

MEJOR FOTOGRAFIA: Charo Leal (C. D. Eibar). 

MEJOR TEMA LIBRE: Julio Retegui (Vergara). 

PREMIO NEGTOR 72 

El pasado 10 de noviembre se inauguró la exposición Premio Negtor 72, expuesta 

en la Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. 

Esta exposición consta de las 154 mejores fotografías seleccionadas entre los dis- 

tintos concursos celebrados dentro del territorio nacional. La calidad de las obras expues- 
tas fue extraordinaria, asistiendo numeroso público. 

SALON FOTOGRAFICO DE SAN ANDRES - «BODAS DE OROr 

TEMA MONTAÑA 

PRIMER MEJOR CONJUNTO: Pedro Aguirregomezcorta (C. D. Eibarl. 
SEGUNDO MEJOR CONJUNTO: Eli Ojanguren (C. D. Eibar). 

TERCER MEJOR CONJUNTO: José Luis Marín Ruiz [Agr. Fotogr. de Zaragoza). 

PRIMERA MEJOR FOTOGRAFIA: Julián Olave (C. D. Eibar). 

SEGUNDA MEJOR FOTOGRAFIA:. Mikel Ruiz (Mendi-Gain; Hernani), 
TERCERA MEJOR FOTOGRAFIA: Eli Ojanguren (C. D. Eibarl. 

SS 

lr\ R t evis as 

CLUB DEPORTIVO NAVARRA. «Ruta-; montañeras - ll. Ory - Velate>>. Colección Diario de 
Navarra. Ediciones y Libros, S.A., Zapatería, 49. Pamplona, 1973. 

Los montañeros nava:rss que siempre se han preocupado en darnos a conocer su 
extensa y rica geografía d? montaña, en esta ocasión nos brindan otra guía con bien 
detallados itinerarios de e-cursiones que no debería faltar en la biblioteca de ningún 
aficionado a la montaña del /país. El libro es el segundo de montañismo en la colección. 
El anterior, que abarcaba !as zonas de Zuriza y Roncal, lo reseñamos en KEZKA de 
febrero del año 1972, págir;s 53. 

El presente libro abarca toda la cadena fronteriza desde Orhy hasta Belate, inclu- 
yendo algunas comarcas más al sur del límite fronterizo. Con una primera parte de 
Orhy a Aztabizkar y una segunda entre Aztabizkar y Belate. 

Algunos de estos itinerarios están basados entre los publicados en la sección 
cumbres de la región de la revista Pyrenaica de postguerra. Entre los cambios que 
observamos, hay ortográficos, que no sabemos a razón de qué no se han respetado en 
su forma eúskara que se venía haciendo desde los albores del montañismo en el país. 

Lleva los itinerarios bien detallados y con horarios. Un índice de montes y un 
índice general facilitan la búsqueda y utilización de la guía. Lleva además, como apén- 
dice, un sobre que contiene tres mapas que abarcan casi la totalidad de los itinerarios 
que se recogen en el libro. A nuestro entender, estos mapas, fragmentados hubieran 
ido mejor junto al texto de cada itinerario. Hubiera hecho más práctico para la utili. 
zación, tal como acostumbra el Centro Excursionista de Cataluña en sus manual-guías. 

Un libro de 280 páginas, con doce fotografías y tres mapas. 

Vaya nuestra sincera felicitación al C. D. Navarra por el acierto de esta publica- 
ción tan necesaria para todo montañero. 

MARCELINO ONANDIA ESTRADA. «Ermua Ia> y CcErmua II». Biblioteca Ermua de Gráficas 
Onandia. Ermua. 1971 y 1973. 

De monografías de las villas, tan necesarias para el conocimiento de la historia 
local y para ayudar a formar un corpus general más completo para la región, Marcelino 
Onandia nos ha brindado con estos dos ejemplares notabilísimos que son vailosa apor- 
tación para la formación de la historia de la vecina villa de Ermua. 

El primer volumen contiene la carta fundacional de la villa, descripción del escudo 
y algunos datos históricos de las antigüedades. El segundo volumen, es una monografía 
de hombres ílustres de la villa; en el que los Orbe, marqueses de Valdespina, absorben 
casi la totalidad de la obra. Las noticias que se emanan a través de las biografías de 
estos personajes, contienen interesantes irlformaciones sobre las guerras carlistas. 

Sin duda, siguiendo indagaciones se puede ampliar la relación de hijos ilustres, 
pero esta aportación inicial seguirá siendo básica en investigaciones ulteriores. 

Manuel Rivas, a quien se le cita en la página 63 del segundo volumen, debe ser 
de los Rivas armeros que destacaron en dicha profesidn en el siglo XVIII. Otro armero 
destacado, de apellido Orbe, a primeros de nuestro siglo, fue Casto Orbe, que varias 
de sus pistolas se conservan en el museo de armas de la Escuela de Armería de Eibar. 

José de Zuaznabar fue un arquitecto de Ermua. posiblemente nativo de esta villa, 
quien 1750 tasó el altar colateral de la parroquia de San Andrés Apóstol de Eíbar, obra 
del escultor eibarrés Hilario de Mendizábal. 
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PYRENAYCA. Publicación trimestral de la Federación Vasco-Navarra de Montañismo. 
IV Eooca. Año II. n.” 4. Octubre-Diciembre, 1973. Redacción y Administración, 
Prim; de’R¡vera, i9. San Sebastián. 

Esta revista montañera viene publicándose regularmente desde que reanudó su 
marcha con el número 2 de 1972, al que le dedicamos una reseña en estas columnas 
de KEZKA, de abril de 1973, página 61. 

El presente número contiene el siguiente sumario: Jesús M.” Alquézar, Las Malloas 
de Atalar; Daniel Bidaurreta, Expedición Navarra, a Groenlandia: José M.” Monfort, Expe. 
dición Española Hindu-Kush.73 (Him8alaya); José Luis Bayón y Juan J. San Sebastián, 
Pilar Sur del Grand Pic; José M.;” Regil, Esquí de Montaña. 

Como de costumbre se presenta ricamente ilustrada 

Los que deseen renovar la suscripción, o los no suscritos que deseen recibir 
esta publicación, deben dirigirse a su nueva sede: Calle de Primo de Rivera, 19. San 
Sebastián. 

MUNIBE. Publicación de la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi. Año XXV, Fascícu- 
lo 2-4. Plaza de 1. Zuloaga-Museo de San Telmo. San Sebastián, 1973. 

Esta revista tan querida por los aficionados al montañismo, que abarca desde las 
ciencias naturales en general hasta las investigaciones arqueológicas, prehistoria y etno- 
grafía, en el presente número, al cumplir el veinticinco aniversario de su fundación, 
aporta un índice de autores, materias y recensiones de todos los números precedentes. 
Indice cuidadosamente recopilado por Jesús Elósegui Irazusta. El cual facilitará la bús- 
queda de citas y trabajos que se han venido publicando en ei transcurso de veinti- 
cuatro años. 

Este número, contiene además, los interesantes trabajos de otros colaboradores, 
que son: uHallazgo de oso pardo en cuevas del País Vasco>>, por Jesús Altuna; «El dia- 
piro de Estella*, por Reinhard Pflug; [[Nota preliminar para una tipología analítica de 
las hachas pulimentadas>), por Antonio J. Fandos; eNuevos dólmenes en la Sierra de 
Urbasa (Navarra) », por Fermín Leizaola; y aEl grupo de Santimamiñe durante la Prehis- 
toria con cerámica del País Vasco*. por Juan María Apellaniz. 

JOSE ESTORNES LASA. «Nuestro Pirineo y la defensa dle la Naturaleza: Belagua>>. Co- 
lección Auñamendi -Anexa. Editorial Auñamendi. Apartado 2. San Sebastián, 1973. 

No pocas polémicas ha suscitado el destino que se le quiere dar al valle de Be- 
lagua en el Pirineo roncalés. Desde hace ya varios años se ha venido abogando para 
crear un complejo turístico en aquel lugar, aprovechando las posibilidades turísticas que 
prorneten sus bellezas naturales. Y, a la vez, el aprovechamiento de un gran complejo 
para la práctica del esquí. Para esto se contaba con las ya conocidas vertientes de 
Lakora y las vertientes de La Paquiza. por su lado septentrional, con un albergue en 
La Solana, que uniría al rincón de Belagua a través de un teleférico. Un hotel en dicho 
rincón de Belagua. etc. Pero, por otra parte han alzado la voz los que desean conservar 
su estado natural creando un parque nacional. 

El libro recoge la documentación de las polémicas habidas en torno a los pro- 
yectos, así corno las ordenanzas por las que se rige el valle. 

A los montañeros nos ilusiona el proyecto de una estación de invierno en las 
faldas de La Paquiza, pero no un complejo turístico que desvirtúe a nuestro deporte 
en esta parte del Pirineo. 

JUAN GARMENDIA LARRAÑAGA. 4iautetia- El Carnaval Vasco>>. Sociedad Guipuzcoana 
de Ediciones y Publicaciones, S.A. Urbieta, 55. San Sebastián, 1973. 

En la obra se recopila lo histórico y anecdótico del Carnaval. El autor aporta in- 
formación de las singularidades de la fiesta por toda la geografía del país, para cen- 
trarse por último en el de su villa natal, Tolosa. 

El texto está repartido en castellano y vascuence. Tiene un total de 395 páginas, 
aportando abundantes fotografías y algunos dibujos de Miguel Angel Alvarez. Lleva un 
prólogo muy jugoso de J. M. Satrústegui. 

En la descripción general, en la parte correspondiente a Vergara, se hace alusión 

al MEguen ZuriaB de Elgueta Y Eibar, página 136. Aquel Carnaval que nuestros mayores 
conocieron por Aratostiak. en la que se incluía ClEguen Zuri. para designar únicamente 

al jueves, día destinado para los niños, en que daban comienzo los Carnavales que aca- 

barían el siguiente martes, $10 queda una vaga memoria entre las personas mayores, 

pues durante la última contienda se prohibieron torpemente. Y, con el tiempo, a falta 

de otras diversiones, otros días menos señalados se han convertido en carnavalada, 

como estamos viendo últimamente los días de San Juan. En aquellos Carnavales de 

Eibar, la nota más característica eran las comparsas que recorrían las calles de la villa 

cantando los versos compuestos días antes para ese fin, y que generalmente represen- 

taban alguna profesión, y el baile de máscaras en el frontón. 

Un libro ilustrativo respecto al Carnaval y su entonrno. en lo rural y urbano, con 

una lectura muy amena. 

J. S. M. 

-@ 

a 

y nada más 
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mitos y \ Leyendas 
de las montañas ) 

Leyendma de los Montes Malditos 

(Pirineos) 

En otro tiempo los actuales Montes 
Malditos (Maladeta) eran sede de nume- 
rosos rebaños, pues poseían ubérrimos 
pastos. Un día un mendigo, fatigado y 
muerto de hambre, pidió alimento y cobi- 
jo a unos pastores que, no tan sólo se lo 
negaron, sino que le azuzaron los perros. 
Tan sólo el más pobre de ellos, le ofreció 
su ropa y sus alimentos, así como su mí- 
sero cobijo. Al día siguiente díjole el 
mendigo: *recoge tu rebaño y síguemem. 
A poco de andar desapareció el mendigo 
y al mirar el pastorcillo los pastos de los 
cuales venía, vio a los rebaños y pastores 
convertidos en piedra. formas que aún 
hoy día se conservan (Lalusión a los can- 
tos aborregados?) Esto viene refrendado 
por Francisco Saurì, escribano-alcalde de 
Esterri, un poco vecino de los Montes Mal- 
ditos, que afirmó haber estado en ellos y 
refiere que le pareció que sobrepasaban 
los 7.000 las reses que había visto con- 
vertidas en piedra. Esta referencia es del 
año 1725. 

El herren-sugue (Pirineos) 

Al comienzo de los tiempos, esta enor- 
me serpiente dormía bajo tierra, al borde 
del Lago de Fuego. De pronto resonaron 
las siete trompetas de bronce del ángel 
de la destrucción, y et monstruo despertó. 
Hizo chocar sus mandíbulas, de las que 
salieron siete volcanes de fuego que en 
diez días consumieron toda la antigua tie- 
rra, mientras su cola amasaba lo que que- 
dó en las humeantes aguas del Diluvio. 

Luego volvió a su sueño, y todavía re- 
posa debajo de los Pirineos, guardado por 
cuatro genios. Su cabeza está en el pico 
de la Midi de Bigorre; el cuerpo pasa por 
Luz, Saint-Sauveur y Gèdre, y la cola está 
en Gavarnie. 

Una misteriosa paloma torcaz azul anida 
en algún punto, en una cima inaccesible 
de los Pirineos, incubando un huevo mági- 
co del que depende la suerte del Univer- 
so, pues si se rompe, el monstruo saldrá 
de su letargo y devorará la Tierra por se- 
gunda vez. 

c2 

El dragón contra ei toro 

(Val de Ba’gnes, Valais) 

Un dragón, feroz en extremo, había sen- 
tado sus reales entre las rocas del Valle 
del Bagnes, y causaba tales devastaciones 
entre las personas y los animales, que 
los desventurados habitantes no se atre- 
vían ya a entregarse a sus quehaceres y 
vivían desesperados. Algunos de ellos 
habían intentado batirse heroicamente con- 
tra el monstruo, pero todos fueron ven- 
cidos. Finalmente, dieron en la idea de 
criar un toro con el único objeto de lan- 
zarlo contra la espantosa serpiente. Eli- 
gieron cuidadosamente un animal muy jo- 
ven, y durante seis años lo alimentaron 
sólo de leche. Cuando creyeron que el 
toro había llegado a la plenitud de sus 
fuerzas, lo soltaron contra el horrible dra- 
gón. El choque fue tan violento, que la 
serpiente y el toro cayeron muertos. 

El hombre de las nieves «metohkangm’iu 
(Himalaya’) 

Allende los últimos vestigios de toda 
vegetación empieza un universo vedado 
a los hombres: acumulaciones estérlles y 
formidables de morrenas, rocas y barros, 
escudos de hielo, corredores que huyen 
hacia los abismos celestes, centelleantes 
ondulaciones de aitas aristas donde hu- 
mean las nieves atizadas por el viento 
furioso. Allá arriba moran los dioses inac- 
cesibles. Ni siquiera las aves se atreven a 
volar hacia aquellas regiones prohibidas. 

Y, sin embargo, los contados viajeros 
que no tienen más remedio que aventu- 
rarse por aquellas alturas para cruzar un 
collado desierto, han observado a veces 
con terror en la nieve las huellas de un 
ser misterioso que no es hálito ni fantas- 
ma. Es la huella de un pie descalzo, casi 
humano: ia del temible metohkangmi, que 
algunos juran haber entrevisto. Dicen és- 
tos que se trata de un monstruo de piel 
blanca, aunque muy velluda, con los pies 
vueltos para atrás y las articulaciones in- 
vertidas. Los hay antropófagos, pero los 
mayores atacan sólo a los yaks. Sus cabe- 
llos son tan largos, que un buen medio 
de escapar a su persecución, caso de te- 

ner la desgracia de toparse con ellos, es 
echar a correr cuesta abajo, porque en- 
tonces aquella espesa cabellera, al caer 
sobre su cara, los ciega. Tales son las 
tradiciones del país de las nieves. 

¿Se trata de un oso? LDe un antropoide 
desconocido? Tal vez, en determinados ca- 
sos, de un ser humano. Es indudable que 
algunos anacoretas viven completamente 
desnudos en las altas regiones, protegidos 
contra el frío por la técnica del =toumo~~. 
Además, algunos ritos de magia negra es- 
pecialmente atroces (Tscheud), practica- 
dos de noche y en completa soledad en 
las montañas, podrían provocar en los neó- 
fitos súbitas demencias, con vuelta más o 
menos completa a la animalidad. Hay aquí 
una fuente posible de reclutamiento -osa- 
ríamos decir- de los metohkangmi. Ila- 
mados también, por los tibetanos, <<mi- 
go, mírka o yeti>>. En cuanto al pormenor 
de los pies invertidos, etc., se trataría de 
un revestimiento demoníaco. 

Els Encantats 

En la romería de San Mauricio de un 
lejano mes de septiembre, los habitantes 
del Valle de Espot. subieron a la ermita 
del Santo para celebrar, como todos los 
años, su fiesta. Al comenzar la misa pa- 
saron cerca de la ermita dos sarrios y dos 
cazadores, abandonando los servicios re- 
ligiosos, emprendieron su persecución. 
Viéronse pronto sus siluetas en lo alto de 
la montaña. El sacerdote, ante tal impie- 
dad, invocó al cielo y pronto una negra 
nube preñada de rayos cubrió la montaña 
y al disiparse pudieron verse a los dos 
cazadores convertidos en piedra. Aún hoy 
día los naturales del país muestran las 
piedras que según la tradición son los ca- 
zadores *encantados>>. Tal es la leyenda 
de ((Els Encantatsm. 

La formación de los glaciares ha sido 
siempre un misterio para los pueblos nór- 
dicos y montañeses. No es raro observar 
que se atribuya vida al glaciar, como ve- 
remos más adelante, o que se construya 
una verdadera cosmogonía para explicar 
tan extraños fenómenos, como, por ejem- 
plo, el nacimiento de Ymir. 

El nacimiento de Ymir [Islandia) 

UMucho antes de la creación de la Tie- 
rra había, al norte del abismo un mundo 
de nubes y tinieblas, Nifhleim, en cuyo 
centro estaba situada la fuente Hvergel- 
mir, de la que brotaban doce ríos de aguas 
espesas y glaciales. Al Sur, en el país 
del fuego llamado Muspellscheim. nacían 
otros ríos, que se congelaban al entrar en 
contacto con los hielos venidos del Norte. 

Pero el aire cálido que soplaba del Sur 
fue atacando poco a poco la gruesa cor- 
teza de hielo, que comenzó a fundirse. 
De sus gotas ,tibias nació el gigante Ymir, 
el primero de los seres vivientes.,) 

Se dirigen invocaciones a los glaciares 
para que protejan los pueblos y las tie- 
rras. Según una creencia muy difundida 
entre los habitantes de la montaña, en 
tiempos antiguos existían campos cultiva- 
dos y bosque bajo los hielos y las nieves 
actuales. Un día, en Argentières [región 
del Montblanch) , «habiéndose presentado 
una pordiosera pidiendo limosna, le fue 
negado todo alimento. Ante los espanta- 
dos ojos de los pastores, se transforma 
en hada y pronuncia su maldición sobre 
los pastos, que quedan cubiertos de hie- 
los perpetuosI>. 

El Mar de Hielo fue otrora una verdean- 
te pradera, residencia de las hadas, que 
habitaban un palacio de cristal de roca. 

He aquí otro motivo paralelo (éste del 
Valais). 

El Bassa Jaon (Bigorre, Vasconia) 

=Vive en los bosques más tenebrosos, 
los abismos, las crestas descarnadas, don- 
dequiera que el viento aúlla. el torrente 
brama o la tempestad hace rodar sus bo- 
las de cobre. Galopa, salta, escala a toda 
velocidad las peñas más inaccesibles, pro- 
rrumpe a intervalos en lúgubres clamores 
se nutre de raíces, y a veces, durante la 
noche, va a robar queso o leche en las ca- 
bañas apartadas. Su fuerza es prodigiosa, 
su rostro, casi humano, es repelente, y 
tiene todo el cuerpo cubierto de un pelo 
largo y liso. Conoce determinados secre- 
tos de la Naturaleza y el arte de trabajar 
el hierro, pero hay que sacárselo todo 
valiéndose de la astucia. Es el terrible 
hombre salvaje de los Pirineos.~~ 

El cazador maldito (Pirineos) 

<<Cuenta la tradición que un rico terra- 
teniente de La Cerdaña (Pirineos), gran 
aficionado a la caza, salió de madrugada 
con su jauría en persecución de una codi- 
ciada presa. Era domingo y al pasar frente 
a la ermita en que se celebraba la misa, 
en el momento de la elevación, los aldea- 
nos clamaron: deteneos y adorad al Señor. 
Contestó él: no me paro aunque Dios se 
me pusiera delante. Y, en efecto, no se 
detuvo y se dice que no se ha detenido 
aún y en las noche de tormenta pueden 
oír los campesinos los ladridos de los pe- 
rros y los agudos grtos del cazador; se 
santigua, pues sabe que pasa cerca la 
jauría de Ferrán (tal era el nombre del 
sacrílego terrateniente) .» 
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El enano del lago de Stampach (Suiza). 
Dibujo de E. Reichlen. El enano es mu- 
chas veces asociado a la montana en el 

folklore germánico. 

El puente del diablo (Pirineos) 

Esta leyenda está muy difundida y atri- 
buida a distintos puentes. Dice así: 

acuéntase de una sirvienta que presta- 
ba sus servicios en casa de un propleta- 
rio del pueblo de Isobol (Pirineo) que 
desesperada por el mal estado de un 
puente por el que tenía que pasar para 
ir a buscar el agua, a la otra orilla del 
río Segre, invocó al diablo, que al punto 
se presentó y se ofreció a construirle un 
nuevo puente a cambio de la entrega de 
su alma. Firmaron el pacto con sangre, 
según costumbre, comprometiéndose el 
diablo a terminar su obra en una noche y 
antes de que cantara el gallo saludando 
al nuevo día. Las obras avanzaron con 
gran celeridad y la criada arrepentida y 
viéndose perdida, fuese al corral con una 
gran luz y los gallos creyéndose que era 
la luz del alba cantaron y el diablo huyó 
dejando el puente falto de colocar la úl- 
tima piedra.. 

y dijo a su mujer que, viéndose incapaci- 
tado para trabajar y considerándose inútil 
del todo, le colocara al borde del acan- 
tilado y de un fuerte empujón le lanzara 
al abismo, cosa a lo que ella se avino 
gustosamente. La mujer, para ello, tomó 
empuje, y cuando se íanzo sobre el viejo, 
apartóse éste cayendo elia al abismo. Su 
cuerpo quedó detenido por un relieve ro- 
coso. Se dice que la piedra que en tal 
relieve se divisa corresponde al cuerpo 
petrificado de la mala mujer. 

La Piedfra del Aggneenfjaeld 

(Groenlandia) 

En la playa, al pie del Aggneenfjaeld, hay 
una peña de forma vagamente humana a 
la que los esquimales que van de paso 
tributan una especie de culto metiendo 
pedazos de grasa en la torcida hendedu- 
ra que representa la boca, con objeto de 
obtener buen tiempo. Se dice que hace 
mucho tiempo una ioven amó. sufrió v dio 
a luz en secreto a* su hijo en aquel ‘mis- 
mo lugar, y una y otro fueron transfor- 
mados en piedra para toda la eternidad. 

(Según William Thalbitzer.) 

Y la de las fuentes de Gosainkund. 

Las fuentes de Gosainkund (Nepal) . 

*Es un viejo de talla gigantesca,, que 
se despierta en invierno, cuando ha ne- 
vado copiosamente. Baja de la cumbre de 
la montaña rodeado de ráfagas y torbelli- 
nos. Apenas su gran bastón ha tocado 
un objeto, vivo o muerto, o las aguas del 
lago o del torrente, todo se transforma 
en un bloque de hielo. Baja asolador, que- 
brando las puntas de los altos abetos. No 
respeta cabañas, ni bestias, ni personas.. 

El viejo Lotschard (Suiza) 

La roca de la mala mujer 

(Pirineos, Garrotxa) 

Habiéndose tragado el gran díos Siva el 
elixir de la inmortalidad con mezcla de ve- 
neno. vióse acometido oor una sed inex- 
tinguible. Anduvo errante durante largo 
tiempo, tratando de calmar su sed sin lo- 
grarlo nunca. Finalmente, habiendo pene- 
trado en los Himalayas, llegó al pie de 
un acantilado, en cuya roca asestó un 
fuerte golpe con su tridente sagrado. En 
seguida brotaron tres manantiales, y, por 
fin, el dios pudo apagar su sed. Estos lu- 
gares, venerados desde entonces, atraen 
a numerosos peregrinos hindús. 

Explica la leyenda que, cerca del acan- 
tilado rocoso del Santuario del Far (Faro), 
vivía un matrimonio, él viejo, ella joven, 
que se odiaban mutuamente. El hombre 
simuló una pérdida progresiva de la visión 
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La brecha’ de Rolando El Lago Kou-Kou-Nor (Asia Central) 

Es un tajo o paso en la cresta que li- 
mita el circo de Gavarnie (Pirineos), ta- 
llado, según la leyenda, por Rolando, so- 

brino de Carlomagno, de un solo golpe 
con su espada Durandal. 

(Según Ella Maillart.) 

La vaca blanca (Pirineos) 

“Cerca de Arize, al pie del Pico de Midi 
de Bigorre, vivía un pastor muy viejo que 

nunca había visto nieve, ya que jamás 
había nevado en la montaña. El hombre 

acababa de cumplir 909 años cuando cayó 
la primera nevada y presintió que no tar- 
daría en morir. LLlamando a sus dos hijos 

y mostrándoles una vaca blanca entre las 
demás reses de la vacada, les dijo: *Cuan- 
do yo ya no esté aquí, seguid a aquella 

vaca y deteneos donde ella se detengam. 

.Murió el anciano, y sus hijos partie- 

ron con la vaca. No cesaba de nevar. Ba- 
jaron a Barrère, luego a lo largo del 
Adour, siempre bajo la nieve. Finalmente, 
llegaron a un lugar llamado hoy CcMont- 

gaillardm, donde se detuvo la vaca blanca. 
Y la nieve dejó de caer. Pero desde enton- 
ces ha nevado siempre en la montañan. 

Lo mismo que en la leyenda anterior, la 

waca blancan va aquí avidentemente aso- 
ciada al avance de las nieves. iSerá aca- 

so una reminiscencia milenaria de anti- 
guas glaciaciones pirenalcas? 

Hay muchísimos cuentos relativos a la 
formación de los lagos, rocas, manantia- 

les... o que narran inundaciones, como 
la del Lago Kou-Kou-Nor. 

ClEn el lugar donde hoy se halla situado 
el Lago Kou-Kou-Nor, había antaño un gran 
valle donde pacían numerosos rebaños. 
Los pastores iban a buscar agua a una 
fuente, pero tenían siempre buen cuidado 
de volver a colocar sobre el orificio una 
gran roca, para impedir que fluyese. Pero 
una joven distraída se olvidó de tomar 
aquella precaución. El agua siguió bro- 
tando, se desbordó y, con espantosa ra- 
pidez, inundó muy pronto todo el valle, 
anegando a un gran número de personas 
y animales. En aquel momento, el célebre 
mago Padmasambhava. que estaba toman- 
do el fresco en la cumbre del Kailas, se 
dio cuenta de la catástrofe. Arrancando 
un terrón, lo arrojó sobre el manantial y 
logró obturarlo. Este Padmasambhava de- 
bía ser una especie de Gargantúa tibeta- 
no, puesto que el Kailas se levanta en el 
extremo opuesto del país y el terrón for- 
ma una isla en el centro del lagou. 

La Garet el-Djenoun (Hoggar) 

Dos tuaregs lanzados en persecución de 
un musmón, llevados del ardor cineqético. 
acosaron al animal hasta las laderas de 
la Garet el-Dienoun. es decir, la Montaña 
de los Gen¡&, sin acordarse de que el 
pico estaba vedado a los sencillos mor- 
tales, como morada privada de las hadas 
y los genios. iAy! Apenas se habían aven- 
turado en su pared cuando unas rocas, 
arrancadas por los invisibles, cayeron SO- 
bre sus cabezas, matando instantáneamen- 
te a uno de los dos. El otro huyó aterrori- 
zado, regresando con grandes dificultades 
al campamento de la tribu de los Isshoka- 
maras. pero USU alma lo había abandona- 
do, y en sus miradas se reflejaba tal es- 
panto que las mujeres huían ante él pro- 
rrumpiendo en agudos gritos*. 

[Según R. Frison-Roche.) 
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cl los socIos 

A los socios. porque vosotros sois el C. D. y no los locales (vacíos éstos, no son 

nada, no tienen alma); vwotros tenéis que decidir la marcha del Club, y no solamente 

con vuestras opiniones de una vez al año, en la Asamblea, sino continuamente, en un 

contacto permanente con la Directiva. 

Queremos que por vuestra parte exista una continua exigencia hacia los responsa- 

bles y miembros de las distintas comisiones; con lo que se conseguirá un mejor funcio- 

namiento de las mismas. 

Dado que la relación personal directa es prácticamente imposible, cuando éste 

Kezka salga de la imprenta, estará colocado un buzón en la sede del club, donde se 

podrán depositar toda clase de sugerencias, quejas, opiniones, etc.; por supuesto, se 

incluirá el nombre y la firma del que los exponga, requisito sin el cual no se admitirán 

(esto no significa que ante terceros la Directiva se ampare en otra persona; si lo que 

el comunicante opina 0 reclama es justo, la Directiva tomará como cosa propia su 

solución). 

Consideramos que la Directiva tiene perfecto derecho a exigir vuestra participación, 

al igual que vosotros requeriréis de ella un resultado positivo en su gestión. 

Esperamos, pues, vuestra colaboración. 

LA DIRECTIVA 

. 

Un equipo de profesio- 
nales, preparados, cuya 
misión consiste en ase- 
sorar a nuestros clientes. 

Nuestro personal ha sido 
rigurosamente seleccio- 
nado y se encuentra per- 
manentemente actuali- 
zado, de manera que su 
formación le permite 
aconsejar en todos los 
problemas de inversión 
o de financiación. 

No tema hacernos per- 
der tiempo con su con- 
sulta. 

Estamos a su servicio y 
podemos ayudarle. 
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