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Nombre
de
Setas
en
EBBAR

Volverán
las oscuras
golondrinas
en tu balcón
sus nidos
a colgar
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando
Ilamar6n.
Pero aquellas
que el vuelo
refrenaban
tu hermosura
y mi dicha
a contemplar,
aquellas
que aprendleron
nuestros
nombres...
esas...
jno volverán!
Volverán
las tupidas
madreselvas
de tu jardín
las tapias
a escalar,
v otra vez a la tarde,
aún más hermosas,
sus flores
abrirán.
I

Pero aquellas
cuajadas
de rocío,
cuyas
gotas
mirábamos
temblar
y caer, como
lágrimas
del día...
esas.. . jno volverán!

Gustavo
Adolfo
Becquer

Volverán
del amor
en tus ofdos
las palabras
ardientes
a sonar:
tu corazón
de su profundo
sueño
tal vez despertará.
Pero mudo y absorto
y de rodillas,
como se adora-a
Dios ante su altar,
como VO te he querido...,
desengañate,
íasí no te .querrán!

“CALlao“
Cierra
se oyen,
en cuyos
el viento

AM OS

la noche
lóbrega:
a lo lejos
roncas,
rugir
las ondas bravas
senos
cóncavos
se agita
precursor
de las borrascas.

iAy!,
ipobre
marinero
a quien
sorprenda
el huracán
soberbio!;
iay de la barca
lejos del puerto
amigo,
ciega
y sola
sobre
el espacio
inmenso
de las aguas!

D,E

Sin una estrella
en los cerrados
sin una luz en las desiertas
playas,
idónde
poner
la descarriada
proa
y con certero
rumbo
encaminarla?

ESCALANTE

cielos,

Sólo la densa
oscuridad
rompiendo
traidoras
brillan
las espumas
blancas
que hirviendo
en torno
al sumergido
al engañado
náufrago
amenazan.

escollo

¿Por qué su riesgo
en evitar
porflas,
alma que en noche
oscura,
solitaria,
a merced
de los vientos
y las olas
entre
el fragor
de la tormenta
vagas?
I

Seguro
es el naufragio,
¿a que resistes
y tu agonía
y padecer
dilatas?
No ofrece
el mundo
a tu miseria
amparo,
ni el cielo
a tu dolor
una esperanza.
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DEDICATORIA:
Como
sencillo
homenaJe
p6sturno
a Toribio
Echevarría,
autor
del lexicón
del euskera
eibarrés,
con quien mantuve
relación
eplstolar sobre
mitología,
pues para
él constituía
la más noble
de
las aficiones
cultivadas
en esta
tierra.
J. S. M.

En el numero anterior de KEZKA, leí con gran placer
el artículo
Cosas
de mitología
del amigo Melchor
Loyola. Animado por él y con perdón de
los =latinajosaB, que no son de mi invención
y nos facilita a una idéntica
valoración
universal,
presento
la relación
de nombres
vulgares
que hemos empleado normalmente
en Eibar y la misma preparé para la sección
de mitología
de la Sociedad
de Ciencias
Naturales
csAranzadia> de San
Sebastián.
Desde que Telesforo
de Aranzadi
presentó
sus libretos,
de texto y
láminas, bajo el título de Euskalerriko
perretxikuak,
[{Setas y Hongos del
País Vasco » (Madrid,
18971, las diversas
especies
se han clasificado
en
nombres
vulgares
y sus correspondientes
técnicos.
La relación
coincide
casi en su totalidad
con los nombres
vulgares
que se usan en Eibar,
aunque faltan algunas y otras sufren pequeñas variantes.
Después
de Aranzadi,
Buesa, Busca Isusi, Lotina Benguría y otros han
venido a coincidir,
con raras excepciones,
con la nomenclatura
de don
Telesforo.
No obstante,
precisamos
una nomenclatura
detallada
que determine
los lugares y zonas en que se usan los nombres vulgares,
con sus correspondientes
técnicos,
para poder distinguir
ias diferenciaciones
existentes
de unas comarcas
a otras y a la vez poder clasificar
los nombres
de las
l~st)ìcleS cm-l n?ayo!- precisií\n.
Con ese animo mandé al a~nigo Busca Isusi una lista de nombres vulgares usados
en Eibar.’ Pero en su Guía para recolectar
las principales
setas comestibles
que crecen en Europa (Zarauz, 1967) (l), la larga lista,
incluida en sus páginas 234-247, no determina
localidades
ni zonas donde
se emplea cada nombre. Comprendo
que la tarea no es para un solo hombre, y con el deseo de iniciar en dar autoridad
de uso que requiere
cada
nombre,
presento
en Eibar. Para

esta

lista

de

nombres

vulgares

de

setas

que

se

conocen

la clasificación
técnica he tomado por base la obra Petit
atlas des champignons,
de Henri Romagnesi,
tomos I y ll (Bordas,
1962).
He de advertir
que rara vez tienen nombre las setas consideradas
venenosas. A casi todas las consideradas
venenosas
se les llama Sube-perretxikuak
(= setas de culebras)
cuando son de pie alto y delgado, y Sapuperretxikuak
(= setas de sapo) cuando tienen el pie más bien corto y
gordo.
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Ved
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libro
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Asta-putza
(en otros lugares
Otso-putza)
.-Cuesco
de lobo. Lycoperdon
piriforme.
Bovista plumbea.
Esne-perretxíkua
(en algunos
lugares
de Guipúzcoa
Esnea) .-Lactarius
vallereus.
Normalmente
no se come aunque sí es comestible.
Gibelurdiña.-Russula
heterophila.
También se conoce por Urritxa;
sólo
que este nombre
se usa más propiamente
para Russula
oyanoxantha.
Gorringo.-Amanita
caesárea.
Más conocido
por Kuletrua.
Kuletro-faltsua.-Amanita
muscaria.
El culeto venenoso.
Matamoscas.
Kuletrua .-Amanita
caesárea.
En gran parte de Guipúzcoa
y al NO. de
Navarra
le llaman Gorringo
o Gorringoa
(= yema de huevo),
cuyo
nombre ha llegado hasta Eibar, siendo los menos los que llaman
así.
Lanpernak.-Las
setas con collar del género de las Amanitas
y Lepiotas.
Muy pocas se consideran
comestibles,
y no por todos los aficionados a la mitología.
Una que se considera
comestible
es la Lepiota prócera.
Lanperna
Oria.-Lepiota
rhacodes
y Lepiota excoriata.
Consideradas
comestibles
excelentes.
Lanperna zuria.-Lepiota
excoriata
y Lepiota naucina.
Ondjuak.-Del
género de los Boletus, según el Lexicón del euskera dialectal de Eibar, de Toribio Echevarría
(en «Euskera)s, tomo X-XI. Bilbao, 1965-1966).
Oindua.-Boletus.
Hemos oído de esta forma a algunas personas
mayores
de Eibar.
Ondo-baltza.-Boletus
(Tobiporus)
edulis var. reticulatus.
Boletus
(Tubiporus)
aereus.
Ondo-burubaltza.-Boletus
(Tubiporus)
aereus. Se emplea frecuentemente para distinguir
del edulis var. reticulatus.
Ondo-zuria.-Boletus
(Tubiporus)
edulis.
Onduak.-Nombre
genérico
de los Boletus.
Entre los comestibles
se les
considera,
además de los arriba citados, y que se conocen únicamente con el nombre Ondua, el Boletus
(Ixocomus)
granulatus.
Como arriba se indica, T. Echevarría
llama Ondjua, y según me explica él en carta fechada el 7 de abril de 1967: CcáBndjua que seguramente procederá
de hongo, hongus,
del romance
y el latín, sólo
cabe advertir
que al euskerizar
la voz, nuestros
padres suavizaban
la dental d de la palabra ondua en forma que cabía representar
con
la apoyatura
de una j o una y griega, según un arbitrio particulares.
Perretxikuak.-Setas.
Nombre con que se conocen todos los hongos carnosos de la clase Basidiomicetos,
sean venenosos
o comestibles.
Piñu-perretxikua.-Nombre
reciente
bastante
qeneralizado.
Lactarius
deliciosus
(Revellon,
níscalo).
Según me informó
T. Echevarría
en la
carta arriba aludida: <centró en la categoría
de Ia5 especies
comes
tibles hacia 1910 o 1912, en Eibar a lo menos>>. Y que al no conocer
nombre propio llamaron piñarixetako
perretxiko
urdinzkia.
Sin embargo,
me consta que en Zaldívar
(Vizcaya)
llamaban desde
aquella época niskalua,
del níscalo castellano.
Es de suponer
que
el Lactarius
deliciosus
se propagó con el pino insignis
traído de
Monterrey
por Adán de Yarza hace casi cien años.
Salsa-perretxikuak,
también
Saltza-perretxikuak
o simplemente
Saltzak.Cantharellus
cibarius
y variante
Cantharellus
amethystinus.
También se recolectan
como tales algunas del género
Hydnum;
por
4
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ejemplo
Hydnum repandum,
que se diferencian
por los aguijones
del sombrero,
en lugar de láminas decurrentes.
Sapu-perretxikua.-Se
dice normalmente
de las especies
que se suponen
venenosas.
Generalmente
del género de los Boletus y Hygrophorus,
considerados
venenosos.
Sube-perretxikua.-Se
dice generalmente
por las especies
de los géneros
Copinus,
Drosophilas
y Geophilas,
que se consideran
venenosas.
Susak (en otros lugares de Guipúzcoa
Zizak).-Lyophyllum
Georgii
(según H. Romagnesi).
Tricholoma
georgii (según Aranzadi
en Euskalerriko
perretxikuak,
pág. 53 (Madrid,
1897), F. Baráibar en su Vocabulario
de palabras
usadas en Alava (Madrid,
1903), A. Buesa,
J. M. Busca Isusi es quien hace la misma advertencia
en su segunda edición, y también Lotina Benguría clasifica
por Tricholoma
georgii.
El Kardu-iza,
Pleurotus
Eryngii, así llamado en el valle de Bertizarana (tdavarra),
no se conoce en Eibar. Es el llamado seta de cardo
en Castilla.
Udazkeneko
susak
(la Platera) .-Clitocybe
geotropha.
Teilla-perretxikua
.-Russula
vesca. Russula xerampelina.
(También Urritxgorrixa, de entre las consideradas
comestibles).
Trufa o Tunba.-Tuber
brumale y Tuber melanosporum.
Este hongo tan raro
en nuestro
país, pues se da normalmente
en terrenos
muy secos,
se ha llegado a recoger en robledales
próximos
al caserío Munikola,
vertiente
Norte del monte Egoarbitza,
en término de Zaldívar. Toribio Echevarría
me comunicó
que también él ha llegado a conocer,
recogidos
por un tal Manuel Mendaro que vivía en Chirio-kale,
de
Eibar.
Urdin o Urdiña (en otros lugares de Guipúzcoa
Gibelurdiña).
- Russula
virescens.
Es la seta más estimada
entre los aficionados
eibarreses. Pues se le hace tanto o más aprecio que al Kuletro y Susak.
Urritxak
o Urreitxak.-Nombre
genérico de las Russulas.
Urritxa
o Urreitxa.-Russula
cyanoxantha.
Russula
heterophylla.
A estas
dos especies
de Russulas
singularmente.
Uwitx-baltza.-Russula
nigricans.
Que se tiene por especie
venenosa
y
que sin embargo es comestible.
Según T. Echevarría,
en su mocedad <cse consideraba
entre venenosa, recién salida a flor de tierra no se diferencia
del urritx común (probablemente
se han cometido
equivocaciones
entre Russula cyanoxantha
y Russula foetens o Russula sororia, antes de tomar
suficiente
madurez, error frecuente
aun en nuestros
días), y como
hay -sigue
diciendobuscadores
que no perdonan las piezas más
insignificantes,
hay lugar a confusiones
que son las responsables
de muchos casos de intoxicación».
Urritx-gibelurdiña.-Russula
cyanoxantha.
Algunos aficionados
llaman simplemente
Urritxa.
Urritx-gorrixa.-Russula
vesca. Russula
integra. Russula
xerampelina,
entre las consideradas
comestibles.
Urritx-gorrixak.-En
general las Russulas
no comestibles.
Russula emetica.
Russula
maculata.
Russula
lepida. Russula
pseudointegra.
Etc.
JùAN SAN MARTIN
la Academia
de la Lengua

(De
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Vasca)

El Gran

Cañón

del

Colorado

Mi participación
en la primera
etapa de la Expedición
MAlaska-Tierra
de Fuego>> junto
con los demás componentes,
entre ellos mi hermano
Venancio y mi cuñada Andrea, fue la de conocer y recorrer
más a fondo
las diversas
regiones del sudoeste
de los Estados Unidos. Uno de los objetivos que teníamos
previsto
era visitar con detenimiento
el Gran Cañón
del Colorado, de renombre
mundial, situado en el Estado de Arizona.
Desde Flagstaff,
después
de escalar
los Montes San Francisco,
entre
con la rubia Volksellos el Humpherey,
de más de 3.800 m., nos dirigimos
wagen hacia el Parque Nacional del Gran Cañón, que abarca en sus Iímites el enorme tajo o hendidura por el que fluye el río a gran profundidad
y los terrenos
adyacentes.
En general, el curso del río en el Cañón es de
Este a Oeste, por lo que sus límites
o bordes
laterales
se denominan
Sur y Norte.
Debido a que estamos
a principios
de la primavera,
el lado norte es
aún impracticable
por la gran acumulación
de nieve. Decidimos,
pues encaminarnos
hacia el lado sur. Llegamos
al atardecer
y, desde una torre
vigía al borde del insondable
precipio, surge, de repente, como un espectáculo de magia, la visión
de la inmensidad
del Cañón, de un colorido
fantasmagórico.
Contemplado
desde el borde, nos damos cuenta del silencio absoluto
que reina en él; sus enormes
dimensiones
absorben
cualquier sonido. El único movimiento
que se apercibe es el de las sombras
proyectadas
por las nubes sobre las agujas y monolitos.
Ocres vivos, azuimpresionan
nuestras
retinas;
en la
les y violetas
subidos,
alternándose,
lejanía, ténues nieblas vespertinas
enmarcan
este extraño horizonte
que
parece irreal. Pernoctamos
aquí en unos pequeños,
pero confortables
apartamentos
de madera.
Esta enorme barrera natural fue descubierta
en el año 1540, por Don
Lope de Cárdenas y otros doce miembros de la expedición de Vázquez
Coronado, siendo los primeros hombres blancos que la vieron. Al contemplar desde el borde sur el fondo abisal del Cañón, les invadió temor
ante lo desconocido, pero no obstante trataron de bajar sin conseguirlo...
«rocas que parecían hombres, otras más altas que la gran torre de Sevilla>>.
Largos años transcurrieron. En 1808, a consecuencia de la guerra con
México, Estados Unidos se adueñaron de esta región. Relatos de cazadores y aventureros despertaron el interés por el Cañón. El mayor John W.
Powell, héroe de la guerra civil, junto con otros nueve compañeros, en
osado viaje, realizaron con éxito la primera travesía en cuatro botes especiales. Partieron de Green River, Wyo, el 24 de mayo de 1869. Al cabo
de más de tres meses salieron del Cañón cerca de la confluencia con el
río Virginia. Cuatro hombres abandonaron y dos botes se perdieron. Según Powell, cada hora pasada en el Cañón fue de lucha: el riesgo ante
lo desconocido era mayor que el peligro inmediato.
Muchos aventureros y también científicos siguieron después. LOS turistas empezaron a visitar el Cañón en 1880, cuando Hance, un minero,
arregló los viejos senderos de los indios. En 1902 se construyó el primer
hotel en el borde, sur y en 1904 el ferrocarril de Santa Fe prolongó un
ramal hasta tal lugar.
La protección oficial del Cañón empezó ya en 1887, pero como siempre, motivos políticos impidieron durante más de 30 años que un decreto
confiriera fuerza de ley en 1919, como Parque Nacional, al Gran Cañón
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Cañóndel ‘Colorado.- Pu ente
ColgarIte y Templo de Sui :a.
foto:

Ceballos

del Colorado.
Hay diversas maneras de conocer el Cañón. La mayoría de los turistas
se contentan con contemplarlo desde arriba, sin penetrar en el interior.
h.
,
.
un-os, mas ammosos, descienden con mulos un trecho más o menos largo
para ver el río desde lejos o desde la orilla; unos cuantos más atraviesan
el río, pernoctan al otro lado y regresan al día siguiente. Todos ellos empiezan la visita y regreso ya entrada la mañana, lo que les priva de poder
admirar los maravillosos efectos de luz y sombras a la salida y puesta
del sol. Para gozar de este sin par espectáculo, nosotros partiremos aún
de noche, a pie, para hallarnos a la salida del sol, ya en el interior del
Cañón. Llevamos comida ligera, pero sobre todo las cantimploras con
agua, pues ésta escasea en largos trechos del recorrido de 17 km. y 1.400
m. de desnivel hasta el mismo río.
Iniciamos la bajada por un sendero -el
Bright Angel Trialque no
ofrece dificultad alguna. Al poco rato sale el sol con sus cambiantes juegos de luces y sombras. Nos paramos con frecuencia para disparar nuestras máquinas, pues la belleza del paisaje obliga a ello. Hacia la mitad
del recorrido, el camino se ensancha formando un pequeño oasis de verdor y agua: nos hallamos en el Jardín Indio, en la planicie de Tonto.
Después de un breve reposo, seguimos bajando por el estrecho sendero
seco, desértico, rodeado de vertiginosas paredes verticales hacia la garl
ganta interior. El calor aprieta cada vez más. En verano es fácil que el
termómetro suba hasta los 50” C. a la sombra. Al llegar a un brusco recodo del camino, una fresca brisa nos anuncia la proximidad del río. Efectivamente, vislumbramos por vez primera de cerca el caudaloso Colorado
el segundo río de los Estados Unidos. Nos impresiona mucho su colo;
de fango rojizo, así como sus rápidos y remolinos.
Después de reponer fuerzas, seguimos a media altura por el lado izquierdo de la corriente.
No nos cansamos de admirar sus turbulentas
aguas y las agujas de todas formas que circundan su curso.
Disfrutamos de un día claro: el día es de un azul intenso sin una
nube. Al cabo de unos kilómetros nos cruzamos con una caravana de turistas y mulos, precisamente en la bifurcación del otro camino que parte
del borde sur. Por el único puente, colgante, que atraviesa el río en el
interior del Cañón, cruzamos, y a la media hora hacia el norte alcanzamos
Phantom Ranch.
-7-

Como su nombre indica, se trata de un conjunto
de pequeñas
construcciones
de madera, que sirven de cómodo alojamiento,
emplazado
en
un vasto oasis en medio de estas tierras
desérticas.
Preside un edificio
A pesar
mayor, que sirve de comedor
común, cocina y administracción.
de su rusticidad,
no falta una pequeña piscina, así como servicios
de duchas calientes
y frías a todas horas, incluso a la tan intempestiva
como
las tres de la madrugada.
Aquí pasaremos
la noche. Una cena apetitosa
y sencilla, a las seis de
la tarde, nos reune al son de un toque de campana a todos los turistas
alrededor
de una larga mesa de madera, bien servida.
Cambiamos
impresiones con los mismos y les sorprende
gratamente
que unos cuantos españoles hayan venido de tan lejos a conocer detenidamente
su país, especialmente
en su aspecto
montañero.
Después
de la cena, damos una pequeña vuelta; varios
ciervos
se han acercado,
sin temor,
en busca de
comida. Anochece;
la temperatura
desciende
bastante,
la pureza de la
atmósfera
de los desiertos
nos depara contemplar
un firmamento
cuajado
de infinitas y refulgentes
estrellas.
Los biólogos
han establecido
siete zonas de vida en el hemisferio
norte, abarcando
desde la tropical
a la ártica; las plantas y animales difieren notablemente
de una a otra. Debido al gran desnivel
que tienen
el Gran Cañón desde sus bordes superiores
hasta el fondo, existen grandes variaciones
climáticas,
encontrándose
en el mismo
cinco zonas de
las citadas
antes. A orillas del río, en el fondo, a una altura de unos
700 m. domina la segunda zona o Sonora inferior,
siendo su fauna y flora
las típicas del desierto.
A medida que ascendemos
por el lado sur, atravesamos
la tercera
zona 0 Sonora superior,
para alcanzar
en el mismo
borde sur, a unos 2.200 m. la cuarta zona o de transición.
La quinta zona
o Canadiense
y la sexta Hudsoniana
sólo se presenta
en el lado norte
del Gran Cañón a unos 2.800 m. de altura. El descenso
desde el borde
norte superior
hasta el lecho del río equivale a un viaje desde el Canadá
a Méjico, claro está no por la distancia
recorrida,
sino por las variaciones
de clima, vegetación
y vida salvaje que habremos
podido observar.
Por
ejemplo, el ciervo, animal nómada, que tiene su habitual entre los 7 y
8.000 pies, seguramente
no resistiría
bajar al fondo y volver a subir al
otro lado, debido a las diferentes
condiciones
climatológicas
y de alimentación, a pesar de que podría atravesar
la impetuosa
corriente
del río,
cosa imposible
para los otros animales inferiores.
Los pájaros, al parecer,
no tendrían que tener dificultad
de volar de un lado al otro, pero el ambiente totalmente
diferente
se lo impide.
Al día siguiente,
muy temprano,
emprendemos
el regreso en dirección
sur, ya que el sendero hacia el norte está aún bloqueado por la nieve. Al
nos paramos
para ver por última vez este
atravesar
el puente colgante,
majestuoso
Colowro,
que aquí tiene una anchura
de más de 100 m. y
una profundidad
de 4. El pronunciado
color rojizo de sus impetuosas-aguas
se debe a la extraordinaria
cantidad
de fango y detritus
que arrastra
(unas 500.000 toneladas
al día).
El Gran Cañón del Colorado
no es debido a un fenómeno
sísmico,
como podría parecer.
Aún hoy no está del todo aclarada su formación,
pero se tienen suficientes
datos para explicarla
con bastante verosimilitud
Geológicamente
considerado,
el Cañón es joven y se halla aún en fase
de formación.
Hace millones de años el río atravesaba
una gran llanura,
casi al nivel del mar. Más tarde, una elevación
general del suelo y un
abombamiento
contribuyeron
a que la‘ corriente
del río se volviera
más
rápida, con lo que la erosión fue más activa. La lenta y continuada
elevación del terreno
perduraba,
pero no obstante
la erosión
seguía siendo
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más activa que el levantamiento
de las tierras
circundantes.
De esta
manera, el lecho del río permanece
más o menos al mismo nivel, mientras que las paredes
laterales
van ganando altura. El río sólo corta una
estrecha
hendidura.
La anchura del Cañón es debida principalmente
a los
corrimientos
de tierras,
a la acción del viento y a las torrenciales
lluvias
del verano.
En el camino de regreso
por el sendero
de Kaibad, más empinado y
algo más corto que el de ida, polvoriento
y completamente
seco, ya que
no se encuentra
en todo su recorrido
agua; podemos
ver formaciones
rocosas de todas
las épocas
geológicas
desde el Precámbrico
hasta las
actuales
de la era cenozoica.
Como en un libro abierto
podemos
leer,
por decirlo así, y estudiar
a placer toda la historia
de la tierra, que nos
llena de asombro y admiración.
El sendero
de Kaibab atraviesa
varios altiplanos,
desde los que podemos extasiarnos
en la contemplación
de las innumerables
y variadas
formaciones
rocosas,
agujas, monolitos,
mesas, del Gran Cañón. Todas tienen
su nombre propio. Por tratarse
de un país nuevo, sin historia ni tradición,
se les ha bautizado con nombres de la mitología griega, romana, egipcia,
etc., y así, al lado del Templo de Wotan hallamos
el Templo de Visnú;
la Pirámide de Keops y la Cabeza de Dragón alternan con los monolitos
de Buda y Brahma. Pero también
se han conservado
algunos
nombres
de los primeros
habitantes
indios, como Tonto, Hopi, Kaibab.
Las murallas
del Cañón y las altiplanicies
de los bordes
guardan
la
historia de los pueblos prehistóricos
que habitaron
estos lugares, de los
que más de 600 se han descubierto
en el territorio
del Parque. Estos
poblados fueron abandonados
mucho antes de la llegada de los primeros
españoles,
a causa, probablemente,
de luchas entre las diversas
razas.
Los actuales
indios que viven en el Cañón pertenecen
a una de las tres
tribus Navajo, Hopi o Havasupai.
Sólo estos últimos
habitan en la parte
oeste del propio Cañón.
Los Havasupai
son un pueblo pacífico, que se jactan de no haber matado jamás (?) a un hombre blanco. Desde el siglo XII viven en el Cañón
secundario
Havasu,
un diminuto
oasis de 5 por 1 km. en la parte llana
del Gran Cañón. Un pequeño torrente
de aguas verdoso-azuladas,
UHavasupa¡>>, ha dado el nombre a esta tribu. Sus pocos habitantes,
unos 200,
cultivan en este valle subtropical
cereales,
frutas y otros vegetales.
Aumentan sus ingresos
con los turistas,
a los que venden manufacturados
de cuero y mimbre. Al contrario
de otras tribus, sólo celebran
una fiesta
principal en agosto, la fiesta de la recolección
del melocotón.
Los Navajos son mucho más numerosos,
alrededor
de 80.000. Su reserva es la mayor de Estados
Unidos.
Son aún bastante
nómadas,
dedicándose a la cría de ,ovejas y cabras. Son muy apreciados
sus joyas elaboradas con plata y turquesa.
LOS 4.000 Hopis -pueblo
pacíficoviven en 11 poblados
en su propia reserva,
que a su vez está rodeada por la de los Navajos.
Son muy
conservadores
y su forma de vida es aún hoy la misma que hace 400 años
cuando los encontraron
los españoles.
Su riqueza principal
son los cereales. Celebran
varias
danzas ceremoniosas,
implorando
lluvia y buenas
cosechas.
Una muy famosa es la de las serpientes,
en el mes de agosto,
a la que los visitantes
están cordialmente
invitados
y bienvenidos.
Sudorosos
y algo fatigados,
ya que no es lo mismo terminar
una excursión
casi siempre
por terreno
llano o en bajada, que tener que remontar más de 1.400 m. para volver al punto de partida,
llegamos otra
vez al borde sur.
EDUARDO
LOPEZ DE CEBALLOS
(De la revista
«Montaña»)
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Nuestro
Eibar tiene evidentemente
una orografía
difícil,
muy difícil
si se quiere, y tiene también 50.~0Q habitantes,
y la responsabilidad
social
ineludible
de facilitar
las prácticas
deportivas
a sus ciudadanos.
Tenemos
distribuidos
por la pobla6ión
un buen número
de letreros
NProhibido jugar a... esto, aquello, todo>). También un letrero, este mayor
acampo
Municipal
de Deportes>>.
Aparte
de esto, poco
que los otros,
(decimos
poco, porque como eibarreses
nos da vergüenza
decir casi nada).
La campa de Chalchaselay
con su llamado Frontón Viejo; el parque infantil de Urkusua,
realización
muy acertada;
la campa de Arrate, a 8 km. del
casco urbano. Y algunas instalaciones,
pocas, de utilización
y propiedad
privadas.
La camoa de Chalchaselav
tiene posibilidades
para convertirlo
en un
centro deportivo
digno. Faltan-, instala&ón
de aseos y vestuarios,
unas horas de excavadora-niveladora,
pocos materiales,
y bastante
voluntad.
Pero
sus cometidos
reales impiden a lo que parece estas posibilidades,
pues
sirve: como patio de recreo
escolar
(compatible],
como acceso
de vehículos a la Calle Chiquito de Eibar, como parking, y como lugar de instalación de barracas
de feria (léase golosos
ingresos
municipa!es)
.
La campa de Arrate
con todas
alejada del casco, es un magnífico

las posibilidades,
pero
pulmón de Eibar.

excesivamente

El Campo Municipal
de Deportes
de Ipurua, de los mejores campos de
cumple correctamente
como campo de
Tercera División,
segtin cuentan,
fútbol profesional,
espectáculo
entre cuyos muchos aficionados
me cuento, pero sin derecho al letrero que campea en la entrada. Sus posibilidades
cara al deporte,
espectåculo
aparte, son muchas a lo que hemos leido
repetidas
veces, pero.. .
Necesitamos
todo: gimnasio,
piscina, campo de fútbol, de balonmano,
de baloncesto
(otro que Unzaga),
pista de atletismo,
de tenis, y quien lo
o pluralice
según criterios.
No son neestime
agregue
especialidades,
hasta quizás son más efectivas
cesarias
las realizaciones
grandiosas,
las pequeñas
y repartidas.
Y necesitamos
frontones,
frontones
pequeños,
si no grandes,
que además de eso, sean campo y pista de todo juego
infantil y juvenil.
A Dios gracias,
no venga, tenemos,
iYa pueden seguir
que sus practicantes

como no hay mal, de la difícil orografía,
que por bien
y por cualquier
lado, excelentes
salidas
montañeras.
edificando,
que no podrán con ellas! Y poco importa
no podamos ser Olímpicos.

.
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Es un grito que os lanzo, un grito
de agonía por querer ver aquello que
no conocemos.
Estamos
inmersos
en
nuestros
quehaceres,
con un ritmo
que nos empuja y nos mueve con tal
fuerza que hemos perdido las nociones de la primitiva
ética negada en
vivencia de siglos. Podemos volver a
encontrarla
como un niño encuentra
su risa perdida al momento de llorar.
Para ello vamos a subir andando, los
caminos
de una tierra que se eleva,
que más tarde baja, o atravesar
quemándote los espinos,
hasta cerca de
un nido de halcones
para contemplar
cuando el macho llega con la culebra
en el pico aposentándose
en la rama
de un árbol seco...
Todavía la tiene
en el pico, al lado la hembra se la
quita y se la lleva al nido. En la haya
clariverde
la corneja negra (bele) se
impacienta
y se cambia de rama.
Hay que andar por el camino, respetándolo todo, un respeto y un amor
que podemos encontrar
en el azar de
los días marchando
sobre él. La marcha es andar mirando alrededor,
una
y otra vez, sentarse
sobre la hierba,
dejándose
caer, sentir
cómo quema
el sol en la cara y en las manos, levantarse
lentamente
y volver
a andar. Algunas veces correr bajo la Iluvia...
-Mira
como viene...
(risas).
-Qué
barbaridad,
completamente
mojado!
* *
*
Tres muchachos,
edad ll a 13 años.
Una carabina de aire comprimido.
-iTienes
permiso
para cazar?
-No,
no le tiramos
a dar, es sólo
para que se vuelen.
. ..Sólo para que se vuelen, como
si después
de un tiro bien dado pudieran volar. Al menos los mayores
tienen derecho a ser crueles y engañarse a sí mismos
con la emoción y
eso del mal llamado
[[instinto
de
caza>>. Cuando se habla de la crueldad infantil
con los animales
(que
existe
involuntariamente
en los primeros
años al mantener
el objeto
muy cerca de sí) no puede darse a
partir de los seis años, y esa provoca-14-

han mimetición q4’3 los pequeños
zado de los mayores
creando una necesidad
que nuestro
mundo de hoy
como suya la debemos
y
mantiene
podc~os
reeducar.
Este pensamiento
me hacía dolor próximo ya a la Campa de Arrajola por el camino desnudo
entre
brotes
salvajes
de castaños,
robles, helechos,
espinos y brezos.
*
*
*
Los alrededores
de Eibar van quedando desiertos
de vida animal, de
aquella vida que un tiro puede abatir. Pero aún más, yendo contra las
leyes actuales
[que por cierto no van
a ser las venideras)
se matan con el
mayor descaro
a pequeñas
aves que
no son animales
cinegéticos.
Hay un gran número de cazadores,
que en cierto
modo conservan
las
ureglas>> y evitan destruir
lo prohibido. Pero hay también
una serie de
individuos,
que, cumpliendo
todos los
requisitos
de la -Ley>>, marchan
al
monte con una escopeta
sin discriminar las piezas; matando por el solo
placer de matar a la variedad de pájaros cantores:
granívoros
e insectívoros.
Pero más grave aún son las carabinas de aire comprimido,
manejadas
por muchachos
de 12 a 18 años, que
despertando
una tendencia
emotiva
[[muy civilizada>> a la destrucción,
se
dedican a tirar a todas las avecillas
que por ser más sociables
son mucho más confiadas.
La crueldad que
esto encierra
depasa todo límite.
Sin hacer mucha dialéctica
quiero
indicar:
1) Es un contrasentido
que a esa
edad se pueda dar el deseo de matar,
y aunque no presupone
una aberración, si es el paso a una mal-formación de conducta.
2) Al no tener principios
de los
llamados
~~orgullo de cazadorn
sus
hazañas cinegéticas
van encaminadas
hacia toda suerte de aves que está
prohibido cazar: en buena rczón siempre que toman tales herramientas
están fuera de la Ley.
Y antes de acabar, quiero dirigirme

también a todos los aficionados de
pájaros que por un afán desmedido
de posesión [muchas veces bastardo
de comercialización),
se dedican a
tomar fringílidos en su mayor parte,
sin discriminar que el desmedido acaparamiento de estas aves está abocando a una disminución alarmante.
Las cogidas de jilgueros en otoño debían de estar rigurosamente prohibidas, pues las proporciones de su
muerte dentro de las jaulas del XI
al 90 % dice mucho de la capacidad
de aguante ua ver morir» de los aficionados.
*

*

*

Este mundo fascinante que nos rodea de tan cerca no podemos destruirlo. Nacieron antes que nosotros,
han vivido con nosotros y en otras
reglas de evolución tal vez nos supervivan.

aquellos que en alguna parte se sientan responsables de la vida de cualquier animal o planta que tomen como algo propio de la transmisión a
sus descendientes la parte de vida
que a él le correspondía conservar.
*

*

*

En Sierra Nevada, Enero de 1965,
un pastor de 12 años.
-iY
por qué los matan? (me preguntaba por los cazadores de red que
aplastan los cráneos).
No supe darle una respuesta bajo
el frío hiriente de Enero.
. . . Hoy pregunto, ipor qué los matan muchachos y niños con carabinas
de aire?
Las respuestas son tan reales como crueles.
«NO, no les tiramos a dar, es para
que vuelen.»
FERNANDO ROBLES
Etocólogo

No creo que sea mucho pedir a
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El 17 de Agosto, al caer la tarde,
embarcamos en Hirsthald, pueblecito
pesquero situado al norte de Dinamarca. Las últimas luces van apagándose lentamente; en Poniente, entre
resplandores rojizos, el día libra su
última batalla ante las sombras de la
noche.
Asoiramos con deleite la fresca
brisa marina; el olor a salitre es intenso. Estamos contentos, impacientes por llegar a Noruega. Mientras los
pasajeros se dirigen al lujoso comedor. nosotros devoramos unos bocadillos en cubierta. Cosas del ([Changen.
Mis comuañeros son en esta ocasión: Paco Alústíza, Cándido Herrero
y Javier Bolumburu. Buen lote.
Una estupenda rubia atiende la oficina del cambio. Paco se dirige allí
con la ingenua intención de charlar
con ella y, de paso, cambiar unos biIletes. Desgraciadamente,
la rubia
=sóIo. habla en noruego, danés, inglés y alemán, y Paco no consigue su
propósito, Para colmo, no nos cambia ni una peseta.
En Kristiansand desembarcamos a
las once de la noche. No deja de extrañarnos el que nadie nos exija el
pasaporte o la carta verde. En Noruega no existen los bares o cafete-16-
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rías, sino unos establecimientos donde sirven refrescos, helados, té y un
sustitutivo del café, muy parecido al
<(agua de castañas>). No obstante, encontramos una larga calle repleta de
jóvenes <<muy alegres>>.
I In morinn s-.,t\,n Lawn
Jnhn
ant.nnw
~~,,,.-,,.-.,t
I I_,. :-ver, se acerca a
~a”:~n;‘~nj’~~ di\‘c.lr re y pregunta por
nuestra nacionalidad . Al decirle Paco
que somos francese s, se aleja, despectjva con sus pro,wnciadas curvas
rrnd r&,rn
Q PI,E andares, natural&&e;:‘ti’”
cI QuQ
Sospechamos se trata de la hora
del ~~ligue)~noruego, Y abandonamos
rápidamente el coche: -(luego, en Mals que el ~~ligue~~
,“u’coco$pr’r~~~ía~~
; cien tífico).
Al día siguiente, tr‘as intentar cambiar dinero infructuo samente (es do~~c~~~np~tlí~so~io~ cia e I no[te, en
los. En las estaciones de servicío y campings pagamas ‘On francos O marcos.
El paisaje ha sufrido un cambio profundo. Un paisaje cuya trilogía es la
montaña, el bosque y el agua. Las
montañas que nos circundan alcanzan
justamente los 1.500 m. y sus cumbres se hallan cubiertas de nieve: el

t
A

bosque de coníferas
se extiende en el
valle y asciende
por las laderas de
las montañas,
sin llegar a las zonas
altas: con frecuencia
avistamos
lagos
de aguas grises, poblados por bandadas de aves que levantan
el vuelo
ante el menor intento de aproximación, y en ocasiones
contemufamos
admirádos
enormes
cascadas
que se
desploman
desde centenares
de metros.
Los poblados
son minúsculos
vJ en
--algunas zonas se hallan muy distantes. La caza y pesca se adivina fabulosa. Un paraíso para el aficionado.
Las edificaciones
son de madera, muy
espaciadas
y al estilo de pequeños
chalets;
casi todas poseen su pequeño jardín. Los cementerios
carecen
del aire fúnebre peculiar en los nuestros;
se encuentran
al borde de la
r.nlIn
bc411c?,
,U”L
‘“-‘CI a la iglesia, sin cercas ni
muros, coNrno un jardín más del poblado.
F-I
IZI comercio observa la jornada conrrnua y cre
’ rra a las cinco y media. Por
lo general, los precios que rigen en
Noruega son totalmente
incomoatibles para nuestra vapuleada peseta.
Debido a las dificultades del idioma,
en ocasiones, con gran disgusto de
Cándido, realizo compras absurdas.
Dos litros de vinagre, creyendo que
era un refresco; un pescado azucarado, que hay que tirarlo casi en su
totalidad; unas cosas blancas, en forma de salchichas, y que fritas no están mal del todo: y por último, unas
botellas de cerveza para deportistas,
sin nada de alcohol, y que, ante la
desesperación de Cándido, saben a
un jarabe horrible.
El lunes, hacia el mediodía, cruzamos en barco el fiordo de Hardanger,
cuyo final se encuentra a 120 km. del
mar. Al anochecer llegamos a Vagnsnes, en la orilla del fiordo de Sogne,
de 180 km. de longitud.
La mañana del martes la dedicamos
a tomar el sol, recoger mejillones,
cruzar el fiordo y bañarnos en la orilla opuesta. El agua del fiordo apenas
es salobre, pudiendo incluso beberse
.-- 37-

sin gran dificultado
En sus orillas
abundan los mejillones,
cangrejos
y
unas extrañas
estrellas
de mar, rojizas y blandas, con extremidades
anchas por su base.
Los fiordos son uno de los grandes
espectáculos
que ofrece Noruega. En
el punto en que nos encontramos,
a
unos 90 km. del mar, su anchur
de 8 km. Todo el fiordo es una lámina
azul celeste.
En los altos, las nieves
eternas
resplandecen
al sol; y justo
allí donde termina
la nieve, inicia la
ladera su vertiginoso
descenso
has
ta la misma orilla del fiordo.
En Skjolden, un lindo pueblecito
asentado en el último confín del fiordo, iniciamos la ascensión de un durísimo puerto. En pocos kilómetros
alcanzamos los 1.430 m. de altitud.
El tiempo se ha tornado amenazador:
densos nubarrones cubren las cumbres más altas. Muy cerca de la carretera, entre nubes, vislumbramos al
Skagastölstindane, de 2.430 m. de altitud, tercera cumbre de Escandinavia.
Observamos su glaciar, de gran verticalidad y con enormes cornisas de
nieve en su parte alta. La otra vertiente presenta una serie de aéreos
espolones de difícil acceso.
De un extenso glaciar en forma de
plato surgen varias cumbres rocosas;
tratamos de identificarlas con el plano, sin conseguirlo. La carretera desciende ahora durante varios km. hasta llegar a Galdesannd, en las profundidades de un angosto valle,
Aquí comienza un largo puerto de
brutal pendiente. aue nos conduce al
refugío de Gjuwasshytta,
a 1.840 m.
de altitud. Este refugio es de madera
y se halla enclavado en una altiplanicie. En lo alto de un mástil ondea
la bandera noruega. El frío es intenso.
A menos de 200 m. del refugio, una
laguna se extiende al pie de la cara
norte del Galdehöe, una <<tachuela>>
de 2.220 m., de forma casi circular.
Grandes bloques de hielo se hallan
suspendidos sobre la laguna; algunos
dhnínutos izebergs flotan en las oscuras aguas.
La administradora del refugio, una

La nieve se encuentra
en excelente
señora con cara de laoona, nos señaestado
para
caminar,
y
esto
nos anila con el dedo al Galdhöpiggen,
nuesma. Atacamos
una pendiente
de bastro gran objetivo. No se halla muy distante inclinación,
guiados
por unas
tante y su ascensión
parece
fácil.
huellas que hemos visto. Tras alguHacia el este contemplamos
el manas vacilaciones
llegamos
a una excizo de Glittertind,
segunda
cumbre
planada. Sospechamos
se trata de la
de Escandinavia.
La cena en el refugio se sirve a cumbre del Galdehöe. Trato de restar
al despiste
y, convenienlas 19 horas: no obstante, gracias a importancia
nuestro macarrónico francés, conse- temente orientado esta vez, guío a
mis compañeros en dirección al Galguimos que nos preparen una minicena a las 23 horas. Dos jóvenes vi- dhöpiggen. En realidad, donde les
conduzco es a los mejillones enterrakingas se ríen a grandes carcajadas.
Ignoramos si encuentran cómico nues- dos, cerca de la laguna. Hemos pertro aspecto o el hecho de cenar a dido dos horas en describir un círculo completo.
tajes horas.
La niebla se ha disipado totalmenSon las 6,30 de la mañana cuando
te en las zonas bajas, aunque se afeme asomo a la ventana. jDecepción!
rra tercamente a las cumbres. Esto
La niebla cubre totalmente al Galdehöe. Vuelvo a la cama y comunico a nos permite orientarnos correctamente, y nos dirigimos hacia un enorme
mis amigos la mala noticia. La moral
glaciar surcado por insondables griese halla bajo la alfombra.
A las 7,15 creo observar que la tas, al estilo de los Alpes. Los glaciares son aquí notablemente superiores
niebla ha retrocedido unos centímea los del Pirineo, y la nieve es, asitros. Exagero convenientemente
este
mismo, mucho más abundante. Algo
retroceso y aseguro a mis compañeasí como un intermedio entre Pirineos
ros que los síntomas son excelentes,
garantizándoles
que no tardará en y Alpes.
Cruzado el glaciar, ascendemos por
brillar el sol. A las 7,45 penetramos
una cresta. Las rocas afloran entre la
en la espesa niebla.
Enterramos los mejillones bajo la nieve y esto facilita nuestra ascensión. En este momento, Cándido opinieve, con la intención de recogerlos
al regreso (supongo que aún segui- na que todos los montañeros estamos
locos.
rán allí). Seguimos un camino muy
La niebla vuelve a engullirnos, inmarcado, aunque no por mucho tiemdicto
de que la cumbre se halla pr6po, pues no tardamos en extraviarnos.
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A la derecha, oculto
entre la niebla, el Galdhöpiggen.
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xìma, Efectivamente, tras superar una
pala de fuerte inclinación, afortunadamente sin hielo (carecemos de
crampones y piolet), llegamos a la
cima. Son las 12. Nos encontramos
en el techo de Escandinavia, a 2.469
m. de altitud y 62” 30 minutos latitud
norte.
La niebla nos encierra en una celda de 30 metros de diámetro, impidiéndonos admirar una maravillosa
panorámica, como luego comprobaremos en unas postales. En la cumbre
hay una mesa de orientación y una
cabaña. Esta permanece cerrada y, a
Pesar de los esfuerzos de Javier en
encontrar la llave, que según él debe
estar por allí, nos fumamos los cigarrillos a la intemperie.
De improviso aparece un montañero con la llave y nos invita a pasar.
Paco asegura que nos ha tomado por
suecos (?). Yo creo que nos toma
por imbéciles, pues nos cobra 270 pesetas por cuatro postales y cuatro
insignias de hojalata. Huimos de la
cabaña antes de que nos venda más
cosas y nos deslizamos por la pendiente nevada. Entre la niebla van surgiendo unas formas fantasmales. Son
varias cordadas que ascienden trabajosamente. iBuen negocio para el vikingo de la cabaña!
Regresamos al refugio hacia las
tres de la tarde, descendiendo a continuación al valle. La carretera continúa en dirección N. E., hasta ej paralelo 63”, punto más septentrional
que alcanzaremos en esta excursión.
Hubiéramos deseado llegar hasta el
círculo polar ártico, 66" 30 minutos,
pero carecemos de tiempo. Nos desviamos, pues, hacia el sur, en dirección a Oslo.
En Oslo permanecemos un día entero. Realizamos compras y visitamos
museos y el Parque Frogner. Las esculturas de este Parque, obra de Gustavo Vigeland, son únicas en el mundo. Representan las distintas fases
de la vida: el nacimiento, la pubertad,

los celos, la envidia, el amor, el odio,
la ira, la muerte, la vejez, etc. Son de
bronce y se encuentran a ambos lados de un puente. En el centro, una
monumental fuente con esculturas de
bronce, que representan figuras humanas en torno al árbol de la vida; la
base de la fuente se halla adornada
con bajorrelieves que representan, asimismo, las distintas fases de la vida.
c orno remate de esta monumental
obra, al final del Parque, sobre unas
escalinatas adornadas con bellas esculturas de piedra, se eleva un obelisco de 17 m. de altura, en granito,
con 121 figuras humanas entremezcladas, contrapunto
culminante
de
esta representación simbólica de la
vida humana,
De Oslo nos dirigimos a Suecia.
Como de costumbre, carecemos de
moneda del país, pues los bancos se
hallan cerrados. Menos mal que el
dueño del camping nos cambia mil
pesetas y nos compra tres botellas
de coñac por... j70 coronas! La batería no funciona y, por tanto, debemos empujar el coche a cada momento. El fino sentido comercial de Paco
soluciona el problema. Al cruzar un
cementerio de coches, entabla conversación Icon gestos, naturalmente)
con el dueño y le cambia una boteIla de anís por una batería usada.
En Malmoe embarcamos en la tarde del domingo. En el puerto encontramos caras conocidas: Retolaza, SII
esposa y dos amigas. Vienen directamente de Estocolmo, donde han disfrutado sus vacaciones. Durante la
travesía nos intercambiamos las cgbatallitas» de rigor, mientras los pasajeros nos contemplan con curiosidad.
En el horizonte se dibuja la costa
de Dinamarca: una franja oscura, muy
alargada. Bandadas de gaviotas vuelan infatigables en torno al barco,
atronando el espacio con sus chillidos. En el mar, hacia Copenhague,
innumerables
balandros son como
pinceladas blancas sobre un lienzo
azul.
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dido; que es imprescindible
acampar
en Minden,
aunque
lleguemos
a las
doce de la noche, sin cenar y con los
huesos
molidos;
y que en definitiva,
al final de los 1.500 km. de recorrido,
Paco termine
hecho
un cromo.

Rememoro
las incidencias
de los
últimos
días. iCuánto
para ver y qué
poco tiempo
para disfrutarlo!
Hubiera deseado
detenerme
mil veces
y
en mil sitios;
dejar que se deslizara
el tiempo
indefinidamente
en
los
fiordos,
recorrer
casi todas
las montañas del macizo
de Jotunheimen,
explorar
los glaciares;
olvidarme
en
París, en Amsterdam,
o en un pueblo
o valle cualquiera,
de mi cita con el
trabajo
el dos de Setiembre.
Pero el
calendario
inexorable
nos exige
que
continuemos,
que debemos
llegar
a
Hamburgo
el 27, que es preciso
reemprender
la marcha
a las 15 horas
en punto, con el farias apenas
encen-

Ferretería

ALEKHINE”

Hay un gran revuelo
entre
los pasajeros.
Hemos
llegado
a Copenhague. Una áspera
voz se deja oír:
-Eldu
gaitxuk,
mutillak.
Goazen
azkar
sirenia
ikustera
ta gero
kampiñera.

PEDRO AGUIRREGOMEZCORTA

Industrial

Por Juan

lacasa

En mis estantes se amontonan los libros en que él es el triunfador. Su primero, al
de Bell, con las partidas 1908-23 y su firma recogida por mí no lejos de su muerte.
La edición numerada de la Federación Francesa con 200 partidas. El castellano de Le
gado, con el curso a Pomar, Dossat 1946. El grandioso de Müller-Paweloak,
de Berlín
1953: el Kotov, en la Alemania Oriental en el 56, otros muchos. Y en cientos de libros,
por encima de todos los nombres, Alekhine, Alekhine, Alekhine;
huracán poderoso barriendo el mundo de nuestro juego.
Cuesta trabajo separar en el inmenso ruso su pura hazaña deportiva de su vida.
más que agitada. casi enloquecedora,
como una novela de Dostoiewski.
Alekhine atraviesa, de 1892 a 1946, un mundo complicado, en el que es feliz o trágica su figura, en
coyunturas cambiantes, entre guerras, derrumbamientos,
inflaciones, revolución, ruinas,
prisiones, dramas y misterios. Internado en Manheim en 1914 durante un torneo, al comienzo de la primera guerra mundial: herido en el frente ruso, prisionero y con riesgo
de su vida de acomodado y noble en la revolución rusa del 17; reaparición en el Berlín
inflacionista de 1921 con sólo alo puesto*, etapa de calma y triunfos desde París 1921-27;
conquista el título sobre Capablanca en Buenos Aires. Marcha triunfal, cegadora, hasta
1935. en que lo plerde ante Euwe. Recuperación en 1937 para volver al torrente de las
desgracias en la Francia hundida del 40, en Polonia, Checoeslovaquia
o Austria con los
nazis en 1941-1943, para alcanzar la paz de España hasta el 45. Y la muerte, solo, agotado, pobre, en la primavera portuguesa del 46.
Capablanca siempre encontró una pla;ya americana en que esperar el final de la
borrasca o, al menos, morir allá en paz y asistido. Alekhine parecía que había buscado
el epicentro de los ciclones históricos para que lo machacasen.
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Y en medio de esas tormentas, Alekhine queda como el más brillante, el más artístico.
el más dinámico jugador de la historia del ajedrez. Casi en 40 años, 1908 a 1946. quema
sus ciclos vitales aceleradamente,
llenándolos de contenido, incansable, Intensísimo, atropeilado, fanático, gastando su cuerpo y su equilibrio
anímico como una llama alzada
junto al tablero, ardiendo en su propia carne y en todo su ser. Esas etapas son el
desarrollo, nada rápfdo. 1908-20, en la patria rusa y en salidas europeas con cambiante
de fortuna, pero siempre hacia arriba en la resultante de su curva; 1921-27, enormes
triunfos preludiantes
del cetro supremo; 1929-35, en la cumbre, en supercampeón;
victorias increíbles de San Remo y de Bled. hasta la derrota por la mínima ante Euwe
en 1935. Recuperación en 1937, pero etapa ya final hasta la muerte en el 46, en barrera
entre el acontecer político y guerrero del 39-45 en una Europa ensangrentada.
Anímicamente,
el solitario, el errante, el enéryico ante el tablero muestra una aut6ntica debilidad, una búsqueda maternalista,
tanteada por los psicólogos, y se va uniendo
a mujeres de más edad que él. que se suceden hasta cuatro. La baronesa rusa Sergewin, en 1920; la escritora suiza Annaliese Ruegg, de avanzadas preocupaciones
sociales, no mucho después: la rusa Nadjeda Fabritzky, viuda del general Wasilief; y.
--Zl-

finalmente,
la americana Grate Wishaar. Alekhine no fue un hombre moderado, sino
un fumador terrible y llego al alcoholismo en algunas etapas, si bien, hacia 1937, hizo
esfuerzos ingentes por contenerse. Todo esto y sus implicaciones
políticas no se ha
extinguido en la memoria del mundo, a sólo veinte o veinticinco
años de los hechos,
y no embellece su figura. Pero esas graves debilidades humanas no empañan, salvados
los principios morales, la objetiva admiración ante lo grandioso de su figura de artista.
&u estilo -dijo
Reti- no fue un regalo de las Musas, caso de Capablanca, sino
el producto de una gran inteligencia
y enorme voluntad de trabajo, en continuo y rigu
roso esfuerzo autocrítico.m Se ha dicho también que, a diferencia de muchos, mejoró su
juego estudiando las propias partidas y no las de otros grandes. El mismo nos expllca que buscaba las razones de sus éxitos y sus fracasos, extrayendo continua lección
de sus luchas. Se ha citado como su característica
la aexacta fantasíam, de Goethe, o
su magia para extraer lo esencial en cualquier posición y hacerlo estallar, aún en lo
más posicional, dispuesto siempre al riesgo y al afilado ataque.
Incansable estudiante de variantes de apertura, distinguía en la partida dos fases,
alejado de las tres clásicas: la inicial con mantenimiento
del equilibrio
en el centro,
hasta ver si se rompe, y el resto, en que surgen las orientaciones
concretas, el carácter
o el argumento de la partida. No encontraba sabor en el inicio demasiado tranquilo y
trataba de ser creacionista y luchador desde el comienzo. Su potencia táctica nacía de
su enorme deseo de victoria, llevado a buscar con candil lo agresivo y superador. aOri*
ginalidad, profundidad, perfección técnica*, así resume Fine los caracteres de su juego.
-Fusión al rojo blanco de lógica y fantasíam, dice Reinfeld. -Cuanto más salvaje y complicada es la posición, tanto más bellas concepciones
puede encontrar*,
dice de él
su rival Euwe.
De su carrera tenemos a la vista dos resúmenes, el de Reinfeld, que da 1.097 partidas, con 623, 361 y 113, de ganadas, tablas y perdidas, respectivamente,
y el de Kotov,
que sube a 1.264 partidas, con 735, 402 y 127. respectivamente.
Kotov se refiere a 116
pruebas, sumando torneos y matches. Bordeó lo increíble en Baden-Baden, en 1925, con
12 victorlas y ocho tablas: en San Remo, en 1930, con 13 y 2, y en Bled. en 1931, con
15 y ll, siempre sin derrota. Aún en plena guerra mundial, Praga de 1943. gana 15 y
entabla en 4. Jugando a ciegas, ganado a esta práctica por su pasión juvenil que le Ilevaba a analizar sin tablero en la escuela, fue subiendo de doce partidas en París, en
1921, a 21 en Montreal, en 1923, y a 26 en París, superando el récord de Breyer. Alcanzó
aún las 26 en París, en 1926, y en Chicago, el 1933, llegó hasta las 32, siempre con
altísimos porcentajes.
Como simuitaneador
le recuerdo perfectamente
en Zaragoza, noviembre de 1944, en
momento de mundial inquietud ante el final de la guerra mundial. Me enfrenté en la
rueda de 30 tableros y se tenía la sensación, descrita por él mismo, mde la manada de
elefantes*;
sus piezas, avasallando las propias. Al final copió la posición en que me
anunció, en francés, mate en cinco jugadas, que vio en centésimas de segundo, cuando
yo hice mi mala jugada final. El doctor Rey recogió aquello en un diario. Luego cenamos
con él los aficionados y le observé en sus maneras, sus gestos nerviosos. Me parecía
una alternativa de corrección y desequilibrio,
de descargas nerviosas que le llevaban
de la cortesía al disparate.
Guardo también sus preciados recortes, sus artículos en el SPariser Zeltungm. diario
de los alemanes en el París ocupado, con desdenes antijudfos.
El argumentó
luego,
pr6logo de =Legado*. en español, que se usaba su nombre para encabezar la sección.
Así me parece en parte. Pero ello le implicaba aún más entre los nazis promlnentes
y le llev6 a la Incompatibilidad
con los maestros del lado aliado, que se negaron a
admitirle
en el Torneo de Londres, tras el final de la lucha. Le vimos divagar por
Madrid y marcharse a Llsboa, al parecer arruinado, tomando abusivamente
simpatina.
-22-
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Un lunes, la Prensa nos decía de la mañana dramática del 25 de marzo de 1946, en
que apareció en su habitación del hotel Palace, de Estoril, en un sillón, con el abrlgo
puesto, que le daba un aspecto fantasmal: el servicio de la cena anterior y el tablero
al costado, con las 32 piezas esperando una variante de apertura que ya no lleg6.
Pasaron no muchos años y Ia propia F. 1. D. E., con la colaboración
de España. se ocupá
de sus restos y de honrar su memoria. Hoy, vencida la barrera pasional, reina en la
memoria de todos.
Veo dominar en estas notas lo personal, para mí emotivo. Me ha sido difícr, saber
dibujar una tormenta, que eso fue Alekhine. Hay que pensar en él; pero luego ir a
sus partidas para conocerlo realmente. Por él, el Ajedrez llegó más alto que nunca,
más encendido, fulgurante y poderoso: más dinámico y subyugante. Gloria eterna al
mágico encendedor
de la hoguera.
La partida que reproducimos
a continuación,
es famosísima. y la combinación
final
ha quedado como clásica en las maniobras contra la octava o línea base.
Karlsbad,

1923

Blancas: Grünfeld
Negras: Alekhine
1. P4D
2. P4AD
3. C3AR
4. CBAD
5. ASCR
6.
7.

P3R

TiAD
DSAD
P3TD
A4TR
A3D
12. AxP
13. APTD
14. TDlD

8.
9.
10.
11.

15.

CxP4D

16. AICD
17. o-o
18. D2D

C3AR
P3R
P4D
A2R
CD2D
o-o
P3AD
PSTD
P3TR
TIR
PD x P
P4CD
P4AD
P x PD
D3CD
ASCD
TDlAD
C4R

ZARAGOZA,

19. A x C
20. DSAD
21.
D2R
22. A4R
23. A x A
24. TIAD
25. CJCD
26.
C4D
27. TRlD
28. CZTD
29. T x T
30. PBAR
31. PXP
32.
Px C
33.
D x D
34. DIAR
35. Abandonan

AxA
PBCR
CSAD
APCR
DxA
P4R
P5R
TRID
C4R
C6D
DxT
TxC
CSAR
DSAD
T x T (jaquel
A5D (jaquel

1.944

LACASA
ALEKHINE
l.-

T6A

2.-

TX

3.-

T6T

(jaque)-

(simultaneas)
PxT

P (jaque)-

Fi 2 D

(jaque)-

R 1 D

4.-

T 8 T (jaque)-

T 1 R

5,-

TxT
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(mate)-

HABLEMOS
DE

ESQUIS
Hablemos
de esquís en el sentido
concreto
de la palabra, con el fin de
orientar un poco al que desee adquirir un par de ellos. En otro tiempo el
elegir un par de esquís era cosa sencilla, solamente
había que escoger
entre dos calidades:
la longitud, hasta la palma de la mano con ésta extendida, y listo. En la actualidad
el
problema
se ha vuelto mucho más
complejo
y la ayuda de un especialista para su resolución
se ha hecho
casi indispensable
si se quiere tener
la seguridad
de adquirir
los esquís
adecuados.
Al contrario
de muchos
esquiadores, sobre todo debutantes,
debe usted pensar que el esquiar con buenos
esquís
es primordial.
Se puede esquiar vestido de una forma rudimentaria, pero se debe esquiar con buenos esquís y con buenas botas. La
época de las tablas de barril ya termino
Como primer paso deberemos
determinar
la altura de los esquís que
queremos
adquirir,
para lo cual hay
tres características
principales
que
nos llevan a determinarla.
1 .O La ALTURA de la persona que
los va a utilizar, como elemento determinante.

2.” Su PESO, como elemento
rreccional.

co-

’ Su NIVEL DE ESQUIADOR Y
LO%E
PIENSA HACER CON ELLOS,
como elemento correccional final.
Es decir, primeramente determinaremos la altura que han de tener los
esquís por la altura del cuerpo, desde el suelo hasta la mitad de la mano
con ésta extendida hacia arriba.
-24-

Después corregiremos la longitud
así obtenida conforme al peso, si se
es de peso proporcionado no es preciso corregir, si somos más gruesos
que lo normal deberemos aumentar
la longitud y disminuirla si pesamos
menos de lo que nos corresponde por
nuestra altura. Ello es comprensible,
puesto que a mayor peso existe una
mayor presión de la suela de los esquís con la nieve, luego deberemos
aumentar la superficie de aquélla con
el fin de que la presión por cm2. sea
la adecuada y viceversa.
Finalmente, si es Vd. principiante,
del sexo femenino, o desea con los
esquís únicamente ~~divertirse~~ sin
pretender conseguir grandes velocidades, deberá reducir 5 ó 10 cm. la
longitud conseguida con las características de altura y peso; de esta forma girará más fácilmente. Igualmente
deberá reducir la longitud de los esquís si pretende hacer únicamente
slalom, pues la rapidez en pasar las
puertas queda mejorada, pudiendo cerrarse más rápidamente los esquís.
Por el contrario si es Vd. buen esquiador y le gusta la velocidad, se
imponen unos esquís más largos,
hFr% 10 cm. más de lo normal.
Hablemos ahora de las clases de
esquís y de los elementos que los
componen con el fin de que el comprador pueda orientarse conveniente.
mente.
ESQUI DE MADERA
En la actualidad al decir esquí de
madera se entiende esquí compuesto
de muchos elementos encolados; el
esquí de madera maciza de una sola
pieza no se concibe en nuestros días.
Se compone de un conjunto de 12 a

30 láminas de maderas de distintos
espesores y clases, encoladas todas
juntas. De 2 a 4 láminas forman el
nervio central del esquí, en el que
predomina el fresno. Por el conjunto
de las láminas, por su colocación, por
su espesor, se puede obtener el resultado que se desee, elasticidad, dureza, nerviosidad, etc. A pesar de todo
deberemos tener en cuenta que el esquí de madera no es propio para
grandes velocidades. No obstante es
esquí robusto y de duración, recomendable para debutantes y para buenos esquiadores que se conformen
con su nivel actual.
ESQUI METALICO
Rechazado durante muchos años,
esta clase de esquís ha resurgido en
la actualidad debido a las técnicas
modernas de fabricación. La mayoría
de los esquís metálicos están basados en el principio del asandwich>>;
es decir un alma central de madera
encerrada entre dos láminas metálicas, todo ello bien encolado. Otra
clase de esquí metálico tiende a extenderse, es el compuesto por tres
láminas metálicas, una arriba, otra
debajo y entre ellas una tercera que
tiene generalmente forma ondulada.
Los espacios vacíos están cubiertos
total o parcialmente por madera o
plástico.
Por la clase de metal empleado, su
temple y su espesor, se puede obtener la dureza deseada.
Estos esquís ofrecen la ventaja de
virar por toda clase de nieve, por su
delgado espesor rompen fácilmente
cuando hay costra, evitando así el
riesgo de cambio de nieve. Debido a
su rigidez se mantienen fácilmente
incluso a gran velocidad.
Por las cualidades apuntadas el esquí metálico es muy utilizado para
grandes velocidades.
Recomendable
práctícamente
para todo esquiador,
mediano o bueno, para el descenso y
el slalom gigante, menos recomendable para el slalom especial. Es igualmente un esquí de larga vida, resis-25-

tente a los golpes. No precisa precauciones especiales para guardarlo
fuera de la temporada. Recomendable
pues para la mayor parte de esquiadores, incluso debutantes, éstos, a
medida que vayan haciendo progresos, descubrirán nuevas posibilidades
a estos esquís.
ESQUI DE PLASTICO
Ultima realización de la técnica en
materia de esquís. El Plástico en su
invasión moderna, ha influido también
en la fabricación de éstos. No voy a
hablar aquí de la técnica de fabricación, pues además de no estar documentado para ello, ésta es extremadamente variable según los modelos. El
plástico en todas sus formas se mezcla muy a menudo con la madera y
el metal para formar esquís mixtos.
Por regla general los esquís de
plástico se recomiendan para el slalom y slalom gigante.
Es preciso admitir que su duración
es inferior a la de los esquís de madera y metal: no obstante son esquís
de grandes cualidades para un plan
de utilización definido. Por ello el elegir la clase de esquís depende casi
exclusivamente del uso y misión que
pensamos dar al mismo.
LA SUELA
0 MATERIA

DESLIZANTE

La laca es una especie de pintura
generalmente de color rojo que se
aplica a la suela de algunos esquís,
protegiendo la madera y favoreciendo
el deslizamiento. Deben darse de dos
a cinco capas de laca, renovándose
como mínimo una vez por año. Para
obtener una buena dureza de la laca,
ésta debe aplicarse bastante antes de
comenzar la temporada, para que tenga tiempo de secarse bien. Los esquís
con esta clase de suela ya apenas se
fabrican (excepto en esquís para ni.
ños), de lo cual me alegro en el alma,
pues no son pocas las veces que he
dado de morros en la nieve por falta
de jaca en los esquís, al faltar ésta los
esquís frenan bruscamente al entrar
en nieve húmeda.

La suela de plástico se emplea hoy
en casi todos los esquís
dignos de
este nombre: uP. Tex>a, nKofix», «Nalten>>, muchos nombres
diferentes
se
dan a esta clase de suelas, prácticamente todas iguales. Consiste
en una
emulsión de cera plástica que permite
un deslizamiento
muy rápido en toda
clase de nieve. Materia
no obstante
bastante frágil, se repara con una esnli&ion
peck uv IUIuv uv Y,uv~,uv.

If-lo
\/PÍz¡@
I-t.3

LOS CANTOS

I
,

LOS cantos son unas delgadas
laminillas de acero que van en las aristas de los esquís y permiten
morder
en la nieve dura y el hielo, facilitan
el agarre y evitan usar la suela para
ello. No se conciben actualmente
esquís que carezcan
de cantos.
Los cantos de acero templado
cen la ventaja de morder mejor

ofrey ne-

cesitar
menos entretenimiento,
es raro que precisen
afilarlos.

pues

DESCENSO

Los cantos ocultos,
algo más gruesos que los normales
pero de los que
únicamente
está a la vista el borde,
permiten
una mayor velocidad
a los
esquís, por la sencilla razón de que
todas las cabezas de tornillos
así como la mayor parte del mismo canto
están cubiertos,
ofreciendo
mayor superticie de deslizamiento.

a
una
sima

_ . .~

Es importante
cuidar
los cantos:
después de cada tempor’ ada debe pasárseles
con un poco de dbt;lb~, GUI Iviene afilarlos
cuando no muerdan
bien.
ENRIQUE
(Datos
dos del
peurw.)

técnicos
catálogo

i

GUTIERRE2
;

tomados y traduci~AU Vieux Cam-

“GUESALTZA”

t

I

i
i
i:,
I

j
!
1

b,
/

Ya adaptados
de espeleología
con un grupo

!

I

B

/

en atar un extremo
jar caer
el resto
gran
estirón
puede

todos
a leer y ver tratados
vamos
a entrar
en acción
de exploradores...

Un aire
caluroso nos acariciaba la cara,
mientras
el camino
desfila
bajo
nuestros
pies.
Se puede
presagiar,
con una sola mirada
al horizonte,
una tormenta
en formación, más allá, por los confines
de Burgos.
El camino
se hace
más pesado
que de
costumbre;
no sólo
lo conocemos
de memoria,
pero el peso de las mochilas
nos curva las espaldas.

E

l
!

i

I

I

Ha pasado
ya un buen
rato,
nos encontramos
en un entramado
de hayas;
hayas
arriba,
hayas
abajo,
hayas
por todas
las partes: estamos
en la puerta
del valle de Otza.
Más abajo,
en una de las múltiples
colinas
nos espera,
algo que nos hace palpitar.
Su boca no es muy amplia:
un aire fresco
y profundo
nos llega
de sus entrañas.
El
material
es suficiente:
110 m. de escalas,
140 m. de cuerdas
de perlón,
cuerdas
finas,
clavijas,
poleas...
Después
el primer

de lanzados
40 m. de escalas,
baja
hombre
(lanzar
escalas,
consiste
-27-

a un lugar
con cuidado,
inutilizarlas),

seguro
y deya que un

Poco a poco
baja
(José
Miguel
Arregui)
con un cargamento
de escalas.
Se ha quedado en la cota (-40
m.] de donde
se dará
paso a la exploración
del resto
de In ~;m*
A continuación
baja
(Jesús
Echew arría)
con
otro saco tubular
en la espalda,
SIY quedará
4iri,-.i&
c.1
en la cota
C-20 m.1, de donde
L~,,~~,~
=,
material
a José
Miauel.
aue
a su
”
,--- vez
--- alma----..-.
cenará
el conjunto
que
servirá
posteriar-^...L^
“‘e”Le.
,-eunidos
so+ JI ci ,zet,. l.s.:
UIS mnn+rr
Illcull”
UG
II”,“5;
Cl, rren1e
*

nuestro
sigl Je la sima,
diferente.
IJna
gatera
vacío
...
-¿Cara
-Cara.
-Vas
-Bueno,
lo,

<CA

UIII,LI.

pero
su aspecto
suspendida
en

es
el

0 cruz?
tú,

Pierre.
allá

voy;

asegurar

VOY bajando
con meticulosidad
sin peso en la espalda.

bien.
cara

al sue

-iDemontres!

iEste

da en la nada, sube,
en una suave
noche

candil!

---iTranquilo,
que ya pasas!
--iEste
candil
me está fastidiando!
-Espera;
--iNo!
-Jesús
Por
-Ya
soltar

te dejo

un poco

Asegura:
estoy
te va a ayudar:
fin

toco

estoy.
cuerda.

algo

de

--iCuidado!

tengo

un resalto:

pasa?

-vuelven

Los 30 m. de
10 m. más abajo
Todo
esto
ocurre
simas
estrechas.

podéis

-Asegurarme:

!
l
l
j
i

a exclamar.

escalas
(respondo
muchas
vov

están
atascadas;
rabiosamente).
veces
en estas

a soltarlas.

-Bien,
baja.. . iAh!
Sí,
en la alataforma
. auédate:
baja --ksiste
la ‘VO;.

puedes
va te
’

La plataforma
niobras
serán

de

es amplia:
buenas.

-No
te preocupes
ahora:
situar
debajo
del paso malo
material..
.

aquí

ación

dras!

Me arrincono
en un hueco,
mientras
nas piedras
empiezan
a caer...

Se oye algún comentario...
-Bueno,
¿y qué tal se presenta
el pozo
desde
donde
estás?
-interrumpe
J. M.
No se oye nada;
sólo
el ruido
metálico
de las escalas.
---iNo
me fastidies!
-¿Qu6
pasa
ahora,
Pierre?
-preguntan
sobrecogidos
J. M. y Jesús
en coro.
--iQué

y se esfuma

del

-iQue?

cuerda...

en el vacío.
espera.

consistente.

Aquí

iPie...

sube, sube
de ensueño.

quedarte
exolicaré.
’
~’
las

ma-

Jesús
se va a
para pasarte
el

Me siento
en un rincón
de la olatafotma
v espero...
Hav un sin fin de blocwes
aue
forman
un lechó;
junto
con ellos,
timitas
y
hojas que han caído
de las afueras.
Los hay
grandes,
pequeños,
negros
y blancos;
un pocito llama mí atención,
situado
debaio
de una
gotera.
En él, tod lo es’ limpio.
minú&lo,
parece un mtindillo
de hadas.
Sólo de tiemoo
en tiempo
una gota conmueve
este
sueño,
cae de muy
arriba.
Salpica
este
diminuto
mundo.
El sonido
del chasquido
resuena...
En esta ante-sala
de las profundidades,
este
solitario
ruido
es conmovedor.
La sombra
de la escala
parece
una pantomima.
Una monstruosa
escalera
que, sosteni-

Después
tramos
los
-Oye,
la basura,

de un cierto
tres reunidos
José
Miguel,
jeh?

-iNo
oíste
--Sólo
sentí
mis espaldas...

-A
-No

.* grado

tiempo,
nos enconen la plataforma.
avisar

el grito
que
las piedras

-Basta
de comentarios
súscon
todo
esto
horas.

&w-

cuando

di?
que

-nos
hemos

soltéis

caían
sugiere
perdido

sobre
Jedos

I;

propósito,
iqué
hora es?
tengo
hora, iy tú Jesús?

-Son
las doce y cua noI- -prosIgue-’
JBSUS.
’ ~.
r, ,
.,
ti Terreno
parece
algo
más húmedo.
Un
hilo de agua empapa
la bajada:
el pozo es
un fus típico.
Limpio
de todo barro.
Los huecos húmedos
de la pared,
formados
por la
erosión
de siglos,
mandan
haces de luz. Parece una feria.
Es maravilloso.

En
Oeste

primer

término, la cara

del Dru; al fondo, la Agu-

ja Verte.

Por fin hemos
llegado,
con casi dos horas
y pico, al final
de esta sima.
La última
plataforma
es similar
a la anterior.
Pero
el
camino
sf :gwao ’ por el aigua en este caso, ha
formado
una serie
de rampas
que se suceden.
_ .
Hesbalones
por aquí,
caídas
por allá
(un
.
rwio
seco
atraviesa
el. aire).
-iCuidado!

El autor de este artículo, Reinhold Messner,
nacido en octubre de 1944, pertenece a la
élite de los apinìstas del sur del Tyrol. Ha
trepado las caras norte del Gran Zebru, del
Ortles, del Triolet y de las Grandes Jo.
rasses. Conoce la mayoría de las grandes
vías de las Dolomitas, donde ha abierto va.
rias vías nuevas, así, sobre todo en el
Monte Agner y en la Civetta.

+SSStt...!
Me aparto
ante el peligro...
Los segundos
pasan...
Un silencio
aterrador.
Sólo se oyen
gotas
que, después
de su lenta
forr nación,
caen sobre
su doble vida, la estalagm
ita. No
me atrevo
a hablar.
Por fin me decidc ):
-iQué
pasa por allí arriba?...
Responder,
decir
algo..

i

*
l
;

Recientemente
encontré
al guía Kuno
Rainer,
compañero
de cuerda
del prestigioso
Hermann
Buhl.
Hablamos
por los codos,
siguiendo
Ii inspiración
del momento.
&ego
vino a la mente
de Kuno un tema de moda
en el mundo
alpino,
y a mí me gusta
particularmente
oír hablar
a Kuno de alpinismo.
Por lo general
los antiguos
-que
me perdonen
la expresiónno hablan
mucho,
o al menos
no hablan
de alpinismo,
y es por
lo que les conocemos
y apreciamos
insuficientemente.
Así suceden
ias cosas- en este
mundo:
el que se pone a la luz, brilla,
y el que permanece
en la penumbra
queda
desapercibido:
las ley&
de la óptica
lo quieren
así. Las grandes
vías’ de antaño;
Kuno las
conoce
doblemente,
quiero
decir
que las conoce
tal como
fueron
y tal como
son. ¿Y
quô dice de ello?:
‘<Todas las vías de moda están
sobrepitonadas
y no tienen
nada que
ver con la cotación
o graduación
antigua,
es decir
la original.=
Es lo que dice
Kuno.
y yo lo digo igualmente.
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Hoy día Se encuentran
alpinistas
-demasiadosque hablan
con desprecio
de
las
vías antiguas;
se complacen
en usar el adjetivo
uantiguom.
Dicen:
aEs un sexto
antiguo,
hoy yo cotaría
esta vía en quint0.m
Esto parece
significar
que los antiguos
hubiesen
sobrecotado
las vías, que ellos -los
jóvenesserían
mejores.
Yo no soy del parecer
de que los *sextos*
antigUOS
no lo eran.
yo digo que uya no lo sona.
NO lo son ya
porque..
.
Pero,
ante todo,
comencemos
por el principio.
En fin de cuentas,
¿qué
significa
~sexto~?
En otros
tiempos,
antes
de la primera
guerra
mundial,
no había
sexto
grado.
NO había
necesidad
del mismo,
aun cuando
los grimpeurs
de esta época
hayan
trepado
vías extremadamente
difíciles.
Pensemos
sencillamente
en Piaz, Dibona,
Dulfer,
y sobre
todo en Preuss.
¿Se había
alcanzado
el límite?
No. Basándose
sobre
la experiencia
de
estos
clásicos,
gracias
a un mejor
material,
donde
la seguridad
de los pitones
no jugaba el papel menos
importante,
se vencieron
aun paredes
más difíciles
y más impartantes.
Si se quería
dejar
la cotación
de las antiguas
vías,
era preciso
instaurar
un
nuevo
grado:
el sexto.
Es entonces
cuando
Welzenbach
estableció
la escala
que sigue
en vigor
actualmente
y comporta
las equivalencias
siguientes:
1.0 grado:

fácil.

2.0 grado:

poco

3.0 grado:
4.” grado:

medianamente
difícil.

5.” grado:

muy

6.” grado:

extremadamente

,

difícil.
difícil.

difícil.

A partir
de este instante
consideraciones
demasiado
rales para los otros
grados.

difícil.
trataré
extensas.

principalmente
Lo que vale

del
para

sexto
grado
para no entrar
en
el sexto
vale
en líneas
gene-

¿Qué
significa
pues esexton?
NExtremadamente
difícils,
responderán
Vds., sin saber
lo que esto significa.
Extremadamente
difícil
significa:
no hay nada más difícil.
Pero,
Lpara
quién?
Todo el mundo
lleva el límite
a su propias
posibilidades.
Pero yo digo:
aSexto
es un anon plus ultran
para los mejores
alpinistas
del mundo.*
El extremo
límite
de las posibilidades
no es igual para cada uno. Uno se encuentra
ya al borde
del resbalón
en la vía normal
de la Cima Picola de Navaredo
y otro se divierte
en el =spigolo
giallom
de la misma
montaña.
UA cada uno sus mediosm.
dirán
Vds. y yo lo digo igualmente.
Quien
se encuentra
en su límite,
en el tercer
grado,
debe contentarse
con el III.
Pero el que trepa
más allá de sus posibilidades,
el que en el IV planta
clavijas
como
un carpintero
y en el VI agujerea
la pared
como un cantero,
este se engaña
a sí mismo
y a los demás.
Es un ambicioso
y no un alpinista
porque
la adulación
de sus compañeros
le importa
más que la pureza
de su estilo
de trepador.
Domenico
Rudatis,
escritor
de
montaña
y gran pionero
de la Civetta,
ha definido
el sexto
grado
como XIel punto
límite
de la escalada
rocosam
y este punto
límite
es determinado
para el sexto
grado
por las
posibilidades
naturales
del hombre.
Un sexto
tal como
nosotros
lo encontramos
aCtUala
-en
las Tres Cimas,
en el Catinaccio
o en el macizo
de Sella¿significa
vermente
daderamente
el límite?
Con la conciencia
tranquila,
yo lo niego.
Hay numerosas
VíSS
a
incluso
en sexto
superior
que,
en realidad,
debían
ser
la moda,
algunas
en sexto,
cotadas
apenas
en V. Pienso
particularmente
en dos itinerarios
de la Roda
di Vael
(vía
Maestri
y vía dedicada
a Hermann
Buhl)
que hoy día no tienen
nada
que ver
con el sexto
grado.
LSe sorprenden
Vds? Sigan
leyendo
si todavía
no saben
lo que
significa
VI.
s
En las Dolomitas,
una vía que
alguien
quiere
realmente
encontrar
tan pocas ascensiones.
Es curioso.
un número
elevado
de ascensiones),

cuente
cincuenta
ascensiones
está sobrepitonada.
Si
el sexto
grado
debe repetir
los itinerarios
que cuenNadie
repite
estas vías
(pues
de otro modo tendrían
¿será
que tienen
miedo
de ellas?

La vía Tissi de la cara sur de la Tofana,
una vía de 1931. ha permanecido
un sexto
durante
35 años.
iQué
milagro!
Werner
Schertle
ha encontrado
esta vía del maestro
Tissi más difícil
que todas
las vías modernas
y yo creo que tiene
razón.
Es una suerte
que podamos
aun encontrar
algunas
vías .antiguas
que han permanecido
tal como
las
abrieron
los grandes
grímpeurs
de entre
las dos guerras
mundiales.
De otro modo,
¿cómo
-3o-
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podríamos
hoy graduar
las nuevas
vías?
La vía Solleder
de la cara
noroeste
de la
Civetta
ha sido considerado
como
el tipo del sexto
grado
y yo estoy
convencido
de
que era de Sexto.
Piensen
sencillamente
que Emil Solleder
y su compañero
Lettenbauer
treparon
en un día y con sólo
una docena
de pitones
esta muralla
casi vertical
de
1.100 metros.
¿Es ahora
de sexto?

casi todas
las vías antiguas
hay más pitones
que antes,
incluso
muchísimos
más. Está
dicho
todo.
una vez que se reconoce
que algunos
pitones
pueden
cambiar
el aspecto
de una vía. Para numerosos
itinerarios
se ha llegado
a menudo
al punto
de que las
dificultades
de escalada
libre deben
ser reemplazadas
por las dificultades
de escalada
artificial.
iPuede
hablarse
de sexto
grado
cuando
se trata
de una escalada
puramente
artificial?
Yo apruebo
a Rudatis
cuando
dice:
=Si una pared
es imposible
sin pitones,
no se puede
lógicamente
en estas
condiciones
atribuirle
un grado
de dificultad..
Una
pared
no puede
ser medida
por un grado
de dificultad
sino cuando
es factible,
es decir
que puede
ser escalada
en libre.
Si es preciso
equipararla
de pitones
para volverla
accesible,
su dificultad
real no será sino
la dificultad
que queda
después
del equipamiento>>.
Se puede
hablar
de dificultades
de artificial,
pero que no se hable en ningún
caso de dificultades
de escalada
en vias puramente
artificiales.
Pues solamente
las paredes
que se pueden
superar
en libre
pueden
ser cotadas
6.0 o 6.0. Las aescalas
de
gallinaspueden
ser todo
lo más Al, A2, A3, A4, y esto generalmente
solo para sus
Primeros
ascensionistas.
Estos
inventan
la llave,
mientras
que los repetidores
no tienen
sino que empujar
la puerta.

La cara
Norte
de la Cima
Grande,
en todo
caso,
no es actualmente
aextremadamente
difícil.,
se la considera
generalmente
como
de sexto
pero
no lo es. Es cierto
que en otro tiempo,
cuando
gente
de la categoría
de Kasparek
la intentaban,
esta pared,
presentaba
Pasos
de sexto
grado.
Pero
ahora
estos
pasos
han desaparecido,
están
acribillados
de pitones:
nadie
puede
verlos
bajo la cantidad
de hierro.
Porque
no se
pueden
entrever
IOS bellos
pasos,
los pasos
decisivtis
que hacían
de la vía una empresa
de dificultad
extrema.
En resumen,
iqué
significa
catar
una vía?
La preciación
de las dificultades
no se
hace mecánicamente
sino en espíritu:
no es una cuestión
de cronómetro
y de dobledecímetro,
sino más bien un método
de comparación
personal.
Catar
quiere
decir
poner en paralelo
una vía, recorrida
en unas condiciones
dadas,
y la capacidad
del alpinista,
en una forma
determinada,
que ha trepado
esta vía.
Esta proporción
está representada
por el grado
de dificultad.
Y el VI es -0
debía
serel concepto
de la dificultad
extrema,
para
los mejores
alpinistas
en excelente
forma,
y con la pared
en condiciones
ideales
de escalada.
Cuando
la capacidad
y el
valor
de los grimpeurs
más valerosos
amenazan
fracasar,
cuando
los mejores
entre
los
mejores
intentan
vencer
una pared
en una escalada
temeraria,
esto
se aproxima
al
sexto.
Esto no vale
para los pasos
tomados
separadamente:
en escuela
de escalada,
dos metros
encima
del prado,
cualquier
-malo*
trepa
al límite.
El verdadero
coraje
y las
capacidades
reales
no se revelan
sino
para
el trepador,
aislado
en una gran
pared,
que pasa un trozo
de dificultad
extrema,
treinta
metros
encima
del último
pitón.
Este
paso aislado
contribuye
a la dificultad
de la pared,
pero
no es sino el itinerario
completo
el que presenta
una dificultad
determinada.
Quiero
decir
que es preciso
considerar la vía tomada
en su conjunto,
no un paso aislado.
Se puede
ciertamente
hablar
de un paso difícil
o de un paso clave.
Un itinerario
debe sin embargo
ser juzgado
según
lo que su conjunto
exige
de los grimpeurs
más capaces
y experimentados.
Pues cada
ascensión
forma
un conjunto
completamente
autónomo
y debe
en consecuencia
ser
efectuado,
considerado
y juzgado
como
en todo en sí.

La directa
de la Cima
Grande
era difícil:
el diedro
Philipp-Plamm
Y seguirá...
hasta
que los pitoneadores
vengan
a la Civetta.
iDónde
los que quieran
trepar
en libre?
(En el verano
1967 se han encontrado
pansión
en la vía Philipp.)
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sigue
tendrán
pitones

siendo.
que ir
de ex-

Las nuevas
=primerasm
raramente
suponen
un punto
límite.
Aunque
el equipo
se
haya
mejorado
grandemente
en los últimos
tiempos,
el sexto
grado
no ha podido
ser
sobrepasado.
Más
aún, las vías de sexto
son raramente
trepadas,
son muy
pitonadas
en gran parte,
ya no son de sexto.
iQué
pasa para que no haya
sino muy raramente
vías
nuevas
de verdadero
sexto
grado?
Yo lo explico
así: los alpinistas
actuales
no
tienen
ya el coraje
ni la audacia
de trepar
al límite
de la caída:
están mimados,
tienen
miedo.

1

Hay dos clases
de escalada:
la reducción
de la montaña
al hombre
y la adaptación
del hombre
a la montaña.
Por reducción
de la montaña
al hombre
entiende
la preparación de una pared
de forma
que el hombre
pueda
subir
por allí. En hielo
por ejemplo
no se conoce
otra forma
de proceder.
Desde
Hans Dulfer
el pitón
permite
la reducción
de la montaña
al hombre
igualmente
en roca.
La segunda
solamente
donde
entrenamiento,
las presas
y a
la verdadera,
la

La dificultad
de un itinerario
aumenta
con su longitud
aunque
la dificultad
intrínseca
no varíe.
Si la cara noroeste
de la Civetta
tuviese
la mitad
de altura
no hubiese
sido
jamás
cotada
en sexto.
Existe
una diferencia
entre
un desplome
superado
en escuela
de escalada
y el mismo
desplome
en una pared
de 1.000 metros.
Hay que considerar
el factor
moral.
Importa
señalar
que el riesgo
forma
parte
de la dificultad
en a’sinismo.
Cuando
Se hace la cotación
de una vía hay que considerar
todos
los factoi,,:s
que
intervienen,
absolutamente
todos.
No hay que disociar
en modo
alguno
los elementos
exteriores
de los factores
psicológicos.
Un itinerario
que, hasta la cima, deja una puerta
de salida,
una escapatoria,
nos impresiona
menos
y es por tanto
menos
difícil
que un
itinerario
aislado.
Entiendo
por aislada
una vía de la que no se puede
salir
más que por
arriba
o por abajo:
una empresa
de este género
siempre
es seria.
Las montañas
no enseñan
la modestia
y queremos
frecuentarlas
con sencillez.
Es
los verdaderos
grandes
alpinistas:
ir a la montaña
lo que sabían
hacer
los antiguos,
con modestia
y afrontarla
lealmente.
En el estilo
más puro,
Paul PreUSS
trepó
la Cara
este del Campanile
Basso:
sólo,
sin clavijas;
completamente
recto
en la pared -vertical:
prodigiosa
hazaña.
Langes
y Merlet
resolvieron
el problema
del Spigolo
del Velo
con
con seis; Solleder
y Lettenbauer
2 pitones:
Simón y ~ossi
el de la cara Norte
del Pelma.
docena
de clavijas.
Tissi
consiguió
la
el de Ia cara
Noroeste
de la CiVettS.
Con
UnS
con un solo pitón.
Estos
maestros
del
gran travesía
de la cara sur de la Torre
Venecia
estilo
abrieron
vías con menos
pitones
que valor.
Cotaban
Según
eStOS
POCOS
pitones
las vías de los antiguos
en condiciones
colocados
y cataban
con justicia.
El que repita
que ellos -los
valerosossimilares,
aquél
puede
repetir
todavía
el quinto
o el sexto
abrieron.
Desgraciadamente
ya no podemos
hacerlo
frecuentemente,
y digo desgraciada‘*la fisonomía
de un pasaje.
En
mente
porque
bastan
algunos
pitones
Para .modificar

lo

clase
de escalada
es la adaptación
del hombre
a la montaña,
y es allí
reside
la dificultad
alpina.
El hombre
se forma
para
la montaña.
El
la destreza
y una gran parte
de valor
le permiten
elevarse
gracias
a
las fisuras
existentes.
Yo califico
este género
de escalada
rocosa
como
más bella:
en resumen,
el alpinismo
clásico.

En el Campanile
Basso,
Paul Preuss
ha mostrado
cómo
hay que actuar,
Pero
sdo
unos
pocos
han comprendido
o querido
comprender.
Actualmente
no quedan
Sin0
IoS
alocos,,
para seguir
su ejemplo,
~locos~
a los ojos de los umalos*
y numerosos
alPibien
larga.
Para ser *buen
escaladorm
hace falta
nistas
son ~~rnalos~~ con una lengua
Cada uno puede
subir
a alguna
parte
-a
fuerza
de
saber
hablar.
Digo bien:
ahablar>>.
pitones
se entiendepero
la forma
de hacerlo
es una cuestión
personal
-10
importante
es llegarnadie
se preocupa
del ucomo»,
al menos
en la hora actual.
Bruno
Detassis
ha entrevisto
lo que quería
Preuss
y lo ha seguido
en cierta
medida.
En toda su carrera
alpina
no ha subido
nunca
a un estribo...

k

Otros
solleder,
detentan
un número
Goldskappel,
la fisura

trepadores
han intentado
también
imitar
la pureza
de estilo
de PreUSS:
LSKIes,
Tissi,
Rebitsch
y Vinatzer
han alcanzado
el límite
de la escalada
libre
y la
todavía
actualmente.
Los dos últimamente
nombrados
trepaban
descalzos,
con
Bebitsch
en la Lalidererwand,
en la cara
sur de la
mínimo
de pitones:
Vinatzer
en la Marmola,
en la cima
dei Mugoni,
en
en el Kaisergebirge:
de la Stevia.

Es verdad
que la escalada
artificial
se ha perfeccionado
y que
la historia
SlPinS
desde
el año treinta.
En tanto
que la difiha registrado
cantidad
de grandes
primeras
salvo
modificaciones
debidas
a elecultad
de una vía clásica
puede
quedar
invariable,
mentos
naturales,
la dificultad
de las vías artificiales
no es idéntica
para los Primeros
_ ,.
~..
_
-~ ~. ..~
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y para los repetidores.
No hay objección
contra
las vías
nuevas.
Pero al menos
dejen
Es preciso
que sean
la prueba
de que los
Vds. las antiguas
en su estado
original.
.antiguos*
eran hombres
fuertes
y valerosos.
Es preciso
que las vías antiguas
permala cima
de una evolución,
incluso
en la
nezcan
como
un ejemplo,
porque
representan
época
actual.
Cuando
se comprueba
que
vierten
en senderos
preparados,
es la audacia
la que determina
esencia
del alpinismo
de punta,
vaya allí donde
no lo tenga,
es
pitones
para disipar
su angustia.
El coraje
y la valía
de un
pitones
que utiliza
para una
cuando
más valiente,
menos
zado el punto
límite.
Muchos
se figuran
haber
realizado
la

las

vías
clásicas,
que tenían
pocos
pitones,
se cones que el espíritu
alpino
está
en decadencia.
Pues
y cuando
la audacia
falta,
desaparece
la
el *sexton
y este último
desaparece.
Si alguien
tiene
miedo
que
difícil,
pero que no plante
más
decir
a una vía menos

alpinista
son inversamente
proporcionales
al número
de
escalada.
Lo que significa:
cuanto
mejor
es un trepador,
clavijas
emplea.
Los antiguos
eran
valerosos:
han alcanhoy sus vías
de la forma
más vil y
son los que repiten
misma
hazaña
y ser tan fuertes
como
ellos.

Las vías están
desvalorizadas
porque
están
ahora
demasiado
pitonadas;
están
las gentes
que
siado
pitonadas
porque
no son alpinistas
los que las intentan:
cuentran
en montaña
no son, en su mayor
parte,
verdaderos
alpinistas,
porque
no
pasión en lo que hacen. Se detienen
en el aspecto
exterior
de las cosas;
es
de las alegrías
que se encuentra
entre
ellos tanta
confusión
y un desconocimiento
fundas
que procura
la escalada
libre.

REINHOLD
Traducido

por

Julio

Llanos

[de

la

PLAZAOLA
Estación, 8
Teléfono 72 II 37
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subida

a

ARRATE
EUSEBIO

VELEZ,

vencedor

de la subida

en línea

A pesar de que el tiempo se mostraba
amenazador,
una masa compacta
de aficionados
jalonaba el recorrido
hasta la campa de Arrate.
El público
deseaba,
por última vez, contemplar
al gran Anquetil
sobre
las duras
rampas que conducen a Arrate. Nadie esperaba que venciese
en la Subida,
pero conociendo
su pundonor deportivo,
se suponía alcanzaría
un honroso
puesto. No fue así, pues los años no perdonan, y a pesar de empeño, tan
sólo se clasificaría
modestamente.
En la primera parte de la carrera, el pelotón mantuvo un tren sostenido,
sin los bruscos
tirones
que hacen descolgarse
a los corredores.
En esta
primera
parte, fueron Iturriaga,
V. Díaz y Domingo Fernández
los que se
mantuvieron
siempre
en cabeza. Más adelante, Cazala quedaba descolgado: y en seguida, Mariano Díaz, a consecuencia
de un pinchazo. En el barranco de Urko el pelotón se alarga y van descolgándose
corredores:
Iturriaga, Saturnino
López, Aurelio González, Anquetil,
Julio Jiménez y Gabica; poco después,
Sagarduy y Antonio Blanco.
Por el alto de Usarza pasan juntos siete corredores,
haciéndolo
en primer lugar Galera: no obstante, poco después, este corredor,
junto con Mascaró, pierde contacto.
Finalmente,
en la meta de Arrate se presentan
cinco
ha servido
corredores,
venciendo
al ~~sprint~~, Eusebio Vélez. Esta carrera
para seleccionar
a los mejores,
o a los más enforma,
manteniéndose
las
espadas en alto para la próxima y definitiva
jornada.
«JUVENILES»
Fueron
medio centenar
los participantes.
El tirón definitivo,
en el alto
de Uzarza, corrió a cargo de Miguel Aguilera,
entrando
destacado
en la
meta.
El descenso
hacia la meta efectuado
por Beristain
fue escalofriante,
rebasando
en esta última fase a Rodríguez;
no obstante,
la ventaja
adquirida por Aguilera
en el alto de Uzarza, fue lo suficientemente
amplia
como para permitirle
llegar en solitario
a la meta. Este corredor
no pudo
batir por un segundo el récord que ostenta,
desde el año 1966, el ahora
aficionado
Cuevas.
CLASIFICACIONES
JUVENILES
13. José M. Luengo
23-14
14. Santiago Pérez
23-42
1. Miguel Aguilera
21-55
,
15. Tomás Iñiesta
22-05
2. Lorenzo Beristain
16. Antonio Omenar
Yl
3. Luis Rodríguez
>)
17. Juan Bartolomé
4. Juan M. Torres
si40
18. Benigno Lorenzo
5. Agustín Zuazaga
19. J. Ramón Monreal
23:45
6. Alfredo Díaz
2;48
20. J. M. Meguetan
24-22
7. Francisco
Lecuo
22-58
21. Pedro Zubeldia
24-3 1
8. J. Miguel Urquiola
22. Javier López
24-35
9. Antonio Díez
2;oo
m
23. José Oyarbidem
»
10. Jesús Zulaica
24. Jaime Alguizu
»
ll.
José A. Pérez
25. Ignacio Iturralde
24*48
»
12. José García
Hasta 42 clasificados.
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PROFESIONALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eusebio
Enrique
Raymond
Domingo
Ventura
Manuel
Gabriel
Antonio

Vélez
Cifuentes
Poulidor
Fernández
Díaz
Galera
Mascaró
Blanco

RAYMOND

9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19-45
,
m
n
20002
20-22
m

»
»

Juan J. Sagarduy
F. Gabicagogeascoa
Saturnino
López
Jacques Anquetil
Julio Jiménez
Félix Iturriaga
Mariano Díaz
Aurelio González
Gregorio San Miguel
Robert Cazala

POULIDOR,
VENCEDOR
EN LA CONTRA-RELOJ,
REPITE SU TRIUNFO ABSOLUTO
DE 1966

«AFICIONADO!%,
Con anterioridad
a la carrera de profesionales,
disputóse
la Subida a
de los profesionales
Arrate <<amateur>), en línea, sobre la misma distancia
(7.600 km.). El vencedor
fue el abulense
Aoustín
Jiménez, quien invirtió
20'27" en la Subida, cinco segundos
menos que Anquetil y su paisano Julito, en la víspera.
Se rodó muy fuerte desde un principio,
lo cual motivó que fuesen cediendo numerosos
corredores,
llegando al barranco
de Urko un grupo de
15
corredores.
Aquí lanzó Aja un violento
ataque, respondiendo
únicamente Jiménez: pocos metros más adelante, éste, a su vez, demarró fuertemente, descolgando
a Aja y escapándose
definitivamente.

8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
’ Hasta

20-27
20-37
20-46
»
2l49
B
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Miguel A. Ibarlucea
Luis Balagué
Miguel A. Martín
J. Esperanza
Santiago Lazcano
Andrés Oliva
Fernando Arribas
75 clasificados.

J. Jiménez

20-41

10.

M. Díaz

20-47

1.

R. Poulidor

19-06

ll.

J. Anquetil

20-48

2.

D. Fernández

19-12

12.

F. Gabica

21-01

3.

E. Vélez

19-59

13.

A. Blanco

21-02

4.

M. Galera

20-03

14.

J. J. Sagarduy

21-04

5.

V. Díaz

20-06

15.

A. González

21-25

6.

G. Mascaró

20-20

16.

G. San Miguel

21-52

7.

E. Cifuentes

20-27

17.

F. Iturriaga

22-00

8.

S. López

20-30

18.

R. Cazala

23-35

CLASIFICACION

GENERAL

1.

R. Poulidor

38-51

10.

J. Anquetil

41-20

2.

D. Fernández

38-57

ll.

A. Blanco

41-24

4.

M. Galera

39-48

12.

F. Gabica

41-30

3.

E. Vélez

39-44

13.

J. J. Sagarduy

41-34

5.

V. Díaz

39-51

14.

M. Díaz

41-42

6.

E. Cifuentes

40-12

5.

A. González

42-22

7.

G. Mascaró

40-22

6.

F. Iturriaga

42-55

8.

S. López

40-59

7.

G. San Miguel

44-12

9.

J. Jiménez

41-13

8.

R. Cazala

47-30

1

.

CLASIFICACIONES
AFICIONADOS
Agustín Jiménez
Francisco
Galdós
Antonio Menéndez
Gonzalo Aja
Juan Carlos Arza
José Luis Avilleira
José Alcíbar

9.
(récord)
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En la jornada del domingo la expectación
se centraba en cuatro corredores:
Poulidor, Vélez, Ventura
Díaz y Mariano Díaz, pues éste deseaba
desquitarse
de su aciaga actuación
del sábado. Más de 30.000 aficionados
aguardaban
pacientemente
a lo largo del recorrido,
especulando
sobre el
posible vencedor
de la baraja de ases. Nadie, empero, consideraba
a Domingo Fernández,
quien estuvo a punto de proporcionar
a la Subida la mayor sorpresa
de su historia.
Tan sólo 6 segundos
separaron
a Fernández
del vencedor.
Poulidor, saliendo
detrás de Ventura
Díaz, hizo una escalada
muy regular, pletórica
de fuerza y estilo. Empleando un desarrollo
de 44 x 19, alcanzó antes de Uzarza al hasta entonces
recordman
de la Subida (contrareloj). Vélez, tras una primera parte excelente,
flaqueó considerablemente
al final al no calcular debidamente
sus fuerzas, debiéndose
conformar
con
un tercer puesto.
La mayoría de los corredores
acusaron
falta de preparación,
siendo
Julio Jiménez el gran derrotado.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PROFESIONALES

m
»
21'105
)>
D
ll
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Categoría:

Debido a circunstancias
totalmente ajenas a la voluntad de los dirigentes del Club, hacía algunos años que
no se celebraba es
tradicional
y tan
nuestra
prueba p estre.
Este año,
salvados
varios
oljos que fmPedían la celebración
de la
taba el último obstáculo:
La Federación
(con gran acierto)
no
jo aprobaba.
Exceso de asfalto Y cemento: falta casi absoluta de Prado,

de césped,
que es Por donde debe
prueba
de
discurri r una auténtica
cross.
\/ la mirada de los organizadores
se
dirigió a Arrate.
Allí podía trazarse
un recorrido
perfecto.
Un auténtico
itinerario de cross. Y así, una soleada
mañana del mes de Marzo, un tropel
de chavales
partía alocadamente
en
pos
de la victoria.
El XXII Memorial
Rn!tnmhtrrll hahln darin cnmienx.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Retirados:

1.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.
10.
ll.
12.

C. D. Ar

Fernando Izcueta
Luis Izcueta
Javier Alonso
José Antonio Láriz
Jesús M.” Láriz
José Miguel Arbizu
Manuel Charro
Francisco
Iglesias
Juan Sodupe
Martín Ardaiz
Rubén Albizu
Angel Caballero
Participantes:
16.
Retirados:
4.
Por Equipos:
1.” Arizberri
2.” Arbelaitz

C. D. AFbelaitz
»
C. D. A”rizberri
6. D. Arbelaitz
»
33
u
b
»

12’
--3$-

., 3’15”
3’17”
3’18”
3’24”
3’25”
3’28”

C. D. k-ec :navaleta
. ’. . . ’ .
Acadm. ALIVI I
C. D. Arbelaitz
C. D. Arechavale ta
I)
C. D. Zorroza
C. D. Arbelaitz
w
C. D. Ermua
C. D. Eibar
C. D. irechavaleta
C.D. Eibar
. ._
C. D. Arbelaitz

1.”
2.
3.”
4.”

C.
C.
C.
C.

JUNIORS

Participantes:

Por Equipos:

142/

14’28”
14’37”
15’08”
16’02””
. -*AA..
16IJö'~

1.
D.
D.
D.
D.

Zorroza
Arechavaleta
Arbelaitz
Eibar

29

17 prontos
»
30
8
46
R

Distancia:

Y SENIORS.

C. D. Zarauz
Real Sociedad
C. D. Guecho
C. D. Vitoria
G. de Ulía
C. D. Guecho
C. D. Herrera
Re:’ $1 Socreaaa
- -‘~ ‘- ’
c. ID. Jaizquíbel

José Miauel Maiz
Fernand;
Aguilar
Alberto
Martínez
Angel Cobo
Luis García
Vicente Alvarez
Vicente Artola
Alejandro
Hernández
José Luis Rebé
Antonio Ugarte
José López
Javier Mendoza
Ignacio Beristain
Juan Luceño
José Luis Cerbo
Jesús Izurza

Retirados:

12’33”
12’37”
12’48”
12’51”
12’59”
13’02”
13’21”
13’22”
13’40’”
13’48”
14’04’”
* *1^-1.
14.00.1 .Irr”,,

19.

Por Eauioos:
. .

Categoría:

3.800 m,

C. D. Vergara
C.I 1. Tolosa
’
C. D. Zorroza

Valentín Ganchegui
Emilio Alonso
José Mazoriaga
José Luis Ortondo
Vicente Aguiriano
Sabino Amesti
Santiago Mederu
Juan Luis Gabilondo
Francisco
Arondo
Santiago Gil
José M.” Zabaleta
Juan Balbuena
Juan Abarrateaui
Luis Murcia
”
Agustín
Leonardo
Jesús M.” Egaña
José A. González
Germán García
Participantes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Distancia:

JUVENILES.

24’33”
25’31”
->
26’17’
26’55“
nrrta n**
LI IU
27’18”
rr,rrr,,

ztl15

C. D. guecho
Real Sociedad
C. D. Jaizquíbel

28’27’
__._-*.
YU UU

c. ID. H”ernani
>)

19.
3.
1.”
2.
3.”

7.800 m.

21 puntos
23
n
30
*

C. D. Guecho
Real Sociedad
Jaizquíbel

a
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30’32”
-... -..
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Los

Problemas

de

caseríos
Tal vez el título,
y por tanto,
el contenido
de este escrito
parezca
poco adecuado
para
ser insertado
en una publicación
deportiva.
Pero la lectura
de las últimas
páginas,
en
órgano
de la Escuela
vascuence,
de NTU.,
Profesional
Politécnica
de Mondragón,
epigrafiados
con el subtítulo
de: <cAu be egia
dall (También
es verdad
esto),
me ha sugerido la idea de escribir
estas
líneas
por estimar
dignas
de divulgación
cuanto
en ellas
se dice.

.

Tratan
de las problemas
de nuestros
caseríos y de la necesidad
de una reforma
revolucionaria,
a fin de que la labor de nuestros
aldeanos
sea más fructífera,
a la par
que menos
penosa,
más cómoda;
y que provistos
de todos
los medios
para
el trabajo
que la técnica
otorga,
puedan
nuestros
aldeanos
disponer
de tiempo
para el descanso
y solaz
equiparables
a las zonas
urbanas,
y
evitar
así la emigración
a centros
industriales, con el consiguiente
abandono
de las
tierras
que les vieran
nacer.
En esta tarea
están
empeñados
hombres
e instituciones.
Tratan
de proveerles
de todo para hacer más
feliz su vida, pues no en vano los productos
que arrancan
a la tierra
son necesarios
a la
población
urbana,
que crece
como
obedeciendo
a aquella
máxima
de: creced
y multiplicaos;
y’ no sólo
por esto,
sino
porque
las necesidades
de la población
son mayores a medida
que evolutiiona.
Además,
el montañismo
parece
ser, a mi
juicio,
la piedra
angular
del Club Deportivo,
sin menoscabo,
desde
luego,
para el resto
de las actividades
deportivas,
culturales
y
folklóricas.
Y el montañero
practica
su deporte
favorito
en ese medio:
montaña
y valles, donde
nacen
(repito),
viven
y mueren
nuestros
aldeanos.
El montañero
sube las agrestes
laderas
de
nuestras
montañas,
que empiezan
casi, y sin
casi en muchos
casos,
en el mismo
pueblo,
para llegar a guisa de rqltamontes
a la cima
y dar fin a su cometida
>rimordial.
Pero una
vez conseguido
su objetivo,
alcanzar
la cima,
que en su iniciación
parece
ser muy elevada,
cual si no hubiera
otra más allá y más alta,
ya que la angosta
orografía
de nuestro
suelo
así lo presenta,
observa,
ve, que hay otras
cumbres
más allá y más altas,
y que si al
momento
parece
infinito
el más allá y más
arriba,
se da cuenta
que en la Tierra
todo
es relativo;
pues tienen
un no más allá ni
más arriba.
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Extasiado
desde
la cumbre
en admirar
el
maravilloso
espectáculo
de las altas montañas
en las primeras
horas
del día, que son las
más alegres,
los valles
a sus pies, angostos
unos y abiertos
otros,
iluminados
éstos
por
el sol,
en su carrera
ascendente,
y sombreados
aquéllos
a modo
de una fotografía
en color,
empieza
a bajar, que para él es un
paseo,
tras
el fatigoso
subir
camino
de la
cumbre:
pasa por altiplanicies
holladas
por
ganado
vacuno,
caballar,
lanar
y porcino
y
llega
a los alegres
poblados
de alegres
caseríos
blancos,
de campos
cultivados
que
cada primavera
se visten
de verde
nuevo.
En estos
valles
ve praderas
mejor
o peor
cultivadas,
donde
pace
el ganado
vacuno,
guardado
por
algún
aldeano
para
que
no
sean holladas
las áreas
trebolares,
cuidadosamente
sembradas
y amorosamente
cuidadas para
alimento
dedicado,
con preferencia, a las vacas
lecheras.
El montañero
pasea,
repito,
por senderos
y caminos
vecinales
(burdi-bides)
entre
praderas,
trebolares,
maizales,
tomatales,
manzanales,
etc., salpicados
aquí y allá por dorados trigales,
cada vez menos
cultivados
en
nuestros
caseríos
porque,
además
de mucha y penosa
labor,
son poco rentables
en
nuestro
suelo:
senderos
y caminos
vecinales
bordeados
tal vez
por
argomas
cuya
amarilla
flor es muy apreciada
por la laberiosa
abeja;
entre
zarzales
cuyas
ramas
balancean
al peso de los pájaros
que en ellas
se posan y que con su gorjeo
alegran
el ambiente,
junto
con el murmullo
de los riachuelos
y el kri-kri
de los grillos,
y que con
el sol en el cénit
semeja
una fiesta
de luz
y sonido
maravillosamente
natural.
Más de una vez dará el montañero
con el
labrador,
y no faltará
entre aquéllos,
los montañeros,
que
gusten
saborear
las bellezas
que surgen
de la tierra
por el tràbajo
del
hombre
y por la donación
de Dios, a la vez
que tengan
interés
por
los problemas
del
campo
y departa
de estas
cosas
con el labrador,
al que, repito,
hombres
e instituciones tratan
de educar.
He aquí cuanto
se dice, en euzkera,
en el
boletín
TU vertido
al español:

.

EL PINO
Este

árbol,

por

la rapidez

cremento,
luego moler
y sin otro aditamíento,
vale
como
pienso.
Se dice
que es un allmento
muy valioso
para las terneras.
Si no lo cree, vaya
al convento
de Berriz
(Vizcaya)
y véalo
con sus propios
ojos.

y rinde
beneficio
ha sustituido,
restando
beIleza a nuestros
montes,
a los hayedos,
robledales,
castaííales
y otras
especies
de árboles
seculares
en nuestro
suelo,
sobre
los
que se ha levantado
el hacha para derribarios cual
árboles
malditos
y que dan mal
fruto,
como
lo dijera
el apóstol
San Pablo.

Nuektros

con

que

se crece

CI,

SM explotación
debido
desmerecer
de que el pino
sia, donde
crece
cesidad
de ser
medios
mecánicos
montañosos,
es
a través
de los
embarque.
Por
rato.

INTERCAMBIO
ARGENTINA

ha

sido fructífera,
pero ha
en el mercado
a causa
imoortado
de Canadá
Y Ruespontáneamente
y sin neplantado,
y transportado
por
adecuados
para terrenos
llevado
a los grandes
ríos,
cuales
llega
a lugares
de
esto
resulta,
pues,
más ba-

No hace mucho
que se llegó a un acuerdo
con Argentina
para traer carne de allí a cambio de trigo
español.
Ahora
se ha firmado
un convenio
con Brasil;
el de exportar
100
mil toneladas
de trigo
español
a cambio
de
7.000 toneladas
de café.
iCuál

más
munque
aparico
apaman-

Nuestros
aldeanos
han empezado
la explotación
de la carne
v, de la leche,
oero aún
no se han dado
al cultivo
de la manzana,
mientras
que en Lérida,
Zaragoza
y Badajoz
han plantado
grandes
y hermosos
manzanales. Se dice
que en Francia
hay un manzanal de 30 hectáreas,
mientras
que aquí hay
manzanos
viejos
v arandes
aue aoenas
dan
para el consumó
iamiGar,
cuindo
su explotación es tan fructífera
como
para
elevar
el
nivel de vida de nuestros
caseríos.
Algunos
de nuestros
caseríos
parece
que
han empezado
a comprender
que el ganado
vacuno
y la manzana
son dos medios
para
elevar
su economía.
El oasado
invierno
se
han plantado
más de 200’ manzanos.
Sólo en
el Caserío
Ibarlotxa,
de Marquina
Echevarría, se han plantado
100 manzanos.
Estas nuevas
plantas
son pequeñas,
llamadas enanas
e injertadas
con las más dulces
que se conocen.
Y son pequeñas
porque
comienzan
a dar el fruto
antes que las grandes
y tiene ventajas
para el futuro:
poda, injerto
y recolección.
Ei una hectárea
se planta,
más o menos,
650 manzanos.
EL
DE LAS
Más de
dad;
con
se pueden

EXCREMENTO
AVES DE CORRAL

uno se reirá
tal
el
excremento
criar terneras.

vez.
dé

es

la conclusión?

Oue a pesar
de ser escasa,
casi nula, la
oroducción
triauera
del País Vasco,
en Esbaña hay un excedente
de este cereal,
mientras escasean
otros
productos
agrícolas.
Lo
correcto
sería
programar
la producción:
disminuir
la de los artículos
excedentes
y cultivar
los que escasean.
Sabido
es que no se
puede
cultivar
café en la península,
pero sí
otros
productos
que
escasean:
carne
y
frutas.

LA MANZANA
Debe
ser, según
dice
~~TU~~, la fruta
apreciada
en todos
los mercados
del
do. Parece
que pasa con esta fruta
lo
con el automóvil,
televisión,
radio y otros
ratos
electrodomésticos:
cuanto
más
sea el país, más uso se hace de estos
ratos,
como mayor
es el consumo
de la
zana en los países
ricos.

CON
Y BRASIL

SILOS
Unos siete
años
hace que se empezó
la
construcción
de silos en el País Vasco.
Fueron calificados
despectivamente
al principio,
y aun
después,
por
nuestros
caseros.
En
cambio,
ahora
se elogia
su utilidad.
Durante
la primavera
hay mucha
hierba
y
sin silos no se puede
curarla.
Todavía
escw
sean aauí. aero el casero
vasco
se va dando
cuenta
‘dé iu valor
para la alimentación
del
ganado
durante
el invierno.
Observan
la avlm
dez con que come
el ganado
la hierba
cw
rada en los silos.
Los silos son. aues. de utilidad,
como son
las ruedas
de ‘gbma,.
nueva
hieiba,
los híbridos.
tractor.
sierra
motorizada.
etc.
Más’ que las palabras
y escrifos
influirán
los hechos
en favor
de los silos.
La prima
vera pasada
se ha perdido
mucha
hierba
por
haber
estado
bajo la lluvia
después
de cord
tada.
Dasde
cualquier
monte
Ile. se conocía
el caserío
no los tenía.

y mirando
con silos

a un vadel aue

EL DESASTRE
DE NUESTROS
CASERIOS
Y DE LA AGRICULTURA
EN GENERAL

aero es ver‘estas
aves

Algunos
han empezado
a usarlo.
No sólo
emplean
el excremento
en la alimentación
de las terneras,
sino mezclado
con la harina.
Emplean
un 20 %. Algunos
han llegado
a emplear
un 40 %. Primero
hay que secar el ex--41-

Nunca
como hoy se ha mencionado
en diarios v revistas
el desastre
de los caseríos.
Los periódicos
de Bilbao,
S. Sebastián,
Madrid, etc. no cesan de mencionarlos.
Flaquea
la voluntad
del labrador,
tanto
en Basconia
como
en todas
partes.
No hace
mucho
ha
habido
un conflicto
en Francia
entre
labra

Bicicletas

l

ORBEA

dores
y el Gobierno.
Se recomienda
el abandono
del cultivo
de
cereales
en terrenos
lluviosos
y dedicarse
al
ganado:
unirse
a fin de poder
emplear
máquinas
modernas,
cultivo
de frutales
para
que no desaparezca
el caserío,
que va perdiendo
sangre,
vitalidad.

vital:
la mujer.
Cinco
jóvenes
del valle
de Marquina
estudian
en Valladoljd.
Uno fue allí tras terminar
la Maestría
Industrial.
Pasará
3 o 4
años en estudios
agrícolas.
Y, para terminar,
fesor
le ha dicho
ruaga:

Todo esto
está muy
bien, pero no basta.
Hay otro
mal. El dinero
y la juventud,
que
son su sangre.
Su dinero
va a los Bancos
y
a las Cajas
de Ahorros,
que éstos
emplean
en fábricas
y construcciones
urbanas.
De los
jóvenes,
los más expertos,
estudian,
y bien
preparados
muchas
veces,
bajan a la población para labores
industriales.

8;

he aquí cuanto
a un estudiante

un prode Urbe-

Estais
aprendiendo
muchas
cosas,
y con
lo que aprendáis
en estos tres años, estaréis
preparados
para
dar impulso
bueno
al caserío
y seréis
capaces
de sacar
de él el
máximo
rendimiento.
Mas si los caseríos
siguen siendo
como ahora,
ninguna
joven querrá casarse
con vosotros.
Para remediar
este
mal,
se debe
procurar
para
la mujer
de
nuestros
caseríos
una vida semejante
a la
de la mujer
de la población
industrial,
disponiendo
de todos
los medios
electrodomésticos
y de solaz
y dedicándose
a labores
domésticas
y sin
necesidad
de colaborar
con el marido
en labores
de campo
con la
azada,
la hoz y la guadaña.

Dada la constitución
de nuestros
caseríos,
todos
sus hijos
no tienen
cabida,
vida,
en
la casa natal,
así como
no la tiene
un enjambre
apícola
en la colmena
donde
ha nacido:
necesita
otra.
Pero
estaría
bien
que
algunos
se preparasen
para
labores
agrícolas. Y aun así se han de vaciar
muchos
caseríos
por
la pendiente
del terreno
o lo
reducido
de su área;
pero hay todavía
otro
mal que para
la vida
de los caseríos
es

S. ARIZMENDI

Color
Pintura
Velox

Solex

ORBEA

Fotografía
Por Manfred

Orbea

y Cía., s. a.
.
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Bloss

El color es, por derecho propio, medio indiscutible
de expresión
en la
pintura. Su definición,
un tanto discutida,
puede contener
igualmente
parte de grafismo,
porque las líneas puras son elemento
íntegramente
de la
composición
y contribuyen
al esquema rítmico. Pero la pieza clave y fundamental de una pintura es el color. Incluso en el arte abstracto
son únicamente manchas de color, casi sin grafismo,
las que intentan expresar
un
estado de ánimo determinado.
Desde hace muchos años se ha visto expresada
la realidad o el mundo
interior por medio del arte fotográfico
en blanco y negro. Su sobriedad
o,
al contrario,
su riqueza en grises,
ha llegado no al límite de su fuerza
43

Las técnicas
empleadas
por la fotografía
actual para conseguir
una
gran potencia expresiva
son múltiples.
Así, los fotogramas
movidos, tanto
en la toma de vistas como durante la ampliación,
que desgranan
los colores para darnos
unos maravillosos
tonos intermedios,
como los desenfoques intensos
-conseguidos
mayormente
con ópticas simétricasy la
interposición
de filtros durante la toma de vistas o en la ampliación
para
conseguir
coloraciones
que huyen de la realidad, hasta las intervenciones
en los baños y trabajos
de laboratorio,
para llegar a las solarizaciones.

expresiva,
ni mucho menos -todo
el que es artista por nacimiento
sabe
valerse
de cualquier
medio de expresión
para exponer con el mismo su
latente potencia
creativa-,
pero necesita
actualmente
del complemento
indispensable
para reflejar la realidad: el color.
Es difícil, pero necesario,
establecer
un paralelismo
entre pintura y
fotografía.
La primera es tan antigua como el hombre mismo: recordemos
las estupendas,
no superadas,
representaciones
gráficas
en las Cuevas de
Altamira.
El dibujo y la pintura constituyen
el vehículo de las necesidades
de expresión
artística
del hombre.
Llegados al punto en que la pintura
se liberó, por fin, de una serie de trabas y convencionalismos,
para adentrarse
en el mundo poético y naturalista
del impresionismo,
seguido por
otro rompimiento
con este movimiento
que sería el impresionismo,
había
de surgir, casi por generación
espontánea,
el arte de la fotografía.

f

Desde sus balbuceos,
iniciados
en los daguerrotipos,
hasta su perfección técnica actual, media un abismo. Inmerso el hombre de hoy en una
era técnica, ha roto muchas veces con los medios naturales
a su alcance
para hacer verdaderos
prodigios
con los elementos
técnicos.
La liberación
de unas fórmulas
tradicionales
ha ocurrido
tanto en la
pintura como en la fotografía,
y en ésta lo mismo en blanco y negro como
en el color. Si la fotografía
en blanco y negro tuvo sus comienzos
cayéndose en la falta de visión de confundirla
con la pintura y empleando
fórmulas propias de ésta, también el color fue en sus orígenes
traducción
convencional
de la realidad, representándola
en colores,
sin apartarse
un
ápice del natural.
Este defecto fue el gran lastre de la pintura. En una época se creyó
que ésta debía ser una copia exacta de la realidad, con toda clase de detalle, como lo es el caso de Brueghel, por ejemplo. iQué abismo tan enorme media de éste a Goya, con la visión atormentada
de un caos interior,
o de la vida turbulenta
de Van Gogh, reflejada
con tanta fuerza en sus
lienzos! iQué poco queda de la realidad exterior!
La pintura de estos nomde otros muchosse aparta totalmente
de la reproducción
de
bres -y
una realidad, para presentar
una visión introvertida
de aquélla.
Si el color pretendía
al principio
mostrarlo
todo a la luz de unos colores reales, pero totalmente
convencionales,
se ha superado,
por fortuna,
este paso. La coloración
fotográfica
es objeto, al igual que ocurre con los
pigmentos,
de un falseamiento
creador que nos lleva tanto a una fotografía
impresionista
como expresionista,
para acabar en el abstracto.
La deformación -que
siempre
debe ser armoniosalibera totalmente
al artista,
sea cual fuere el medio que emplease,
para dar lugar a la creación,
que
será tanto más perfecta
cuanto más equilibrada
esté.
-44-

La única objeción a hacer a estas desviaciones
es que las mismas deben contribuir
a la creación
de belleza. No se justifica
una pintura que
tienda a ensalzar
la fealdad, ni tampoco otro arte debe hacerlo, llámese
fotografía.
Tenemos mucho que aprender de Oriente, especialmente
las delicadezas
del arte chino y japonés, verdaderos
artistas
tanto en pintura,
xilografía,
como en fotografía.
Desde aquí me adhiero a las palabras
del
ilustre fotógrafo
Daniel Masclet,
cuyo sentido aproximado
es el de aintentar expresar
lo que queremos,
pero haciéndolo
con amor, y precisamente
con amor hacia el modelon.
Hágase lo que se haga, y como se haga, todo tiene un valor relativo.
La imoortancia
verdadera
es que se oroduzca belleza, Y aue ésta emane de
la obra creada. Sólo entonces’nos
inclinaremos
ante éí atksta y su obra.
(De uArte

Fotográficom)
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Cuarenta
I

y cuatro

1 La Pelota
1 JUEGOS

Años

desputis

vuelve a los
OLIMPICOS

Hace 44 años que la Pelota acudió
por primera vez a los Juegos Olímpicos. Fue en la Olimpiada
de 1924,
celebrada
en la capital de Francia.
Ahora, casi medio siglo más tarde, la
Pelota ha vuelto de nuevo al magno
certamen deportivo
mundial, a la sombra de los aros y la antorcha. Esta es
la breve historia
de nuestros
olímpicos del 24 y de la participación
de la
Pelota en una Olimpiada por primera
vez. El relato está recogido de las declaraciones
que en 1950 hizo el federativo de la Española, delegado de la
expedición
deportiva
nacional, señor
Juanena.
Los datos de los partidos
pertenecen
a los periódicos
de la
época. Han pasado 44 años...
La participación
de la Pelota Vasca
en las Juegos
Olímpicos
de París,
nació de hecho en el restaurante
del
=pullman.
Hendaya-París,
un día de
Diciembre
de 1923. Fue con motivo
de uno de los viajes realizados
por el
señor
Juanena,
como delegado
de
España en los preparativos
de los
Juegos.
Se reunió a almorzar
con
Jean Laborde, alcalde de Biarritz,
y
Jacques
Saint Pastou, secretario
de
la Francesa
de Pelota. Francia había
pensado en la Pelota y en la cccrosse»
canadiense.
Si el Comité
Olímpico
Internacional
admitía que España participase.. . bonita ocasión
para presentar al mundo nuestro
clásico deporte.
El Comité Olímpico Español no disponía de consignación
alguna para la
Pelota, pues no se había previsto
su
participación
en la Olimpiada.
Pero
no fue ese el principal obstáculo;
le
precedieron
otros
que hubo que ir
venciendo
paso a paso, para culminar
con la construcción
del frontón olím-

1
1

pico que, naturalmente,
hubo que
aceptar
como mal menor que fuese
del tipo francés.
1924 fue un año de intenso trajín
en la naciente
Federación
Española
de Pelota Vasca. Los nombres de Bárcenas, Barón de Güell, Marqués
de
Estella -que
consiguió
del C. 0. E.
10.000 ptas. para el viaje y estancia
de los pelotaris
españoles-,
Coronel
Díaz de Rivera, Barón de Coubertin,
que apoyó la presencia
de la Pelota
a través
del C.O.I., Manolo Orbea,
cónsul entonces
de España en París,
se unieron con su esfuerzo,
sus gestiones y su apoyo para hacer posible
la presencia
de los pelotaris
españoles en la Olimpiada.
La Federación
Francesa
construyó
el frontón olímpico. Y de su construcción salió el proyecto
de construir
el
frontón olímpico de Amsterdam,
para
los Juegos de 1928, proyecto que luego se malogró por interioridades
federativas,
pese al firme
deseo del
Comité Olímpico
Holandés
de incluir
la Pelota en los siguientes
Juegos.
España jugó en París...
y ganó.
Tres partidos
(cesta,
pala y mano),
tres victorias
de los pelotaris
españoles, que actuaron en una cancha a
la que no estaban habituados,
ni mucho menos. He aquí la reseña de los
partidos:
Mano:
España, 45; Francia, 26.
*
Con gran brillantez
se inauguró el
frontón
Olímpico
de París. Los equipos de Francia y España desfilaron
por la cancha y entregaron
un ramo
de flores a la baronesa de Coubertin.
Jugaron primero
dos equipos franceses
un partido a ~~ble~~. Luego se
disputó
el Francia-España.
El bando

t

?’

belleza

español
estaba formado
por los vizcaínos Iceta y Ledesma y el guipuzcoano Gastesi.
La pelea duró dos horas y media. El público, aunque algo
apasionado
con los franceses,
aplaudió mucho al final al equipo español.
Pala:
España, 40; Francia, 26.
Los hermanos
Etcheberry
formaban
la pareja francesa
de pala, netamente inferior
al dueto español, integrado por Adarraga y Cantolla. La pelota
era <<muerta>> con exceso, no pesaba
nada. El juego resultó
lento por esta
causa, y los españoles
se limitaron a
exhibirse.
Era la primera vez que se jugaba a
pala en París, y el público se entusiasmó,
llegando a pedir a nuestros
pelotaris
que jugasen un partido de
exhibición.
El entusiasmo
del oúblico
llegó al límite cuando se le coknunicó
que, en un frontón
normal, los palistas vascos doblaban la efectividad
y

Cesta

de su juego.
Punta:

España, 60; Francia, 52.
El encuentro
constituyó
el récord
de público. El frontón se abarrotó,
y
en la presidencia,
junto a autoridades
y federativos,
se encontraba
el Príncipe de Rumanía.
Jugaron por España (rojos) : Sagarna, Gárate y Santamaría.
Por Francia
(azules):
Camino, Harizpe y Magascas.
El encuentro
iba a 60 tantos, y desde el comienzo
se vio que la lucha
sería muy reñida. La competencia
fue
enorme y terminó
con la victoria
de
España por 60-52.
Al terminar
el partido la banda entonó la Marcha Real, mientras
se izaba la bandera española
en el mástil
del frontón.
(De «FRONTON»)

CA-FE

BAQUE

Pruébelo y verá que de verdad
es un buen CAFE

el café BAQUE

-4647

ida que nos
. _ .

internamos

en Barra
ras

la vegetación

agrietadas

va haciéndose
ícan las rocas,
ón de Larra: un
que hacen fatigoso
en

emos el rastro de «cairns», y sin camino
zig-tags,
pues la acentuada
pendiente
Cruzamos
éste en dirección
a la cara
trazado camino francés,
que parte del
e la Mesa de los Tres Reyes en su más
ramos a Antonio,
mozgo, pero él prefiere
te una inoportuna
y
le chafará la foto.
once y media. El
sa se halla cubierta
el paisaje con sus dos
Una treintena
de code los guía habla pere conversación
con
del Refugio Labee, Soumcoyu,
Midi
azmente y, muy a pesar nuestro, hemos de regresar.
a ai majést~~so
Wlidi d’Ossau y tras firmar en
s el regreso hacia Belagua a donde llegaríamos
la tarde.
ROBERTO AGUIRREGOMEZCORTA

COCINAS Y
CALENTADORES

A

por

J.

LL,

El ~~Linceul~~, vertiginoso
itinerario
de hielo situado
a la izouierda
del famoso
espoIón de la Walker
iue escalado
por vez irimera
por los guías
franceses
Desmaison
y
Flematty,
del 17 al 25 de Enero,
debiendo
realizar
el descenso
por la misma
vía en
condiciones
penosísimas
por la tempestad
y
la baja temperatura.
***
El pilar
Bonatti
del Dru fue escalado
en
el verano
1967 por Jean Juge, que contaba
en el momento
de la ascensión
60 años de
edad.
Iba acompañado
del guía
Michel
Vaucher. Ambos
alpinistas
son de Ginebra.
***
La primera
invernal
de la cara Nordeste
del Piz Badile
(una de las 6 caras norte
famosas
de los Alpes)
fue conseguida
a primeros
de año en varios
intentos,
a lo largo
de ll
días,
por un grupo
italo-suizo,
con
temperaturas
de hasta 40” bajo cero.
***
El guía francés
Jacques
Sangnier
intentó
en solitario
la primera
ascensión
invernal
del espolán
Croz
en las Grandes
Jorasses.
Del 15 al 29 de marzo
avanzó
hasta
el nevero mediano,
viendose
obligado
a la retirada
por la tempestad,
y empleando
otros
dos
días en el descenso.
***
El 29 de febrero,
el guía
suizo
Camille
Bournissen
ha conseguido,
en solitario,
la
primera
ascensión
invernal
de la cara Norte
de la Dent Blanche,
un <<cuatro rnil~~ cercano

al Cervino
y de dificultades
superiores
a la
famosa
cara norte
de esta última
montaña.
Es una hazaña
excepcional,
máxime
teniendo
en cuenta
que fue hecha en un solo día.
***
En Agosto,
el español
F. Caro y el alemán
F. Hellmut
consiguieron
fa cuarta
ascensión
de la vía Sonatti
al Grand
Pilier
Dángle,
en
el Mont-Blanc.
Esta ascensión
tuvo
lugar
el
pasado
año 1967.
***
El guía suizo
Silvayn
Saudan
ha descendido con esquís
el célebre
~~couloir~~ Whymper de la AUg~i:,e
Verte,
empleando
horä y
media
desde
el Col de la Grande
Rocheuse
hasta
la rimaya
de la base. Es una hazaña
de asombrosa
audacia.
***
En la Patagonia
los famosos
Fìtz-Roy
y
Cerro
Torre
han sufrido
asaltos
por nuevos
itinerarios,
a cargo
de expediciones
francesa
e inglesa
respectivamente.
Ambas
han fra.
casado
por el mal tiempo.
***
Según
las más recientes
mediciones,
la
altura
del Everest
se cifra
en 8.847 metros,
con un error
posible
de más o menos
veinte
centímetros.
Aunque
nos parezca,
personalmente,
demasiada
precisión.
***
El italiano
Alessandro
Gogna
ha logrado,
durante
este verano,
la primera
ascensión
en
solitario
al espolón
de la Walker.
Esta por
tentosa
hazaña
la ha realizado
en quince
horas.

GARATE,

ANITUA

y Cia,
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Libros

y Revistas

JEAN-JACQUES
SERVAN-SCHREIBER.
safío
americano.
Plaza & Jan&,
tores.
Barcelona,
1968.

El deS. A. Edi-

El libro más discutido
del año,
el dominio
económico
de Estados
bre Europa.

que acusa
Unidos
so-

Según
Servan-Schreiber,
la industria
americana
en Europa
será,
dentro
de quince
años, la tercera
potencia
industrial
del mundo. Es que están
financiadas
en un 55 por
100 por créditos
obtenidos
en los propios
países
europeos,
y en un 35 por 100 por
subvenciones
de autoridades
de estos países,
procediendo
el resto,
únicamente,
de los
Estados
Unidos.
Y, partiendo
de esta base,
hace preveer,
el autor,
lo que se puede
esperar
en el futuro.

PRIMERAS

MARCAS

MUNDIALES

El desafío
americano
ha dado
lugar
en
Francia
a numerosas
polémicas.
De ellas,
la
más importante
fue la organizada
por SEuropa número
uno>>, que enfrentó,
para comentar el libro,
a dos grandes
líderes
políticos:
Giscard
d’Estaing
y Mitterrand.
Al término
de la misma,
ambos
propusieron
las medidas que
estimaban
más
pertinentes
para
frenar
la ainvasiónn
económica
americana:
el primero,
derechista,
dijo:
UHay que dar a
las empresas
europeas
una dimensión
a escala
americana,
y será
necesaria
la autoridad de una Europa
federaln;
y el segundo,
izquierdista:
aSólo
una política
tecnológica
y una educación
democrática,
permanente
y
a escala
europea,
comprendiendo
Inglaterra,
puede
permitirnos
la respuesta
al desafío
americano>>.
Como
el autor
afirma
al final de la obra,
el libro
no tiene
más pretensión
que contribuir
a ello.
Y no pretende
que sea un
libro de historia,
sino, un libro de acción.
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BERTRAND
RUSSELL.
Vietnam.
Aguilar,
drid,
1967.

Crímenes
S. A. de

de guerra
Ediciones.

en
Ma-
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En este libro,
el filósofo
y Premlo Nóbel
inglés
hace
un examen
de los hechos
de
la guerra
de Vietnam.
Precede
un rapport
histórico
con la política
seguida
por europeos y americanos,
para acusar
testimonialmente
los vergonzosos
sucesos.
Russell
ataca duramente
a la política
americana,
y
acusa
de haber
empleado
bombas
de napalm.
La obra,
en su mayor
en artículos
periodísticos,
sos que cuidadosamente
autor.

parte,
está basada
cartas
y discurha seleccionado
el

Russell,
acaba
diciendo:
.El
pueblo
de
Vietnam
es el soldado
que defiende
la justicia en el mundo.
Su lucha es épica,
un recordatorio
constante
del heroísmo
de que
que es capaz
el ser humano
entregado
a un
ideal
nobles.
También
da cuenta
de su Fundación
pro
Paz a la que han contribuido
personalidades
como Gunter
Anders.
Basso,
S. Beauvoir,
Dedijer, Sakata,
Sartre,
Schwartz,
etc. Y le sirve de apéndice
el informe
de Ralph Schoenman,
enviado
especial
de la Fundación
en
Vietnam.
LUIS-PEDRO
PElQA
vidada.
Editorial
ca. Bilbao,
1968.

SANTIAGO.
Guipúzcoa
La Gran Enciclopedia

olVas-

Un libro que describe
los rincones
menos
conocidos
de nuestra
provincia,
que han sido
seleccionados
por el autor
en consideración
a sus particularidades,
bien sea de Interés
artístico,
arqueológico,
histórico
o por
belleza natural,
cuando
no de viejas
costumbres
de valor
folklórico.
Peña
Santiago,
por
su
sentido
de observación
y sus conocimientos
artísticos
e históricos
sabe valorar
en lo que
merece
a cada rincón
que a ojos
profanos
dicen
muy poca cosa. A la vez, no hay duda,
ayuda
a juzgar
y clasificar
en cada caso, con
lectura
fácil
y amena.

Son en total
cincuenta
lugares
de
coa a los que hoy se puede
llegar
rretera.
Y en nuestros
contornos,
en
tad baja de la cuenca
del río Deva,
Arrate,
Astfgarribia,
Deva,
Elgueta,
Placencia
y Sasiola.

Guipúzpor cala mireseña
Elosua,

La obra,
lujosamente
presentada,
contiene
más de medio
centenar
de fotografías
y un
prólogo
de Jose de Arteche.
Muy
útil para conocer
mejor
la provincia.

Este libro.
cuya
primera
edición
tuvo
Iugar el año 1950, es un manual
práctico
para
la recolección
de setas
que no debiera
de
faltar
a ningún
aficionado.
Con 24 láminas
a
todo
color
para
distinguir
con facilidad
las
setas
comestibles
de las venenosas,
con
una descripción
precisa
al dorso
de cada
lámina.
Preceden
siete
capítulos
breves
con
interesantes
informaciones
sobre
el tema.
DR.

XABIER
pitean
1968.

LETE. Egunetik
(Poemak).

egunera
Cinsa-Hegosa.

orduen

gurZarauz,

esto,
he de decir
que lleva un prólogo
que suscribe,
y que lo hizo con el afecto
merece
la obra.
Es de una lectura
moy penetrante,
aconsejable
a cualquiera
sepa vascuence.

ANDRES
BUESA.
las setas.
(Descripción
y
láminas,
señalando
con toda seguridad
las
setas comestibles).
Edición
patrocinada
por
la Caja
Provincial
de Ahorros
de Alava.
Tercera
edición.
Vitoria,
1967.

R. OLLIVIER.

JEAN

Vìgnemale-Monte

terets
-

Un interesante
libro de poemas
del joven
poeta
y cantante
Xabier
Lete
de Oyarzun,
que mereció
los premios
de poesía
en vascuence
convocado
por
*Agora.
en 1966 y
1967. Y el presente
libro está confeccionado,
principalmente,
con los poemas
premiados.
Con un vascuence
fluido,
ora enérgico,
ora
dulce, con todo el encanto
que saben dar los
oyarzuarras;
sus poemas
en general
son de
Ifnea más bien social
con cantos
de protesta, aunque
en la obra no falten
poemas
puramente
sentimentales,
ligados
al amor
a la
tierra,
a los hombres
y sus penas y a la mujer que ocupa
gran parte
de su corazón
amplio y generoso.
A
del
que
vida
que

MINVIELLE,

RAVIER.
-

Gavarnie

Añiscio

-

Bieisa.)

ta de Cataluña.
Barcelona,

Panticosa
Centro

Editorial

(Cau-

-

Ordesa

Excursionis-

Montblanc

- CEC.

r

1968.

Se trata
de la edición
española
de Pyrénées
centrales
de R. Oliivier,
con adaptaciones
y textos
complementarios
de Agustín Jolís. Y que viene
a completar
una zona
extensa
dentro
del plan de guías
establecido
por el Centro
Excursionista
de Cataluña bajo la dirección
de A. Jolis
Felisart.
En KEZKA,
en el número
de febrero
de 1968,
reseñamos
las guías
Posets-Maiadeta
y Pa.
Ilars-Arán.
En sus

487

páginas

recoge

de

excursiones,

con

61 croquis,

20 mapas,

más

neral

a escala

1 : 100.000,

fuera

Tratándose

de

una

zona

por

nuestros

montañeros,

uso

de

guía

viene

esta

a ser

332

itinerarios

y

escaladas,

ascensiones

la más

en

un

mapa

frecuentada

recomendamos
sus

completa

ge-

de texto.

muy

el

excursiones,
de

las

que
que

se

conocen.

J. SAN

ACTIVIDADES
del

MARTIN

Excursiones
mañaneras:
Enero
1, Urko;
Febrero
ll, Kakuta;
Febrero 18, Bizkagui;
Febrero
25, Ereñozar;
Marzo
10, Santa
Eufemia:
Abril
7, Udalaitz.
Excursiones
completas
Marzo
17, Gorbea;
Marzo
31, San Víctor
de Gauna;
Abril
28, Txindoki;
Mayo
12. Dulantz;
Mayo
26, Sierra
Magdalena;
Junio
9,
Burgüeño;
Julio
7, Urbasa;
Julio
14, Serantes (turística);
Agosto
4, Orio-San
Sebastián
(turística)
; Septiembre
29, Aizkorri;
Octubre
20. Toloño.
Excursiones
de Alta Montaña
11 al 14 de Abril,
Picos de Urbión
(Soria).
22 al 25 de Junio,
Picos de Europa
(Macizo Occidental).
Semana
Montañera
Se celebró
durante
los días 4 al 11 de Junio, con siguientes
actos:
Día 4, proyección
de diapositivas,
con
fondo
musical,
por don Francisco
Lusarreta.
de San Sebastián.
Día 6, proyección
de diapositivas,
con
fondo
musical,
por el socio del C. D. Eli
Ojanguren.
Día 7, proyección
de diapositivas,
por
don José
Ramón
Tenería,
de Bilbao.
Día
ll,
sesión
de cine
amateur
por
don Angel
Lerma,
de San Sebastián,
proyectando
películas
en tecnicolor
y blanco
y negro
sobre
temas
montañeros.
Ascensiones
de Alta
Montaña
Aspe
(2.636);
Anayet
(2.559);
Urbión
(2.228):
La Campiña
(2.048);
Torre
de los
Traviesos
(2.324);
San Lorenzo
(2.262);
San
Millán
(2.131);
Lapaquiza
de Linzola
(2.100):
Arlás
(2.062);
Petretxena
(2.366):
Mesa
de
los Tres Reyes
(2.434);
Anie (2.507);
Monte
Perdido
(3.355);
La Custodia
(2.520);
Tres
(2.222) : Cornón
Mares
(2.175) ; Cuchillón
(2.140);
Cueto
Horcada
(2.1241;
Peña Hiján
(2.064) ; Tailión
(3.144) ; Cilindro
(3.328) ; Tigraza
(2.003);
Torre
de Kuarte
(2.270):
Pico
Renciusa
(2.700) ; Aneto
(3.404) ; Javalambre
(2.020) ; Galdehöe
(2.220) ; Galdhöpiggen
(4.005);
Mont
Blanc
de
(2.469) ; Montch
Tacoli
(4.425).
CLASIFICACION

t
10
2:”
3.”
4.~
5.0
8.O
7-0
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montaña
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Perdido.
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DE LA VI
DEL CLUB

Fiesta
de Finalistas
El 5 de Mayo
fue el día señalado
para ceiebrar
esta singular
fiesta
organizándose
diversos
actos
en la campa
de Arrate,
con
imposición
de medallas
a los concursantes
finalistas.
Misa
en Atxarte
El 22 de Septiembre
se celebró
en la Ermita del Santo
Cristo
de Atxarte
una Misa
en sufragio
del alma
del joven
escalador
JOSE M.â SOLANA
MERINO
[q. e. p.d.1
que
falleció
el 4 de Agosto,
víctima
de accidente de montaña.
A continuación
se procedió
a
la inauguración
y bendición
de una cruz en
la cumbre
del Aitz-Txiki,
lugar donde
ocurrió
el trágico
suceso.
VI Marcha
Regulada
Intersocial
de Montaña
Con participación
de 29 patrullas
se celebró esta interesante
prueba
de montaña,
que
fue ganada
por la patrulla
del Tavira,
de Ducompuesta
por José
Uriarte,
Javier
rango,
Larrabide
y Eguntzane
Eguiguren.
Se ciasificaron
25 patrullas,
siendo
descalificadas
2 y
retirandose
1,
En esta ocasión
el recorrido
discurrió
por:
Eibar,
Azurtza,
Azkonabitza,
Galiastegui
TOrre. Krabeliñ
Aitz, Placencia.
Urkia
Zeiay.
Karakate,
Málzaga,
Arrate,
Uzartza,
Santa Cruz
y Eibar.

MARCHA
DEPORTIVO

REGULADA
EIBAR

INTERSOCIAL

José M.â Uriarte,
Javier
Larrabide,
Eguntzane
Eguiguren,
del TAVIRA
(Durangol.
Miguel
Ruiz, José Luis Paienzueia,
Manuel
Santander
JUVENTUS
OAR
(Bilbao).
Roberto
Trasobares,
Yon Fernández,
Javier
Gallastegui
- C. D. EIBAR.
Juan Antonio
Azpiazu,
Begoña
Aranguren,
Martín
Abanzabalegui
C. D. EIBAR.
Jose Ramón
Araquistain,
Iciar Garitagoitia,
José Ramón
Lascurain
- POL-POL (Vergara) .
Jose Ramón
Sebal,
Enrique
Azcárate,
Javier
Areitio
POL-POL
(Vergara).
Jesús
M.” traeta,
Santos
Elizburu,
José M.” Larrañaga
- S. D. PLACENCIA.
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8.0
9.0
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
la.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Evaristo
Guesalaga,
Martín
Ugarteburu,
Jesús
Ignacio
Unceta
C. D. EIBAR.
José Ramón
Retana,
Fernando
Zuazua,
Pedro Zulueta
- C. D. EIBAR.
Carlos
Esteban,
Pedro
Estomba,
Joaquín
Toreccila
FORTUNA
(San Sebastián).
Iñaki Cortázar,
Rafael
Gorostiza,
Iñigo Lejarza
C. D. EIBAR.
Maribel
Anchía,
Arantza
Iriarte,
Juan Ramón
Azcoitia
U. D. ARECHAVALETA.
Juan Iturriaga,
Santiago
de Pablo, Patxi Durana
JUVENTUS
OAR (Bilbao).
Ciríaco
Azcoaga,
Ruiz Azcoaga,
M.” Lolí Urquidí
C. D. EIBAR.
Juan Bicondoa,
Juan Luís Acha,
M.” Victoria
del Barrio
C. D. EIBAR.
lñaki Vitoria,
Hilario
Lasa, Javier
Echaburu
C. D. EIBAR.
Alberto
Maguregui,
Jesús
M.” Tellería,
Juan Andrés
Arana
C. D. EIBAR.
José Luis Filarmendi,
José A. Lascurain,
José Luis Ugalde
U. D. ARECHAVALETA.
José Manuel
Aramberri.
Juan Andrés
lsasi,
José Luis San Miguel
C. D. EIBAR.
Miguel
Angel
Olañeta,
Miguel
García,
José M.â Salegui
C.-D.
EIBAR.
José Larrañaga,
Francisco
J. Arrieta,
José 1. Larreategui
- C. D. EIBAR.
Vicente
Merino,
Ezequiel
Alvarez,
Alejandro
Miguel
C. D. EIBAR.
José M.” Ormaechea.
José Martín
Caperochipi,
Felipe
Eléxpuru
- C. D. EIBAR.
Jesús
Gárate,
Eloy Úriarte,
Pedro
Azbíazu
C. Di ElBAR:
Flancisco
Alonso,
Pedro
Renobales,
Julián
Alzueta
TAVIRA
(Durango).
~Amyis
INSCRITAS
.
28
CLASIFICADAS
.__ _. _.
25
2
id.
DESCALIFICADAS
.<. ,._ _.. .__
RETIRADAS
t..
._. ___
1
id.
Por Patrullas
de Sociedades:
1.”
C. D. EIBAR.

PELO’I’A
‘1)

CAMPEONATO

w
*

AJEDREZ
Beasain,
a 4 tableros,
cuyo
resultado
fue:
C. D. de Eibar. 4: Sociedad
Alfil,
1. Formaron
por el C. D. de Eibar:
Francisco
Cuesta,
Juan
Martínez,
David
Arriola,
Gregorio
Fernández
y Manuel
López.
Esta Sociedad
organiza
otra nueva
competición:
COPA
PRESIDENTE
1968. Se inscriben
8 jugadores,
clasificándose
así:
1.U Juan Martínez,
con 9,5 puntos
de 12
posibles.
2.”
Benito
Rodríguez,
con 8.
3.”
David
Arriola,
con 7,5.
4.”
Pedro Aouirregomezcorta,
con 7.
5.0 GregorioFernández,
con 7.
6.”
Pedro
Del Amo, con 2,5.
7.1’ Manuel
López,
con 1.
8.O Felipe
Alonso,
con 0,5.
Transcurre
esta prueba
en los meses
de
Julio y Agosto
El 31 de Agosto,
sábado,
a las 7 de la
tarde
en el Ateneo
Guipuzcoano,
Delegación
del Ministerio
de Información
y Turismo,
caIl& Andía,
13; San Sebastián;
Pleno Provincial
de Ajedrez,
1967-68,
de la Federación
Guih
puzcoana,
presidida
por don Fermín
Tardío,
su Presidente.
Asuntos
tratados:
a)
Ascensos.
b)
Revistas
que
existen
y conviene
su!kribirse.
c)
Renovación
de algunos
cargos
y creación
de otros.
d)
Actividades
en la provincia.
Cursillos
Técnicos
y
Acelerados
y
el
f)
Plan cuatrienal
1968-71.
El 13 de Octubre.
Domingo,
a las 10,5 de la mañana,
se inicia el XX Campeonato
Social
de Ajedrez
del
C. D. de Eibar.
con ll jugadores
inscritos,
desarrollándose
bajo la modalidad
de reloj,
Con 22 movimientos
a la hora...

Día- 2 de Febrero.
Encuentro
Club Deportivo
de Eibar - Club
Deportivo
de Vergara,
con 4 jugadores
por
bando.
Resultado:
Club D. de Eibar 3,5 puntos: C. D. de Vergara
0,5 puntos.
Jugadores
del C. D. de Eibar
(Miguel
Perancho.
Francisco Cuesta,
Gregorio
Fernández
y Pedro del
Amo).
Del 17 de Febrero
al 7 de Abril.
VIII Campeonato
de Ajedrez,
organizado
y
desarrollado
en los locales
del C. D. de Eibar.
Con la actuación
de 25 inscritos
y tras dos
eliminatorias,
los 7 jugadores
que llegaron
a la Liga final,
y a una vuelta,
consiguieron
esta clasificación:
1.0 Benito
Rodríguez,
con 5 puntos
de 6
posibles.
2.O Miguel
Perancho,
con 5.
3.O Francisco
Cuesta,
con 3.
4.O José M.” Arrizabalaga,
con 2,5.
5.0 José Gómez,
con 2.
6.O David
Velázquez,
con 2.
7.0 Alberto
Sarasqueta,
con 1,5.
Los días 26, 27 y 28 de Marzo.
El jugador
Francisco
Cuesta
forma
parte
del equipo
guipuzcoano
en el Campeonato
de
España
de E. y D., llegando
a disputar
la
finil
interproviniial,
en Pamplona.
Días 15 Y 22 de Junio.
En fechas
15 de Junio
encuentro
de ida y
22 del mismo
mes el de vuelta:
2.O Match
entre
la Sociedad
Zubiondo
de Elgoibar
y
C. D. Eibar a 5 tableros.
Resultado
final:
Sociedad
Zubiondo
2,5 puntos:
C. D. de Eibar
7,5. Jugaron
por el C. D. de Eibar:
Pedro
Garramiola,
Juan Martínez,
Alberto
Sarasqueta, Gregorio
Fernández,
Salvador
Villegas,
Benito
Rodríguez
y José M.& Arrizabalaga.
El la de Julio.
Encuentro
C. D. de Eibar - Sociedad
Alfil de

MANUEL
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Con motivo
de celebrarse
la Fiesta
de Finalistas
de Montaña,
se disputó,
en Arrate,
el tradicional
«Trofeo
Caelo»
entre
el representante
de San Lorenzo
(Ermua),
Zamacola 1, y el representante
del C.D.
Eibar,
Gurucetá
II. Resultó
vencedor
Zamacola
I por el
tanteo
de 22 - 10.
La asistencia
de público
fue numerosa
y,
aunque
el tanteador
no lo refleje,
el partido,
fue muy competido.
Los trofeos
fueron
entregados
por el Presidente
y Vicepresidente
del Club.
PROVINCIAL
DE PELOTA
DISTRITO
DE EIBAR
Durante
los meses
de Octubre
y Noviembre disputose
la primera
fase de este Campeonato,
en el Frontón
Astelena.
La organización
corrió
a cargo de nuestro
Club, siendo
la asistencia
de público
más numerosa
que
en ocasiones
anteriores.
Participación:
Categoría
Juvenil,
por parejas:
García
y Churruca;
Aldazábal
y Soraluce;
Gurruchaga
y Odria;
Odriozola
y Rueda:

CUL’FURJ&L
dibujo

conferencias
s
1

1) TI

Gallástegui
y Oruesagasti;
Bollar y Uría;
Aguirre
y Lasuen.
Categoría
Seniors,
por parejas:
Beitia
y Barìnaga
ll; Jiménez
y Azcona;
Bengoechea
y Bíldósola;
Vidarte
y Gura
ceta;
Churruca
y Mendicute.
Categoría
Seníors,
individual:
Vidaurre;
Fernández:
Cortaberría;
Baste
rrica;
Garmendia.
RESULTADOS:
~~Juveniles~~.
Campeones:
Bollar
y Uría,
18.
Subcampeones:
Aldazábal
y Soraluce.
8.
Campeón:
Basterrica,
18.
Subcampeón:
Cortaberría,
8.
«Seniors,
por parejas».
Campeones:
Churruca
Y Mendicute.
22.
Subcampeonés:
Vídarte
y Guruceta,
12.

El 30 y 31 de Enero,
don Santiago
Aizarna
disertó
sobre
los temas
<cLA EXISTENCIA
COMO
PROBLEMA,,
e ~~INDIVIDUALISMO
Y
ANARQUIA~~.
Estas
conferencias
despertaron
un extraordinario
interés,
siendo
la asistencia de público
muy numerosa.
Los coloquios
no estuvieron
muy animados,
debido,
quizás,
a la profundidad
de los temas
tratados.
El 13 de Febrero,
don Carlos
Santamaría,
pronunció
una conferencia
sobre
<<FEDERALISMO
EUROPEO,
HOY Y MAÑANA>>,
tema de
indiscutible
actualidad.
Asistió
mucho
público, resultando
el coloquio
muy entretenido.
Don Fernando
Robl&,
so&
del C. D. Eibar, el 28 de Febrero,
nos deleitó
con una
interesantísima
conferencia
sobre
el tema
[[ESTUDIO
EXPERIMENTAL
REALIZADO
SOBRE TRES ESPECIES
DE PAJAROS>>.
La presentación
corrió
a cargo
de don Juan San
Martin.
<<EUROPA
19681>. tema
que nos brindó
en
una excelente
conferencia
don José
María
Eizaguirre,
congregó
el 22 de Marzo
a numerosísimas
personas
en la sala de conferencias
de nuestro
Club. El coloquio
resultó
animadísimo,
suscitándose
diversas
polémicas. La presentación
fue hecha
por don Benigno
Bastaran.
Nuestro
entusiasta
presidente
de la comisión Artística
y Cultural,
don Javier Aldazábal,
presentó
el 19 de abril a don Xabier
Gueieñu. quien disertó
sobre
el interesante
tema
<sEL FOLKLORE
VASCO>>.
Como
se esoeraba.
esta conferencia
congregó
a gran núniero
dé
amantes
de nuestras
costumbres.
- 57-

.V CERTAMEN
DE DIBUJO
INFANTIL
Durante
las Fiestas
de San Juan celebrose
este certamen
de dibujo
infantil,
pudiéndose
calificar
como
masiva
la participación,
pues
fueron
331 las obras
presentadas.
El Jurado
estuvo
compuesto
pot varios
ap
tistas
de la localidad.
RELACION
DE TRABAJOS
PREMIADOS:
COPIAS
IDE 12 A 14 AAOSI
IO
Víctor
Manuel
Delgado.
2:o María
Carmen
Piriz.
3.”
Adela
Manteca.
4.”
Consuelo
Rivera.
5.0 Luis María
Aguirre.
(DE 10 A ll-AfiOS)
IO
María
Jesús
Martín.
2:o Enrique
Lapeyra.
3.” José A. Fernández.
4.0 José Orte.
5.”
María
Jesús
Aguirresaldegui.
6.”
María
Pilar Amorrsta.
(DE 7 A 9 AMOS)
IO
Angel
Guenaga.
2:o Ana Isabel
Berraondo.
3.”
Juan Manuel
Hijar.
4.0 Reyes
Elvira.
5.0 Aitor
José Zamacola.
6.”
María
Aránzazu
García.
ORIGINALES
(DE 12 A 14 AAOSI
1 o María
Carmen
Piriz;
2:O María
Carmen
Guerrero.
3.O Antonio
Hernández.

[DE
10
2:o
3.0
4.0
5.0
6.‘>

7 A 9 AÑOS)

Idurre
lturroiz.
Isabel
Albéniz.
Marini
Murillo.
Amaya
Leyaristi.
María
Asunción
Félix Egaña.

(DE 4 A 6 AÑOS)
10
Ignacio
Alcalde.
2:o Amaya
Eguiguren.
3.0 José Angel
Muñoz.
4.”
Juúnita
Iriondo.
5.”
María
del Rocío
Franco.
6.O Enrique
Bolumburu.
Accésit:
Aitor
Egurrola.

Cabo.

--I

ZAS

DAN
Este magnífico
grupo
de Folklore
Vasco,
en sus versiones
de Infantil
Y Adultos.
ha
elaborado
este año, con gran entusiasmo,’
dejando
muy alto el pabellón
del Club a través
de SUS actuaciones
en la región,
observándose que el infantil
ha aumentado
el número de actuaciones
considerablemente
debido
a su gran puesta
a punto.
ACTUACIONES
REAilZADAS
ENERO.-Día
5.-Actuación
del Gruoo
Infantil en le Salón
de la Sociedad
‘Arrate
y
participación
en la cabalgata
de Reyes
por
las calles
de la Villa.
FEBRERO.-Día
3.-Recorrido
por las calles
de la Villa
del Coro
organizado
conjuntamente
por las Sociedades
Arrate
y Club
Deportivo
entonando
las canciones
de Santa Agueda.
FEBRERO.-Día
18.--Actuación
del grupo
infantil,
con motivo
de la Fiesta
del Arbol,
I~I
I..
en ta plaza ae unzaga.
ABRIL.-Día
19.-Dentro
de los actos programados
para
celebrar
el día del Dantzari
hubo
una conferencia
sobre
Folklore
Vasco a cargo
de Xabier
Guereño.
ABRIL.-Día
20.-Siguiendo
con los actos del
día del Dantzari,
se proyectaron,
en el
Club diversas
diapositivas
y Películas
sobre Danzas.
ABRIL.-Día
21.-Día
del Dantzari.
Se festejó
este día con pasacalles,
Misa. v actuación
en la Campa
‘de Arrate
y homenaje
a los
Dantzaris
Veteranos
junto
con el tributado
al Grupo
~~GOIZALDI~~,
de San Sebastián,
con la imposición
de una banda
a su estandarte.
Así mismo
se rindió
homenaje
al extraordinario
Maestro
Santa
Cruz,
al no menos
Maestro
Pujana
y por último
RI actual
Director
del Cr~tpo.
1\laYO.-DIO
5.--Aclui!ción
en Arrate
del
Grupo
Infantil
LOII rr,,tivo
del Día del Fi
nalista.
MAYO
Día 23.-Actuación
del Grupo
Infantil
en la Plaza de Unzaga
dentro
de los actos
de la Semana
Vasca
Infantil.
MAYO.-Día
23.-El
gruno
de mayores
se
trasladó
a Ajanguiz-Guernica,
donde
hizo
las delicias
del- público
congregado
con
motivo
de sus fiestas
patronales
volviendo
encantados
del trato
recibido
y trayendo
como recuerdo
una placa artísticamente
labrada,
la cual, se expone
en la vitrina
del
Club.
MAYO.-Día
26.-Actuación,
en Eibar.
del
Grupo
Infantil
con motivo
de la Fiesta
Vasca.
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JUNIO.-Día
2.-Estando
proyectada
una actuación
en Biarritz
se tuvo
aue susoender
por circunstancias
especiales.
JUNIO.-Día
15.-Actuación
del Gruoo
Infantil en el Barrio
de Ipurua,
en sus fiestas,
siguiendo
la constumbre
tradicional.
JUNIO.-Dia
9.-Actuación
de una selección
de Mayores
en una boda familiar
del anterior
maestro
Patxi Beitia.
JUNIO.-Dia
21 .-Particioación
del aruoo
de
Mayores
en un festival
organizido’
a -¡a
memoria
de Peli Aldazábal,
en el Teatro
Amaya,
alcanzando
un señalado
éxito.
JIJNIO.-Dla
24.-Dentro
de los actos
para
festejar
la fiesta
de San Juan y al igual
que en años anteriores
el grupo
de mayores acompañó
a la Corporación
a la Misa
Mayor,
para estrenar,
acto seguido,
en la
Plaza de Unzaga,
un baile
del Folklore
Navarro
llamado
~~INGURUTXO
DE LEIZA»,
causando
una magnífica
impresión
el mismo entre
los espectadores.
JUNIO.-Día
29.-Actuación
del Grupo de Mayores
en el Parque
de Urquizu
en el tradicional
Festival
Vasco,
suspendiéndose
por
su parte
la actuación
programada
para el
Grupo
Infantil,
en Durango,
por causas
especiales.
JUNIO.-Día
30.-Actuación
de los niños
en
la Barriada
de Eizaga
gustando
mucho
la
misma,
la cual, por otra parte.
es una de
las más tradicionales.
JULIO.-Día
ll .-Actuación
de una Selección
de Niñas en el Fin de Curso
de las Escuelas Nacionales
celebrado
en la Escuela
de
Armería.
JULIO.-Uía
25.-Actuación
del grupo
de Mayores
en la Fiesta
Vasca
celebrada
en
Rentería.

AGOSTO.-Día
lO.-Participación
de una selección
de Mayores
en una boda familiar
en Arrate.
SFPTIEMBRE.-Día
l.-Siguiendo
la in+eterada costumbre,
viaje
del Grupo
Infantil
a
Zarauz
para participar
en la Fiesta
Vasca.
SEPTIEMBRE.-Día
14.-Presentación
del Grupo Infantil
en la I.â Fiesta
Vasca
de Motrice
regresando
encantados
los chavales.
EN RESUMEN.-18
actuaciones
de los Mayores, 11 de los Infantiles
y 1 del Coro.
PERSPECTIVAS
FUTURAS
Se sigue
laborando
para conseguir
poseer
un ‘extraordinario
Grupo
de Mayores
incrementando
el repertorio
con magníficos
bai-

les que se podrán
contemplar
en la Primavera
aunque
para ello se debe hacer
un esfuerzo
muy grande
tanto
artístico
como
económico
para adquirir
el vestuario
adecuado.
En cuanto
al Grupo
Infantil,
verdadera
cantera que se debe cuidar
con mucho
celo, se
prepara,
actualmente,
bailes
hasta ahora desconocidos
para
efectuarlos
los niños
esperando
lograr
esa meta soñada.
Por otra parte y conscientes
de que el fomento
del Folklore
no es solamente
el poseer
unos grupos
de baile
más o menos
buenos
sino que hay que fomentar
lo popular
para

llegar
al pueblo;
se ha seguido
el consejo
de la Directiva
organizando
un Cursillo
de
Bailes
Al Suelto
el más representativo
de
todos ellos y esperamos
que la juventud
eibarresa
sepa responder
a esta magnífica
idea
que pocos han tenido
la suerte
de tenerla.
A la hora de cerrar
estas
líneas
podemos
adelantar
que el l.Br Cursillo
de Noviembre
a Febrero
de 1969 tendrá
medio
centenar
de
jóvenes
dispuestos
a aprender
el baile de sus
mayores,
por
lo cual
debemos
felicitarnos
todos.
JOSE

LUIS

PEREZ

SARASQUETA

IFO’I’OGEZAF‘IA
XIII Salón
San Juan

Fotográfico

de Fotografía

daban
leyendo
el periódico
y haciendo
los
comentarios
del mar
de nubes
que cubría
nuestra
Villa y otros
temas
obligados,
como
el pescado,
que resultaron
un tanto
difíciles
de localizar.

de

1.0 Francisco
Larrañaga.
-Paisaje
Alavésn.
2.0 Antonio
Uncetabarrenechea.
=Alivio~.
3.0 Andrés
Eibar.
CIMatina
In.
4.O José
Ramón
Beláustegui.
CPutzuam.
Participantes:
6.
Obras
expuestas:
20.
XXIV Concurso
Fotografías
de

A causa
de las precipitaciones
producidas
por el nerviosismo
hubo algunos
que al colocar el rollo sufrieron
las consecuencias
del
atasco,
etc., por lo que tuvimos
que ser benévolos
facilitándoles
uno nuevo.

Social
de
Montaña

En la mitad
del recorrido,
o sea, en Ondárroa, a las 11 y media de la mañana,
los participantes
tenían
solamente
7, 8 ó sólo
10
fotografías
como media,
lo que obligó
a muchos
a las precipitaciones
de última
hora,
para fotografiar
el tema
Foto-Sorpresa
anunciado
para la una en Arrate.

1.”
Eli Ojanguren.
aCumbres
y grietas=.
2.0 Francisco
Larrañaga.
UAdarrakm.
3.”
Antonio
Uncetabarrenechea.
*Pozo*.
4.O Félix
Elburgo.
.Els Encantatsm.
Primer
Accésit:
Javier
Hijar. UCara Norten.
2.0 id. Julián
Olave.
MWetterhorn..
Prlmer

Rallye

Fotográfico

La foto-sorpresa
no requería
colocar
la
máquina
en su mayor
velocidad,
ya que fue
seleccionado
un burro
engalanado
con
las
banderitas
del Club
y atado
a la piedra
de
arrastre
de la Campa
durante
diez minutos.
La Comisión
tuvo
que habérselas
para localizar
un animal
fotogénico
y sirvan
estas
líneas
para agradecer
a la Etxecoandre
del
Caserío
SMuitza-Berrim
que con tanto
desinterés
nos prestó
su amable
colaboración
para conseguirlo.

Eibar-Arrate

1 o Angel
Alonso.
2:” José
Manuel
Maza.
3.0 Von Aiuria.
4.0 Fernando
Martín.
-Mejor
Contraluzn:
Jaime
Lejardl.
EMejor
Vista de Eibarm:
Yon Ajuria.
PRIMER

RALLYE
FOTOGRAFICO
EIBAR - ARRATE

Con la participación
de una treintena
de
aficionados,
fue
un verdadero
éxito
la primera
edición
del Rallye
fotográfico
EibarArrate
por la costa,
que además
se vio favorecido
con un día espléndido,
muy propicio para este tipo de competiciones.

i.

Media
hora
antes
salida,
una selección

de la prevista
de concursantes,

para
la
aguar-

soe-
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Como
despedida,
el competente
Liandro
nos sirvió
unas
botellas
de excelente
chacolí, y así terminó
la jornada,
sazonada
con
muchos
simpáticos
incidentes
y una experiencia
que esperamos
servirá
para que en
las próximas
ediciones
se duplique
el número
de participantes.
La Comisión

Fotográfica
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