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seguirá
practicando silenciosamente su afición favorita durante muchos años más. En el libro de su vida, casi todas las páginas están
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“POESIA

íb

por MARISOL

GUISASOLA

HUMILDAD
Montaña, no te envanezcas
por alta ni por erguida
que junto a ti la pradera,
humilde,
casi dormida,
en el silencio,
a tu vera,
no quiso ser cordillera.

EL
INDEMM
(6.040

Río, por largo no creas
que es tuyo todo el caudal,
que el riachuelo que veas
en ti presto desaguar,
callandito,
a tu ribera
no te permite menguar.

EN EL

HIMALAYA

INVIERNO

El Pico

Todo tiembla..
Todo muere..
en la gélida
el fuego, la
mi calor, mi

Hombre que el mundo ves
desde lo alto de una cima,
no lo creas a tus pies,
que si estás en la colina,
es que otros, mucho antes,
te mostraron
la subida.

.
.
noche de Enero,
luna, el ambiente:
ilusión, mi yo entero.

Mas... esa soledad desgarrante
que a mi cuerpo hace sentirse
sin alma
0, tal vez, a mi alma sin cuerpo.

TRISTE Y ALEGRE

Espanta la noche cerrada
que al mirar
finge no ver mi dolor
y, aún más, aprieta su manto de frío,
mientras
no sé si hay vida en mí,
io es que ya muero?

iQué vacío se ve el río por la noche
Diríase un camino sin sendero.
Ll-levará algún quejido lastimero?
iQué vacío se ve el río por la noche!
iQué
Y las
iPor
iQué

fragantes
son las hojas con rocío!
rosas cuando llueve iqué galanas!
qué el agua las vuelve tan lozanas?
fragantes
son las hojas con rocío!

AGONIA
.d

Llora el otoño hojas doradas,
mi corazón solo, espera.
Gime en el árbol, el ave, tonadas:
mi corazón solo, espera.

iQué sombrío es el ciprés en el arroyo!
Y qué triste está su sombra en la ribera.
Tan larga, tan bella, ia qué viento espera?
iQué sombrío es el ciprés en el arroyo!
iQué bonitas son las tardes
Qué impaciente
se agita ya
Canta, mira, ríe, calla... jes
iQué bonitas son las tardes

mts.)

de la espera!
la moza.
que solloza?
de la espera!

-
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Lágrimas
heladas trae el invierno,
mi corazón solo, muriendo.
Sollozos de noche, al compás del viento.
iAy corazón, que ya te has muerto!

lndrassan

(6220

m.)

desde

el campamento

base

conquistado
por una expedicián
catalana
Sensacionalen lo deportivo ha sido la victoria obtenida por la expedición española
transhimalaya
en su ataque
al Inderkila
(Punjab,
India),
ya que señala
el triunfo
de la
primera
expedición
española
al Himaiaya,
con
el
primer
~6.000
metros.
virgen
conseguido.
La ascensión
a la pared
terminal
del Kulu Pirineos,
nombre
propuesto
para
el Inderkila
por sus vencedores,
ya que existe
otro pico más bajo de igual nombre
por los
alrededores,
ha sido
catalogada
como
*extremadamente
difíciln
dentro
de los cánones
de la escalada
moderna
y supone
para el alpinismo
español
un verdadero
éxito.
va aue
es la escalada
de mayor
dificultad
(sexto
&-adol
conseguida
a tan gran
altu&,*&
‘Ün
lugar
donde
precisamente
habían
fracasado
otras
expediciones
anteriores. ~. como
la
~~~
americana
dirigida
por James
Mitchell
en 1968.

No existe, pues, la menor duda en calificar de auténtica victoria la obtenida por
este grupo de compatriotas el pasado primero de junio en la gran cordillera del
Himalaya.

DE DELHI AL PUNJAB. LOS SHERPAS Y LAS ESCUELAS HINDUES DE ALPINISMO

Despuésde su actividad por el Hindu-Kushoccidental, la expedición transhimalaya
prosiguió su ruta por el Paquistány la India, en cuyo último país los expedicionarios
solicitaron
el correspondiente
permiso
para
escalar
alguna
cumbre
del Himalaya,
obteniendo
del jefe de la expedición
india al Everest
en 1965 la autorización
para escalar
en la región
de Kulu, llevando
como oficial
de enlace
al mayor
Pscheema,
del Ministerio
de Defensa
hindú.
En Manali,
a 1.800 metros
(Punjab),
después
de recorrer
en la furgoneta
expedicionaria la distancia
que los separaba
de Delhi
a aquella
población
contrataron
a varios
sherpas -uno
de ellos,
Passang,
que también
formó
parte
de la expedición
india
al
*techo
del mundon-,
así como
a varios
porteadores
con lo que la expedición
quedó
constituida
por los tres
españoles:
Venancio
López
de Ceballos
(jefe),
Emilio
Civis
y
Antonio
Lleonart;
el oficial
de enlace,
tres
sherpas
y diecisiete
porteadores,
con un
total
de veinticuatro
personas.
LA

MARCHA

APROXIMACION

AL CAMPAMENTO

BASE

A las siete
de la mañana
del 27 de mayo,
fecha
fijada
para
expedicionarios
encabezando
la columna
de porteadores
ante
los
turistas
del hotel
donde
se ha hospedado
la expedición.
Instalado
el primer
campamento
a 2.800 metros,
prosiguen
al

la salida,
atónitos
día

parten
ojos
de

siguiente

por

los
los
el

valle de Kulu, remontando
impresionantes
gargantas
y atravesando
ríos himalayos
hasta
alcanzar
los prados
alpinos,
la nieve
y los primeros
glaciares.
Instalan
su segundo
campamento
a 3.400 metros,
junto
al glaciar.
La tercera
jornada
es, sin embargo,
la más dura,
ya que tienen
que superar
el
abrupto
collado
con peligroso
descenso
por la
llamado
Hampta-Pass
(4.200
metros).
vertiente
opuesta,
hasta
el gran
glaciar
del Indrassan
(3.900
metros),
que remontan
un trecho
hasta llegar
a la cota 4.400 metros.
Aquí deciden
montar
el campamento
base
(cinco
tiendas
en total -dos
de éllas
para gran altura-,
ya que la caravana
de porteadores,
cobrados
sus
haberes,
regresa
a Manali).
Este campo
base, que será desde
ahora
el cuartel
general
expedicionario,
ocupa
el
centro
de un anfiteatro
con impresionantes
cumbres,
entre
las que destacan
el Indrassán
(6.230 metros)
-sólo
escalado
una vez por los japoneses-,
el Deo Tibba
(6.001 metros),
también
escalado,
y el pico
Inderkila
(6.040),
jamás
escalado,
pero
sí intentado
por
varias
expediciones
y que será principal
objetivo
de la expedición
transhimalaya.

ATAQUE

A LA PARED DE HIELO. CAMPAMENTO

EPILOGO

IV

efectuar
prospecciones
y tratar
de
Los dos días
siguientes
los aprovechan
para
descubrir
la posible
vía de acceso
al citado
Inderkila.
Así, varias
cordadas
se mueven
en el glaciar,
explorando
desde
distintos
ángulos
las formidables
paredes
del objetivo
previstõ.
El 31 de mayo,
a las dos treinta
de la madrugada,
con un frío
terrible,
parten
Ceballos,
Lleonart
y Civis.
junto
con los tres sherpas,
hacia
la que parece
ser la ruta
de ascensión,
descubierta
en los días
precedentes,
permaneciendo
en la base el oficial de enlace.
A una altura
de 5.000 metros,
el jefe de la expedición,
que ha acompañado
hasta aquí
a la cordada
de asalto,
se queda
junto
con dos sherpas
al pie de una inclinada
pala,
mientras
la otra cordada,
formda
por Civis,
Lleonart
y el sherpa
Passang,
prosigue
la
ascensión,
atacando
con ayuda
de crampones
la vertical
pendiente.
Por fin, a 5.400 metros,
después
de siete
horas
de escalada
en hielo,
deciden
montar
el campamento
IV, tallando
para ello una estrecha
plataforma
en la pronunciada
pendienen espera
del ataque
final.
A las
te e instalándose
en la tienda
los tres
alpinistas,
ocho de la noche,
desde
tan precaria
plataforma,
envían
al aire dos cohetes
de señales
indicando
que atodo
marcha
bien>>. Mil metros
más abajo,
en el campamento
base,
han
visto
la señal
y responden
también
con cohetes,
según
las normas
actuales.

ATAQUE

A LA PARED DEL INDERKILA

(SEXTO

GRADO).

530 metros
un .couloir>B

de desnivel
de veinte

alcanzan
metros

El descenso,
muy delicado
se efectúa
felizmente,
y a las ocho
de la noche,
según
tienen
convenido
y ya de regreso
al campamento
IV, comunican
la victoria
a la base
con un cohete
detonador
seguido
de dos cohetes
verdes
y una bengala
blanca.
Durante
la noche
nieva
en abundancia.
Al día siguiente,
2 de junio,
parten
dos
sherpas
con equipos
y alimentos,
por si hubiera
la posibilidad
de escalar
la dificilísima
cresta
del Idrassan;
pero
al parecer
hace su aparición
el pre-monzón,
por lo que Ceballos
ordena
la retirada
del campamento
de altura,
regresando
todo
el mundo
a la
base,
donde
celebran
el triunfo
conseguido.
El jefe de la expedición
y 3.000 metros
de desnivel)
para transportar
las cargas
a la Embajada
española
de
la India y a España.

y el oficial
Pscheema
descienden
en un día (30 kilometros
lo que a la subida
había
requerido
tres jornadas
enteras
(500 kilogramos
en total).
Ya en Manali
envían
telegramas
Delhi,
al Ministerio
de Defensa
e Instituto
de Montaña
de

El 5 de junio
suben
diez porteadores
el campamento,
y el 7 se hallan
de
sherpas
y porteadores.
La sensacional

empresa

había

a la
regreso

base
Civis,

el material
Passang
y

y desmontar
los restantes

DAVID M. ALOY
(Jefe

Passang
emprenden
la cara sureste
del

a recoger
Lleonart,

terminado.

EL TRIUNFO

El asalto
final tiene
lugar
el 1 de junio
Civis
y el sherpa
censión
por una pendiente
de hielo
de 45 grados,
que forma
mientras
Lleonart
permanece
en el campo
IV como
apoyo.
Después
de superar
(5.930
metros),
y por

a la base sur del monolito
superior
(5.950
metros).
Aquí
inician
el ataque
a la pared
rocosa,
ascendiendo
en escalada
libre
los primeros
veinte
metros.
Abandonan
la reunión
atacando
una serie
de delicadas
fisuras
y un muro
que deben
superar
en escalada
artificial
(Al)
combinado
con libre de quinto
grado.
Siguen
pasos
y franqueos
muy expuestos,
de una dificultad
entre
quinto
y sexto
grado,
superando
aún
un techo
(A2)
y luego
una chimenea
extremadamente
difícil,
que superaron
mediante
la llamada
técnica
de atascamiento.
Saliendo
de la tercera
reunión,
atacan
la arista
final
que les conduce
a la cima
del monolito
superior,
después
de unas tres horas
de escalada.
Cumbre
del Inderkila
(nombre
local)
o Kulu Pirineos
[nombre
propuesto
por los expedicionarios).
Altura:
6.040 metros,
la mayor
altura
conseguida
por un español
a una
cumbre
virgen.
Un abrazo
funde
a los dos escaladores
que acaban
de escribir
un
nuevo
capítulo
en la historia
del alpinismo.

de

información

de

la Expedición)

la asmacizo,

el gran eplateaum
de la antecima
(50 grados
de inclinación)
llegan

nlientras
no le
enseñemos
el
calalún,
nuesIr0 triunro
no
será completo.

chnaras
progectores

estudio

accesorios

fotografia

Dos de Mayo

industrial

- Teléfono 72 19 18
EIRAR
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Suzko
Armen
Historia
G.Mujikaren
Liburuan
eta
Geroko
BesteHistoriabat
Gregorio
Mujikak,
Eibarko
historiaren
liburua eskribitzean
[Monografía Histórica
de la Villa de Eibar, Irún, 1910) ondo ekian gerrateak
diralata
jardutzea
baino zerbait gehiago zala errien kondaira.
Horregaitik,
bertan, erriak sarri heuren gogoz kontra itaten dituen gerretatik
aparte, heuren eboluzinoan
goraka
dakarten
bizitza erak inportantzia gehiago dauke. Erriko instituzioak,
agintaritza
gora-beherak,
industriaren
aldakuntzak,
erriko
obrarik
nagusienen
egintzak,
gizon ospetsuak,
lana, artea.. . Danak dokumentuz
ondo ornituak.
Lahengo denporetan
gure
erria eta bertako giroa zer ziran agertzen deuskuan
agiri aberatsa benetan.

Bere interesgarriaren
neurritzat
agiri hau emon nahi dot: Amar urte
izango dira lotsa gutxigaz liburu honen suzko armen historia
plajiatu zala.
Moduz gainera plajiatu be, ezer barririk
gehitu barik, puntutxo
batzuetan
bakarrik
pixkat aldatuaz eskribitzeko
forma, eta zenbaít uts sartuaz,
inoiz
urteak be oker ipiniaz. Plajio hau, <<Historia de las armas de fuego>> izenez,
Ingeniería
eta Metalurgia
y Electricida8d aldizkariak
argitaratu
eben. Baina
hori gutxi dalarik,
Eibarren,
ain interesantea
zala ikusi zanez, bertan be
argitaratzea
pentsatu
zan, eta Armeria-Eskolako
Boletín de la Asociación
de Antiguos
Alumnos-en
zatika argitaratu
zan, 24-38 zenbakietan,
Ingeníería-tik
artua zala esanez. Emen beintzat,
gutxienez
nundik artua zan
esaten zan; harek, lapurretan
egin ebenez, ez eben esaten inundik artua
zanik be.
Hor, nundik ezagutu genduan gure
kana auzoko espiluan ikusi genduanean.
ez eí da ikusten.
Txarrenian

be, eruan

Eibarko
industriaren
ahalmenak,
armagintzatik
aparte, textilgintza,
erlojugintza,
organugintza,
eta era guztietako
tresnak
egiten zirala jakin
leike. Baita erria gobernatzeko
ziran ohituretan
bertan be badauke gaurkoak zer ikasi. Bestalde,
nun gelditu ete ziran orduango
usak edo erriArteko
obra
nagusinen
gainean,
basoak
~~egurtzak~~, guztionak
ziranak.
Araoz eta Gregorio Fernández-en
erretabluen
barri zehatzak
(biqarrenarena
azken gerratean
erre zan), edo Velázquez-en
kuadru baten gora-beherak.
Argi emoten ditu heuron barriak.
Ezta erreza konprenditzea
erri bateko gauzaz ainbeste
material
jasotzea. Eta guztiak
interesanteak,
bakotxa
bere mailan edo bere gaian.
Izugarria da G. Mujikak
honetarako
eukan bizkortasuna.
Liburu honek,
1908-ko NFiestas
Euskarasm-en
Eibarko ayuntamentuak
antolatu eban saria
irabazi eban.
XIV-garren
da liburuaren
nahi dabenak

mendeko barriren
mamina. Liburu
bertako
iturrietara

ekarri

genduan.
JUAN

de la Academia

FERRETERIA

SAN

MARTIN

de la Lengua

INDUSTRIAL

UNCETA

bat edo beste eukiarren,
XVI-tik XIX-rakoa
landua. Gaur egun, Eibarko
edozer jakin
jo beharra dauka.

Ainbeste
gauza jakingarrien
artean dakarrenik
sakonenetakoa
,da suzko
armen historia.
Zehatz-mehatz
aztertzen
ditu Europako
armagintzaren
barriak eta bardin Eibar eta bere ingurukoa.
Ezta konformatzen
armak eta
heurak egiteko eregaz, baita be emoten ditu zenbatek eta zenbat espezialidadek parte artzen eben armagintzan
eta produzino
estadistikak
eta armen
salneurriak.

ebena

liburuaren
garrantzia.
Etxean geunEgia esan, norpere begiko zamarra

Ibarrecruz,
Apartado
Teléfono

14
18
7110 OO

eibar

Sarri gertatzen
jakuna da kanpokoa
obetzat artzea, eta holako zerbait
gertatu izan jaku Gregorio Mujikarei
Monografía-gaz
be. Errikoak
ez deutsagu emon behar daben garrantzia
eta kampoko
askok aztertu dabena da.
-6-l-

Vasca

HUELLAS

de

Vista de una
las galerías
Ojo

Guareña

,

PREHISTORICAS
EN OJO
.-__.__
GUAREÑA

I

de

-

Un segundo equipo trabajó en la sima de los ~~Italianos». Misión:
recoger fauna cavernícola
por encargo del Dr. Ortiz, del Consejo
Superior
de Investigaciones
Científicas.
Un tercer
equipo trabajó en la tercera
axial de <<Ojo Guareñals,
concretamente
en las galerías
adyacentes
a la sima ~~Dolencias~~ (vertical
de 67 metros).
25 de Junio de 1969.
Un equipo del Grupo ccEdelweis>>, compuesto
por cinco miembros,
explora parte de las <<Galerías del Caciquea1 y toma direcciones
de la galería principal,
viendo que buza hacia el N., hacia las galerías de San Bernabé (data del siglo XVI, aunque posteriormente
haya sido objeto de
renovaciones).
A partir de esta expedición,
nuestro
querido compañero
J. L. Uribarri
nos insiste
repetidamente
que en alguna de estas galerías
debe existir
arqueología,
dada la proximidad
con la galería de los ccMacarroni>a y con
las entradas
de San Bernabé, donde han sido hallados importantes
restos
arqueológicos.
Grabados
rupestres
del Neolítico,
cerámicas
de varias culturas, así como tumbas de la edad media y con una gran posibilidad
de
existencia
de las culturas
magdaleniense
y auriñaciense
del paleolítico
superior,
dado que han encontrado
signos de éstas en otras galerías
de
este complejo.
25 de Julio. Descubrimiento
de las pisadas.
Cuatro miembros
del G.E.B.U. y el jefe del grupo ~~Edelweis~~, J. L. Uribarri, nos trasladamos
a Ojo Guareña. En primer lugar, tratamos
de recuperar el material abandonado
en la sima de los (~Italianos», donde habíamos realizado una escalada artificial
de 20 metros.
En medio de una gran cortina de agua que nos empapó hasta los huesos, pudimos
rescatar,
tras dos horas de brega, los veinte metros
de
escala de ~~elektrón~~ y los cuarenta
metros de cuerda que empleamos
en
esta escalada,
que por cierto no dio resultado
positivo.
A continuación,
y tras cambiarnos
la ropa mojada, nos encaminamos
a la exploración
de las misteriosas
galerías del (<Cacique». La Sala final
de la galería principal
del <<Caciquea> se halla cerrada
por un enorme
caos de gigantescos
bloques,
procedentes
de un gran desprendimiento.
Masas de roca caliza se apilan desordenadamente,
en un inquietante
equilibrio, hasta alturas superiores
a los 60 metros.
Entre estos bloques comenzamos
la prospe;cción
de galerías superiores
a la del -Cacique».
Los primeros
intentos
fueron en vano. Insistimos
repetidamente,
explorando
cualquier
orificio,
por pequeño
que fuera, entre los bloques,
arrastrando
a nuestro paso piedras de gran tamaño que, al caer, atronaban
en esta gran sala (aproximadamente,
80 metros
de alta por 120 metros
de diámetro).
Escalamos
una gran colada estalagmítica
de 30 metros de altura, casi
vertical.
Aquí nuestro esfuerzo
ya no es baldío, ya que nos encontramos
con otra gran sala (20 metros de altura por 60 metros
de diámetro).
Su
lecho está cubierto
de grandes
moles de rocas desprendidas,
que sirven
de techo a la sala inferior.
Exploramos
divididos
en dos grupos,
circularmente:
es decir, recorriendo el perímetro
de esta sala. No tardamos
en encontrar
una bifurcación, un perfecto
tubo de erosión de 10 metros
de alto por 8 metros
de

Mientras
los astronautas
Armstrong
y Aldrin dejaban patente la huella
del pie humano en nuestro
satélite,
la Luna, marcando
así una nueva era
de la Tierra, cinco espeleólogos
burgaleses
descubríamos
las huellas de
pies desnudos
del hombre prehistórico,
en el complejo
kárstico
de Ojo
de Guareña.
donde las consideraciones
son a gusto de
Paradógica
coincidencia,
cada uno. Este importante
descubrimiento,
que marcará una etapa imporse lo dedico al Club Deportivo
tantísima
en la arqueología
española,
Eibar, a ese club de amigos que tan imborrable
recuerdo
ha dejado en mí.
Y en especial
a mi gran amigo José Tellería, compañero
inseparable
en
mis correrías
por las espeluncas
vascas.
CRONOLOGIA
DE LOS ACONTECIMIENTOS
QUE HAN HECHO POSIBLE ESTE DESCUBRIMIENTO
Agosto
1958.
Expedición
internacional
a Ojo Guareña
(este complejo de cavida1”
des naturales
se halla situado al Norte de la provincia
de Burgos, concretamente,
entre la merindad
de Sotoscueva
y Cornejo,
del partido juw
dicial de Villarcayo).
En esta expedición
internacional,
donde la difusión
de prensa hizo que
se conociera
mundialmente,
se descubrieron
las galerías
de los <<Macason hallados
a la sima ~~Dolencias~~. En estas galerías
rronia), próximos
gra,bados rupestres
correspondientes
al período Auriñaciense.
Semana Santa del año 1969.
Acampada
cl& diez miembros
del Grupo =Edelweis)>,
en Ojo Guareña.
Son formados
tres equipos con diferentes
misiones.
Un equipo trabajó en la caótica
<<Sala Guipúzcoa>>, donde el ruidoso
y juguetón
río Guareña hace por primera
vez acto de presencia,
en el
complejo
<<Palomeras-Dolencias>>.
-8-
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Detalle
huellas

entrecruzadas
de huellas de pies descalzos.
A juzgar por las huellas, parecen haber sido producidas
por unos pies muy curvos,
con gran arco y
muy adelantado.
En general, las huellas corresponden
a pisadas de adultos. Como punto
de referencia
para catalogar
su medida, diré que, aproximadamente,
corresponden
a un ~145>>de zapato actual. Existen
también varias pisadas
de niño. El sentido de las huellas, en su mayoría, es itinerante,
es decir,
de paso, excepto
en un ensanchamiento
de una de las galerías,
donde
se aprecia un sentido circular
de las pisadas, con cierta mayor profusión
de éstas. Esto nos induce a pensar que se trata, tal vez, de un lugar
destinado
a ceremonia
o baile.
La autenticidad
de las huellas es lógica, teniendo en cuenta que sólo
espeleólogos
muy capacitados
pueden tener acceso
a través
de la entrada actual, pues para alcanzar estas galerías es preciso el conocimiento
de la técnica de exploración,
así como los medios. Por la entrada primitiva es imposible
el acceso, ya que como antes decía, sendos tapones
lo
impiden. Además,
aún teniendo
en cuenta la posibilidad
de que dichas
galerías fueran alcanzadas
por personas
sin capacidad alguna de escalada
y técnica
de exploración
subterránea,
es imposible
que éstas hubiesen
llegado descalzas
y transportando
niños.
De la antigüedad
de estas huellas nada en concreto
puedo decir, a
pesar de que los enormes
tapones han necesitado
varios miles de años
para su formación.
Anáiisis
radiactivos
(carbono
14) de los restos
de
teas o antorchas
halladas, pueden darnos una antigüedad
con no mucho
error. Pero esto ya es una labor científica
que ninguno de nosotros,
los
espeleólogos,
podemos realizar. La dirección
general de excavaciones
está
de sobreaviso
y será ella quien tome las medidas oportunas.
Mis dos hermanos,
la esposa de uno de ellos, J. L. Uribarri y yo jamás
olvidaremos
aquel 25 de Julio. Fecha que nos dio la mayor satisfacción
de nuestra vida.
ELIAS RUBIO

de las
prehis-

tóricas.

diámetro.
Avanzamos
despacio,
mirando detenidamente
las paredes,
limpias y muy propicias
para la existencia
de pinturas.
Algo flota en el ambiente. No sabemos
qué, pero un sexto sentido
nos dice que vamos a
tener sorpresas.
Y gordas, en efecto. En el suelo, en el que aparece una curiosa formación algodonosa
de carbonato
cálcico, la luz rasante de nuestros
carburos
pone en relieve la existencia
de huellas de pies descalzos.
Grandes
gritos de jlibilo saludan a este descubrimiento,
mientras
un
gran nerviosismo
se apodera de todos nosotros.
Gritos, risas, abrazos y...
lágrimas
de emoción en los ojos de Uribarri.
Fumamos
en silencio,
sin
movernos
del sitio, hasta que se calman los ánimos.
A partir de este momento
suspendemos
toda progresión,
a fin de no
causar deterioros
irreparables
en esta galería con centenares
de pisadas
prehistóricas.
Al regresar
observamos
otra derivación
de la gran sala. En esta desviación, que tiene las mismas
formas
que la anterior,
apreciamos
también un gran número de huellas de pisadas que se dirigen hacia el interior
de la galería, hacia un gran tapón de arcilla cubierto en su parte superior
de una gran capa estalagmítica.
Este tapón es casi seguro se trata de
una comunicación
con las galerías
de San Bernabé. El plano topográfico
nos lo aclarará exactamente.
En esta galería (a partir de este descubrimiento
las bautizamos
como
<<Galerías de Adán>>) también
observamos
la existencia
de grabados
rupestres.
Consisten
éstos en unos trazos paralelos
muy marcados.
Características
del hallazgo.
El suelo arcilloso
de estas galerías
permitió
que el pie del hombre
primitivo
dejara marcada su huella perfectamente,
conservándola
intacta
a través
de miles de años. Creemos
que la climática
de estas galerías
ha sido el factcir más importante
para su conservación.
Una temperatura
constante,
una humedad bastante
iqferior a la existente
en la mayor parte
de las galerías
de este complejo
y la falta de corrientes
de aire han
hecho posible, a nuestro
modo de ver, la conservación
de las huellas,
Son, aproximadamente,
300 metros de galerías las que se encuentran
--10--
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nada más

vivac, sufrió heladuras importantes en las manos. Años más tarde (la
desgracia, como veremos, parece cebarse en los protagonistas de estas
nuevas audacias en las paredes de los tres problemas), Von Allmen desapareció bajo una avalancha cuando ‘esquiaba conduciendo a un grupo de
turistas en terreno fácil.
En 1965, la cara Norte, es ascendida por primera vez por una mujer,
Ivette Vaucher, con su marido el guía Michel Vaucher, el 14 de julio,
exactamente 100 años después de la primera ascensión de esta cumbre
por la vía normal. Pero ya en Febrero del mismo año, el Cervino había
sido testigo de la hazafia ideal, digna conmemoración del centenario:
Walter Bonatti, solo, en pleno invierno, había trazado en 3 días la directísima de la cara Norte. Compendiando así todas las dificultades
(vía
nueva, invernal y en solitario) el italiano rubricaba un palmarés personal,
sin igual, en mi parecer, en toda la historia de los Alpes.

Nuevas
cosas sobre

%sTresUhos
Problemas
delos

GRANDES

ALPW
Por JULIO

~--

LLANOS

~Sin comentario

El libro de Anderl Heckmair ha sido leído por muchos montañeros y
seguramente por la mayoría de los aficionados a la escalada. Al terminar
el mismo queda la impresión de que con la conquista de las 3 famosas
caras norte (Cervino, Jorasses y Eiger) en la década de los años 30, quedaba cerrada la época del alpinismo y agotadas las posibilidades del
«grimpeur” en Europa.
No obstante, dejando de lado las numerosas e importantes (<primeras)>,
logradas en la postguerra, especialmente en roca pura, otros alpinistas,
sobre las mismas 3 grandes murallas, han realizado hazañas dignas de sus
antecesores. Es evidente que los hermanos Schmidt en el Cervino, y las
cordadas de Heckmair, Peters y Cassìn, en el Eiger y las Jorasses pasarán a la historia del montañismo con letras de oro. Pero asímismo merecen
un lugar preeminente los hombres’ que, según veremos a lo largo de estas
líneas, han protagonizado gestas de primer orden.

CERVINO
En Agosto de 1959, la cara norte había sido escalada ya die.z o doce
veces. Un austriaco de 19 años, Dieter Marchart la aborda en solitario y
la vence en cinco horas y media. Temeraria empresa en la cual, a las
dotes del escalador se une la buena suerte, circunstancia que no siempre se repite en esta clase de itinerarios. La prueba: 2 años más tarde
Marchart se mataba en el Eiger intentando, también en solitario, la
muralla norte.
La 1.” asceniión invernal, tras numerosas tentativas de los mejores alpinistas europeos, fue conseguida .por tres cordadas, suiza, austriaca y
alemana, respectivamente,
con un total de 7 hombres. Llevada a cabo en
condiciones climatológicas muy severas, el suizo Hilti Von Allmen, que
guiaba la primera cordada, y perdió los grampones en un descuido en el

JORASSES

Es una muralla muy ancha, y de una altitud que sobrepasa los 4.000 m.
sobre el nivel del mar, con unos 1.200 de caída vertical. La primera ascensión en invierno fue conseguida en Enero de 1963, por su vía más
directa y elegante: el espolón Walker. La cordada estaba compuesta por
Bonatti y Zappelli. Prescindiendo de toda unión con la base, sea por radio,
o por cuerdas fijas, en el más puro estilo alpino, estos dos hombres escribieron una importantísima página de la montaña. Días después, en condiciones dramáticas por la tempestad, los franceses Desmaison y Batkin,
lograban la asegunda>>. Luego, Batkin fue víctima de un accidente en Alaska, pereciendo al transportar una pesada carga y hundirse en la grieta del
glaciar oculta bajo sus pies.
En 1964, aún quedaba virgen de toda huella humana el espolón Whymper,
situado 200 m. al oeste del espolón Walker. El itinerario era <<evidenteu,
tentador pero extremadamente peligroso. Una cordada muy fuerte, BonattiVaucher, realizó su ascensión en condiciones durísimas por la temperatura, los desprendimientos de rocas que destrozaron sus cuerdas, etc.
Gracias a su excepcional valía lograron salir victoriosos, pero la <<vía)>
no ha sido repetida al menos hasta el pasado verano.
En el verano de 1968 el espolón Walker, aunque ya muy pitoneado y convertido en ascensión casi (<clásica>> fue testigo de una hazaña notable,
al ser recorrido en solitario, en una sola jornada, por el italiano Alessandro
Gogna.
Finalmente, a la izquierda de la repetida <(Walker» quedaba inexplorado
hasta hace cuatro años, un glaciar suspendido, de extremada verticalidad,
llamado el s<Linceul)*, que fue vencido en una semana de grandes esfuerzos por los guías franceses René Desmaison y Robert Flematty, que hubieron de descender por la misma vía, con una temperatura siberiana, ya
que realizaron esta <<primera>>en pleno Invierno.

EIGER
Es la pared más deseada, incluso un tanto morbosamente; la que más
víctimas produjo antes de que Heckmair y sus compañeros lograsen la
primera victoria, la que más ha seguido ocasionando después.
Su ascensión invernal es anterior a la de la Walker. Efectivamente, del
6 al 12 de Enero de 1961, cuatro alpinistas austro-alemanes asombraban
al mundo (que pudo seguir parte de la escalada por T. V.), en medio de
un <<suspense>>comparable a la ruleta rusa. Toni Kinshofer, carpintero
bávaro, condujo la cordada durante los siete días de la aventura. Siguien-
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do el rito siniestro
que el destino ha arrojado sobre varios de estos hombres, Kinshofer
se despeñaba
unos años después en la escuela de escalada
cercana a Baden-Baden.
En cuanto a la escalada en solitario
del Eigerward,
ha sido una verdadera obsesión
para muchos alpinistas
de primera fila. Algunos
(Northduft,
Bonatti)
lograron la retirada a tiempo. Otros (Derugs,
Mayr, Marchart),
se
despeñaron.
El 2 de agosto de 1963, el suizo Michel Darbellay, salió a las 2 de la
madrugada del hotel de la Petite Scheidegg, al pie de la pared. A las 5
pasaba la temible travesía Hinterstoiser, a las 9 atacaba la Rampa, y a
las 3 y media de la tarde alcanzaba el helero conocido por <cLa Araña>>.
Obligado a una variante de itinerario por el agua que bajaba a lo largo
de las chimeneas terminales hubo de detenerse y vivaquear a 200 m. de la
cima (la pared tiene 1.800 m. de desnivel). Reanudó la escalada a las
6,30 del día 3, y a las ocho estaba en la cumbre. Su victoria fue debida
tanto a sus excepcionales cualidades de trepador, como a su gran rapidez y conocimiento de parte de la vía que había recorrido en una tentativa hecha el año anterior en cordada con amigos también suizos.
Finalmente, del 23 de febrero al 25 de marzo de 1966 (más de 1 mes],
la pared fue testigo de una ascensión que ha suscitado grandes polémicas
por la forma en que fue llevada a cabo: la «primera>> de la vía directa. No
cabe dudar del valor y resistencia de los equipos germano-británico-americano que la realizaron. Pero la utilización de la técnica de ~~expedición~~,
el abundantísimo empleo de cuerdas fijas, los relevos de hombres que
bajaban a descansar a la Schidegg, etc., técnicas éstas más propias del
Himalaya u otras lejanas cordilleras, dejaron, en palabras de un notable
alpinista {{cierto gusto amargo>). Aunque no tengo capacidad ni elementos
de juicio para dogmatizar, en mi bien modesta opinión, hubiera sido preferible esperar a que el fruto madurase. Otros podrían haber adelantado
algunos años las proezas citadas en líneas anteriores, utilizando estos
procedimientos para llevarlas a cabo. Pero escaladores como Bonatti o
Darbellay, se mueven por pasión y no por exhibicionismo. En la montaña
también, <cel estilo es el hombre)>.
Y con esto no queda corrido totalmente el telón sobre las 3 grandes
paredes norte, hoy frecuentadas, en verano y con buen tiempo, por los
alpinistas de categoría. A no dudarlo, pronto llegarán otros que asocien
las dificultades y rigores del invierno con los riesgos de la escalada
solitaria e incluso con la incógnita de una variante o nuevo itinerario. Al
fin y al cabo hemos visto que este hecho se ha producido ya sobre el
Cervino.

Tanto resolver problemas en los Alpes y
ahora no sabesresolver
los problemas del niño.

Ahora bien (y esto nos lleva a finalizar rozando un tema muy interesante), cuando todo haya terminado, cuando la totalidad de las vías estén recorridas en cualquier época y circunstancia iqué le quedará al alpínista del porvenir ? No quisiera terminar esta reseña un tanto árida, de
nombres y fechas, sin dar una respuesta puramente personal: le quedará
lo que él lleve dentro de sí mismo. Ha dicho Heckmair recientemente
que la ~~competición)~ no es la esencia del alpinismo. Y sin embargo su
libro «Los 3 últimos problemas de los Alpes>> es el de un competidor
encarnizado y triunfante. Sin duda su línea de pensamiento, como habrá
ocurrido a muchos otros de más o menos categoría, va cambiando, y no
porque la edad le impida realizar proezas extraordinarias,
sino porque
el espíritu, con la madurez se abre a otras alegrías en las que la difícultad tiene una importancia relativa pero no absoluta. Guardando las enormes distancias que, salvo en afición, me separan de estos ~~fenómenos~~
de la escalada, yo prefiero personalmente que los itinerarios de montaña
sean algo difíciles, y me gusta asimismo la novedad, porque sin ambas
cosas, toda actividad alpina (yo diría toda actividad, a secas), tiende a
languidecer.
La <<novedad>>no estriba solamente en el recorrido de una vía nueva.
Estriba en las cambiantes condiciones de ésta, en los compañeros, en
el estado de ánimo. Por otra parte, el problema planteado en estas últimas
líneas no creo afecte grandemente a mis posibles lectores aficionados a
la escalada. Nuestra situación ,geográfica,
el calendario laboral, y el
cambio de moneda, no ofrecen excesivas oportunidades para hacer sombra a los guías suizos. Creo en consecuencia que los jóvenes aún encontrarán, no solamente en las 3 grandes caras norte, sino en cualquier
montaña de Europa e incluso en macizos bien cercanos, duradero manantial de alegrías e incertidumbres, de triunfos y riesgos, de vida intensa
en fin, durante muchos años.
.-
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La inmensa
mayoría
de la gente
emplea
casi todo su tiempo
en trabajar
para vivir,
y la poca
libertad
que les queda
les
asusta
tanto,
que hacen
cuanto
pueden
por perderla.
«Wherters
libro 1. GOETHE

Quizás bastase
con la introducción
que lleva este trabajo,
para decir
todo lo que pretendemos.
Difícilmente
lo haremos
con más precisión,
tal
vez con mayor amplitud. Es un hecho indiscutible
que el hombre emplea,
aquí y hoy, la mayor parte de su tiempo en «ganarse>> la vida. Poca es la
libertad que le queda, esa es otra evidencia.
Pero, por si ello fuere poco,
tal libertad le asusta de tal modo, que su única ambición es perderla.
Ponernos a discurrir
aquí qué es lo que por libertad entendemos,
quizá sea
escapar un tanto a los límites de este artículo,
pero nos parece un ineludible deber de sinceridad
para con nosotros
mismos.
No concebimos
la
libertad
en abstracto
sino como calificativo
de los seres.
Entendemos
bien lo que es un hombre libre. Si tuviesemos
que definir lo que es libertad, sólo nos atreveríamos
a decir que es un constante
y sincero compromiso
con la verdad, condicionante
de todos y cada uno de nuestros
actos. Concebimos
al hombre libre como a un hombre que ve, que sabe
y que actúa en consecuencia.
Concebimos
al hombre esclavo como a un
hombre, o que no ve, o que no sabe, o que no actúa en consecuencia.
El campo de la libertad empieza donde termina el campo de la necesidad. Es decir, sólo es posible la libertad después
de un detenido análisis en nuestras
necesidades
evidentes,
reales, como seres humanos.
El
sistema
productivo
empuja a la satisfacción
progresiva
de unas necesidades no reales, no inherentes
a la propia esencia
de la condición
humana. Sólo así se mantiene
el sistema
de producción.
Y ese es el “ganarse» la vida al que nos referimos.
Es evidente que en ese aspecto teórico queda un resto de libertad, de tiempo libre, que en la inmensa mayoría de los casos se esclaviza,
se pierde al instante, por un temor a la responsabilidad
que conlleva. Es en ese aspecto
en el que nos atrevernos
a
afirmar, rotunda y sinceramente
que la libertad nos asusta y la vendemos.
Para que esa libertad, ese tiempo libre lo sea realmente,
no hay otro
remedio que emplearlo
en liberarse.
Sólo hay libertad en el conocimiento
de la verdad. Esa búsqueda de la verdad, de la libertad, del conocimiento,
es posible. Existe un camino, que hay que encontrar.
Existen unos determinados
medios que hay que atreverse
a usar.
Sentadas las bases de un concepto
de cultura, conocimiento
y libertad.
Sentada la base de que la evasión, el escaparse,
el huir cobardemente
de
una realidad
evidente,
es un decisivo
paso hacia la maquinización,
la
deshumanización
y en última instancia
a la esclavización
del hombre, el
cual y sólo él, es razón, sentido
y base de la sociedad,
procedemos
a
realizar un examen, que con toda tristeza
debemos
admitir nos satisface
en grado mínimo, de la situación
del hombre en Eibar frente a la cultura,
al conocimiento
y en última instancia
frente a su intransferible
responsabilidad de hombre libre.
El concepto
de cultura es uno. de esos conceptos
que está hoy en
la mentalidad
de todos. Por el mero hecho de vivir en sociedad
creemos
tener el derecho a poseerlo.
Nadie está dispuesto
a pasar por inculto. De
este modo, se entiende la cultura como un conjunto de conocimientos que
capacitan al individuo a llevar una existencia competente y activa dentro
-16-

1sabe
tanbien
Ie6da.gusto
tener
sed!
Todos los dias son fiesta,., cuando hay Fanta a mano.
iFanta es tan alegre, y sabe tan bien,.. que da gusto
tener sedl IDisfrute bebiendo Fanta naranja... y deliciaso limón!
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de la sociedad,
acompañados
de otros
conoci
kntos
menos prácticos
pero necesarios.
ajo a la Cultura,
lo hareSin embarcro al referirnos
en este
en el cone la misma que consiste
o ã un lado aquella parte
cientifico-pr
im~s
acémila
0s por e4 hombre
junto de conocimientos
materiales
vencer sus necesidades
hasta nuestros
días, que le permiten
de los caprichos
y desarrollar
una vida más cómoda, menos dependiente
de la naturaleza,
en una palabra menos animal.
La cultura a la que nos referimos
es otra cosa, algo menos interesado
si se quiere, que esos ~o~~~~rn~ento~
que alcanzan una cotización,
un
valor en dinero dentro del sector
económico
de lo humano.
Como la sociedad
está es~~~~c~~~ada mental y materialmente
de tal
Ia ~ons~de~a~~~~, el ascendente
a y última instanclc
modo que en prim
e su mayor 0 menor éxito en
social de un indiv uo está en función
los valores
propiaaquel sector
económico
de 40 ~~~rn~~o, orzosamente
mente culturales
han de estar a la aja y todo intento de profundizar
cionalidad
o irracioen el ser de las cosas, en sus rno.~iva~~o~e~, e
nalidad de su aceptación
o rechazo,
es consi
irada de conEl hombre no tiene tiempo de detenerse
y
rez
junto, porque corre el peligro de quedarse
a un
ello se deriva que el ombre pertenezca
ccionar.
Por el40 la
y sobre la que no tiene la menor po
vado siempre
de la
cultura,
la auténtica
cultura, es un c
a hombre esa visión
realidad, que proporciona
ahora carece y le lleva a a optar una postur
a una realidad
tación con respecto
entro de la s
miento del indivi
sta. Es una
deshumanización
a~~ént~~ame~te
humacontenta
con la satisfacción
de la
mas 4~d~s~~~~4es que hunuevas ne
nas, impone al hombre
manas), perpetuando
la necesidad
y que le impide lanzarse a la conqu
Hoy la cultura no es adorno, es
una realidad que es pretiende a la conquista
de lo humano
cisamente
la consagración
de su antítesis.
La cukura
hoy tiene su más importante
medio de difusión en el libro.
Hemos
querido
acercarnos
a una librería
de Eibar, la única donde
el libro no se encuentra
mezclado
con papel de notas para forrar armarios, para obtener una perspectiva
del panorama librero en Eibar. Hemos
visto que a pesar del inevitable
co~d~~~onam4ento
económico
y comercial
al que está sometida
la exposición
y venta del libro, existe una 4nquietud
los interesantes,
algo más que
por ofrecer
al lector eibarrés
unos
po. La cordial y amable entreliteratura
de pura evastón,
d
el establecimiento,
nos permitió
vista que mantuvimos
con la
g
conocer
algunas de las directrices
ales que rigen en Eìbar el problema del enfrentamiento
lector-libro.
clientes
de las librerías
Supimos
así que los mejores
y más asiduos
son los niños, cuyo objetivo
principal
son ~at~lralmente
las publicaciones
infantiles,
de’ tipo más o menos d~v~4~a~~vo~ En cuanto lo que se refiere al libro en síi la gente acude ahora con más insistencia
que nunca
ien presentada
y barata
en demanda
de una reciente
co
citarla exhaustiva:
los libros
ha sido objeto de una campaña
nte el tiempo
en
No obstante
y esto lo pudimos
permanecimos
en la librería, el client
ni autores,
El afán coleccionista
dom
-1%
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de éste tiene, a nuestro entender esta colección
y las de su tipo, el grave
inconveniente
de crear a los ojos del lector el confusionismo
que podría
venir determinado
por la aparición
sucesiva
y no sistematizada,
en la
misma colección,
de títulos de significación
y categoría
muy diversa.
Además
el poder pedir número en vez de autores,
u obras, exime al
cliente de pasar el bochorno
de tener que presentarse
ante el librero
en blanco, solicitando
una orientación
sobre qué leer. De ello se deriva
que la función
del librero
queda reducida
a la de mero intermediario
cuando puede y en opinión
de la
entre la producción
y el consumo,
consultada
debe, hacer una gran labor como encauzador
cultural
del
lector en sus primeros
pasos. La función del librero es de servicio.
Y
con libreros
que lo conciben
así, no hay por qué dudar en entrar a una
librería y pedir no libros, sino orientación,
sin temor alguno. Hasta formar nuestro
propio espíritu
crítico,
no hay por qué dudar, consultar
es,
sin duda, el camino más corto.
Averiguamos
también que el sector del público que demuestra
inquietud, no sólo por leer, sino por llegar a ese conocimiento
de la realidad
circundante,
por leer sin evadirse,
es el sector joven. Estudiantes,
obreros
y matrimonios
jóvenes,
son los que están despertando
de ese letargo en
el que se halla sumido el resto del pueblo.
El trabajador
maduro no lee, conocemos
el caso de quien entró en
una librería a pedir un metro de libros rojos para rellenar una estantería.
Incluso a veces se ven en la obligación
de leer algo para no quedar en
situación
embarazosa
ante sus hijos, de una formación
superior.
En el campo de las publicaciones
periódicas
serias,
es decir, aquellas
que no tienen por contenido
el último grito de la moda o la última boda
real, la situación
es francamente
deficiente.
Para una población
como la
de Eibar, las ventas son irrisorias.
Queda confiar en que los que ahora son asiduos
lectores
de publicaciones infantiles,
lleguen a variar el panorama cultural en un futuro próximo, siempre
y cuando reciban
la debida orientación
hacia una lectura
formativa
y no evasiva. iSólo cabe esperar?
Por su parte la labor realizada por el Ayuntamiento
ha sido escasa.
Existe una Biblioteca
Municipal,
donde de vez en cuando entran nuevos
libros y eso es todo. La biblioteca
es un amasijo de libros, en el que
dominan
las enciclopedias,
los diccionarios
y los volúmenes
históricos,
brillando
por su ausencia
cualquier
tipo de novedad
aparecida
en el
campo librero español. En resumen,
la Biblioteca
es un lugar de esparcimiento donde la inmensa
mayoría se dedica a repasar
las ilustraciones
de libros y revistas.
Teniendo en cuenta que en los centros
docentes
la
labor, salvo raras .excepciones
es nula, cerramos
un círculo vicioso.
La
gente no lee y además no se le facilitan
las cosas.
Hasta aquí un vistazo
a nuestra
realidad. El hombre de Eibar, como
otros muchos, vive por y para la producción.
En ella cifra todas sus alegrías y todos sus pesares.
La toma de conciencia
frente a los problemas
del hombre en esta sociedad,
problemas
genuinamente
humanos,
es considerada
como un lujo insostenible,
el arte como una realización
que no
nos concierne
y los logros del pensamiento
como virtuosos
poco rentables.
’ El hombre de nuestra sociedad
es cada día mejor productor
y un excelente
consumidor.
Sartre dijo: <<El hombre no es más que el conjunto de sus actos».
Nos cabe la esperanza
de que algún día lleguemos
a ser máquinas
perfectas.
Eguren/Aristondo/Arrese
(Agradecemos sinceramente la cordial colaboración
de la librería
Moguel
y del
encargado

de

la Biblioteca

Munícipal

Don

Víctor
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iQué
manzor,
rocoso!

silenciosa
llenando

oración,
allá en la cumbre,
la vista
con la visión
dantesca

MIGUEL

cerca
del Aldel anfiteatro

DE UNAMUNO

De Gredos guardaba un emocionado recuerdo. Fue mi primera salida
a la alta montaña, mis primeras escaladas en altitudes superiores a los
2.000 mts. Recuerdo cómo llegamos a la laguna; en silencio, curvados
bajo la ingente mochila repleta de hierros y conservas. Nos encontrábamos cohibidos bajo aquel cinturón de crestas y agujas. Era la alta montaña,
la que devoraba a los alpinistas inexpertos e imprudentes, como habíamos
escuchado tantas veces a los veteranos; y esto, ciertamente, nos infundía algún respeto.
Esta vez hemos llegado en mayor número. Cuarenta, exactamente. Chicas la mayor parte. Montañeras, turistas, escaladoras, <<tomadoras de sol>>,
enfermeras, cocineras: en fin, de todo.
El campamento se establece junto al cochambroso refugio, a unos
veinte minutos del final de la carretera. Se habilitan un par de chabolas
y se montan varias tiendas de campaña. Una de las chabolas se acondiciona como NNight Club>>, y aunque la bebida es más bien escasa, las veladas se prolongarán hasta cerca de la madrugada.
Rememoro mi primera noche en Gredos, junto a la laguna, envuelto
en una manta, contemplo las estrellas. Son como miles de gemas expuestas en un lejano escaparate, fuera del alcance de la codicia humana. El
silencio es absoluto. El lecho es de tierra, pero el cuerpo no lo siente.
El sueño me invade dulcemente.
En el interior de la pequeña tienda de campaña, giro por enésima vez
sobre la colchoneta. Pretender dormir es algo imposible. El reloj señala
la una y media. La lluvia tamborilea sobre el doble techo de la tienda. En
el ENight Club>>, la animación y el estrépito llegan a su punto máximo.
Casi todas las tiendas están iluminadas y de su interior se escapan animadas conversaciones.

Sin lograr abrir los ojos del todo, hacia las nueve de la mañana de la
víspera de San Juan, me encuentro en ruta hacia el Almanzor. Me coloco
en medio de la fila y trato de seguir dormitando un poco más, pero el paso
que marca mi hermano hace polvo mis planes.
Tras un buen rato de caminar como un sonámbulo, llegamos a lo alto
de la loma. Consigo abrir un poco más los ojos y veo, por fin, el circo y la
laguna. La nieve es muy abundante y cubre gran parte del circo, acrecentando su majestuosidad. Recorremos con la mirada las crestas del Cuchillar, los tres Hermanitos, el Almanzor, el Almea1 de Pablo, y especulamos
sobre las posibilidades que tendremos de regresar del Almanzor a través del Cuchillar, Hermanitos y Morezón
El camino desciende hasta la laguna. Algunas lenguas de nieve lamen
las aguas, no invitando precisamente a tomar un baño. Desde la laguna
iniciamos la ascensión hacia el Almanzor, en dirección a la cresta norte.
Tratamos de evitar la nieve, zigzagueando entre las rocas, aunque en ocasiones hemos de atravesar algún nevero. Rebasamos la esbelta mole del
Almea1 de Pablo (2.509 mts.), y atacamos un empinado nevero, ya muy
cerca de la cresta.
El tiempo se ha tornado frío y de las mochilas van surgiendo toda
clase de prendas. Al abrigo de una gran roca descansamos un buen rato.
Mientras se serena el pulso, no hay muchas ganas de hablar. Incluso las
hermanas Mari Paz y Rosa Mari permanecen en silencio durante casi tres
minutos. Todo un récord.
Continuamos por la nieve, paralelamente a la cresta, hasta las proximidades de la cumbre del Almanzor. Abandonamos el nevero por un pequeño corredor y en unos momentos alcanzamos la cima (2.592 mts.). Son
las 14,00. El grupo es numeroso (Garbiñe, Guisasola, Maite Arregui, Maite
Suinaga, Mari Paz y Rosa Mari Artamendi, Juanito Jáuregui, Pedro Iriondo,
mi hermano Roberto y un servidor), y apenas cabemos en la reducida
cumbre. A pesar de las magníficas vistas que contemplamos, el frío muerde con rabia y abandonamos pronto la cima.
Ya es muy tarde para regresar por la cresta del Cuchillar y nos lanzamos a través del enorme nevero en dirección a la laguna, en un vetiginoso
zigzagueo por la nieve, en una loca carrera de obstáculos, tratando de evitar las rocas y los resaltes. Finalmente, atravesamos una gran placa rocosa y saltamos a un corredor de nieve que desemboca en una explanada
salpicada de grandes rocas, muy cerca de la laguna. Es el momento de
reponer las fuerzas.
Vuelvo a rememorar mis ~rím@~as ascensiones en Credos. La tarde
cae lentamente. Un baño en la laguna alivia sil cuerpo de las fatigas del
día. Las primeras sombras de la noche coinciden casi siempre con el
final de la cena. Cuando corní~n~afl a puntear en el firmamento las prìmeras luces, estamos ya acostados.
que reponer las fuerzas.
Cuando llegamos al campamento,
Ina en é! gran animación.
-Es la víspera de San Juan -nos diceny hay que celebrarlo con
una buena juerga.
-Está bien: lo celebraremos con una gran juerga esta noche.
No hay duda de que han cambiado los tiempos.
PEDRO AGUIRREGOMEZ

Vista del Almanzor.

Foto: /l. ClguirregomezcorIa.
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bajo la experta

MUSICA

Generadora
de la amistad
internacional
Era el día 29 de junio, festividad
de San Pedro. Bastante
calor
hacía, aunque no del grado que hemos sentido
este día otros
años, y
a las primeras
horas de la tarde, que es cuando
más se notan sus
efectos,
está desierto
el Club Deportivo
a donde acudo. Se nota no
sólo el calor, sino la ausencia
de los eibarreses.
Sentado ante una mesa cercana
al mostrador
o barra, como se estila decir ahora, degusto
el café que me sirven
y observo
que el receptor de la radio está abierto y conectado
a la Radio Popular de Loyola, que diariamente
emite música
clásica
por coros
y orquesta,
sin
omitir la inclusión
de nuestra
música vasca, que aparte de las alegres
biribilketas
que con su ritmo hacen flexionar
el cuerpo
hasta en las
con frecuencia
a la música
personas
entradas
en años, se asemeja
religiosa
que tiende a la meditación
y es, por tanto, reposo
para el
espíritu,
porque éste se eleva haciendo
olvidar al hombre
las vicisitudes de la lucha diaria que es la vida.
La música
que se oye es de orquesta
con predominio
de instrumentos de cuerda, que se distingue
de la ruidosa americana
o moderna
ejecutada
por orquestinas
con profusión
de batería
y unos contados
ejecutantes
de saxófono,
trombón y trompeta,
instrumentos
tan bien sintonizados,
sin embargo, en una orquesta.
La citada música parece centroeuropea y resulta ser húngara como al final había de saber. Me vuelvo
hacia la barra y presto
más atención,
observando
que allí, junto al
mostrador,
un joven que me parece de fino oído musical,
la canta en
el mismo término respecto
a la sonoridad
y elevando la voz a la cabeza,
como decía el Maestro
Juanito
Guisasola
(burura
jaso basa)
cuando
había que cantar en la modalidad
de Ufalsete>>, como generalmente
se
entiende.
Me levanto y me aproximo
a aquel grupo de jóvenes,
cuatro
en
total, en el que estaba aquél que cantaba sin desentonar
cuanto emitía
la radio. Aplicaba
a la música
la letra de: aMaritxu
nora soias,
eder
galantori », y al tiempo que digo: es una música
divina, trato de cantarla con él. No sé si aquél conocía
la música o era en verdad fácilmente adaptable
al oído, que me arrastró
cual a una ligera embarcación arrastra
una suave corriente,
adaptándose
a ésta sin causar
la
I
menor ondulación
en el río.
Poco después
se oye música
moderna,
que pese a que gusta a la
juventud,
no tiene esa gracia
divina de que está poseída
la música
clásica
europea,
vasca 0 religiosa.
Y como dice el subtítulo,
no hace falta ir lejos para evidenciar
la
influencia
que tiene la música
para engendrar
una sentida
amistad
sin
menoscabo
para ideas o creencias, . ya que el hecho ha tenido realidad
en Eibar.
Poco antes de las fiestas
de San Juan de 1933, se constituyó
un
doble ochote entre elementos
del Coro Parroquial,
dirigido
por Gurruchaga y entre los del Orfeón dirigido
por E. Gorrochategui,
para cantar

b

batuta de Juan Guisasola.
Fallecidos
los tres (q.e.p.d.)
se nota su falta en Eibar, muy especialmente
la del último.
Reunidos
aquellos
16 hombres
en una de las dependencias
de un
edificio municipal
y bajo la batuta de Gurruchaga
iniciaron
los primeros
Y tras varios
días de ensayos
y cuando creían
conocer
la
ensayos.
obra que habían de cantar como un saludo del pueblo de Eibar a los
participantes
en el concurso
de dobles
ochotes,
se presentó
Juanito
Guisasola.
Había algunos que le conocían
como director,
pero los nuevos, jóvenes
entonces,
no le conocíamos
y nos sorprendió
su estilo. No
sólo se limitaba
a la buena entonación
ni a las demás
indicaciones
propias
de la música
signadas
en el papel, sino que trataba
de ense-no
sé
si
lo
consiguió
del
todoa
dar
sentido
a
la
letra
apliñarnos
cada a la música, y cuando le parecía que nuestro
decir no daba sentido al texto, cortaba
en seco al mismo tiempo que exclamaba
un sonoro «puñeteros..
. as; esto hay que cantar con los puños cerrados,
frente
fruncida,
con enfado;
y ahora esto, alegres,
jugueteando,
etc. Cuando
se trataba de cantar un <<Ave-María)), decía: el pecho abierto y mirando
arriba,
con solemnidad.
Y sus brazos,
su cabeza, el cuerpo
todo, se
movía en consonancia
a cuanto nos ordenaba.
Si observaba
que algunos estaban
absortos
en el papel, añadía: la cabeza levantada
de modo
que se vea el papel y simultáneamente
a mí.
Aquél nos enseñó
mirar al cielo como al infierno,
o cual si se
estuviera
enfrentado
a un enemigo. Siempre que cantábamos
en el cor8
de una parroquia,
yo, sin perder los movimientos
de su batuta, miraba,
no al altar donde oficiaba
el sacerdote,
sino a la techumbre
tratando
de escudriñar
un resquicio
por donde pudieran
penetrar
esos rayos celestiales
que un creyente
sentirá
la ilusión
de verlos,
cual se ven
en la fotografía-postal
titulada:
<<La oración
del perro%.
Y volviendo
a la amistad,
iniciada bajo la dirección
de Gurruchaga
me atrevo a afirmar
y sin temor a
y consolidada
bajo la de Juanito,
faltar a la verdad, que pese a las diferencias,
años y vicisitudes,
no
ha experimentado
la menor fisura
la citada amistad
forjada
por y mediante la música.
Y ahora, ahí está el reciente
viaje del Coro Easo, que haciendo
escala en algunos; puertos
de Europa Occidental,
con alguna que otra
actuación,
sobre
la que nos ha informado
don Javier
Aramburu,
ha
realizado
a Leningrado.
Coro formado
sin duda alguna por un grupo de
personas
heterogéneas
y que ha sido portador
de un mensaje
de amistad escrito
en música,
de este extremo
occidental
europeo
al otro
vértice
continental,
como decía el citado cronista,
y pasando
por muy
alto las diferentes
modalidades
políticas
de ambos pueblos
y cantando
sin poner atención
en la tierra que pisaban;
y sólo procurando
que la
interpretación
fuera perfecta
tanto de la música
española,
vasca,
rusa,
etcétera,
y escuchada
en el mismo sentido
por los asistentes,
porque,
repito, el Coro Easo ha sido el portador
de amistad
y paz, de las que
tan necesitados
están todos los pueblos.
S. A. M.
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Es un día de Marzo; subimos
de Canfranc,
en donde estamos
hospedados a Candanchú.
Una ligera bruma cubre la carretera;
sin embargo, esta
ligera niebla se ve como traspasada
por una claridad,
lo que nos hace
presagiar
que en Candanchú
vamos
a tener un día espléndido,
un día
que justificará
la estación
del año en la que nos encontramos.
Este día, además de las emociones
que este bello deporte
del esquí
proporciona,
presenta
para nosotros
un nuevo aliciente
suplementario:
la
participación
en el NTrofeo Sancheski>s,
prueba de Slalom Gigante que
tiene lugar en las laderas del Tobazo.
Oimos misa en la capilla uimprovisadas>
del Hotel Tobazo y nos disponemos a salir a la pista. Pocas veces hemos visto a Candanchú
tan pletórico como ahora aparece a nuestra vista. El sol brilla ya sin nada que
lo interfiera,
las pistas
están este año más cubiertas
que nunca y los
en su totalidad
y a pleno renarrastres
mecánicos,
jmilagro !, funcionan
dimiento.
Para colmo, la nieve se encuentra
en magníficas
condiciones.
Al tomar la tele-silla divisamos
ya las banderas que han sido colocadas
la víspera y la impaciencia
nos domina; tenemos
prisa por llegar a donde
están plantadas y estudiar el recorrido.
En el Slalom Gigante la prueba más
fácil (o menos difícil)
para los que comenzamos
(sin más pretensión
que
la de participar)
a correr en competiciones.
Mientras
bajamos por la prueba pisando y estudiando
el recorrido,
un
ligero nerviosismo
se apodera de nosotros.
Nos fijamos
con detenimiento en aquéllos pasos que nos parecen más dificultosos.
ifíjate
que chiEs la señal para la reucana!, iAquí me la pego . ..! Se oyen dos cohetes.
nión de los corredores
en la salida. Bajamos hasta el río para coger la
silla y subimos
en ésta hasta el Tobazo. Después,
lentamente
y sin prisa
alcanzamos
las banderas que señalan la salida de la prueba. Allí nos distribuyen
los dorsales
correspondientes.
Los corredores
comienzan
a salir por el orden del número del dorsal.
números
se van
)30 segundos
el n.O 2! ipreparado
el n.’ 3! Nuestros
acercando.
Con la excusa de que los músculos
no se enfríen, pero más
bien a causa de nuestros
nervios, nos movemos
constantemente
subiendo
unos pasos y volviendo
a bajar.
Entre los participantes
hay corredores
de todos los estilos. ‘Los hay
que van a *todo o nadas>, salen disparados
con la máxima probabilidad
de no llegar al final, pero si tienen suerte y llegan consiguen
un buen
puesto. También hay a quien parece no importarle
la marcha del cronómetro y baja muy seguro. Entre los primeros
está la posibilidad
de ganar
y los segundos
generalmente
corren por el placer de participar.
Nuestro
número se acerca y nuestra
ansiedad
aumenta
(en verso).
iMira que surcos están dejando! iCuando nos toque, la pista va a parecer
el 36! Es mi dorsal;
me coloco en línea, i10
un tobogán . ..! ipreparado
segundos)
y el Juez de salida me coge del hombro como para impedir que
me vaya a embalar antes de tiempo. 5, 4, 3, 2, 1 iSuerte!
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En este preciso instante el nerviosismo que hace solamente unos instantes me recorría todo el cuerpo, ha cesado como por arte de magia.
Una sola preocupación, un solo objetivo. Acercarme hacia la meta sorteando puertas lo más rápidamente posible. Un consejo me viene a la
memoria. <<Primera norma: bajar con seguridad, controlar los esquís>).
Derrapo en una media ladera a fin de controlar mi velocidad. La puerta que
nos pareció peligrosa ha quedado atrás. No obstante, en las dos siguientes paso mis apurillos por haberme descontrolado ligeramente, pero logro
recuperarme. Quedan muy pocas puertas y un cansancio agudo atenaza
mis piernas. Hago un supremo esfuerzo por franquear los dos últimos pasos, un pequeño fcchus>ay.., )Ya! oigo decir al juez de llegada al tiempo
que oprime su cronómetro.
Me detengo padeante y espero la llegada de mi compañero que salía
30 segundos después. Aparece al poco y nos acercamos curiosos a preguntar los tiempos que hemos hecho. 1’40” 2/10 y 1’37” iMe has ganado
por 3 segundos; ya veremos la próxima! No nos preocupamos por enterarnos del puesto en el que nos hemos clasificado. Sabemos que ha sido
whacia la mitad» y eso nos basta. Seguimos esquiando alegremente toda
la mañana, aprovechando el buen tiempo y la buena nieve y la satisfacción de los momentos emocionantes vividos.
ENRIQUE GUTIERRE2

Armarios
tipo Loewe
normalizados
para

Talleres

Fábricas
Garajes
Adaptables
Extensibles
Intercambiables

San Juan n.O 13

EIBAR
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Teléfono

71 10 38

pionero
delaesAskotan
gu euskaldunak,
gure ballarak,
gure aitz izugarriak
ikusiaz;
aE&nlt txiki baten bizi gerala iruditzen
zaigu, ta ez arrazoirik
gabe; baña,
bear dan bezelako polita ote da gure zorionezko
erri au? Orain dala denbora
gitxi, gure batzokiak
(au da Club) Argazki
Sariketa
bat eratu edo organizatu zuan. Argazki aietan argi ikusten genduan gure zuaitz beltz orren prezentzi illun ta trixtea:
piñua. Konkurso
edo Sariketa
orretan
gai oblizan. Naiz eta eguraldi
argitsua
gatu bat Urkoko
tontorra
«erretatatzia)>
izan, naiz eta Udaberriaren
erdian egon, an zegoen-pago
zaharra testigutzazgure piñua. Ze ote du arbola onek, baso ta mendizaleen
artean ain despreziatua izateko? Ba, lenengo bizitasun gabeko arbola bat dalako. <<Kanposantuko zipresaren>> antzera.
Istori-egilleak
esaten
digutenez
Felipe II erregeak
bere «Armada
Invencible),
ori egiteko, Españiko alderdi guzietan arbolak ebagi ornen zituan.
Nik ez uste agindu orígure Euskalerrira
iritxiko zanik. Gure problema ez da
lengoa oraingoa baizík.
Gure Erríalde guztietatik
Naparroa da basatien konserbatzen
dana. Araba
ere ederki dago. Baña Gipuzkoa ta Bizkaia...
Salbatuko
al ditugu gure zuaitzak?
Beste gauz askotan
bezela MEZENAS
bat BEAR degu.
Baserritarrak
piñua landatu dute, guretzat ez ba da ain polita berentzat
oso praktikoa
da, ixa ikuturik
gabe, andik urte batzuetara,
naiko díru!
Pagoak berríz berrogei
urte bear ditu, diferentzí
galanta!
Mendia berentzat
erria da, bide zingorra kalea ta baserria beren etxea.
Orduan zergatik izango dira errudunak?
Gañera gu bezela jokatu dute. Ze...
aestetikari>a
begíra egiten al ditugu etxe itxusi oiek? Baña ez nijoa ortik...
Eíbarén bertan argi azaltzen
da, piñuak egin duan ~~dískriminazioa~~.
Uzartza Akondia ta Kalamua mendizalez
beterik
daudez. Azurtza,
Azkonabitza mendiak
ordea utsik. Jakiña esaten zídan lagun batek:
Kalamuako
mendizale oiek Ardau batzuk besterik
ez dira! BEAR bada nere adiskidea
arrazoiaren
jabe ízango zan, baño ez ote da pixkat bat Elgeta inguruko
baso oíen ítxura negargar-garriagatik?
Eta bitartean.
Motor-serraren
otsa
entzuten da nunnai! Bordatxoak
eta txabolak
kontatzen
asten ba gera ere;
Urko-Kalamua
bitartean
sei edo zazpí arkituko
dilugu: ~~bestaldeãn» berríz
lau besterik
ez. Euskalerriko
umeak, ez dute jakingo -1iburuetan
ez badanolakoa dan aritza, lízarra edo urkia.
Pagoa, aritza, urkia! ZUEK ZERATE GURE BENETAKO TESTIGU IXILLAK!
ZUEK

GURE ASKATAZUNAREN

EREDU!
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Una de las personas más vinculadas al C. D. Eibar en estos 30 últimos años,
es sin duda Miguel Echeverría. Conocido prácticamente por todos los eibarreses,
su figura se nos ha hecho lan familiar en el Club, que torcemos el gesto en una
mueca de extrañeza cuando no lo encontramos allí. A lo largo de estos treinta
años ha desempeñado cargos en casi todas las comisiones; pero sus actividades
no se han limitado a ocupar estos puestos, sino que ha practicado intensamente
el montañismo, la escalada y la espeleología. Pero, veamos cómo han sido estas prácticas escalatorias y espeleológicas. Merece la pena que nos ocupemos
un poco de ellas.
En el año 1940, Miguel preside la comisión de montaña, es secretario de la
comisión ciclista y ocupa el cargo de bibliotecario. El pluriempleo ya está inventado. Un día lee un libro de escalada y se entusiasma. ¿Por qué no hacer lo
mismo, se dice?
Ni corto ni perezoso, “engaña” a un grupo de montañeros (en el cual se
encuentra Juan San Martín, compañero suyo en aquella primera etapa de la
escalada en el País Vasco) y se dirigen al Ernio. Allí, atados todos a una corta
cuerda, comienzan a trepar por las peñas. Ya se ha dado el primer paso.
El grupo ha debido pasar mucho miedo, pues en la segunda salida sólo le
acompañan Juan San Martín y José Luis Vitoria. El resto ha decidido dedicarse
exclusivamente a los verdes campos donde pastan las vacas.
En las cortas paredes de Egoarbitza se entrena intensamente el trío superviviente. Sin cuerdas ni clavijas, por supuesto. Cuando se creen ya suficientemente preparados, deciden acometer la primera escalada seria. El objetivo es
el Diente del Ahorcado.
En la estación de Mercadillo montan la tienda de campaña. Por la noche se
dirigen a un sembrado de patatas para aprovisionarse de tubérculos, pues es
obvio que en aquellos años escasea todo. Tras una frenética búsqueda en la ,
oscuridad, no consiguen ni una sola patata. Por la mañana comprueban que el
sembrado es de... alubias.
En un puente de Mercadillo, Miguel enseña a sus compañeros la práctica del
“rappel”. Siguiendo las enseñanzas de un libro, Miguel ha practicado anteriormente en un árbol, estando a punto de quedar ahorcado en uno de sus intentos.
Para las prácticas emplean una cuerda de cáñamo de 15 metros, comprada
recientemente en la popular tienda de P. Alberdi.

Una vez en posesión de los secretos del “rappel”, se dirigen al Diente del
Ahorcado, que sólo ha sido escalado una vez (por Sopeña). Llevan una sola
clavija. Una clavija enorme, descomunal, con unos dientes a modo de sierra para
que no salga de la grieta. Un clavijón capaz de aguantar la embestida de una
locomotora, pero que a nuestros amigos les inspira no poca desconfianza. Esta
“super-clavija”,
la van a usar para el “rappel”, pues carecen de mosquetones
y no tienen ni idea de la técnica de la escalada.
Sin ningún contratiempo realizan la escalada al monolito. Luego viene 10 más
difícil para ellos. El “rappel”. De la clavija no se fían como del puente de Mercadillo. Después de largas deliberaciones, Juan San Martín desciende el primero.
Como es el más pesado de los tres y la enorme clavija no se ha movido, 10s
otros dos respiran tranquilos.
Al mismo tiempo que Miguel, Juanito y Vitoria, en Bilbao actúa la cordada
Sopeña y el malogrado Emaldi, y en San Sebastián, Barrena y Manrique. Estos,
pues, y quizás algún otro cuyo nombre ignoro, fueron los verdaderos pioneros
de la escalada en el País Vasco.
Llevados por su entusiasmo, los tres escaladores eibarreses consiguen una
larga cadena de primeras escaladas: Urrestei, por la cara Sur; Fraileburu, Monolito de Galdareta ; los de Intxautxueta y los tres de Izpiste; arista S. E. de
Mugarra, el Frailía, y muchas más, cuya lista se haría interminable. La primera
escalada al Frailía es conseguida un mes más tarde de la muerte de Emaldi,
en su desgraciado intento de lograr la vía en solitario.
Estas escaladas son conseguidas sin el empleo de clavijas durante la ascensión, porque, sencillamente, carecen de mosquetones e ignoran la técnica del seguro (en los Alpes, durante muchos años, se empleó la clavija únicamente para
el “rappel”). En los relevos, cuando ello es factible, atan la cuerda a una roca,
asegurándose únicamente de esta forma.
A Miguel no le falta esa rara cualidad de los grandes escaladores, esa inclinación a la escalada en solitario. De esta forma logra dos importantes “primeras” : el monolito de Izpiste (el del medio, el más difícil) y la arista S. E. de
Mugarra. Esta última, realmente peligrosa para realizarla en solitario.
En el año 1950 salen por primera vez a la alta montaña, a Picos de Europa.
Tras ascender a varias cumbres, nuestros amigos se dirigen al Naranjo de Bulnes.
En la Vega de Urriello se celebra un campamento internacional de alta montaña.
Los acampados observan atónitos a los dos eibarreses (en esta ocasión falta
Vitoria). El asombro es producido por las intenciones que traen (escalar el Naranjo) y el equipo que lucen: jersey, camisa blanca, pantalón “mil-rayas”,
albarcas, dos martillos de bola, 2 enormes clavijas y una cuerda de. . . i 30 metros !
Juanito y Miguel atacan al Naranjo por la cara Sur, por la vía de la travesía, a las cuatro de la tarde. Juanito encabeza la cordada durante la primera
parte, para ser relevado por Miguel en la segunda mitad. El resto de las cordadas, capitaneadas por Alfonso Martínez (las cordadas italianas han escalado
por la mañana) han elegido la vía “directa”, iniciando la escalada una hora
antes que Miguel y Juanito. No obstante, cuando llegan a la cima del Naranjo,
contemplan asombrados cómo aquellos dos “tipos estrafalarios” se les han adelantado.
Las intenciones de Juanito y Miguel son vivaquear en la cumbre y destrepar
la vía al día siguiente, pues con una cuerda de 30 metros es imposible “rappelar”
en el Naranjo (200 metros verticales). Los asistentes al campamento les invitan
a emplear sus cuerdas y de esta forma termina felizmente la aventura.
Hacia el año 1952 Miguel deja de practicar la escalada. Juan San Martín
-28-
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continúa durante varios años más, consiguiendo notables éxitos y empalmando,
de esta forma, la primera etapa de la escalada vasca con la actual. Al abandonar
la escalada, Miguel no permanece inactivo. Desde hace años, a instancias de
Aranzadi y en compañía de Juan San Martín, el belga Arcaute y Reyes Gorcóstegui, de Oñate, se dedica a la espeleología. Son los primeros espeleólogos
del País Vasco (en realidad, los dos primeros han sido Miguel y Juanito, pues
Arcaute y Reyes se han incorporado un año más tarde).
Numerosas cuevas y simas son sistemáticamente exploradas por este animoso
grupo ; levantan planos, recopilan toda clase de datos y los entregan a Aranzadi. Incluso la Unión Cerrajera, de Mondragón, les subvenciona para que localicen el curso del río que, en invierno, entra en Guesaltza y desaparece en
sus profundidades (en el resto del año permanece seco, salvo cuando llueve
torrencialmente).
Guesaltza, Arrikruz y Aitzbeltz, entre otras muchas, son por primera vez
concienzudamente exploradas. El equipo actual difiere “algo” del antiguo de
escalada: buzo, linternas de mano, escalas de madera, la inefable cuerda de
30 metros y casco de. . . i la guerra ! Más adelante, Arkaute trae un equipo más
moderno y en consonancia con la labor que desarrollan.
De las fatigas de la jornada quedan compensados durante el viaje de regreso. Arcaute les trae personalmente en su flamante “haiga”. El magnífico
coche se detiene, invariablemente, en la Plaza de Unzaga, durante la hora de la
música, con la Plaza repleta de gente. Cuando todo el mundo cree que van a
descender del coche unos potentados, aparecen nuestros amigos manchados de
barro hasta las orejas.

Si aguanta esto, ya
nos podemos fiar de
la clavija de aqul en
adelante.

Durante las andanzas por las cuevas y simas protagonizan infinidad de anécdotas. La tromba de agua que les sorprende en el interior de Guesaltza y. al
inundar las galerías, les obliga a huir con el agua hasta el pecho y evidente
riesgo de ser arrastrados a las profundidades de la sima. La clavija que sale
cuando Miguel hace una tirolina sobre un estanque y le precipita de cabeza al
agua. La zambullida de Arcaute, en prendas menores, en las frías aguas de un
estanque,

tratando

de recuperar

una escala metálica,

con el consiguiente

rugido

del belga y veloz huida del estanque en un salto que hubiera hecho palidecer de
envidia a Brumel. Los estudios realizados en Guesaltza para, según idea de
Reyes, acondicionar la gruta con luces y pasarelas a fin de atraer al turismo.
Estas y muchísimas más fueron las peripecias vividas durante los años que exploraron cuevas y simas ; anécdotas y aventuras que, sin duda, no serán extrañas a todo aquél que haya practicado intensamente alguna actividad deportiva.
Cuando, a instancias mías, Miguel me cuenta todas estas cosas, no puede
evitar que la nostalgia asome fugazmente a su rostro. Pero, ia quién no le
invade la nostalgia cuando recuerda sus años juveniles?
*
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El 9 de Noviembre, en Elgueta, el popular “Eulete”
fue homenajeado por
la gran familia montañera de Eibar. Un homenaje a sus bodas de oro en los
concursos
montañeros, a su medio siglo de correrías por las montañas, a su
‘sencillez y bondad.
El tiempo, protagonista decisivo en la vida de un montañero, quiso contribuir en el homenaje, deparándonos
una deliciosa mañana otoñal. Numerosos
montañeros nos desperdigamos por las vecinas cumbres, para retornar puntuales
a la Plaza de Elgueta al filo de la una.
En el comedor del restaurante “Martintxo”
nos reunimos más de un centenar de comensales. Presidían el ágape el presidente de la Federación Vasconavarra de Montañismo, don Angel Zala: el presidente del C. D. Eibar, don Pedro
López Aurteneche ; los presidentes de las Peñas Aldamin y Gorbea, y el homenajeado.
y una
La banda de chistularis
del Club interpretó algunas composiciones
parejita de “dantzaris”
hizo las delicias de los asistentes. Tampoco faltaron esencontrarse en buena forma.
pontáneos que, a pesar de sus años, demostraron
En nombre del C. D. Eibar, el presidente entregó a Eulete una monumental
placa, y en nombre de la Federación, don Angel Zala entregole, asimismo, un
magnífico trofeo. También recibió el homenajeado varios obsequios de las Peñas
Aldamin y Gorbea, así como una medalla de oro de Javier Carballo.
A continuación, y tras pronunciar unas palabras el presidente del C. D. Eibar,
el presidente de la Federación, don Angel Zala, con verbo cálido y fácil, glosó
el significado del acto que nos reunió en Elgueta, entusiasmando
a los presen-31-
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tes. Finalmente, embargado por la emoción, el homenajeado, agradeció con entrecortadas frases el haberle distinguido con un homenaje.
Hermosa jornada vivida y que, sin duda, jamás se borrará de la memoria
de “Eulete”.

Por TOR .TBIO ECHEVARRIA
He aquí la p6stuma labor de T. Echevarría, que a KEZKA le
ha correspondido la primogenitura
de la publicación.
A los 13 años y sin mas letras que las adquiridas en la escuela
pública, empez0 a trabajar como aprendiz de grabador a buril y,
por tanto, como decía él, aprendiz de la vida. De inteligencia
despierta, tambiCn quedaba grabado en su privilegiada memoria
todo cuanto leía a los clásicos griegos, de los que era un enamorado. Llegó a conocer a fondo el Viejo y Nuevo testamento según coligen de sus escritos los entendidos en la materia, libros
éstos por los que dijo contener tal riqueza, que todos los años de
Matusalén y toda la ciencia de Einstein no bastaban para extraer
toda su infinita inspirac¡&.
Más que corto, era torpe en el uso
de la palabra, torpeza que hizo exclamar a un destacado personaje : “iquién es este joven que habla tan mal y dice cosas tan
interesantes?“.
Sin embargo: su pluma tenía fluidez. Incansable escritor, tarea
que le proporcionó
tantas horas de placer y descanso, escribió
cinco libros en castellano y dos en euzkera, sin afán lucrativo alguno; al contrario. invirtiendo miles de duros en su edición, para
poner a disposición de sus amigos eibarreses y españoles algo de
sn saber.
Así era Toribio Echevarría y he aquí sn último trabajo, realizado en Caracas, en marzo de 1968, un mes antes de fallecer.
S. A.
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ANTICIPACIONES
En el año 2100 de 1a Era Cristina, vieja ya más de cien años la navegación
por los espaaos siderales, se ha completado el estudio de distintas civilizaciones que han sido descubiertas por esos mundos de Dios, no pocas de ellas más
avanzadas que la de la raza humana.
Como ocurre con las formas de vida en nuestro planeta, hay seres en esos
mundos en distinto grado de desarrollo, siendo múltiples e insospechadas en
que ocurre ese desenvolvimiento vital. Y aunque se da una más común de principios bioMgicos, los organismos, por lo general, morfológicamente
difieren al
infinito

de lo conocido

en el ámbito

de nuestro

globo,

y las civilizaciones

a que

a veces han dado lugar a especies psíquicamente
desarrolladas,
escapan a módulos de nuestro raciocinio que no llega a interpretarlas.
Sin embargo, nó faltan civilizaciones que guardan sorprendentes analogías
con la nuestra, a pesar de los cientos o los miles de millones de kilómetros
de
espacio que les separan de nosotros, denotando, en medio de la infinita variedad creadora en que se ha explayado la inagotable originalidad de Dios, que es
una la mano y uno el estilo que está presente en todas partes.
Nuestros viajeros, que, contra lo que suponía la Física de Einstein,
sucesora de la de Newton, han logrado velocidades superiores a la de la luz, desde:
el primer momento han fijado su atención sobre la civilización de los habitantes de cierta modesta dependencia de la brillante X, de la constelación X,
cuyo diámetro -el del planetaes escasamente mayor que el de la Tierra-.
Sus condiciones climáticas, por un fortuito concurso de las circunstancias reducibles a fórmulas matemáticas, tampoco se apartan mucho de las nuestras ; ra-

zón seguramente por la cual sus habitantes vienen a ser también bastante semejantes a los hombres, sobre todo en su manera de conducirse en pasados tiempos históricos.
NO es difícil comprender que, en estas condiciones, el aludido planeta, a
despecho de su lejanía en el espacio, haya venido a ser frecuentado a menudo
por nuestros aventureros del éter, y tema de no poca literatura, luego que los
viajeros lograron establecer contactos intelectuales con sus habitantes, que permitieron conocer a fondo su civilización. El entenderse con ellos no resultó tarea mayor que la del veneciano Marco Polo para comunicarse con los chinos,
o la de los egiptólogos del siglo XIX para descifrar los jeroglíficos de los monumentos faraónicos de hace 4.000 años. Por su parte, los habitantes del planeta
de referencia, poco tardaron en familiarizarse con el ESPERANTO,
nuestra lengua auxiliar internacional por acuerdo de las N. U. que tuvieron que adoptar
esa resolución a raíz de la Babel que se produjo en el Organismo mundial con
el triunfo de tantos nacionalismos, cuando no bastaron cientos de intérpretes
para traducir los textos de todos los miembros que lograron beligerancia para
su lengua nacional.
Lo que a nuestros exploradores del espacio llamó más la atención desde el
principio, fue comprobar en la remota dependencia de la brillate X, que los
primeros en arribar a sus playas la llamaron Pascis]an&a, el que no existiesen
fortificaciones en ninguna de sus fronteras internas, el que estuvieran desmilitalos estrechos, destinados al
rizados sus puntos estratégicos, internacionalizados
desguace sus poderosas escuadras y dados a hierro viejo ingentes montañas de
material bélico declarado fuera de la ley. Y que hasta en su vida civil, ninguna
puerta ofrecía señales de cerradura ni aparato de seguridad. Es decir, que habían
llevado a efecto el Desarme de una manera integral, lo que explica el nombre
que los admirados pioneros terrícolas bautizaron aquel mundo.
Todo lo cual, como hemos dicho, habiendo admirado mucho a los nuestros,
admiración que se hizo notar en los bienaventurados moradores de Pascislandia,
les movió a explicar la circunstancia, que exigía un poco de historia.
He aquí la pequeña historia que contaron: Pascislandia, a pesar de SU indiscutible unitarismo ecuménico actual, en realidad es un conglomerado de naciones grandes y pequeñas, una comunidad de pueblos que conservan SUS respectivas características, libres de la pesadilla de las guerras en que habían vivido
durante siglos, hostilizándose constantemente y sufriendo alternativamente
la
suerte de ser unas veces yunque y otras martillo, según los avatares de la guerra.
Porque es el caso que los pascislandeses -que entonces no merecían este
nombre ni se les hubiera dado de ser descubiertos en esta fase de SU evolución.,
venía
desde
la
noche
de
los
tiempos,
eran lapor maldita costumbre que les
drones, pueblos que se organizaban para el robo, de modo las expediciones
predatorias, la aventura de lanzarse sobre el vecino para arrebatarle por la
fuerza lo que le pertenecía, parecían la finalidad principal, si no la única, de
las sociedades en aquella civilización. De ahí sus grandes héroes, que mirados
luego desde la cima de la superación lograda, no resultaban más que unos vulgares carniceros.
.
No obstaba entonces a esta insensata desviación el que, andando el tiempo,
los adelantos de las ciencias hubieran posibilitado
la general abundancia y ]a
holgada satisfacción de las necesidades, sin tener que recurrir en régimen ra-34-
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cional a semejantes violencias en perjuicio ajeno; y sí, al contrario, a exacerbar
la vieja propensión agresiva y predatoria, al punto que las técnicas que los llamados prácticos y realistas extraían de las ciencias que otros desinteresados hacían progresar, servían a aquella propensión culpable para hacer más brutales
y más destructores sus procedimientos ; para aniquilar más del todo al vecino
y despojarle con mayor impunidad.
Y tanto anduvieron uno y otros en este camino y tanto adelantaron en este
sentido, que, al fin, nadie estaba seguro de que el vecino no se creyera el mejor
preparado y en condiciones de agredir con ventaja, con la mente de precipitarse
por sorpresa sobre el agredido y aniquilarle de forma que no pudiera replicar.
Riesgo, sin embargo, máximo en el mejor de los casos, que hacía reflexionar
a los más atolondrados, porque incluso al menor cabía la posibilidad de una
destrucción total del contrario, en caso de irle mal.
En estas circunstancias surgió la idea del Desarme. Lo mejor sería, dijeron
todos, con más o menos sinceridad, ahorrar los costosos preparativos suicidas
y destinar los recursos entretenidos en este loco afán a desarrollos pacíficos, con
lo que todos podrían salir ganando infinito.
Todos, así, en alegre período de palabras, aplaudieron la idea y pretendían
ser los patrocinadores.
Y acordaron tratar el asunto en conferencia de altura. A ésta, que ya era un
paso grave y comprometido,
acudieron las naciones más ladronas, más conspicuas con sus mejores abogados, para no dejarse engañar por la dialéctica del
contrario.
Y frente a frente los ladrones, desconfiando los unos de los otros, al punto
de preguntarse, como los negociadores del Congreso de Viena, por qué se habría
muerto el que se moría cuando alguien moría por casualidad, haciendo cada
uno lo posible para no dejarse engañar y tratando de engañar a los demás, trascurrieron trescientos años en interminables negociaciones, en los cuales no cabe
hacer cuenta del cúmulo de habilidades técnicas y sutilezas jurídicas que hicieron el mayor gasto de aquellos tres siglos de debates, sin que adelantara un
paso el propuesto Desarme.
Hasta que los más rústicos del común con todos los demás pueblos, cansados de esperar y aguantar miedo, acabaron por comprender, al fin, y así lo
exigieron en masa, que esta negociación del Desarme no correspondía a los ladrones, a los armados, a los comprometidos en las empresas predatorias, porque
la cabra, aun allí, en Pascislandia, tira al monte, sino a los ciudadanos de buena
voluntad, sin ningún adorno de títulos y sí de víctimas ; y tampoco a técnicos
sedicentes realistas al servicio de los profesionales. sino a honrados de sentido
común, sin necesidad de más atributos que ese, sin embargo bastante raro; IOS
cuales elaborarían la fórmula que se impondría a aquellos de todo el mundo
deseoso de paz.

/

El problema, contra lo que podía hacer suponer los trescientos años de debate, trasladado al juicio de los escogidos de buena voluntad y sentido común,
resultó ser de una sencillez insospechada.
¿Se quería 0 no se quería ? Sí, o no. Si se decía que sí, como no podía
ser de otra manera sin condenarse a sí mismos ante el mundo, al pronunciarse
todos sin excepción por la afirmativa, ya estaba con ello firme el compromiso

i
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de una manera integral y definitiva. Y este compromiso
suponía para todos en
primer término, sin excusa posible, el abrir la casa al aire libre, a la luz de todos, ya que a buen pagador no le duelen prendas ; para que se pudiera deliberar
sin reservas mentales y con la garantía de que no podía haber así fraude por
parte de nadie. Las paredes de cristal, nada de misterios, nada de andar en adelante espiándose los unos a los otros desde el cielo o desde el fango de la tierra.
porque lo que interesaba allí era el Desarme y no el engañar al vecino.

a falta

vencedor

Y bastó esto tan de sentido común, bajo la presión de las masas pacifistas
dejando de ser comparsas de nadie, para que los problemas prácticos subsi_.
gulentes se dlscutieran con eficacia y de manera constructiva,
y las cosas se desarrollaron sobre la marcha, sin sorpresas, sin actitudes histriónicas ni retrocesos,
hacia una franca solución.

Esta XX111 edición del Memorial Bolumburu, disputadapor segundavez en la campa

1

Y el grave problema que había angustiado a aquel mundo durante tanto
tiempo, luego se resolvió por pacificadores
sin otras cualidades que aquéllas
de la buena voluntad y sentido común, cambiando la faz y el signo de su civilización, de forma que a los primeros exploradores que llegaron a sus playas hubiera de ocurrírseles el bautizar con el nombre de Pascislandia.

/

I
/

I

Apartado

68

Tel léfono

74 ll

91

$Icr

r-

de

de Arrate, tuvo como tónica principal la ausencia de las figuras del momento. Estos
atletas prefirieron desplazarse a Palencia a participar en el IX Campeonato de Españade
Campo a Través, de la Obra Sindical Educación y Descanso,
aunque
varios
se habían
comprometido
de palabra en acudir a Arrate.
Visto el “forfait”
de las figuras, poco interés podía despertar la carrera; para colmo
un tiempo desapacible hacía aún menos atractivo el espectáculo.

JUVENILES :
18 participantes y 2.500 metros a correr. Durante kilómetro y medio José Miguel Garín.
del Danena, de Cizúrquil, marchó agrupado con los vizcaínos. Un fuerte arreón dado en
este momento, le distanció definitivamente
de los vizcaínos,
llegando
a la meta
en gran
vencedor.
JUNIQRS :
Seis atletas y 5.100 metros. El campeón de Guiptízcoa,
Francisco
Murgoitio,
del C. D.
Vergara. durante los tres primeros kilómetros se limitó a marcar un tren bastante cómodo.
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Luego. como acordándose de que era el campe0n
de sus rivales y venciendo con gran facilidad.

acelerci brfiscamente

el ritmo,

SEN IORS :
Diez corredores y 7.300 metros. Durante tas tres primeras vueltas al circuito, el fino
atleta Martínez Pujana marcha emparejado con Cobos, el gran favorito de la carrera
dadas las ausencias. En la cuarta vuelta, en la cuestecita que lleva a la campa, Martínez
pierde una zapatilla. Son unos segundos preciosos los que pierde y Cobos se distancia
unos 25 metros. Durante la quinta vuelta, Martínez intenta desesperadamente reducir las
distancias, sin conseguirlo siquiera por un metro. A partir de aquí la diferencia va ampliandose, hasta llegar a ser considerable en la meta.
Antes de terminar, quisiera hacer unas consideraciones. Sería una lastima que esta
carrera se estancase lamentablemente, contando con un escenario idóneo como Arrate. No
creo exista el problema del público. A las carreras de Lasarte y Elgóibar acuden numerosos eibarreses. Naturalmente,
estas masas se mueven únicamente cuando se les ofrece
un
cartel de categoría. I-es atrae la curiosidad. el nombre del fenómeno, sus marcas sensacionales, aunque no las comprendan en absoluto. Y para organizar un espectáculo de
categoría, ademas de las subvenciones que se obtengan. es necesario que el publico acuda
en masa, contribuyendo con su dinero a que se cubran 10s gastos.
De esta forma. el verdadero aficionado. el entendido. podra deleitarse admirando a 10s
superclases, y el otro aficionado (los mas. por desgracia) podrá satisfacer su curiosidad
y dar palmaditas en la espalda al vencedor.
Esperamos ver en Arrate a renombradas figuras internacionales en un plazo no lejano.
ILa comisión atlética del Club tiene la palabra.

PRIMEROS FINALISTAS

DE MONTAÑA
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Salimos de Eibar en la mañana del día Il de Agosto, siguiendo viaje por
Pamplona, Huesca, Barbastro (comida), Benabarre y Pont de Suert, llegando al
anochecer al pueblecito de Bohí (Lérida), situado a 1.282 metros de altitud y
famoso por sus fuentes termo-minerales (ya conocidas en tiempos de los romanos). Rápidamente nos organizamos y después de cenar preparamos el plan para el día siguiente.
Calienta el sol cuando salimos en “jeep”, hacia el Parque Nacional de Aigues-Tortes, admirando una vez allí la gran belleza que forma el conjunto de
pinos y abetos, combinado con el marco montañoso que le rodea y los saltarines riachuelos que, deslizándose por los escarpados barrancos del Contraig, Llacs
y Delluí, vierten sus aguas en el remanso del Río Sant Nicolau, en el llano. Cargamos las mochilas al hombro y vamos subiendo lentamente por la pista que
nos conduce al Estany Long (1.996 m.), para, después de atravesar el río Peixerani, continuar por la misma a Portarró d’Espot (2.423 m.), donde comienza
el descenso hacia el Lago de San Mauricio (1.900 m.), a donde llegamos mediada la tarde.
AI amanecer del día siguiente, tomando el camino que asciende al Portarró
d’Espot, emprendemos la subida al Pic Subenulls, que con sus 2.949 metros de
altitud, es la cumbre más alta de la crestería que se inicia en el citado Portarró.
Abandonamos la pista en un recodo señalado con una flecha, ascendiendo en
zig-zag, hasta alcanzar una senda por la que llegamos a un pequeño rellano.
Desde aquí, siguiendo los numerosos cairns, atravesamos unos grandes bloques
de piedra desprendidos, llegando a Feixant de Monastero (2.695 m.), para, remontando una canal de gran pendiente (donde se nota la paliza de la víspera),
que sale bajo el Subenulls inferior (2.881 m.), seguir la cresta hasta su cima más
alta. La vista es espléndida sobre el macizo de Peguera, Valle de Sant Nicolau,
Lagos de Gabatxos, Tossal de la Muntanyeta, etc... El regreso lo efectuamos

Panorámica desde las inmediaciones del Lago

San Maurici.

De izquierda a derecha:
1.” FILA (sentados).‘Barrutia - Lanas- Arriola - Alcorta mIllarramendi.
2.” FILA.-Tehería.- Arando (t) - Murua - Jauregui (t) - Tejada (-l-) - Madina - Martínez (t)
Arana (T) - Ojanguren.
FILA.---Bastarrica - Yarza - Aizpurua - Ibaibarriaga Lararte - Irazola.
-3%

por el mismo itinerario que la ascensión, llegando al mediodía al lago.
La mañana siguiente nos despierta con una fina lluvia, lo cual no es óbice
para que emprendamos la ascensión hacia el Tuc de la Ratera, y nada más
tomar la pista que nos conduce al Refugio de Amitges, situado bajo las agujas
del mismo nombre, una fuerte granizada nos obliga a guarecernos provisionalmente en unas rocas próximas. Pasada ésta, alcanzamos el refugio y siguiendo
el camino de los lagos Petit y Mitja, llegamos al collado de Serrá de Saburedo,
para continuar al Port de Ratera (2.524 m.), donde otra granizada acompañada
de fortísimo viento y aparato eléctrico, nos hace resguardamos donde podemos.
Dado que el tiempo no tiene trazas de cambiar, optamos por la retirada, comenzando a bajar hacia el lago de la Munyidera. A mitad de camino, después de
pasar la tormenta, comienza a aclarar el tiempo, viéndose a nuestra izquierda
completamente limpio el Pic de Crabes de 2.790 m. y al fondo el Tuc de la
Ratera. Animados por este súbito cambio, volvemos nuevamente hasta el Port,
para salvar en zig-zag la dura pendiente que nos separa hasta su cumbre situada a 2.858 metros de altitud. El panorama desde este pico es magnífico, destacando al Geste, el Tuc Bergus de 2.848 m., y un poco más atrás la grandiosa
mole del Gran Tuc de Colomers, junto a sus numerosos lagos esparcidos por
el circo, así como los lagos y picos del Saboredo, distinguiéndose al fondo envuelto en niebla, el macizo de la Maladeta. El descenso lo efectuamos por el
mismo itinerario hasta el Refugio de Amitges, para coger la pista que nos lleva
nuevamente al lago de San Mauricio.
Nuestro último día en el lago lo aprovechamos para ascender al Peguera,
que con sus 2.982 metros de altitud es el punto culminante de la zona de Sant
Maurici. Salimos del lago hacia la casa de los guardas, para coger a la derecha
un sendero que va ascendiendo suavemente por la orilla del río Monastero, a
través de terreno húmedo, rodeado de bellísimos rincones. Dejando a nuestra
espalda las Encantats, llegamos a través de Prat de Monastero al lago Baix
(2.111 m.) ; desviándonos hacia la izquierda, siguiendo una senda muy marcada que asciende hasta un pequeño alto, y bordeando la Pared Norte del Peguera, alcanzamos el Co11 de Monastero (2.750 m.), desde el cual se aprecia a nuestros pies el Refugio de José María Blanch (2.350 m.), junto con los grandes lagos que le rodean. Dejando a nuestra izquierda las cimas del Monastero (2.870 m.)
y Fonguera (2.881 m.), subimos por terreno herboso, hasta cerca de su cima, para trepar desde aquí a la cumbre. La vista desde la misma, magnífico mirador,
es impresionante, vislumbrándose en día claro la inmensa mayoría de las cumbres pirenaicas. El regreso lo efectuamos por el mismo camino hasta el Coll,
bajando por la pedriza del collado W. hasta el Alto de Espatlla, para seguir
el mismo camino que la ascensión hasta el lago.
A la tarde y después de comer, recogemos los campings y nos ponemos en
marcha hacia el Portarró d’Espot, siguiendo por Estany Long hasta ~1 refugio
del mismo nombre, donde decidimos pasar la noche. Enseguida trabamos amistad con el guarda del mismo, un hombre amable y simpático, que nos dio toda
clase de facilidades y al que bautizamos con el nombre “de a quince”, dado que
el precio de todas las cosas allí existentes, tanto pan, vino, como el pernoctar
era de ese importe. En caso de valer más, la consumición efectuada, tenía fácil
arreglo, “tantos de a quince”. iY pensar que aquí todavía, andamos con la peseta como unidad’ monetaria !
A la mañana temprano y después de despedirnos del amigo “de a quince”,
partimos hacia Bohí, siguiendo la pista que, a través del río Sant Nicolau, sale
al cruce de la carretera Bohí-Caldes, para tomar la que conduce al primero.
Después de aprovisionamos para los restantes días, nos dedicamos a visitar el
-4o-
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pueblo, en el que destaca la Iglesia románica de Sant Joan (siglo XII), hallándose en Taüll, pueblo situado a 3 km. de Bahí, por el que le une una pista,
otras dos Iglesias románicas del mismo siglo, llamadas Sant Climent y Santa
María, que merecen ser visitadas. A la hora de comer nos dirigimos a una especie de tienda-bar, situada en las afueras del pueblo, y al terminar, decía la
niña de la misma a su madre: “Menos mal, mamá: ya creía que tendría que
subir papá a la montaña, a bajar más corderos”.
Al atardecer, después de muchas “peripecias”, conseguimos alquilar un “jeep”,
que nos llevó a Lago Caballers (1.782 m.), bordeándolo por su orilla derecha
hasta llegar al llano conocido con el nombre de Planell de Riu Malo, donde
acampamos. Este llano, situado a 1.840 metros de altitud, sirve de confluencia
a los ríos Malo y Negre, que procedentes de los Besiverris y Estany Negre, van
a desembocar a Caballers.
Nuestro primer día en Planell lo aprovechamos para ascender al Coma lo
Forno, que con sus 3.032 metros de altitud es la cima más alta de esta zona.
Abandonamos el campamento por la mañana, subiendo en continuo zig-zag
por la dura pendiente del Barranco de Riu Malo. Una vez alcanzado el collado
derecho del Estany Glacat (2.690 m.), trepamos en dirección al Besiverri Sur
(3.030 m.), hasta alcanzar una brecha que pasa a la otra vertiente llamada del
Gémena, y seguir la cresta al Sur, a su cumbre más alta, donde existe una sencilla cruz de hierro, colocada en el año 1907 por el Conde Delamarre, propietario de gran parte de estas tierras. Desde su cima, se divisan entre otras cumbres, las del Aneto y Maladeta por un lado. Los Besiverri Norte, Mig y Sur,
destacando a nuestra izquierda la esbelta silueta del Punta Alta. El descenso lo
efectuamos por el mismo itinerario hasta la brecha, para bajar por los neveros
que caen verticalmente sobre le lago Glacat, y seguir a través de Riu Malo
hasta el Planell.
Al día siguiente, salimos hacia el Punta Alta (3.014 m.), a través del camino
que bordea el Lago Caballers, tomando en el barranco de Coma lEspasa un
pequeño sendero que se pierde rápidamente, para remontar por franjas herbosas
de gran inclinación hasta salir bajo el Pico Coma 1’Espasa de 2.834 m. ; y dejándolo a la izquierda, alcanzar el Pas del Coll Arenós (2.831 m.), trepando desde el mismo hasta la cumbre del Punta Alta. Desde la misma, uno de los mejores miradores de la región, tenemos enfrente hacia el Sur, el Pico Coma les
Bienes (2.997 m.), destacando a uno y otro lado, las Crestes de Colieto, Lagos
de Dalt y Estanyol, Pic de Contraig, Gran Tuc de Colomers, Besiverri y Coma
lo Forno, apreciándose a lo lejos numerosas cumbres pirenaicas.
El siguiente día, cuando el sol está alto, emprendemos la ascensi6n al refugio Juan Ventosa y Clavel1 (2.220 m.), por el camino que conduce a Estany
Negre, a través de los Llastres de la Morta. Este refugio, estratégicamente situado y con espléndidas vistas, permite entre otras, las ascensiones a las cumbres
de: Besiverri N. (3.014 m.), Gran Tuc de Colomers (2.932 m.), Agujas de Travessani (2.755 m.), Pa de Sucre (2.863 m.), Tumeneja (2.885 m.), Contraig (2.957
m.) y Montarto (2.830 m.). A la noche y como último día en el monte, el amigo Iñaki, nos demostró sus excelentes cualidades de cantante.
A la mañana siguiente, partimos en dirección a Artiés, tomando a la salida
del refugio una senda que por la izquierda y bordeando los lagos de Tumeneja
y Monges, nos conduce al Port de Goellicrestada (2.475 m.). En este punto dejamos las mochilas y emprendemos la ascensión al Montarto (2.830 m.), a través de zona herbosa hasta Cap de la Serra (2.700 m.), para seguir hacia el W,
hasta el collado de 2.729 metros de altitud, situado entre las cumbres inferior y
superior del Montarto, para ascender a esta última, de fácil acceso. La vista
desde este pico, vértice geodésico, es soberbia.
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Al N., tenemos el pintoresco Valle de Valartiés, con el pueblecito de Artiés,
al fondo.
Al W., los grandes glaciares del Macizo de la Madaleta.
Al E., las agujas de Mangades y Tuc de Ribereta, con el Tuc de Colomers
un poco atrás.
Al S., las cumbres del Tumeneja, Besiverri, etc.. .
La bajada la hacemos por el mismo camino hasta el Coll de Guellicrestada,
tomando bajo el Lago Cap de Port, un pequeño canal que nos lleva a la presa
de la Restanca (1.996 m.), para seguir al campamento inferior del mismo nombre por una senda que baja entre el bello bosque que cubre esta vertiente. Una
vez comidos y por la pista que baja a Artiés a través de Prats de Sieja y Pont
de Ressec, llegamos al pueblo, en cuya entrada unas francesitas en “traje de...“,
nos hacen sonreír a pesar de nuestro cansancio. En el mismo nos espera el
amigo “Telle”, que nos ha precedido y rápidamente nos indica una tienda-bar
donde calmamos nuestro apetito y sed. Al atardecer, llegamos a Viella, capital
del Valle de Arán, donde a pesar de nuestros esfuerzos, nos es imposible encontrar cama.
En nuestro último día en Viella, salimos por la mañana en viaje turístico,
visitando los pueblos de Salardú (importante estación invernal de esquí), Artiés
(punto de confluencia de los ríos Garona y Valartiés) y Bossost (Puesto de policía y aduana), que además de ser centros de veraneo y turismo al igual que
Viella (partido judicial del valle), cuentan con iglesias románicas de los siglos
XII-XIII,
muy interesantes.
Después de comer en Viella, partimos hacia Lérida a través de Pont de
Suert y Benabarre, dando nuestro último adiós a este precioso valle, llegando
por la noche a la capital.
El último día del viaje salimos por la mañana de Lérida hacia Zaragoza, para después de visitar la ciudad, comer en Tudela y seguir viaje por Pamplona
hasta el “txoko”, donde llegamos al atardecer.
LUIS MARIA
LOICHATE
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Cifuentes y, por fin, después de cruzar el barranco de Urko, el ataque centelleante de “Mingo”,
distanciándose definitivamente
de todos y llegando en solitario a la meta.
Este triunfo de Domingo Fernández no puede sorprender a nadie, pues ya
el pasado año estuvo a punto de derrotar nada menos que a Poulidor en la clasificación general de la Subida. Como se recordará, obtuvo el cuarto puesto en
la carrera en línea, con el mismo tiempo que el vencedor, Eusebio Vélez, y el
segundo lugar en la de contra-reloj, a seis segundos de Poulidor.
La lucha por el segundo puesto ha sido, asimismo, brava, imponiéndose brillantemente Castelló a Ocaña, Galera y Ventura Díaz. El resto queda ya muy
rezagado.
1 CRITERIUM
EUROPEO
DE MONTAÑA
Este criterium europeo de montaña, en su doble vertiente de aficionados y
profesionales, ha nacido de una antigua idea de Juanito Guisasola. En realidad, su meta era mucho más ambiciosa: un campeonato mundial de montaña,
con carácter oficial, naturalmente.
--iPor
qué no un campeonato mundial de montaña, cuando existen campeonatos mundiales de fondo, semifondo, persecución, velocidad, récord de la
hora, etc.?
-¿Por
qué se concede una clasificación aparte para la montaña en las carreras?
--;Por su gran importancia dentro del ciclismo?
-Entonces,
¿por qué no un campeonato mundial de montaña?
Estos argumentos eran repetidos machaconamente por Juanito en Madrid, y .
suponemos serían expuestos en Ginebra a la U. C. I., por el deIegado español.

ATE

En el barranco de Urko, Luis Ro,
dríguez pasa destacado.
Foto: rJ, IIyuirreyomezcofta

EL ABULENSE
LUIS RODRIGUEZ
SIGUE LOS PASOS
DE SU PAISANO
JULIO JIMENEZ
JUVENILES
:
A pesar de la intensa lluvia caida durante el transcurso de la carrera, apenas
se registraron abandonos, muestra del espíritu deportivo de estos jóvenes atletas.
En el barranco de Urko escapó Luis Rodríguez, llegando considerablemente
destacado a la meta. Poca historia, pues, tuvo esta carrera. El vencedor, de
Avila (Lemulará a Julito?), tiene 17 años y corría por el Volvo, de Valladolid.
PROFESIONALES
:
DOMINGO
FERNANDEZ
“PULVERIZA”
AL LOTE EXTRANJERO
Y NACIONAL
Grandes figuras en la salida. Un vencedor de las tres grandes vueltas, con
un Tour del Porvenir de propina, además ; un campe& mundial de fondo en
carretera, vencedor de la Vuelta a España
y campeón mundial de persecución:
un campeón mundial de ciclo-cross *, y la flor y nata del ciclismo nacional.
Se dice que a Gimondi no le van estas carreras cortas. Uno recuerda muy
buenas actuaciones suyas en breves carreras de contra-reloj. También se dice
que aún es pronto para haber alcanzado su preparación óptima. A uno le parece que su aspecto no es muy bueno. Quizás esté demasiado pálido. Altig tiene
un aspecto mucho mejor. Claro que, por supuesto, no hará nada en la subida.
Quizá sea el carecer de equipo comercial o acaso la proximidad de las figuras internacionales, pero algo espolea al popular “Mingo”
Fernández. En los
primeros kilómetros se esconde en el pelotón de cabeza, dejando que le conduzcan otros corredores. De Vlalminck,
Ocaña, Ventura Díaz; otra vez Ocaña,

‘Mingo Fernández
J de “Ixua“,
adjudi
!mlo establecido por
lutación con motivo
ación de la carretera

vence en el
icándose el
la Excma.
de la inau-

I a Aguina-

foto:p. UguirI
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En el año 1962 se presentó en Madrid un detallado proyecto sobre este
campeonato mundial de montana, con un presupuesto oscilante entre 1.600.000
y 2.000.000 de ptas. Participarían selecciones de cuatro o cinco corredores como
máximo por cada país, y se celebrarían en tres días, manteniéndose una clasicada año se celebraría en un
ficación general en las tres etapas. Naturalmente,
coincidiera
con
los campeonatos mundiales
país distinto, no siendo forzoso que
de las demás especialidades.
Para su primera edición, según el proyecto presentado. las tres etapas serían de la siguiente manera:
1.“’ día : dos vueltas al circuito de Elgueta, con la meta en el alto.
2.” día: carrera contra-reloj a Arrate.
3.“’ día: circuito por la zona, con escalada final a Arrate.
La delegación española presentó este proyecto a la U. C. I., en Ginebra, e,n
los anos 1962 y 1963, no recibiéndose contestación oficial hasta 1965. Despues
de tres años de espera, la U. C. I., no autorizaba el campeonato mundial de
montaña.
Según opinión de Juamto (y nuestra), la instauración de un campeonato munsería casi siempre para los escaladores
dial de montaña que, probablemente,
españoles, carecía de atractivos suficientes para la U. C. 1. Quizás cuando Francia o Suiza cuenten con un lote de escaladores invencibles, sea el momento de
desempolvar el proyecto.
AFICIONADOS
:
EXTRAORDINARIA
CARRERA
DE LOS AFICIONADOS
Frente al C. D. Eibar, 67 corredores aficionados se disponen a tomar la salida. El itinerario es duro: Eibar, Ermua, alto de Areitio, Matiena, Elorrio, alto
de Camnanzar, Mondragon, Eibar, alto de Ixúa, Marquina, Ondarroa, Motrico,
Deva, Eibar, Arrate. 122 kms. en total.
Desde el comienzo se corre con brío. En el alto de Areitio pasa escapado
M. Martínez, pero es absorbido en el descenso. En Zaldíbar .pasan en cabeza
Gutiérrez, Barrigón y Burreta. Por las proximidades de Elorrto saltan del pelotón tres corredores: José M.” Gómez, Bengoa y Alcorta. El pelotón se estira c(

Por el alto de Campanzar pasa en primera posición Gutiérrez; a 35 segundos, Burreta; a un minuto, Barrigón; a un minuto y medio, Bengoa. El resto
de corredores pasa en pequeños grupos. En las proximidades de Vergara se
agrupan en cabeza seis corredores: Gómez, Alcorta, Gutiérrez, Burreta, Barrigón
y Bengoa.
En la escalada al alto de Ixúa, Arza alcanza a los fugados, cruzando el
primero la cinta. Alcorta y José M.” Gómez pasan seguidamente, y a 20 segundos lo hace Gutiérrez ; Bengoa a 40 segundos y a dos minutos escasos, el
pelotón.
El sinuoso descenso hace estragos en la carrera, alterando totalmente el orden de la carrera. Doce hombres en cabeza acometen fieramente los últimos
kilómetros. El francés Parenteau intenta fugarse varias veces, pero sus rivales
se pegan tercamente a su rueda; no obstante, sus reiterados ataques provocan
el descolgamiento, uno tras otro, de ocho corredores.
Durante la escalada final a Arrate, Parenteau domina a sus tres compañeros
de fuga, minimizándoles
con sus poderosas pedaladas. Pero el derroche de facultades, la falta de una adecuada administración de fuerzas, en el ciclismo se
paga muy caro. Y el francés Parenteau, vencedor moral del criterium, ve con
desesperación cómo se le escapa el triunfo en los últimos metros.
PROFESIONALES
:
CASTELLO,

BRILLANTE

VENCEDOR

DEL

CRITERIUM

El recorrido es idéntico al de aficionados, 122 kms. El tiempo amenaza lluvia. Para cubrir la ausencia de Adorni (por enfermedad), Jan Janssen ha realizado un accidentado viaje, llegando a Eibar a las cuatro de la madrugada. Muchos esperan que Gimondi haga honor a su nombre y “fulmine” a sus rivales.
También se espera que Altig y Janssen hagan “algo”.
44 corredores parten bajo el cielo encapotado, con temperatura fría. Pronto
comienza a llover con intensidad y salvo en pequeños intervalos, no cesará hasta el último momento de la carrera.
El pelotón marcha agrupado hasta Eibar ; no hay deseos de lucha o hay
miedo a lo que viene después. Subiendo a Ixúa, ataca “Mingo” con rabia, Es
el terreno de la víspera, donde derrotó a los demás, y hoy está dispuesto a repetirlo.
El pelotón se estira alarmantemente y luego se fracciona en numerosas nnidades. Es la ley de la escalada. Por el alto, a 15 segundos de “Mingo”, pasa
Ventura Diaz ; a 20 segundos, Mascaró, Zubero y ‘Castelló; poco después, Jesús Manzaneque, San Miguel, Gandarias, Ocaña, etc.
El descenso es escalofriante, y en el llano se agrupan en cabeza 15 corredores, impulsados por la “locomotora” germana Altig. “Mingo” ha desaparecido de
la cabeza. En Ondárroa, un grupo capitaneado por Gimondi alcanza a los fugados, renaciéndose una relativa calma. En Motrico pincha “Mingo”, y a pesar
de que le ceden una rueda, pierde un tiempo imposible de recuperar. Casi a
continuación pinchan Janssen y Julio Jiménez, viéndose obligados a abandonar.
Al comienzo de la última escalada, en eI paso a nivel, Altig rompe la máquina. En el mismo instante salta Jesús Manzaneque, mientras los demás corredores tratan por todos los medios de alcanzarle. El único que lo consigue es
Castelló (recordman de la Subida), y esto le vale el triunfo en Ia meta de Arrate.

Castoll& vencedor del 1 Criterium
donado por el “Diario
Vasco”.
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El campeón mundial de 1935-37 es la lógica en ajedrez hecha persona, según
ha dicho Fine. El ajedrez es, teóricamente, un ejercicio matemático. Pero hay
algo más : imaginación, intuición, espíritu de lucha, psicología. Todo esto basta
para explicar la grandeza transitoria y, a la vez, lo incompleto de la carrera
del holandés, nacido en Watergrafsmeer, cerca de Amsterdam, el 20 de mayo de
1901, enlazador del tiempo europeo de la postguerra de 1919 y 1945 : la primera,
en el inicio de su carrera, y la segunda, en su plenitud, campeón moral del
mundo tras la muerte de Alekhine.
No hay que buscar en Euwe la genialidad, concebida como predisposición
innata, chispa, sorpresa y regalo. Las palabras para caracterizarle serán las contrarias : trabajo, lógica, perseverancia, método. Sus maneras ajedrecistas recuerdan lo que en medicina fue nuestro Cajal, y la de cuantos dicen que el éxito
tiene noventa y nueve de transpiración, de sudores y esfuerzo, y uno de inspiración. Euwe es una vida tranquila, segura, modesta, trabajadora, callada; sin
abandonar lo diario, con el ajedrez como distracción, en la que se llega a lo más
alto. Ha trabajado tanto que llegó en su estilo a matar lo espontáneo, atraído
por la belleza de lo normal, lo reglado, interesándole esto y no la excepción, como
decía Reti. En general, triunfa el hombre de acción sobre el reflexivo. Pero en
1935, contra Alekhine, fue lo contrario.
Aprendió el ajedrez con su madre, a los cuatro años. Jugo algún pequeño
torneo a los diez, y en 1919 empató el segundo puesto en el campeonato de Holanda, que luego ganara tantas veces. Encontró a Alekhine por vez primera en
Budapest en 1921, haciendo tablas. No acusa grandes éxitos y no son frecuentes
primeros grandes premios, aunque los obtenga en Hastings, 1924 y 1931. Paradójicamente se afianza su crédito en “matches”, en los que pierde mínimamente
con los grandes; Alekhine, por 2-3, en 1927 ; Bogoljubov, por 2-3 y 1-2, en
1928 ; Capablanca, por O-2, en 1931, antes de obtener el título mundial. También, tras perderlo, perdería con Keres por 5-6, en 1940.
Su carrera presenta períodos de ascensión, plenitud y lento descender, que
en algún momento se acelera, 1920-35; 1935-46 (del triunfo sobre Alekhine a
Groninga) y lo posterior, fallando fuertemente en 1948. Torneo de los Cinco,
en La Haya y Moscú, por el mundial, donde ganó solamente una partida, perdiendo trece y empatando seis. Y ni siquiera este resultado empaña en absoluto
su autoridad y la simpatía que inspira. Su tanteo hasta 1952, cifras de Reifeld,
totaliza 858 partidas serias, 383 ganadas, 321 tablas y 154 perdidas; puntuación global del 64 por 100, contra el 73 de ‘Capablanca y el 82 de Alekhine.
De 62 torneos llega el primero en 18, y en otros 19 no baja del tercer puesto.
Es el brillante “segundo” muchas veces, sin que tampoco en lo puramente artístico llegue a la primerísima línea. Todo ello se explica por su postura no
profesional, su no dedicación exclusiva al ajedrez, frente a la absorbente pasión
de Alekhine o a la fácil magia de Capablanca. Nunca prácticamente ha dejado

de ser un profesor de matemáticas, un actuario y otros matices de su trabajo
fundamental. Igualmente se explica con esto sus frecuentes fallos, sus “blunders”
decisivos, como contra Laster, en 1936, en Nottingham,
perdiendo el primer
puesto. Al margen de ello, dice muy bien Fine que en su momento cumbre,
1935-37, no tuvo superior claro en el mundo.
Capítulo aparte merecen su lucha con Alekhine en 1935 y su total tanteo contra éste en casi veinte años, rivales mucho más persistentes y encontrados que el
propio binomio clásico Capablanca-Alekhine.
De 83 partidas serias disputadas
con Alekhine, Euwe vence en 20, entablando en 36. Euwe resulta la verdadera
sombra del ruso, el que lo desposee del cetro y quien, seguramente, le gana más
partidas serias, aunque sólo en la altísima ocasión de 1935 se le impusiera terminantemente, y esa vez por la mínima.
El encuentro de 1935 requirió sesenta y siete agotadoras sesiones, en marathón ajedrecístico. La ventaja inicial de Alekhine era descorazonadora para el
aspirante, derrotado en principio con 2 a 5 y 5 a 7, sin las tablas, tras las partidas novena y decimonovena. Pero entonces el challenger realizó enorme esfuerzo, inconcebible para quienes hemos vivido la etapa de oro de Alekhine. iGanó el holandés cuatro de las siete partidas siguientes, las 20, 22, 25 y 26, sin
que Alekhine triunfase en ninguna ! De 5 a 7 en contra subió a 9 a 7 a favor.
Aunque Alekhine puso dramática la lucha, llegando al 9 a 8 al triunfar en la
vigésima séptima, terminó el encuentro con tres tablas más y el “suspense” hasta el último minuto, ante dos mil espectadores en la sesión final.
En la revancha de 1937, también en Holanda, Alekhine se preparó muy bien
físicamente, sin fumar ni beber, dedicado a la pesca, el paseo y el descanso en
su residencia de Dieppe, casi increiblemente en el antiguo desordenado y nervioso. El resultado fue de 10 a 4 a su favor, de modo terminante, con ll tablas.
Tras el breve reinado sigue bien Euwe y su conjunto es incluso superior al
de las estrellas ascendentes, Flhor, Kers o Botvinnik, que también acusan fallos
momentáneos. Se ha afirmado finamente que Euwe ha sido, en general, el jugador menos estimado del mundo en lo puramente aparatoso y de brillo.
Retirado prácticamente de las luchas fuertes, aunque presente en todos los
acontecimientos, en las Olimpíadas y en los grandes encuentros individuales como muy preferente testigo de éstos, la labor de Euwe en el último decenio se
ha dedicado esencialmente a la teoría y a la enseñanza del ajedrez. Son primordiales en la literatura contemporánea sus famosas series de volúmenes de
la apertura, el medio y el final. El primer amateur del mundo, el último occidental ante los rusos, ha resultado el verdadero preceptor, hacia el que va la
consideración, la admiración y el respeto de todos. Euwe ha visitado España en
alguna ocasión. Ha dado exhibiciones de simultáneas aquí y en todo el mundo.
Veamos ahora su juego.
Partida n.” 26 del match 1935, para el campeonato mundial.
Blancas : Euwe.
Negras : Alekhine.
1.-P4D
1 .-P3R
25.-P4R
25.-PxP
2.-P4AD
2.-P4AR
26.-PxP
26.-A5D
3.-P3CR
3.-A5C (jaque)
27.-PSR
27.-DlR
4.-A2D
4.-A2R
28.-P6R
28.-TlCR
5.-A2C
5.-C3AR
29.-C3A?
29.-D3C
6.-C3AD
6.-O-O
30.-TlCR
!
30.-AxT
7.-C3A
7.-C5R
3 1.-TxA
31.-D3A??
8.-O-O
8.-P3CD
32.-CSC ! !
32.-T2C
9.-D2A
9.-A2C
33.-PXC
33.-TxP
1O.-C5R
10.-cxc !
34.-D3R
34.-T2R
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ll .-AxC
12.-RxA
13.-P5D
l4.-C3D
15.-RIT
16.-D3C

17.-P4A
18.~C4C
l9.-C2A

!

ll.-AxA
12.-DlA
13.P3D
14.P4R
15.-P3A
16.-RlT
17.-P5R
18.-P4A
l9.-C2D
20.-A3A?

35.-C6R
36.-D5R

35.-TlAR
36.-DxD

37.-PxD

37.-T4A

38.-TlR
39.-C8D!
40.-P6R
4l.-C6A
42.-P7R

38.-P3TR
39.-T7A
40.-T7D
41.-TlR
42.-P4C

43 .-C8D
44.-C7c
45.-T6R
46.-C6D
47.-C4R

43.-R2C
44.-R3A
45.-R4C

20.-C3R
(jaque)
21 .-AxA
21.~CxP! !
46.-TxPR
22.-CxPD
22.-DlC
47.-Abandona
(jaque)
23 .-CxP
23.-A3A
24.-P4CR
!
24.--C2D
Esta partida se ha llamado “la Perla de Zandvoort”, por el lugar en que se
jugó. Virtualmente decidió el título. Probablemente, la jugada 21 de las blancas
cogió por sorpresa a Alekhine. El blanco obtiene tres peones por la pieza menor y tiene ataque. Desde la jugada 30 y 32 Euwe muestra gran seguridad táctica. Tiene dos peones por la calidad, luego, y un caballo muy bien situado. En
la jugada 29 pudo mejorar Euwe con D3TR !
JUAN LACASA

Imaginaria
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[Cara! Tú tienes que
decirle que nos hemos
olvidado los martillos.

i

escalada

alaAgujadeAnsebere
En la mañana del 25 de Julio el sol dora las cumbres que rodean Belagua.
Nos despedimos del resto de montañeros, que proyectan ascender al Anie, y abandonamos la carretera para dirigirnos hacia el monte Lapazarra. Mis compañeros
son dos veteranos escaladores, Javier Hijar y mi hermano Pedro. Dada mi condición de novato, no oso protestar cuando mi hermano me carga con la mochila
más pesada.
Nuestro objetivo, en esta ocasión, es la escalada a la Aguja de Ansabere,
enorme
_..__~~~~monolito calcáreo situado en la zona francesa, y que para mí constituye
una novedad. Se trata de mi primera escalada en la Alta montaña.
Así, cuando subimos por el gran bosque de hayas situado a la vera del monte Lapazarra, mis dos compañeros no pierden ocasión de recordarme mi miserable condición de novato.
La pendiente hasta alcanzar el collado de Larrería, donde comienza el caótico “desierto” de Larra, es brutal, aliviándose algo gracias a que el camino
transcurre entre las sombras de gigantescas hayas.
Tras aprovisionamos de agua en la cueva de Anchomarro (antigua morada
de osos), continuamos la ascensión. El gran peso de las mochilas que transportamos dificulta nuestros pasos, haciendo de la marcha un calvario lleno de
estaciones.
Al fin nos vemos en el ansiado collado de Larrería, donde devoramos unos
buenos trozos de queso con gran apetito.
Con nuevos bríos nos adentrarnos en Larra; de ahora en adelante la pendiente se suaviza considerablemente, pero caminaremos sin la protección de las
.
sombras de los árboles.
A mis compañeros, por lo visto, no les afecta en absoluto el calor reinante,
pues siguen con sus “batallitas”.
El presentimiento de la proximidad de la colosal aguja hace que avivemos
-5o-
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el paso. De repente, ésta surge ante nosotros. Altiva, arrogante, casi pegada a
la cumbre vecina de Petrechema.
Llegados a las planicies de La Solana, junto a un riachuelo prepararemos
la comida, dando buena cuenta de ella en un abrir y cerrar de ojos.
Disponemos de toda una tarde y no podemos sentirnos inactivos. La “zurra”
de la mañana ya ha pasado a la historia y así nuevamente nos vemos camin;mdo, tras dar con un lugar adecuado para pasar la noche y dejar allí todo
el cargamento.
Nos dirigimos hacia la cumbre de la Mesa de los Tres Reyes con la soltura
que proporciona el caminar sin la pesada mochila. Dando vista de frente a la
Mesa de los Tres Reyes, subiendo y bajando pedrizas, atravesando bloques de
rocas, nos situaremos en su base. Siguiendo las señales de los hitos allí colocados, en pocos instantes nos posaremos en su cima.
Desde aquí el panorama es maravilloso en un buen día, pero hoy la niebla
nos impide ver el paisaje.
Retornamos a La Solana. Cenamos y nos aprestamos a dormir al aire libre.
Desde mi rincón, enfundado en el saco, veo cómo poco a poco la luz del día
se va extinguiendo. Mis últimos pensamientos vuelan hacia la aguja.
Nada más amanecer, preparamos el material de escalada. Un montón de clavijas y mosquetones se desparraman por el suelo. Dos cuerdas de perlón, que
han sido lastre en la subida, son sacadas, asimismo, de las mochilas.
Observamos que los estribos no han sido metidos en la mochila. No obstante, y al parecer de Javier y mi hermano, los mismos no son necesarios, pues
según referencias la vía carece de pasos artificiales.
IJna vez sacadas las clavijas y cuerdas, Javier continúa hurgando en el interior de su morral. Mi hermano frunce el ceño. A mí, el corazón me da un vuelco. ~NO se han traido los martillos!
Mis compañeros se contemplan abobados
durante casi un minuto. Luego cambian de conversación rápidamente, como si
nada hubiera pasado. ¿Y para esto les he “aguantado” hasta aquí, me digo yo?
Con gran desencanto veo cómo se desvanece esta oportunidad de una escalada en alta montaña.
Aun así nos animamos a ir hasta la cima del Petrechema, desde donde se
contempla a placer la Aguja.
Javier y mi hermano, de un rápido vistazo, dan con la vía. Oigo sus voces,
comentando y barajando las posibilidades de éxito en la escalada. Y éstas son
máximas, pues no parece ser de gran dificultad.
Mientras mis dos compañeros siguen discutiendo, miro y remiro la vertical
pared, siguiendo con la vista una imaginaria escalada. Es un débil consuelo escalar con la imaginación en lugar de hacerlo realmente, pero de esta forma,
puede “abrirse” cada vía.. .
ROBERTO
AGUIRREGOMEZCORTA
--51-.
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1900.-Henri
Desgrange, director de “L’Auto”
de París, es un enamorado de la
bicicleta y no cambia por nada su diploma de “primer recordman de la
hora” (logró 35 km. 325 m. en el velódromo Búfalo, de París, corriendo
con manillar alto). En su mente bulle una idea ambiciosa. Anuncia una
gran cruzada moral del deporte de la bicicleta.
1903.-Hay
luto en Francia y España. Marcel Renault, fundador de la fábrica
“Renault”,
halla la muerte en la carrera automovilística
París-Madrid.
Se repiten los accidentes mortales y la prensa arremete contra los excesos de velocidad. Es el momento elegido por Desgrange para lanzar el
primer “Tour”. - “La sencilla e inofensiva bicicleta llegará donde llegue
el automóvil” -escribió en su peridiódico.
El 1.0 de Julio se da la salida en París al primer “Tour”. Participan 60
corredores ; los premios importan 20.000 francos. El recorrido consta de
seis etapas, con 2.428 km., efectuándose las salidas de noche. Resulta
vencedor el francés Maurice Garin, con un promedio de 25,68 km./hora.
1904.-Segundo
“Tour” ; las mismas etapas que en el anterior ; 105 corredores
inscritos, 88 suscritos y 22 clasificados.
La pasión se desborda; los partidarios de Pothier la emprenden a palos
contra Garin. En Nimes interceptan la carretera con barricadas; otros
lugares aparecen sembrados de clavos y tachuelas.
La casa de bicicletas “La Francaise”, festeja con gran pompa el segundo
triunfo de Garin; pero llueven las denuncias y, cuatro meses más tarde,
la Federación Francesa descalifica a Garin, retirándole la licencia por
dos años. Pothier es descalificado a perpetuidad. Se proclama vencedor
al joven Carnet, con tres horas de retraso en la clasificación respecto a
Garin. Desgrange escribe en “L’Auto” : “El “Tour” se ha terminado ;
lo han matado las pasiones que ha desencadenado”.
1905.-Desgrange
es un luchador nato y, estimulado por las cartas que recibe
dándole ánimos, remonta la crisis. Aumenta la distancia del tercer “Tour”
a 2.975 km. distribuidos en 11 etapas: Participan 78 corredores, clasificándose 24. El vencedor es Louis Trousselier, “Trou-Trou”,
con un promedio de 27,28 km/hora y 35 puntos. (Se implanta la clasificación por
puntos en lugar de la de tiempos).
Vuelven a aparecer los clavos por la ruta, sembrados por los fanáticos y
los conductores de caballerías ; los caballos se desbocan, asustados por
el paso de los ciclistas, provocando la ira de los conductores. Entre
París y Nancy se retiran de la carretera 125 kg. de clavos (1.” etapa).
A Nancy llegan 15 corredores en el tiempo reglamentario, pero” Desgrange repesca a todos los que llegan en bicicleta.. ., o en tren.
Se intercala por primera vez en el “Tour” la gran montaña. El Ballon
d’AIsace, “col” de Laffrey y “col” de Bayard. Pottier es el primer rey
del Ballon d’Alsace, pero, agotado por el esfuerzo, llega al borde del
colapso a Besancón. Anconturier,
“El terrible”, desencadena la batalla
al día siguiente por los “cols” de Laffrey y Bayard, coronando este último con 20 minutos de ventaja sobre Trousselier, pero, enormemente
agotado, termina la etapa a pie: El decorado impresionante de los Alpes,
sirve de marco al primer capítulo dramático del “Tour”, despertando
el entusiasmo de los tres únicos espectadores que siguen la carrera en
coche: Desgrange, Lucien Avreat y el chófer.
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1906.~Los kilómetros se elevan a 4.637, incluyéndose por vez primera a Los
Pirineos, además de los Alpes.
René Pottier se impone de nuevo en el Ballon d’Alsace y en 10s siguientes “cols” alpinos, ganando cuatro etapas seguidas. Se consagra como el
mejor trepador de la época. Vence netamente en el “Tour”, así como
también en la última etapa, Caen-París.
Para las victorias de etapa hay un enconado duelo entre Trousselier y
Dortignac. Este denuncia a Trousselier por un cambio de rueda, privándole de la victoria en Bayona. El asunto termina en un improvisado
combate de boxeo sobre la ruta de Burdeos. Trousselier pone K.O. a SU
rival y, a continuación, ‘parte en furiosa persecución de Petit Bretón,
quien aprovechándose del escándalo, se ha fugado del pelotón.
Seis meses después de vencer en el “Tour”, una decepción amorosa conduce al suicidio a René Pottier. En el Ballon d’tilsace se levanta un
monumento a su memoria.
1907.-El
entusiasmo crece ; las primeras raices del “Tour” van ahondando en
el corazón de los franceses. El anuncio de la prueba ocupa ya las primeras páginas de los diarios de información general. La bicicleta se hace
el vehículo de moda y la aristocracia (también la española) rivaliza para
sostener el equilibrio sobre el sillín. Las fábricas de bicicletas conceden
enorme importancia a las victorias. Se forman más equipos y llega el profesionalismo. Entra en escena un segundo coche oficial: el de 10s fabricantes.
El vencedor de este “Tour” es Petit Breton (Peugeot).
1908 -Triunfa
de nuevo Petit Breton. Los “cols” de la Grande Chartreuse, que
en 1958 causaron escalofríos a Charly Gaul, según sus palabras, en esta
época se suben a pie, pues las carreteras son de tierra. El primero en
salvar estos “cols” sin bajarse de la bicicleta, es el francés Passerieu.
1909.-Se crea la categoría “isolé”. Se inscriben 112 corredores en la misma y,
agrupados en equipos, 38. Se clasifican 55. El vencedor, Faber, luxemburgués, realiza un promedio de 28,66 km/hora. Faber establece un récord aún no superado: vencer en cinco etapas seguidas.
Los italianos participan por primera vez. Su mejor clasificado, Zavotti,
es el 15.
1910.-15 etapas. 4.474 km., 126 corredores inscritos. Uno de ellos es Vicente
Blanco, “el Cojo de Bilbao” ; el adoquinado del norte y varias caídas
le son fatales, y llega a Roubaix con el control cerrado.
Faber, líder de la clasificación, tiene la desgracia de tropezar con un
perro en la etapa Burdeos-Nantes, rompiendo el manillar y resultando
herido. Lapize le desbanca del primer puesto. El luxemburgués desencadena su ataque en la penúltima etapa ; escapa en solitario y de noche,
durante 200 kms., hasta que pincha dos veces seguidas, siendo -atrapado
por Lapize. La clasificación final es : 1.” Lapize, con 63 puntos ; 2.” Faber, con 67 puntos. Lapize es el primero en rendir homenaje al gran
vencido.
Aparece por primera vez el camión escoba; anteriormente, los corredores
debían dirigirse a la estación de ferrocarril más próxima.
Primera víctima del “Tour”. Adolfo Heliere se baña en la playa de Rennes, sufriendo una congestión pulmonar. Muere en el hotel.
1911.-5.344 km., 15 etapas y 105 participantes, clasificándose 28. Entra en escena el Galibier. Los ciclistas pasan entre murallas de nieve ; Emile Georgel corona primero el puerto, mientras Faber y Lapize, los dos grandes
favoritos, se desploman.
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En la etapa Luchon-Bayona, Duboc cae de la bicicleta y se revuelca en
el asfalto, presa de intensos dolores de estómago. Le calman con hierbas
y masajes y. tras un esfuerzo sobrehumano, consigue llegar medio deshecho a Bayona. No obstante, se recupera en días sucesivos y finaliza el
“Tour” en 2.” posición, detrás de Garrigou.
El supuesto envenenamiento de Duboc hace gastar mucha tinta en los
diarios. Según las versiones más autorizadas, Duboc ha tomado una dosis
excesiva de estimulantes. El “doping” muestra su siniestra faz en el “Tour”.
1912.-Primera
victoria belga, con el joven Odile Lefraye. Lapize, gran favorito,
hace marcha atrás en los Pirineos. Declara que todos los belgas se han
coligado contra él, y abandona. Su equipo le sigue. La carrera pierde
combatividad y Desgrange apunta su intención de sustituir, en las etapas
llanas, el piñón libre por el fijo.
Cristophe, el gran desgraciado del “Tour”, domina en los Alpes, venciendo en tres etapas seguidas. Termina el 2.” en la general, a 59 puntos
de Defraye. Surge el primer humorista del “Tour”. El francés Cropelandt
consume durante la carrera un paquete diario de cigarrillos. Vence en la
etapa París-Dunkerke y es retratado con el cigarrillo en los labios. El
copo belga es total: 9 corredores entre los 12 primeros.
1913.-Se restablece la clasificación por tiempos. Hay récord de participantes,
140, pero sólo terminan 25. La etapa Brest-La Rochelle, de 470 km. se
corre con piñón fijo. En la primera etapa reaparecen las “plantaciones”
de clavos. Hecatombe de pinchazos y 29 abandonos se registran. El vencedor absoluto resulta el belga Thys. A 8 minutos se clasifica el francés
Garigou.
El nombre de Cristophe, “el indestructible”,
queda grabado en mármol.
Corona 2.” el Tourmalet y rompe la horquilla en el descenso ; recorre
a pie 14 km. con la bicicleta al hombro, hasta Santa María de Campán.
Suelda él mismo la horquilla en una herrería y reemprende la marcha,
logrando clasificarse en Luchón y terminar el séptimo en la general. El
pueblo de Santa María de Campán le dedica una placa, que aún puede
verse en la pared exterior de la herrería.
1914.-Segunda
victoria de Thys, en apasionante lucha con Henri Pelissier. En
París, 1 minuto 40 segundos separa únicamente a estos dos corredores.
Debuta el ídolo italiano Girardengo, que no asimila las marchas nocturnas y abandona en la 4.” etapa. Dos días después de la llegada de los
corredores al Parque de Los Príncipes, el 28 de Julio, Austria declara
la guerra a Servia.
1919.-Se notan los estragos de la guerra. Sólo participan 69 corredores y terminan 12. Las carreteras están desvastadas y las débiles gomas no resisten los “silex”.
Desgrange crea el jersey amarillo, para que el público distinga de lejos
al primer clasificado en la general. El primero en llevarlo es Cristophe,
que pasa destacado por los “cols” de Los Alpes y Pirineos. Es líder con
neta ventaja, pero vuelve a rompérsele la bicicleta y pierde más de dos
horas en su reparación.
Fermín Lambot, belga, es el vencedor del “Tour”, seguido de Alavoine y
Cristophe. Tres ex-vencedores del “Tour”, ya no están presentes. El
luxemburgués Faber, enrolado en la Legión Extranjera;
Octave Lapize,
combatiente en las Fuerzas Aéreas, y Petit Breton, han pagado con sus
vidas el duro tributo a la guerra.
-55-
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las dos han sido vencidas
por primera
vez
en solitario
por el mismo
escalador,
el ti.
rolés
Reinhold
Messner.
En ambas
ocasiones realizó
la escalada
en el día.
ANDES
grandes
por el
cido
la
uno de
dos los
sus
57

JA

Recogído

Sin

por

J. Lb.

comentarios

AIGUILLE
DE BIONNASAY.-Primer
descenso en eskís de la pared
glaciar
nordeste
(la
que mira al refugio
de Tete Rousse)
por el
guía
suizo
Silvain
Soudan,
especialista
de
este tipo de empresas.
En la misma
jornada había
trepado
la cara con otros
amigos
para
estudiar
el itinerario
de descenso
en
el que empleó
dos horas
y cuarto.
GRAND
CAPUCIN.-La
cara este
(vía
Bonatti)
ha sido repetidísima.
Vale la pena citar la ascensión
de Paul Beylier
de 72 (setenta
y dos)
años de edad
con los guías
Gastón
Rebuffat
y Cretton.
ESPOLON
WALKER.-Ha
sido trepado
unas
100 veces
(cien)
en 1969 con la cual
su
número
de ascensiones
anda
por las 250.
Citemos
por ser escaladores
de nuestra
región la conseguida
por Rosen,
Rubio, Santos,
Torres
y Udaondo.
Asimismo
por la edad,
la de Jean Juge,
suizo
de sesenta
y dos
años,
con el guía Michel
Vaucher.
Les DROIT’ES.-La
vía directa
de la cara
norte,
que contaba
sólo tres ascensiones
y
está considerada
como
una de las más difíciles
escaladas
glaqialas
de todos
los Alpes ha sido conseguida
en la jornada
y en
solitario
por el tirolés
del sur, Reinhold
dessner, el 17 de julio
de 1969.
ElGER.-Una
una verdadera
pleó 31 días

nueva
vía
expedición
del pasado

ha sido abierta
por
japonesa
que emverano.
Utilizaron

nran cantidad
de material
que dejaron
aban&ado
en su mayoría.
El &ocedimiento
ha
del mundillo
sido renrohado
oor Ií 2 mayoría
alpinista
que juzgaba
factible
el itinerario
sin
este abuso
de medios.

-.1-

--,-

La vía
recorrida
hasta
el
regresaron

--~

,

clásica
de la cara
norte
ha sido
en 16 horas
(horario
más rápido
presente),
por dos austriacos,
que
en la jornada
a la base.

PICO
Lillo
(Pamir).-En
ocasión
de una
reuniré
i~~~r~acio~al
de alpinistas,
este pico
de más de 7.000 metros
fue alcanzado
por
78 montañeros.
Es el «siete
mil» que hasta
la facha
ha sido
sin duda
alguna
trepado
mas veces,
jasando
de cien
las cordadas
que nan pisado
su cumbre.
CERVINO.-Una
nueva
vía,
mgs a la de.
recha
del itinerario
Bonatti
de la cara norte
ha sido
trazada
por los italianos
Gogna
y
Cerrutti.
Por primera
vez fue vencido
el gran
extraplomo
bien visible
desde
el valle y conocido
por la <<nariz>> de Zmutt.
Gogna
había vencido
el año anterior
la Walker
en
solitario.
vía Vinatzer
de la Mar.
S.-La
ta en 1936, y el diedro
Philiph
% la Givetta,
conseguido
en 1957, son ge~oraime~te
consideradas
como
las dos esde roca, en libre,
más difíciles,
con~ect~v~mente
antes
y despues
da guerra
mundial.
Pues
bien,

4

DEL PERU.-Después
de 8 días de
esfuerzos,
una expedición
dirigida
infatigable
Riccardo
Cassin
ha vencara
oeste
del Nevado
Jirishanca,
los grandes
probiemas
andinos.
Toexpedicionarios,
Cassin
incluido,
con
años, alcanzaron
la cumbre.

Otra
gran
GRANDE,

pared,
la nordeste
ha sido vencida

del
por

YERUPAun itine-

rario
directo
por
pedición
austriaca

los miembros
de una exP. Habeler
y R. Messner.

COMENTARIO.-Se
notará
releyendo
lo anterior
la consagración
de un alpinista
ya
bien
conocido,
el tirolés
del sur Reinhoid
Messner
(autor
del
artículo
<<Desvalorización
del 6.” grado)?,
aparecido
en KEZKA),
quien
con sus escaladas
en solitario,
en roca y hielo,
se nos muestra
como
un maestro de gran
estilo,
en la línea
del desaparecido
Hermann
Buhl, y que demuestra
con
hechos,
su preferencia
por la escalada
libre
y SLI aversión
al abuso
de material.

-LIBROS

y REVISTAS

ENCICLOPEDIA
GENERAL
ILUSTRADA
DEL
PAIS VASCO.
(Cuerpo
B. Enciclopedia
Sistemática.
Arte, Lengua
y Literatura).
Vol.
I Literatura.
Editorial
Auñamendi,
Estornés
Lasa Hnos.
Apartado
2. San
Sebastián,
1969.
Una obra importante
para el conocimiento
de la literatura
vasca.
Con una primera
parte de noticias
de viejos
cantares
y textos
(desde
1321),
Caracteres
generales
de la Iiteratura
impresa
(desde
1545 a í789)
y los
hombres
de dichas
épocas,
por Idoia Estornés Zubizarreta
y una segunda
parte
sobre
el renacimiento
literario
(desde
17891,
por
Bernardo
Estornés
Lasa con traducción
y selección
de textos
que acompañan
a las biografías,
por
J. Ignacio
Goicoechea
Olano.
Con diversas
colaboraciones
de especialistas.
Si bien la primera
parte
adolece
de precisiones
y se observan
pequeñas
lagunas,
la
segunda
está
meticulosamente
cuidada.
En
conjunto
es una historia
de la literatura
vasca, cronológicamente
llevada,
con una fabulosa inclusión
de textos
originales
con sus
respectivas
traducciones
al castellano.
Con
la ventaja
de incluir
cada texto
en el contexto
histórico
del país,
que valora
considerablemente
a los textos
y favorece
a una
mejor
interpretación.
Es una obra magna,
ricamente
presentada
con numerosas
ilustraciones
en negro
y en
color.
Un volumen
de 719 páginas
en tamaño de 20x27
cm.
Viene
a ser la mejor
obra para interpretar
la literatura
en euskera
a pesar
de las historias
de la literatura
vasca que existen,
porque éstas
han hecho
una descripción
general sin aportar
selecciones
de textos
con
traducciones
como
en la presente
obra.
JOSE

Un

ANTONIO
AGtilRRE
está la enseñanza
maestros.
Informa
meticuloso

estudio

como

ELUSTONDO.
Así
primaria.
Hablan
los
Gaur.
Madrid,
1969.
de

la situación

de

la primera
enseñanza
en Guipúzcoa.
Desde
lo que
significa
dicha
enseñanza
y cómo
han organizado
otros
países,
hasta
las curiosidades,
financiación,
gastos
familiares,
etcétera.
La red escolar
de la provincia,
estado de los edificios,
situación
de los maestros, programas
de enseñanza,
problemas
de
organización,
calidad
de enseñanza,
el vascuence
en los actuales
niños,
necesidad
del
bilingüismo,
solución
al problema
del bilingüismo,
niños
sin escolarizar,
necesidad
de
nuevas
aulas, concentración
escolar,
etc.
Con una
encuestas,

aportación
estructuras

de datos
estadísticos,
de población,
etc.

Un estudio
que ha de servir
como
base
primordial
para
mejorar
la enseñanza.
Fundamental
para
el buen
desarrollo
cultural
de un pueblo.
KARMELO
ETXENAGUSIA.
rategia.
HEGOSA.

Euskal
Idazleen
LoSan Sebastián,
1969.

Antología
de prosistas
de la literatura
vasca. Comenzando
con
cuentos
populares
y
refranes
antiguos
para seguir
con la literatura culta
desde
el siglo
XVI hasta
el presente.
Del presente
siglo
sólo
se incluyen
selecciones
de textos
de autores
finados.
Se limita
a autores
vasco-españoles.
Desde Beriain,
Kapanaga
y Ocho
de Arín
hasta
Ibiñagabeitia
y Salbatore
Michelena,
pasando
por Axular,
Larramendi,
Lizarraga,
Añibarro,
Iztueta,
Domingo
Aguirre,
Kirikiño,
Lizardi,
etc., hasta
51 autores.
Con una reseña
breve de cada autor
encabezando
el texto
seleccionado.
Con un breve
vocabülario
al pie
de cada texto,
en aclaración
de palabras
de
poco uso, y un vocabulario
general
al final
de la obra.
ISIDORO

todos

los

suyos.

Son una recopilación
de ensayos
breves
que giran en torno
a Víctor
Hugo, Unamuno,
Jammes,
Edmond
Rostand,
Pierre
Loti,
Cervantes
e Iparraguirre,
en su relación
con
el país vasco
en general.
Los autores
franceses,
salvo
Víctor
Hugo,
no resultan
tan interesantes
como
los demás.
El diálogo
imposible
entre
Miguel
de
Unamuno
y Francis
Jammes
es de gran sutileza,
dejando
entrever
sus diferencias
antagónicas,
con trozos
escogidos
de sus obras.
Lo vasco
en la vida
y obra
de Cervantes,
constituyen
una nueva
aportación
bajo
un
nuevo
punto
de vista,
ya que sobre
la materia se escribió
bastante
en el primer
cuarto del presente
siglo.
Iparraguirre
es quizás el estudio
más interesante.
Una obra
interesante.
Y, desde
luego,
no
esperábamos
menos
del gran autor
de Pedro
Garat,
«El Orfeo
de Francia»
(1948)
y Domingo
Garat,
el defensor
del Biltzar
(19511,
además
de otras
obras
no menos
interesantes.
NESTOR

DE GOICOECHEA
DIOLABI.
Montañas
Biblioteca
Vascongada
1968.

Y ARALUCE
.URde
Euskalerría.
Villar.
Bilbao,

Es un libro que no pretende
mente
una guía, aunque
sí es
ra este
fin.

ser
muy

estrictaútil pa-

[‘Urdiolam,
veterano
colaborador
de Py
renaica,
ha recopilado
en esta obra
numerosas
excursiones
por
montañas
del país
vasco.
Que cada excursión
ameniza
con leyendas,
historias
e historietas
de las zonas
que va recorriendo.
Como
viejo
aficionado
a las etimologías,
tampoco
faltan
éstas,
que
no siempre
nos parecen
acertadas.
Obra
bados

bien presentada,
y fotografías.

con

abundantes

escritor
de este

de
libro

Un folleto
de 31 páginas,
publicada
por la
Dirección
de Turismo,
Bibliotecas
y Cultura
Popular
de la Diputación
Foral
de Navarra,
con el número
18 en estos
temas.
En el mismo
se describe
la orografía
navarra,
detallada
con fácil
lectura
y que nos
dé la idea exacta
del lugar de situación
de
cada montaña,
para formar
una idea general
para la práctica
del montañismo
en Navarra.
Las descripciones
están hechas
siguiendo
las
sierras,
macizos
y divisorias
de cuencas.
Al
final,
una relación
nominal
de las montañas
con sus correspondientes
altitudes
y poblaciones
donde
radican.
Contiene
negro.

7 fotografías

en

color
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6 en

Nolte,
na mejorado
considerablemente
sus
recopilaciones
anteriores,
hasta
la suma total de 1.198 cavidades
catalogadas.
Con amplia bibliografía
y varios
índices.
Una obra
sistemática
para consulta
y localización.
Sería
interesante
se hiciera
algo
similar
con el Catálogo
Espeleológico
de Guipúzcoa,
hoy desparramado
por
los números
de la
revista
Munibe
de forma
poco práctica
para
rápida
consulta.
Buena
labor
la
leólogos
vizcaínos,
por Ernesto
Nolte.

llevada
a cabo por espey muy
particularmente

J. S. M.

elegante
y hábil
plude ensayos,
ameno,

y

E. NOLTE
Y ARAMBURU.
Catálogo
de simas
y cuevas
de la provincia
de Vizcaya.
Editado
por
el Grupo
Espeleológico
Vizcaíno
de la Excma.
Diputación
de
Vizcaya.
Publicaciones
de la Excma.
Diputación
de Vizcaya.
Bilbao,
1968.

gra-

FAGOAGA.
Los poetas
y el país
vasco.
Sociedad
Guipuzcoana
de Ediciones
y Publicaciones,
S. A. San
Sebastián,
1969.

Fagoaga,
ma, hace

FRANCISCO
RIPA
VEGA.
Montañismo.
Navarra
(Temas
de
Cultura
Popular).
Diputación
Foral
de Navarra.
Pamplona, 1968.

Día

Proyecciones

Actividades
dela comisión
demontaña
duranteel año
de

REALIZADAS

Enero 1, Urko;
Febrero
2, Usoko-Aitza
(Pto.
de Arlabán),
mañanera:
Febrero
16, Murga
(Castillo
de Elejabeitia),
mañanera:
Febrero
23, Aránzazu;
Marzo
2, Larralde
(Ubidea);
Marzo
30, Peñalba
(Castresana);
Abril
3, 4,
5 y 6, Sierra
de la Demanda
(Logroño
y Burgos):
Abril
3, 4, 5 y 6, Candanchú
(esquí);
Abril
20, Zalama
(Agüera);
Mayo
4, Beriain
(San
Donato)
Unanua;
Mayo
15, Sierra
de
Orduña
(Orduña)
; Mayo
25, Iguzkiko-Muñoa
(Leiza);
Junio
2, Castro
Valnera
(Espinosa
de los Monteros):
Junio
21, 22, 23, 24 y 25,
Sierra
de Gredos;
Julio 6, Urbasa;
Julio
10,
Vuelta
a Baquio;
Julio 24, 25, 26 y 27, Valle
de Belagua
(lsaba);
Agosto
3, Orio-San
Sebastián
(Travesía)
; Agosto
ll
al 22, Valle
de Arán
(Bohi-Viella);
Septiembre
14, Casa
del guarda
(Aralar);
Septiembre
28, Aránzazu (Aitzkorri);
Octubre
12, Oderiaga
(Ibarra):
Octubre
26, Uzturre
(Tolosa);
Octubre 31 y Noviembre
1 y 2, Burguete
(Navarra);
Noviembre
9, Gazume
(Hostal
de Régil) mañanera;
Noviembre
23, Gorostiaga
(Legazpia)
mañanera;
Diciembre
7. Izaspi
(Zumárraga)
; Diciembre
21, Txurruko-Punta
(Pto.
Otzauarte)
, inauguración
del buzón.

alta

Durante
el presente
año se han realizado
cuatro
excursiones
de Alta
Montaña
y los
picos
que han sido ascendidos
por los montañeros
del Club,
son los siguientes
más
importantes:
Horcada,
Coriscao,

Cornón.
Toneo,

CoCura-

Picos de Europa:
Naranjo
de Bulnes,
Peña Vieja,
Tesorero,.
Torre
Blanca,
Peña Santa
de Castilla.
Cordillera
Ibérica:
San Lorenzo,
San

Urbión.

Gredos:
La Mira,

Morezón

y Almanzor.

Pirineos:
Aspe,
Midi
d’Ossau,
Balaitus,
Vignemale,
Monte
Perdido,
Perdiguero,
Aneto,
Tuc de
Mulleres,
Punta
Alta, Montarto,
Pico Monjes,
Biciberri
N., Coma-lo-forne,
Tuc de Ratera,
Subernulls,
Peguera,
Encantats,
Pui Pla d’Ordigall,
Aiguilles
d’Amitzges,
Agujas
de Tumeneja,
Anie,
Mesa
de los Tres
Reyes,
Pe.
trechema,
Ori, Arlas.

escalada
Este año la citada
sección,
ha cogido
un
gran
auge,
ya que han comenzado
las primeras
prácticas
una docena
de jóvenes
acompañados
por los veteranos
de siempre.
Las ascensiones
efectuadas
por los mismos han sido
las siguientes:
Arista
de Urrecoacha:
<<Chapas>>,
Régil,
y Deva.

Arista,

Diedro,

Cangrejo

Urresteí:
Normal.

montaña

Cordillera
Cantábrica:
Tres
Mares,
Cueto
to Maiíinos,
Bóveda,
vacas,
Cuchillón.

rregomezcorta,
Club.

El día 13 de Abril
se celebró
en Arrate
el Día del Club, con diversos
actos
aue fueron presididos
por los presidentes
horiorarios
del Club, señores
Guimón,
Ojanguren
y Lascurain.
En el transcurso
de la comida
de hermandad que se celebró
en el Hostal,
se hizo entrega
al veterano
montañero
Eleuterio
Muruamendiaraz
de una placa
conmemorativa
a
la 50.a medalla
de montaña
que le fue impuesta
ese día.

activida

EXCURSIONES

Club

Millán,

Campiña

y Picos

-6O-

Labargorri:
María,

Chimenea,

*Todos>>.

Varias:
Primer
Espolón
de Aitz-Txiki;
Izpizte;
Pared
de la Dama
de
nolito
de Iraule
(Aitzkorri).
Alta

”
Monolito
Amboto;

de
MO-

Montaña:

«Arista
de los murciélagos>>,
en el Pica
Aspe;
Agujas
d’Amitges
(San Mauricio);
Els
Encantats
N. y S. (San
Mauricio);
Agujas
de Tumeneja
(Refugio
Juan
Ventosa);
Naranjo
de Bulnes,
Cara
Sur.

En el- mes de Mayo,
se celebró
la Semana Montañera
Infantil.
con provección
de diapositivas
a cargo
de vete;anÓs
montañeros
del Club,
acudiendo
a las mismas
una treintena de jóvenes.
La Semana
Montañera
se celebró
en el
mes de Junio,
con proyecciones
a cargo
de
los destacados
alpinistas,
Manolo
Lamariano,
Javier
Hijar. Patxi Irigoyen,
Paco Sorrondegui
y Angel
Landa.
Asimismo,
tuvo
lugar
una
conferencia
a cargo del destacado
doctor
donostiarra
Miguel
María
Echevarren,
sobre
el
tema
~~Olimpiada
de México
1968>#. La asistencia
de público
a las mismas
fue numerosa, viéndose
en ocasiones
la sala de actos insuficiente
para albergar
al público
asistente.
Asimismo
y en distintas
fechas
del año,
ha habido
proyecciones
de diapositivas
a
cargo de los hermanos
Pedro y Roberto
AguiCLASIFICACION
1.0 Patrulla
2.”
3.0
4.0
5.0
6.”
7.0
8.O
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.”
15.0
16.O
17.0
18.O
19.”
20.0
21.”
22.0
23.O
24.O
25.0
26.”
27.”
28.”
29.”

VII
N.O

MARCHA

REGULADA

así

marehas

como

de varios

socios

reguladas

El día ll de Mayo
se celebró
la III Marcha regulada
Infantil;
con participación
de 13
patrullas
de distintos
Coleaios
de la localidad. venciendo
la compues<a
por Javier
Carballo
y Fernando
e Ignacio
Lecumberri
del
Instituto.
El trofeo
por equipos
fue ganado
por Escuelas
de Alfa.
El día 27 de Abril
se celebró
la VII Marcha regulada
intersocial
en la que participaron
31 patrullas
clasificándose
todas
ellas,
pese al mal estado
del piso y tiempo.
Resultó
vencedora
la patrulla
compuesta
por
Emilio
Ayastuy,
M.â Esther
Vázquez
y Javier
t-lijar. del Club Deportivo
Eibar.
Por equipos
también
resultó
vencedor
nuestro
Club.
El día 13 de Abril
y en la Marcha
Regulada que anualmente
organiza
el Grupo
de
Montaña
Pol-Pol
de Vergara,
resultó
vencedora
la patrulla
del Club,
compuesta
por
M! José Lasa, José Hilario
Lasa y José Luis
San Miguel.
En el mes de Mayo,
en la Marcha
organizada
por la Sociedad
Burdin
Gurutz
de Deva, se clasificó
en segundo
lugar
la patrulla
tormada
por Miguel
Angel
Mendoza
y Amuchástegui.
En la gran Marcha
de Fondo
l<X Horas
por
Montaña)>,
organizada
por el C. D. Fortuna
de San Sebastián,
se clasificó
en tercer
Iugar la compuesta
por Ana María
Leturiaga,
Juan Miguel
Zubiría
y Luis María
Loichate...
INTERSOCIAL

DEL

CLUB

DEPORTIVO

EIBAR

3.-Emilio
Ayastuy,
M. Esther
Váquez
v Javier
Hiiar C. D. Eibar.
22.-Antonio
del AÍno, José A. Garró
y Miguel
A. Eihaburu
- C. D. Eibar.
25.-Carlos
Muguerza,
Justo Goti y Francisco
Iraudo
- Tavira
(Durango).
ô.-José
Larrañaga,
José 1. Larreategui
y Javier
Arrieta
C. D. Eibar.
24.-J.
M.& Alzola,
J. A. Alcorbebeitia
y Santiago
Iraurgui
- Tavira
(Dur.).
15.-M.
A. Mendoza,
José A. Amuchástegui
y Juan L. Acha - C. D. Eibar.
4.-Leonardo
Iriarte,
Jesús Azpiri
y Floren
Sarasqueta
- C. D. Eíbar.
29.-Vicente
Eizaga, Angel
Retana
y Fernando
Zuazua
- C. D. Eibar.
28.-Javier
Echeverría,
Fernando
Alcibar
y Elías Atucha
- Tavira
(Duran.).
5.-Fdo.
Huarraochea.
Iñaki Ormaechea
y Felipe
Eléxpuru
- C. D. Eibar.
7.-Roberto
Blasco.
Maite
Erostarbe
y Mikel
Zubillaga
- C. D. Eibar.
9.-Martín
Ugarteburu,
José 1. Unceta
y Jesús M.â Olave - C. D. Eibar.
33.-Antonio
Eguiazábal,
Yon Astigarraga
y Pella Aranceta
- C. D. Eibar.
13.-J.
L. Eguiguren,
J. M.” Uriarte
y Javier
Larrabide
- Tavira
(Durango).
8.-M.%
José Lasa, Miguel
Larrañaga
y Oscar
Lasa - C. D. Eibar.
lS.-José
L. Treviño,
Ignacio
Amesti
y Alberto
Sarasqueta
C. D. Eibar.
14.-Clarita
Lejardi,
José Martín
Unanue
y Pedro J. Egaña C. D. Eibar.
1.-M.&
Isabel Sarriugarte,
José H.” Lasa y Luis J. Ramos - C. D. Eibar.
26.-Charo
Zarandona,
Jesús Eguiguren
y J. Julio Iraurgui
- Tavira
(Dur.).
2.-Vicente
Iñán, Luis Azcoaga
y Pedro Zulueta
- C. D. Eibar.
17.-Prim.
Echeverría,
Imano1 Berechinaga
y J. Berechinaga
- S. D. Placen.
do.-Echeveste,
Adoriz
y Corral
- G. M. Urdaburu
(Rentería).
12.-Evaristo
Guesalaga,
Merche
Kabia y Jaime Carballo
- C. D. Eibar.
11.-M.”
As. Sarasúa,
Marisa
Zorraquín
y Ana M.” Leturiaga
- C. D. Eibar.
20.-Fdo.
Azkargorta,
Fdo. J. Bernadibe
y J. R. Sebal - Pol-Pol
(Vergara).
32.-J.
M.& Urain,
J. M.a Alcibar
y Javier
Iciar Burdin
Kurutz
(Deva).
SI.-Santos
Elizburu,
Ernesto
Goiri y L. M. Arrizabalaga
- S. D. Placencia.
19,Fdo.
Azcoaga,
M.” Dolores
Urquidi
y Ciriaco
Azcoaga
- C. D. Eibar.
16.-Roberto
Trasovares,
Yon Fernández
y Javier
Gallastegui
- C. D. Eibar.
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del

30.0
31 .o

»
»

23.~Ramón
Bermúdez,
J. M.” Larrañaga
y J. J. Sodupe
- S. D. Pjacencia.
10.-M.”
Vict. del Barrio,
J. Bicondoa
y J. 1. Ibáñez
- Morkaiko
[Elgoibar).
TIEMPO
TIEMPO
TIEMPO

1.O Patrulla
n
2.0
»
3.0
»
4.0
1,
5.0
»
6.”
>,
7.0
>>
8.”
»
9.0
,>
10.”
»
ll .o
»
12.”
»
13.0

MEDIO
MEDIO
MEDIO

TOTAL
C. D. EIBAR
TOTAL
PATRULLAS
GENERAL
TOTAL
PORCENTAJE:
10

: 7 horas
: 7 horas
: 7 horas
%

2 minutos
36 minutos
19 minutos

CLASIFICAClON
DE LA III MARCHA
REGULADA
INFANTIL
46.-Jav.
Carballo,
Fernando
Lecumberri
e Ignacio
Lecumberri
- Instituto.
48.-Luis
M.” Bag.lietto,
Angel
Loidi e Iñaki-Mayora
- Escuelas
ALFA.
49.-J.
Ant. Fernández,
Pedro Bilbao
y M. A. Aranzábal
- Escuelas
ALFA.
50.-Fdo.
Azparren,
Enrique
Astarloa
y Roberto
Orbea
Escuelas
ALFA.
42.-Agustín
Aguirrebeña,
Luis Otaduy
y J. Gallastegui
- Escuelas
ALFA.
41.-Lorenzo
Sarasqueta,
M. Leturiaga
y Agustín
Maquibar
- C. D. Eibar.
44.-Yosu
Arriaga,
Iñaki Echeverría
y Pachi Aguirrebeíía
- C. D. Eibar.
52.-Javier
Azcoaga,
Santiago
Orbegozo
y José L. Narvaiza
40.-Javier
Irusta,
Iñaki Irusta
y Angel
Larrañaga
- Instituto.
51.-Alberto
Aguirre,
José R. del Barrio
y José A. Aguirre
47,Roberto
García,
Eusebio
Gorrochategui
y Javier
Izaguirre
- La Salle.
45.-Jorge
Pérez, Juan Vete. Celaya
y Juan M.” Galparsoro
- C. D. Eibar.
43.-Juan
J. San Ildefonso,
José R. Larreategui
e Iñaki Iregui - Esc. ALFA.
MEDIAS:
1.O’ control:
1,09. 2.O control:
0,45. 3.er control:
0,48.
Vencedora
por equipos:
Escuelas
ALFA
N.”

Resumen
de actividades
realizadas
durante
el año 1969
de Marzo:
Día 9.-Se
explora
y topografía
la cueva
Maiíía
Aitz
ko koba,
situada
en el monte
Araoz-Oñate.
Se localiza
la comunicación
Madinamendi,
sobre
la presa
de Jaturabe.
entre
la cueva
de Arrikruz
y una cueva
situada
sobre
la presa
de Jaturabe.
Día 16.-Exploración
de -Ia comunicación
Arrikruz-Jaturabe.
Día SS.-Exploración
de las cuevas
de Ugarte
berri
y Ugarte
zarra,
descubrimiento
de una sima cerca
de la cueva
Ugarte
zarra.
Lastur-Deva.
Día 30.-Exploración
y topografía
parcial
de la sima
Txakur
leiza,
situada
a pocos
metros
del caserío
Alkorta
de Mendaro
Elgoibar.
Mes
de Abril:
Días 3 al ô.-Cinco
miembros
del grupo
asisten
a la acampada
regional
Vasco-Navarra, celebrada
en Sierra
Salvada.
Día 13.-Tres
miembros
realizan
una visita
a la cueva
de Montxon,
Mondragón.
Día PO.-Salida
de prospección
al Monte
Lizarreta,
explorando
la cueva
de Arbil
y
descubriendo
dos pequeñas
cuevas
en la falda
del monte
Arbil
así como
una sima.
En
las cercanías
de Iciar, se descubre
otra
sima.
Día 27.-Se
descubre
una sima
en las cercanías
del caserío
Arteta
de Mondragón
v se tiene
referencia
de otra cueva
llamada
de Irabain.
hes
de Mayo:
Día l.-Exploración
de la sima
de Arteta
y descubrimiento
y exploración
de dos pequeñas
simas
situadas
cerca de la anterior.
Se descubre
y explora
la sima Otei ko lezia
de 20 m. de profundidad
situada
en el barrio
de Udala
y se localiza
la cueva
Orikei
ko
kobia
que es de escaso
desarrollo
y está situada
en la falda
del monte
Udalaitz
sobre
el barrio
de Udala.
Día 4.-Exploración
y topografía
de cuatro
cavidades
sobre
la presa
de Jaturabe.
Se
explora
una pequeña
cueva
situada
en la pared
de Maña
aitz sobre
la mis,ma
presa:
Día II.-Salida
de prospección
al monte
Oterre
de Garagarza
Mondragon,
con VISIta a la cueva
de Lezetxiki.
Día 15.-Exporación
de la cueva
Arrikrutz
en la zona de empalme
con Jaturabe.
Día 18.--Se
realiza
una exploración
de una cavidad
de tipo
tectónico,
que en SUperficie
es posible
seguir
unos 120 m. En profundidad
se llega a unos 20 m.
Día 25.-Se
hace una visita
de observación
a una sima situada
en la margen
izquierda
del río Aránzazu.
Se explora
la cueva
de Aixen
koba.
Aránzazu
Oñate.
sobre
el tema
de
Día 31.-Lección
espeleológica
a cargo
de Néstor
de Goicoechea
el Karst,
bases de Hidrogeología
y Química.
Mes
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Mes

de Junio:
Día l.-Se
topografía
la cueva
de Ugarte
berri.
Lastur
Deva.
Día 5.-Salida
de observación
en el tramo
del río Oñate
entre
el barrio
de San Pedro
y la presa
de Jaturabe.
Día 7.-Segunda
lección
de espeleología
a cargo
de Juan José Aguirre
sobre
el tema
de Conceptos
generales
de Geología
Y Geomorfoloaía.
Día 14.-Tercera
conferencia
sobre
espeleología
a cargo de José Tellería,
con ej tema
siguiente:
~Organización
de una exploración
espejeológica.
Topografía
de cavidades..
Día 15.-Exploración
de la cueva
de Lezetxiki.
Día 23-Exploración
del sumidero
t-r.0 4 del polje
de Alabieta
y localización
de tres
simas
situadas
en dicho
polje.
Día 24,Descubrimiento
de dos simas
de 24 y 25 m. de profundidad
en las cercanías
de Saiturri.
Topografía
de las cuevas
Saiturri
superior
e inferior
y descubrimiento
de
una cueva
cerca
de Saiturri
inferior.
Día 25,Topografía
de la cueva
Alabitatxiki
I y exploración
de Alabitatxiki
II. Local¡zación
de las cuevas
Ur kobak.
Día 29.-Exploración
y topografía
de la cueva
de Lezetxiki.
Mes de Julio:
Día ô.-Continuación
de la exploración
y topografía
de Lezetxiki.
Día í3.-Continuación
de la topografía
de Lezetxiki.
Día 18.-Exploración
y topografía
de la sima
Belatxinga
ll de Kurutzeberri.
Análisis
químico
de la surgencia
de Ur baltza
en Goronaeta,
Arechavaleta.
Día 19.-Se
localizan
cinco
simas
en el monte
Kurutzeberri,
explorándose
y ropografiándose
las simas
Edurleza,
K-ll y K-III.
Día 20.-Exploración
y topografía
de la sima
Ota ko leza. Señalizacion
de la sima
Arrazkondo
ko lezia. Análisis
químico
de las aguas
del manantial
de Ur zulo,
cerca
del
caserío
Ugaztei,
Arechavaleta.
Día 31.-Continuación
con la topografía
de Lezetxiki.
Mes de Agosto:
Día 3.-Exploración
parcial
de la sima Aránzazu
erreka
ko lezia.
Día lO.-Análisis
químico
de las aguas
de la cueva
surgencia
de Kilimón.
Explora.
ción
parcial
de la cueva
surgencia
de Irabaneta
y análisis
de sus aguas.
Otro
grupo
realiza
la exploración
de la sima de Arbíl
en Lastur
Deva.
Día 24.-Exploración
de varias
cuevas
en la zona de Gazteluaitz
y río Aránzazu.
Día di.-Exploración
de la cueva
surgencia
de Irabaneta
y medición
de caudal.
Mes de Septiembre:
Días 7 y 8.-Exploración
de la sima Aránzazu
arreka
ko lezia.
Día t4,-Se
realiza
y da por terminada
la topografía
de Lezetxiki.
y topografía
de la sima de Txakur
lezia.
Día 21 .-Exploración
Día 28.-Prospección
en el polje
de Oltza.
señalización
de varias
simas,
sumideros
y cuevas
de este paraje.
Mes

de Octubre:
Día 5.-Análisis
químico
de las aguas
del río de Arbe,
cueva
de Agarre
ko kobapia
y Ur zulo en Ugaztei.
Descenso
a la sima
Gaintxueta
1, se descubren
tres
pequeñas
cuevas
en la falda del monte
Andarto.
Día i2.-Salida
conjunta
con los grupos
de Vergara
y Oñate
en compañía
de Félix
Ruiz de Arcaute
a la zona de Katabera
en la sierra
de Aitzkorri.
Se desciende
una sima
situada
cerca
de Katabera
y en esta última
se explora
otra boca situada
en una colina contigua.
Descenso
a la sima A-3 en las cercanías
de las anteriores.
Día 19.-Exploración
y topografía
de Txemenkoba.
Día 26.-Topografía
de la cueva
Txemenkoba
erdikua.
Se descubre
otra
pequeña
cueva
en las estribaciones
del Andarto.
Mes de Noviembre:
Días 1 y P.-Exploración
en Ojo Güareña
y una sima
situada
en el término
de Hornillalastra,
Burgos,
en compañía
de miembros
del Grupo
Espeleológlco
Burgalés.
Club Deportivo
de Eibar
Sección de Espeleología

Wbar, Noviembre de 1969

FOTOGRAFIA
Es obvio
que la afición
a la fotografía
ha
tomado
últimamente
un auge extraordinario.
Lo demuestra
el número
de participantes
en
los últimos
certámenes
y Rallyes
organizados por la comisión
fotográfica.
Asimismo,
cada vez es mayor
el número
de socios
que
proyectan
sus colecciones
de diapositivas
en
el club,
ante la general
complacencia
de un
público
cada vez más numeroso.
El amigo
Isaías,
hecho
un coloso
en su
puesto
de presidente
de la comisión
fotográfica,
no ha cesado
de organizar
concursos, creando
un ambiente
extraordinario
entre los aficionados.
Al ll Rallye,
celebrado
en la primavera
pasada
con gran
éxito,
le
ha seguido
en el otoño
el III Rallye,
batiendo
el récord
de participantes.
En el Salón
Fotográfico
de San Juan también
fue batido
el
récord
de participantes
y de obras
presentadas.
Y para el mes de Enero
[cuando
escribimos
estas
líneas,
aún no se ha celebrado)
está anunciado
el XXV Salón
de Fotografías
de Montaña,
al cual se le quiere
dar
un carácter
extraordinario.
«II

Rallye
Fotográfico»:
Participantes:
22. Condiciones:
30 temas
designados,
autorizándose
31 disparos.
Horario:
8,30 a 19,00.
Recorrido:
Eibar,
Ixúa,
Marquina,
Ondárroa,
Lequeitio,
Guernica,
Amorebieta,

Garay

a la
Premio

Guisasola.
«XIV Salón
Participantes:

XXIXSubida.
a Amate
Profesionales
CLASIFICACIOX:
1.” Domingo
Fernández,
independiente,
los
7,iOO kilometros
en 19-31,
a una media
de 23,364
kilómetros:
2.” E. Castelló
(Kas).
19-48:
3.” L.
Ocaña
(Fagor),
19-56;
4.” J. Galera
Fagor),
m.
t.; 5.” Ventura
Díaz
(Karpy),
m. t.; 6.” E. Cifuentes, 20-06:
7.” J. Manzaneque,
20-07;
8.” F. Granel],
20-24;
9.” Manuel
Me’sa.
m. t.; 10. E. Vélaz
m. t.; ll.
C. Brunetti
(Italia),
m. t.;
(Fagor),
12. F. Gabica
(Fagor),
20-28:
13. Eriv
dme Vlaeminck
(Bélgica),
m. t.; 14. José Manuel
Lasa,
m. t.; 15. J. Gómez
Lucas
(Kas),
m. t.: 16. Fulgencio
Sánchez,
20-32;
17. Andrés
Varela,
m. t.;
18. Julio
Jiménez,
m. t.; 19. G. San Miguel
(Kas),
m. t.; 20. Mariano
Díaz
(Fagor),
20-44;
21. Alfredo
Irusta,
20-46;
22. F. Gimondi
(Italia),
21-00:
23. Rudi
Altig
(Alemania).
m. t.; 24. A.
González
(Kas),
m. t.; 25. Enrique
Sahagún.
21-21;
26. Ignacio
Ascasíbar,
22-27;
27. A. Gan22-23;
28. A. Tamames
(Kas),
darias
(Kas),
22-36:
29. José
María
González,
m. t.; 30. Miguel
María
Lasa,
m. t.;
31. Félix
Iturriaga.
22-38:
32. Romain
de Loff
(Bélgica),
23-08.
Alto
Alto

de
de

Uzartza:
Krabelín:

1.0, Domingo
l.“, Domingo

Fernández.
Fernández.

y Eibar.

Clasificación:
1.” Jaime
Lejardi;
2.0 José
M.” Albistegui;
3.O Teodoro
Alustiza;
4.0 David Arriola;
Accesit:
J. L. Arizmendiarríeta;
Accesit:
Roberto
Aguirregomezcorta.
Premio
Alustiza.

so; Accesits:
Isabel Guisasola
y M.” Trinidad
Sanz de Urtiri.
Premio
a la mejor
fotografía:
1.” Francisco
Javier
Alberdi;
2.” Angel Alonso.
Premio
al tema
libre:
1.” F. Aguirreazaldegui;
2.” Pedro
Aguirregomezcorta.

mejor
fotografía:
al mejor
contraluz:

Fotográfico
28. Obras

de San

Teodoro
Isabel

Juan»:

presentadas:

78.

Clasificación:
1: Francisco
Larrañaga,
con
NErrekondoa,,;
2.O J. Muruamendiaraz,
con
-Sol,
sombra
y nieve>);
3.0 A. Uncetabarrenechea,
con .Mugak>>;
4.0 Eli Ojanguren,
con
5.” Angel
Alonso,
con
*In~Itxasgañean>a;
dustria,,;
6.0 David
Arriola,
con ~Luz en el
aguan.
Accesits:
Julián
Azcue,
con GcZeruko
J. M. Larrañaga,
con UReflejos>;
JuArgian;
lián Olave,
con <cLa Torre>>; Alberto
Hijar, con
«Jatorrak>a.
«III Rallye
Fotográfico»:
Participantes:
39. Condiciones:
18 temas
designados,
autorizándose
36 disparos.
Horario:
9,OO a 14,OO. Recorrido:
Eibar-Elgueta-.
Elorrio-Durango-Matiena-Eibar.
Clasificación:
1.” Juan
Francisco
Aguirreazaldegui;

Ramos
3.0

Gómez;
2.O
Angel
Alon-
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SUHIDA

A ARRATE

-

JUVENILES

CLASIFICACION:
l.-Luis
Rodríguez
Rodríguez,
22-09.
2.-José
Antonio
Pérez
Manzana.
22-36.
3.-Rafael
Elguezua,
22-42.
4.-Lorenzo
Beristain,
m. t. 5.Francisco
Agote,
m. t. ô.-José
Maria
García,
m. t. 7.-José
M.’
Urquiola,
24-05.
8.-Severino
Rodríguez,
24-10.
9.-Cel~estino
Padilla,
24-51.
lO.-Francisco
Javier
Lecue,
24-55.
ll.-Francisco Calvo,
24-59.
12.-Pedro
M.’
Zubeldía,
m. t.
13.-Luis
Errazquin,
m. t. 14.-Gregorio
González,
m. t. 15.-A,ngel
Díaz,, m. t. 16.-J.
A. Bellón,
m. t. 17.-Alfredo
Diez.
m. t. 18.-Jaime
Albisu,
m. t. 19.-Luis
Casquillo,
m. t. 20.-Genaro
Berrio,
m. t. 21.-J.
A. Modreño,
m. t.
22.-J.
López,
m. t. 23.-J.
Furiol,
m. t. 24.-D.
Ortiz,
m. t. 25.-P.
Tejero,
m. t. 26.-J.
Asensio.
m. t. 27.-M.
Aguilera,
m. t. 28.-J.
L. Urdabarrena,
m. t. 29.-R.
Casado,
m. t. 38.-J.
A. AIdama,
m. t. 31.-J.
Azpiazu,
m. t. 32-L.
Cífuentes,
m. t. 33.-Sebastián
Pozo,
m. t. 34.-E.
Villalba,
m. t. 35.-J.
J. Moral,
m. t. 36-F.
Igarza.
m. t. 37.-M.
Rodríguez,
m. t. 38.-J.
Zorrilla,
m. t. 39.-D.
Rodríguez,
m. t. 40.-A.
Martín,
m. t. 41.-J.
Lasurtegui,
m. t. 42.-F.
Ormaechea,
m. t. 43.-J.
M.”
Garmendia,
m. t.
44.-J.
Barrutia,
m. t. 45.-M.
Cerros,
m. t.
46.-D.
Martin,
m. t. 47.-P.
F. Martín,
m. t.
M.’
Luengo,
m. t.
48.-J.
Caro,
m. t. 49.-J.
50.-A.
M.;’ Aizpurua,
m. t. 51.-T.
Calleja,
m t.
52-C.
Jáuregui,
m. t. 53.-J.
M. Udabe,
m. t.
54.-J.
A. Sierra,
m. t. 55.-A.
Sáiz,
m. t.
Por

equipos:

Alto

de

Usartza:

1.0-c.

D.
l.“-L.

Agni.
Rodríguez,

I CRITERIEM

EtiROPEO

DE

MONTANA

DONACIONES:

AFICIONADOS

Escritores
Euskérikos
J. S. Martín.
- Ibiltarixanak,
por
S. Arismendi.

CLASIFICACION:
1.-S.
Martin
Sáez
(“Pepsi-Cola”),
que
hizo
los 122 kilómetros
en 3-46-00,
a una media
horaria
de 32,390
kilómetros.
2.-J.
Moreno
Torres,
3-46-02.
3.-P.
Parenteau
(F.), 3-46-04.
4.-J.
A. Mur.
3-46-39.
5.-José
Caras,
3-47-39.
6.-Miguel Bengoa,
3-47-48.
?.-A’ntonio
Halcón,
3-48-49.
8.-J.
M. Fuentes.
3-49-36.
9.-Alain
Bernard
(F.),
3-49-37.
lO.-Joaquín
Barrigón,
m. t. ll.-Ignacio Asensio,
m. t. 12.-F.
Galdeano,
m. t. 13.-J.
Gorostidi,
3-56-00.
14.-M.
Ibarlucea,
3-50-03.
15.-Ch.
Fauquey
(F.),
3-50-47.
Hasta
treinta
senta
y siete
El

trofeo
del
alto
de
Carlos
Arza.

y

siete
clasificados,
tomaron
la salida.

que
especial
Isúa,

para
ha sido

el

de

primer
adjudicado

dos

se-

escalador
a Juan

ECROPEO

DE

MONTARA

J.

S.
de

Martin,
por
E. Echeverría,

La integración
Europea
y el progreso
social,
Donante
desconocido.
- La balada
de las Montañas,
Donante
desconocido.
La casa
lena
(Humorística).
Donante
desconocido.
- Me meto en las películas,
Donante
desconocido.
- Una
aventura
demasiado
fácil
(Novela),
Donante
desconocido.

“ajedrez“
ACTIVIDADES

1 CRITERIUM

de

DEL

AJEDREZ

1968-69

13 de Octubre
de 1968.--Xx
Campeonato
Social
de Ajedrez
del Club
Deportivo.
ll partici;w&?s.
1.” Benito
Rodríguez.
2.’ Salvador
Vi-

PROFESIONALES
CLASIFICACION:
l.-Eduardo
Castelló
(Kas),
los 122 kilómetros
en 3-34-01,
a una
media
de 35,370
kilómetros
por hora.
2.-Jesús
Manzaneque
(La Casera-Bahamontes),
3-34-02.
3.-Gabrimel
Mascar%
(Kas),
3-34-20.
4.-Gregorio
San
Miguel
(Kas),
m. t.
á.-Enrique
Cifuentes
(Karpy),
3-34-45.
ô.-Francisco
Gabica
(Fagor),
m. t. 7.-Carlo
Brunetti
(Italia),
m. t. 8.-V’entura
Díaz
(Karpy),
m. t.
S.-Luis
Ocaña
(Fagor),
m. t. lO.-Eusebio
Vélez (Fagor),
m. t. ll.-Fulgencio
Sánchez,
m. t.
12.-Santiago
Lazcano.
3-35-09.
13.-Jomsé
Manuel
Lasa,
3-35-14.
14.-Felice
Gimondi
(Italia).
3-3516. 15.-Joaquín
Galera,
3-35-31.
lõ.-José
Sanchidrián.
3-35-47.
17.-Daniel
Varela,
3-36-00.
18.-Aurelio
González,
3-36-25.
19.-Manu’el
Galera,
3-37-30.
20.-Francisco
Granell,
3-37-33.
21.-José
Gómez
Lucas,
3-38-56.
22.-Eric
De
Vlaeminck
(Bélgica),
3-38-52.
23.-Manuel
Mesa, 3-39-02.
24.-Domingo
Fernández,
m. t.
Retirados,
veinte,
entre
los que
sen,
Altig,
De Loff,
Julio
Jiménez,
Mariano
Díaz,
Momeñe,
Santamarina..
Alto

de

Ixúa:

lsf

Domingo

figuran
JansGandarias.

Fernández.

de 1969.
equipos

22-X11-68.-C.
D. de Eibar,
2; San Marcial
de
Irún,
2. 29-XII-68.-Jaizquibel
de S. Sebastián,
4; C. D. de Eibar.
0. 12-1-69.-C.
D. de
Eibar.
2,5; C. D. de Vergara,
1.5. 19-I-69.C. A. P. de San Sebastián,
0; C. D. de Eibar.
4.
29-1-69.-C.
D. de Eibar,
2,5; Ateneo
de San Sebastián,
1,5. 2-II-69.-Alfil
de Beasain.
1,5;
C. D. de Eibar,
2.5.
Clasificación
final:
1.” JaizquibeI.
22.5. 2.” San
Marcial
de Irún,
13.5. 3.” C. D. be Eibar,
13,5.
4.” Ateneo
de S. Sebastián,
11,5. 5.” C. D. de Vergara,
10. 6.” Alfil
de Beasain.
7,5. 7.” Caja
de
Ahorros
Provincial
de San Sebastián,
5 puntos.
9 de Febrero
de 1969.--1X
Campeonato
de Eibar.
8 inscritos.

20 de
pantes:

ADQUISICIONES

1968-2
de Febrero
de Ajedrez
por

Clasificación
final:
1.” Francisco
Cuesta,
ll,5
puntos.
2.” Salvador
Villegas,
ll. 3.” Juan
Martinez. 10,5. 4.” Juan
José Garcia.
8,5. 5.” Pablo
Barahona,
5. 6.” Pedro
Del Amo,
4. 7.” Manuel
López, 3,5. 8.” Javier
Igarza,
2.5.

Biblieteea

EDITORIAL

22 de Diciembre
de
Campeonato
Provincial
de 1.’ Categoria.

RECIENTES

AURAMENDI:

Danzas
de Euskalerria
(3 tomos),
G. de Barandiarán.
- El alma
ríe, J. Linazasoro.
- Geografía
del País Vasco,
de 1. de Sollube.
- Juan
Ig. de Iztueta
Etxebarría,
J. Elósegui.
Los
orígenes
del Reino
de Navarra,
J. Arbeloa.
Mujeres
en Berrigarria,
Ita...
Edo Ezkondu.
de
J. Ruiz
Atiibarro.
Primer
Tomo
de la Enciclopedia,
Gral.
Ilustrada
del País Vasco.

Rodríguez.
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Abril-11

Copa

Presidente.

ll

partici-

Clasificación
final:
1.” Juan
Martínez,
9 puntos. 2.” Salvador
Villegas,
7.5. 3.” J. M:
Arrizabala@,
7,5. 4.0 Pedro
Garramiola,
5,5. 5.” Pedro Aguirregomezcorta,
5,5. 6.” Pablo
Barahona.
45. 7.” David
Arriola,
4. 8.” Manuel
López,
2,5.
9.” Pedro
Del
Amo,
2.5.
1 de Mayo.-Torneo
Relámpago
de Ajedrez
en
San Sebastián.
50’ inscritos.
El jugador
de este
Club,
Gregorio
Fernández
se clasifica
en 5.”
lugar.
en los salon’es
de1 Círculo
Mercantil
e
Industrial
Guipuzcoano.

Franela

10 de Mayo.-El
exoelente
jugador
Antonio
Casado en este Club, da una sesión de simultáneas frente
a 13 jugadores
de la localidad.
ganando
8 tableros,
perdiendo
con Pedro
Del
Amo, Pedro
Garramiola,
Javier
Igarza
y hace
tablas a Salvador
Villegas
y Benito
Rodríguez.
7 de Junio.-Simultáneas
del Club,
Francisco
Campeonato
de Eibar
bleros, venciendo
7.

Cadroy,
0,5
Blavignac,
1
Hochmann,
0.5
Pinte, 0
Cazenave,
0,5
Fargues,
0
Tohounikine,
0
Marchica,
0,5
Peters, 0,5
Dulhauste.
0,5
Lascoumes,
0,5
Bo’st, 0
Walsbrod,
0
Lagau, 0
Roubaud,
1
Krantz,
0
Bentata,
1
Buhart,
0
Fatia, 1
Daubrede,
1
Pons, 0
Granddidi’er,
0,5
Suchy, 0
Lafourcade,
1
Tombert.
1
Lannes, 0.5
Hechmann,
0
Schone, 1
Borgogne,
0.5
Giraud,
1
Alvarez,
0
Lavigne.
1
Waseclinck,
1
Murat,
0
Darle&
1

a cargo del jugador
Cuesta,
Ganador
del IX
de Aiedrez.
contra
13 ta-

17 de Junio.-1
Torneo de Verano.
Clasificación:
1.” Francisco
Cu,esta.
2.” Manuel
López,
3.

8 inscritos.
6 mmtos.
-

28 de Junio.-En
el Ateneo
Guipuzcoano
San Sebastián.
Asamblea
para la elección
Presidente
de la Federación
Guipuzcoana
Ajedrez,
siendo reelegido
D. Fermin
Tardío.

de
de
de

11 de Octubre.-XX1
Campeonato
Social
de
Ajedrez
del Club Deportivo.
15 inscritos.
Actualmente
sigue
desarrollándose
este Campeonato.
16 de Noviembre
de 1969.-Campeonato
equipos
de 1: Categoria.
El equipo
Club, marcha
en segundo
lugar.

de

por
este

En PAU (Francia),
el 18 de Mayo
(1969). se
disputó
el ‘encuentro
Francia
(Sud-Oeste)
contra
Guipúzcoa.
35 ajedrecistas
por bando ‘en el Casino Municipal.
Resultado
final:
18 a 17 puntos
favorable
a la selección
guipuzcoana.
Cinco jugadores
de esta selección
pertenecen
al Club
Deportivo
Eibar : Salvador
Villegas,
Francisco
Cuesta,
Juan Martínez,
Gregorio
Fernández
y
Manuel
López.
Aportan
4 puntos
al resultado
guipuzcoano.

Espaba
Lanz. 0,5
Romeo, 0
Goñi, 0,5
Campins,
1
Elcano, 0,5
A. Casado, 1
Guiller,
1
J. Casado, 0,5
San Vicente,
0.5
Salinas, 0.5
Aurelio,
0,5
Francisco
Cuesta,
1
Guardiola.
1
Juan Martínez,
1
Albistur.
0
Del Valle, 1
Ezcay, 0
Gandía,
1
Sánchez, 0
Matesanz.
0
Manuel
López, 1
P. Fernández,
0,5
Jáuregui,
1
Señorita
Villota,
0
Gregorio
Fernándsez,
0
D. Ruiz, 0,5
Salvador
Villegas,
1
Señorita
Charito,
0
Calvo, 0,5
Fernandino,
0
R. García,
1
F. Gómez, 0
1. López, 0
B. Irastoxza,
1
C. Garcia,
0

Fdo.:

MANUEL

Hace algunos
años, Julio
Llanos,
entonces
Director
del Boletín,
fin de recoger
ideas
y sugerencias
de los socios.
Debido
a ciertas
página
no fue incluida
en el Boletín,
a pesar
de los deseos
de su
Dado

Amigo
Puedes
forma
de
publicación.

de

su

innegable

interés,

no

dudamos

hoy

en

dar

curso

idea.

lector:
hacer
crítica

Recorta
el
leer.
iQué
Esperamos

un gran favor
a .KEZKA.
y al Club,
prestándonos
tu
sana y constructiva,
o de sugerencias
que tiendan

adjunto
volante
sobra?
¿Qué
tu respuesta.

y envíanoslo
con tu sincera
falta?
iCómo
podría
mejorarse?
Muchas
gracias.

opinión

sobre

colaboración
a mejorar

lo

que

LA COMISION

,

Club Deportivo
Eibar
Comisión
de «KEZKA»

Sugerencias:
-u

LOPE2

Firma:

.

-(j;
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a su

ideó esta página
a
circunstancias,
esta
Director.

.-

en
esta

acabas

Resumen
delasactividades
del
vascasLLKE

dedanzas +”

del ClubQeportìvoEibarduranteel año1.969
íiw28uaciomes

SANDvlK

r~ámllizadas

ENERO
á.-Actuación
del
grupo
Infantil
en
Cabalgata
de Reyes.
MARZO
19.-Actuación
por
vez primera
de
dos parejas
de niños
de Baile
Suelto
en la Sociedad
Femenina
Eibarresa.
MARZO
23.-Fin
del Primer
Cursillo
de Baile Suelto,
terminándolo
56 jóvenes
eibarreses
y comienzo
del
2.” Cursillo,
con
otros
75 jóvenes
y niños.
ABRIL
13.-Actuación
del Grupo
Infantil
en
Arrate,
en la celebración
del DIA
DEL
CLUB.
MAYO
4.-Celebración
en Arrate,
del 2.” DIA
DEL
DANTZARI,
con
diversos
actos
y actuación
en la campa
del grupo
de Mayores.
MAYO
12.-Arco
de honor
por
el Grupo
Infantil
en la Escuela
de Armería,
al inaugurarse
la Sala
de Micromecánica.
MAYO
18.-Actuación
del Grupo
Infantil
en
Arrate.
con motivo
del MEMORIAL
PELI
ALDAZABAL.
MAYO
19.-Actuación
del Grupo
de Mayores
en el Teatro
Amaya,
en el Festival
de las Hermanitas
de la Asunción.
JUNIO
l.-Actuación
del
Grupo
de Mayores
en la Villa
de Eleóibar.
con
motivo
de las
fiestas
de la Trinidad.
JUNIO
14.-Actuación
del Grupo
Infantil
en
el Barrio
de Ipurúa,
con motivo
de sus fiestas.
JUNIO
23.-Corporación
y actuación
en
el
Hospital
(Grupo
de Mayores).
JUNIO
24.-Corporación
y actuación
en Unzaga,
estrenando
junto
con los Dulzaineros
de
Estella
del Baile
de LA ERA
de Estella.
Acto
seguido,
monumental
ALARDE
de baile
al suelto, con la participación
de un centenar
de niños. procedentes
de los Cursillos
realizados
por
el KEZKA.
JUNIO
29.-Actuación
del Grupo
de Mayores
en el tradicional
Festival
Vasco
del Parque
de
Urquizu.
JUNIO
%9.-Actuación
del
Grupo
Infantil
en
la Fiesta
Vasca
de Durango.
SEPTIEMBRE
7.-Actuación
del
Grupo
Infantil,
,en la Fiesta
Vasca
de Zarauz.
SEPTIEMBRE
8.-Actuación
del
Grupo
de
Mayores
en Arrate.
NOVIEMBRE
lô.-Actuación
ante
todos
los
participantes
en el Homenaje
a Eleuterio
Muruamendiaraz
“ELEUTE”,
en los postres
de la
Comida
celebrada
en el Martintxu
de Elgueta,
d,e una
parejita
de B,aile
Suelto.
la

NOVIEMBRE
23.-Participación
vez de dos parejitas
de baile
mer
CERTAMEN
VILLA
DE
en el Teatro
Amaya.
DICIEMBRE
21.-Actuación
til,
junto
con los Txistularis
fe;t$La!
organizado
por

la

por
suelto
EIBAR.

primera
en el Pricel’ebrade

del Grupo
,del Arrate,
IKASTOLA

Oficina

Aparte
de estas
actuaciones
a lo largo
del
año
1969, no se pudo
acudir
por diversas
circünstancias
a Biarritz,
Guernica,
Rentería.
Motrice,
San
Sebastián,
Erandio,
Eizaga,
etc.,
lo
cual
prueba
la
gran
aceptación
que
tiene
el
Grupo
KEZKA,
por
su magnífica
puesta
a
punto,
después
de una
costosa
labor
compartida
por
todos
los componentes,
los cuales
han
demostrado
tener
una
extraordinaria
afición.
el
le

SANDVIK

También
tenemos
la satisfawión
de tener
en
seno
del grupo
la pareja
campeona
de Baial Suelto
de Vizcaya
(Alcorta
Primos).

Avda.

Principal

ESPAÑOLA,
441

Generalísimo,

PKOYECTOS PARA EL Ai?iO 1.970
En primer
lugar
y debido
al reajuste
realizado
en los grupos
Infantiles,
de común
acuerdo con la Sociedad
Arrate,
la cual
por su parte seguirá
manteniendo
su Agrupación
de Txistularis,
poseeremos
grupos
de niños
de 5 a 7
años
en la categoría
de APRENDIZAJE,
de 7
a ll
en la de INFANTIL,
de ll
a 15 en la
de JUVENIL,
categoría
ésta
que
está
llamada
a jugar
un gran
papel
el día de mañana,
por
ser
los que
suplirán
a los
mayores,
ya que
cosa
lógica
van
retirándose
y ‘es neceéstos,
sario
tener
preparado
el relevo,
que
por
otra
parte
será de verdadera
categoría,
por tratarse
de jóvenes
que han
comenzado
a bailar
desde
temprana
edad.
2.” A parte
de preparar
los distintos
bailes
de la región,
para
grupo
y entre
ellos
aquéllos
cuyas
características
sean
de más
resonancia
en el campo
del
Folklore,
sme ha iniciado
la
preparación
de diversas
parejas
de baile
suelto, así como
AurreskuIaris,
con
miras
a Presentar
una
auténtica
representación
Eibarresa
en I los diversos
concursos
a celebrar
en la reañadiendo
a la preparación
o enseñanza
unas
clases
compled’,o”ios
distintos
bailes,
mentarias
de gimnasia,
tan
necesaria
para
la
buena
puesta
a punto
de un dantzari.

lBARCELONAi-11
:-:

DELE’GACIONES
L
,

Ante
el incremento
alcanzado
en el número
de componentes
del
KEZKA,
he nombrado
a
Goretti
Larrafiaga,
José
M.”
Iraola,
Roberto
Frontaura
y Javi’er
Pradera,
maestros
del grUpo, los cuales
junto
a la anterior
maestra
Maite Muniategui,
desarrollan
una
verdadmera
aCtlvidad
impartiendo
sus conoCimientos
Con gran
cariño
y vocación.
Y nada
más,
solamente
esperar
que
el Prorimo
año en estas
fechas,
se hayan
hecho
realidad
todas
estas
aspiraciones
por
el bien
de
nuestro
Folklore.

Infane;n&

Eibar
,J,,SE

LUIS

PEREZ

Diciembre

de

valencia
maeStr0 valts,

1.969

SARASQUETA
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-t&-
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