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ECOLOGIA y formar su correspon
diente sección fué una de las propues
tas aprobadas en la Asamblea General 
de Socios por unanimidad. La idea 
fue aprobada pero ahí está arrinco
nada sin pena ni gloria, y triste será 
que solo nos volvamos a acordar de 
ella cuando en la Asamblea del año 
que viene leamos el libro de actas.

Y decíam os que sería triste, por ser 
este problema ecológico uno de los 
que tenemos en nuestras narices, 
como corrientemente suele decirse.
Por un lado tenem os las repoblaciones 
forestales, los rios, las construcciones de pistas y así un largo etcétera 
que podría acabar en situaciones más graves como son las canteras de 
Atxarte o la construcción de centrales nucleares.

No queremos decir que tal realización sea buena o mala ya que esto 
sería A arte de la labor a desarrollar por esta sección la cual tendría un 
trabajo enorme en primer lugar en recoger información y a continua
ción dar cuenta de esa información a nuestro pueblo, que en definitiva 
es el que tiene que resolver el problema junto con nosotros, pero que 
solo nos prestará su ayuda si le informamos bien y le mostramos las 
consecuencias.

No sabemos si éstas líneas os harán dar un paso hacia adelante a los que 
tengáis estas inquietudes, pero lo que si sabemos y podéis contar con  
ello es que en caso de que esta sección cuente con vuestro interés, el 
apoyo de la directiva y de la sociedad será total tanto moral como 
materialmente, formando además un miembro de ella parte de la 
directiva.



LOS MALLOS de RIGLOS 
«HUESCA»

Chimenea Pani Haus por Joserra
En el mes de enero del presente año tres socios del TABIRA de Durango nos diri
gimos a la provincia de Huesca. Concretam ente al pueblo de Riglos localizado 
entre Murillo de Gallego y Ayerbe.

Poco después de Murillo de Gallego atravesamos el río  y tom am os la carretera 
que conduce al pueblo.

Un poco antes de llegar, sobre un recodo que sirve de magnífico m irador, descu
brimos un  memorial sencillo y de m uy buen gusto. Recuerda la m uerte desgraciada 
de Rabada y Navarro en el Eiger (Alpes). Riglos fue Su escuela de escalada y ellos 
fueron los que escalaron por primera vez la cara Oeste del Naranjo de Bulnes (Pi
cos de Europa) después de cuatro vivacs en dicha pared.

En cuanto llegamos nos quedam os em bobados contem plando los Mallos por su 
impresionante verticalidad de casi trescientos m etros jun to  con la chimenea que 
llevábamos como objetivo de escalada. Esta chimenea se impone a todo  escalador 
que visita por primera vez el macizo de Riglos.

Este pueblo es, quizá, el único donde es posible dormir en cama y con luz eléctrica 
en la habitación y empezar a escalar al d ía  siguiente teniendo la pared a pocos 
m etros de la puerta.

La profunda chimenea de doscientos m etros conocida con el nom bre de Pany Haus 
se encuentra a la derecha de Mallo Pisón. El itinerario se hunde en la sombra de la 
estrecha chimenea durante sus dos primeros tercios.

Se trata de una escalada en oposición y de varios recorridos que . efectúan en (X) 
de cara al interior de la chimenea, excepto el últim o techo que se supera en (X) de 
cara al exterior. Este techo se halla a los 120 m etros de escalada y es muy difícil 
(V sup).

Esta chimenea se com pone de tres techos d? V grado y la gr: ’uación del resto de 
la vía es de IV y IV superior.

La vía es, en cualquier caso, interesante y muy aérea. En particular cuando se 
contornean los enormes extraplanos que taponan la chimenea. Estos techos se 
franquean hacia el exterior hasta el m om ento en que, habiendo superado su rebor
de por encima del vacío, se Tebasan sin abandonar las tranquilizadoras oposiciones 
que sostienen al escalador en falla.

Son pasos muy impresionantes que nos obligaron a alejarnos del cm odo y ciego 
fondo de la chimenea para ir a exponernos al deslum brante y acrobático avance 
en el vacío.
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También hay que destacar la estrangulación con que topam os casi al final de la vía. 
En este paso la chimenea se cierra por com pleto por el exterior y  el escalador se 
desliza por el interior recibiendo la impresión de que se está deslizando por un tubo .

" \

Esta escalada interior se efectúa primero en (X) y la salida en oposición y tras ascen
der unos m etros más dimos por term inada la escalada en una zona adornada por 
pequeños enebros.

Mientras contem plábam os el pueblo de Riglos descubrimos, a mano izquierda, un 
senderito que nos condujo a los clavos de rappel.

El descenso se compuso de varios rappeles mas un cable, ya colocado, para descen
der por él, pasando un m osquetón para mayor seguridad.

De todo el descenso tenem os que destacar el 
anteúltim o rappel, no sin antes detallar que 
utilizamos los clavos más próxim os a la chi
menea por razones de que disponíam os de 
cuerdas de 40 metros. (Los clavos de la 
izquierda eran para cuerdas de 60 m etros).

Efectuám os un tipo de rappel llamado 
volado ya que de los 40 m etros aproxim ada
m ente unos 30 m etros se efectúan a varios 
metros de la pared.

Una vez en la base nos encontram os con 
unos amigos de Zaragoza y nos dirigimos a 
la taberna del pueblo.

Tras firmar en el libro que nos cedieron 
am ablemente en dicha taberna pasamos la 
segunda noche en el pueblo y a la mañana 
siguiente nos dirigimos hacia Durango.

Antes visitamos y pasamos unas agradables horas en las pistas de esquí de Candan- 
chú y en la pista de hielo de Jaca.

Antes de partir definitivam ente hicimos el propósito devolver de nuevo, en cuanto 
se nos presente una nueva ocasión a Riglos.

Porque Riglos será, sin duda, la mejor escuela de escalada que existe en España y 
no habrá en España y no habrá muchas que la superen en Europa.

Dondp en o tros sitios ciertas alturas empiezan a suponer vias largas, aquí son lo 
m íni requerido para hacer algo.

Esto ayuda al escalador a desenvolverse despegado del suelo, a distancias que, 
frecuentem ente no pueden ser salvada ni con dos o tres rappeles corrientes.

Al contrario de lo que sucede con la mayor parte de las vías de escuela, que se pue
den superar con un par de largos bien aprovechados, en Riglos todas las vías cons
tan de bastantes largos lo que crea un hábito de continuidad y de fondo que capa
cita extraordinariam ente para las escaladas largas de alta m ontaña.
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ESQUI
14. CERAS

Las suelas de plástico de los esquies actuales se deslizan muy bien en todas 
las nieves, por lo que se em plean poco, salvo en competición. De todas for
mas, si se quiere mejorar el deslizamiento de los esquies especialmente en 
nieves húmedas y aguadas, se puede dar una capita fina de cera, alisándola 
después con la mano.

¿ COM O SE E S Q U IA  ?
15. DESLIZAMIENTO

Para deslizarse con los esquíes, adopte la postura adecuada, flexionando lige
ram ente los tobillos las rodillas y el busto. Cuidado con las malas posturas. Es 
muy corriente llevar las piernas rígidas, las nalgas hacia atrás, el busto m uy 
inclinado hacia adelante, ó ir com pletam ente erguido ó agachado. Recuérde
las para no caer en estos defectos. Evite en todo m om ento la rigidez de los 
miembros. Es la única manera de m antener un equilibrio dinámico, evitando 
de ese modo la mayor parte de las caídas.
Separe los pies 20 ó 30 cms., se notará m ucho más equilibrado.

16. CAMINAR CON ESQUIES

Comience a caminar con los esquíes por una superficie plana, deslice un pie 
primero y luego el o tro , apoyándose en los bastones. Practique este ejercicio, 
que es un  paseo hasta que adquiera confianza y lo realice con naturalidad.

17. DESLIZAMIENTO POR PENDIENTES

Después de caminar por una superficie plana, pase a una pendiente muy sua
ve con un final horizontal ó contra-pendiente, en la que pueda pararse solo, 
sin peligro. Deslícese por ella, descendiendo impulsándose con los bastones 
y haciendo pequeñas flexiones de rodillas y tobillos.
Estas pequeñas flexiones deben ir aum entando, m anteniendo el cuerpo re
lajado y equilibrado.

18. SUBIR POR LAS PENDIENTES

Después de deslizarse en llano y bajar pequeñas pendientes, tendrá problem as 
para subir por una pendiente. Podrá hacerlo andando, habiéndose quitado 
primero los esquíes, con los esquíes puestos, puede subir en escalera atra
vesando los esquíes en la pendiente y levantando los pies con los esquíes 
alternativam ente, ayudándose con los bastones. Es una subida lenta, pero 
segura y cómoda.
Puede subir tam bién en tijera, poniendo los esquíes en form a de V, juntando 
las colas y abriendo las espátulas m irando hacia la pendiente; ahora levantan
do y  adelantando los pies con los esquíes uno a uno y m anteniendo el equili
brio con el pie apoyado en el suelo, ayudándose con los bastones tam bién 
apoyados. Por fin, el medio más cóm odo es el de usar los rem ontes mecáni
cos, bien sea telesquí, telesilla, etc. etc. . „
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ESQUI
La tem porada empezó a animarse con las primeras nieves que cayeron en el Duran- 
guesado. En las improvisadas pistas de Urkiola fueron m uchos los socios que fueron 
iniciándose en este deporte.

El día 1.9 de febrero, com o estaba previsto, se m ontó un autobús a Espinosa de los 
M onteros para celebrar el IV Cam peonato Social de Esquí en la m odalidad de 
esquí nórdico o de fondo. Con regular animación nos dirigimos a la Pista de Fondo 
de La Lunada con el fin de realizar la prueba. Seis fueron los participantes, que, 
con sumo esm ero, encerraron las tablas y se prestaron a dar cuatro vueltas al circui
to de 1.200 m. (4 .800 m. en to tal).

Los tiem pos obtenidos en la com petición 
fueron los siguientes:

1. Iñaki García 22 min. 57
2. Juan Miguel Quesada 26 min. 02seg
3. José Ignacio Mázaga 33 min. 40seg.
4. Juan Luis Iturralde 34 min. 55seg.
5. Jorge Mugartegui 37 min. lOseg.

y retirado por dificultades técnicas José 
ju lio  Iraurgui.

El 5 de Marzo estaba previsto celebrarse entre Candanchú y Aragües del Puerto la
II Alta R uta Invernal que organiza la EHME a la que acudieron representando al 
Club, José Ignacio Mázaga y Juan Miguel Quesada que pretenden iniciarse en esta 

^ interesante especialidad de Esquí de Travesía, pero no tuvieron suerte ya que la
prueba no pudo celebrarse por causa del mal tiem po. No obstante han aprovechado 
la excursión de Semana Santa a Selva de Oza para realizar varias ascensiones y 
travesías con esquís.

Tam bién para el 4 y  5 de m arzo se anunció en el club una salida al Formigal cuya 
reserva de plazas se cubrió rápidam ente y  fueron m uchos los que se quedaron sin 
billete. Ante esta inusitada dem anda se ha organizado o tra excursión, tam bién al 
Formigal, para los días 8 y 9 de abril que, por el precio de 1.000 pesetas, incluye 
además del viaje pensión com pleta en el Hostal Sarao de Escarrilla (alojam iento, 
dos comidas y desayuno). De esta form a podrem os seguir aprovechando las nieves 
del Pirineo y anim ar a más gente para que venga a esquiar.

v



INFORMACIONES 
y  COMENTARIOS

José Aguirre '‘Chato” y Mari Odriozola.
¿orionak.
Como todos los años, tocaremos el tema 
cuotas. A los que habéis efectuado el pago 
os recordamos que este mes es el último.
En m ayo, todavia no tenemos fechas con
cretas, vendrá a proyectar sus películas 
Louis Andoubert.
la l com o se-aprobó , en nuestra asamblea 
a partir del 30 de junio no sacaremos car
nets de federado, o sea que daros prisa.
Como sabéis es muy útil en caso de accidente y para uso de refu
gios. El precio para los mayores es de 500 Ptas. y además de las 
ventajas antes citadas va incluido en el precio el recibir trimestral
mente la revista Pyrenaica.
Las reseivas del refugio de Cíorbea las podemos hacer por teléfono  
sin trasladarnos a Bilbao. Los precios son 25 Ptas. para los federa
dos y de 1 50 Ptas. para los no federados, siempre que vayan con 
plaza reservada, En caso de ir sin plaza reservada los precios se 
doblaran.
Concurso de fotografía en blanco y negro, se celebrará en Beasain, 
organizado por el grupo Aizkorri. El plazo de admisión es hasta 
el 22 de abril. Información en la Sociedad.
Se envió el escrito aprobado en la asamblea sobre cambio de nom
bres de calle con significación política. El alcalde ha contestado  
que esto sea pedido por más sociedades. Estamos con ello.
La ya tradicional excursión a Picos de Europa anunciada en el ca
lendario de actividades para los días 11-13 de junio se traslada a 
los dias 25-28 de mayo(puente del Corpus) y la zona que vamos 
a recorrer este año no corresponde exactamente a Picos de Europa 

■ sino a una zona adyacente: la Sierra de Mampodre (2 1 90mtros.). 
El domingo 14 de mayo celebraremos la fiesta de la Sociedad en 
Andikona. En ese dia tendrá lugar también la V Marcha de la Ju
ventud que comenzará en Durango y finalizará en Andikona. Se 
anunciaran todas las actividades en el tablón de anuncios con 
amplio detalle.



Expedición 
Alto Mío/ - 1977

-CONTINUACION-

M adrugam os y Jab i se queja  de que en tre  los bom bazos de los fuegos y mis ro nqu idos n o  ha 
pegado o jo , y p o r si esto  fuera poco , a las 4 de la m adrugada han  tocado  la p u erta  de la h ab ita 
ción  para ped ir la llave que la v íspera nos la d ieron  equivocada. 
D espués desayunam os dam os una vuelta por el pueb lo  sacam os alguna fo to  y partim os.
A m edia m añana llegam os a R abat y lo visitam os. In ten tam o s sacar los b onos de gasolina 
para tu ris tas qu e  tan to  anuncia  el M inisterio M arroqu í de Iniciativa T u rís tica  y que se expen
den en los B ancos y después de visitar una docena de estos no conseguim os nada, a s í que 
desistim os, hacem os alguna com pra y seguimos viaje. En con tra  de lo que pensábam os la gaso
lina nos cuesta m ás cara que en España pues está  a 2 ‘12 D r. el litro  y hem os cam biado  el Dr. 
a 19 pesetas unidad.
Siguiendo viaje vem os a am bos lados de la carretera  g rupos de personas y o tras  solitarias senta
dos en las cunetas, uno s parecen  que m ed itan , o tro s están  en ac titu d  de espera y o tro s  parecen 
qu e  reposan. T am bién  en co n tram o s varios puestos de  ven ta; unos de higos chum bos o tros de 
som breros y varios de uva, huevos y cerám ica. T am bién nos salen al paso, algunos adolescentes 
in ten tan d o  vender unos ado rn o s m uy curiosos fabricados co n  espigas de trigo entrelazadas. 
A lrededor de las 2 param os en  un  arbo lado  a 1/2 Km . de la carretera  a com er. M ientras p repa
ram os la com ida se acercan  algunos n iños de un poblado  p róx im o , que nos observan a una 
d istancia  p rudencial con  m u ch o  sigilo y d isim ulo . D espués de com er les hacem os señas de  que 
se acerquen  para darles algún dulce y h uyen  asustados. Al de u n  rato  se vuelven a acercar, 
están  m al vestidos y van descalzos. Les o frecem os un  p aq u e te  de galletas pero  no  se acercan  a 
m ás de 15 m etros. Si dam os u n  paso hacia d e lan te  ellos dan tres hacia atrás, así que op tam os 
por dejarles las galletas encim a de un  tro n co  y nos retiram os. A cto seguido se lanza a toda  ve
locidad hacia el tro n co  y una n iña se apodera del paqu e te . A cto seguido es perseguida por to d o  
el g rupo , y en cuan to  la a trap an  se organiza un a  verdadera batalla  cam pal, y en tre  u n  gran 
algarabio de g ritos y una nube de polvo que levantan  al pelearse, vem os a la cria volar po r los 
aires y convertirse en polvo el paquete  de galletas. M ientras se ca lien tan  de  lo lindo, el más 
pequeño  del g rupo recoge del suelo los despojos del paquete  y sale d isparado hacia el bosque.

Al instan te  se acaba la pelea y sale to d o  el g rupo  en su persecución hasta que les perdem os de 
vista. Al de un  ra to  oim os jem id o s y voces. Resulta que los crios se han acercado al poblado 
u no s aun  peleando , o tro s  so llozando, pues la batalla  ha sido cru en ta  y varios han salido m alpa
rados. Al oír el a lb o ro to , salen de sus chozas algunos hom bres y m ujeres que in ten tan  pacificar 
al grupo. Al de un rato  de vocear y gesticular y de repartir algún sopapo, los progen ito res con
siguen pacificar a la pro le enardecida que vuelve a acercarse a noso tros. Esta vez con el fin de 
no alterar la paz, ac tuam os co n  m ás cu idado . A brim os un paquete  de las galletas m ás a p e tito 
sas y vam os dejando  sobre el tro n co  una cada vez, y les hacem os acercarse de u n o  en u n o  a 
recoger u co rresp o n d ien te  galleta. C uando to d o s las han  probado , les invito a qu e  se acerquen 
a recogerlas de m is m anos pero  desconfian  y no  se acercan, hasta que por fin el gusto  de las ga
lletas a surtido  e fec to  y el p a ladar les tra ic iona  y con m ucha cautela , com ienzan a caercarse y 
tom ar las galletas de nuestras  m anos, estirando  el cuerpo y el brazo al m áxim o para m antener 
las distancias. D espués les dam os caram elos y el dulce consigue hacerles perder el m iedo por 
com pleto  y enseguida acabam os fo rm ando  un solo grupo . C harlam os con ellos am igablem ente 
y nos observam os m u tu am en te . Casi todos ellos poseen ro stro s perfectos, esté ticos y bo n ito s 
y sobre to d o  las niñas, tienen  unos ojos negros preciosos, p ro fu n d o s y expresivos al m áxim o y 
el cabello negro azabache y trenzado , la piel m uy m orena, la d en tad u ra  blanca y sana, las 
m anos m orenas po r el dorso  y b lancas y g rasicntas por la palm a y unos dedos tan  fuertes que 
ap rie tan  com o alicates, y los p ies con pro fundas g rietas p o r los costados y una capa  com o de 
suela en  la p lan ta .
Al vernos sacar las m áquinas fo tográficas, h u y en  despavoridos y se o cu ltan  detrás de los árboles. 
Este im previsto lo so lucionam os recurriendo  al vil m etal. Les enseñam os unas m onedas y 
acceden a qu e  les fo tografiem os.
D espues les dam os algo de com ida y nos despedim os pero  les da pena que nos vayam os y se aga
rran  a las ventanas y a las puertas. Les decim os que se aparten , les m andam os unos besos po
niendo los dedos en  los labios, qu e  las niñas nos devuelven en tre  d ivertidas y apenadas, y sali
m os hacia Casablanca y en una hora nos p resen tam os allí. A travesam os la c iudad  y seguim os h a 
cia M arrakech.



Al de 1 hora topam os con un convoy m ilitar que se dirige hacia el Sur. Son unos 90  cam iones 
grandes que tenem os que adelan tar uno  a uno.
Según vam os avanzando el tráfico  es m ás escaso, y el te rren o  m ás llano y m ás árido  y vem os 
g rupos de cam ellos pastando la escasa vegetación que no llegam os a percibir.
I I calor aprieta  pero  se soporta  bien. Se suceden rectas de varias decenas de Kms. De rep en te  el 
paisaje cam bia com pletam en te . A am bos lados de la carretera , vem os una gran llanura verde 
poblada de grandes palm eras repletas de dátiles. Es un inm enso palm eral q u e  se encuen tra  a 
la en trada de  M arrakech.
E ntram os en  la c iudad atravesando unas cuan tas calles invadidas por un denso y anárqu ico  
tráfico , sobre todo  de m otocicletas, y nos presen tam os en el gran zoco de la ciudad.
C om o es tem prano , aprovecham os para hacer alguna com pra y visitar un poco la ciudad. Co
m enzam os por el zoco y con el prim er personaje que topam os es com o el aguador. Son unos 
tipos clásicos del zoco y dan agua a cam bio  de algún d inero . V isten un traje m uy peculiar y 
llevan el agua en una piel de cabra colgada en bandolera  y unos relucien tes vasos de latón  
colgados a lo largo y ancho  de su pechera. Invitan al tu ris ta  a que les fo tografié , para luego pe
dir can tidades un poco exageradas de d inero  que los tu ris tas económ icam en te  fuertes pagan 
sin pestañear y los de econom ías más m odestas regateam os a voz en g rito  hasta dejarlo  en 
un d inhar.
E ncantadores de serpeintes, e jecu tan  lim piam ente su arte  al son de la pandere ta  y la flauta 
an te  los o jos curiosos de los turistas, para luego pasar la pandereta  del revés y recoger el fru to  
de su trabajo , a rm ando  grandes b roncas con los espectadores que se hacen los rem olones a la 
hora de soltar la panoja.
G rupos de árabes sentados en corro  en el suelo cuen tan  su vida y milagros.
O tros grupos hacen corro a u n  par de típ ico s personajes que llevan al cos tad o  largas y curvadas 
dagas y se lanzan bravatas y desafíos. Me da la im presión de que son algo similar a nuestros 
vertsolaris.
G ruposde ciegos en bateria con  sendos p latos en la m ano , piden lim osna can tan d o  su pobreza 
e im plorando de Alá toda suerte de ven turas para sus b ienhechores.
Infinidad de m endigos exigen lim osna al v isitante con m achacona insistencia.
M ercaderes de la m ás diversa gama de árticu los ofrecen a voz en g rito  sus p ro d u c to s  p id iendo al
tos precios que hay que regatear con tenacidad , y avasallan y retienen  al p resu n to  com prador 
para que no se vaya “in a lb is” .
Rollizos cocineros, p reparan  to d a  suerte de ap etito sos guisos al aire Ubre, rodeados de tu ris tas 
europeos sentados a su a lrededor engullendo con voracidad los sucu len tos m anjares.
F abrican tes de babuchas trabajan  al aire lib re  co n  gran  habilidad.
C am pesinos de m irada desconfiada y ac titu d  precavida, seguidos de sus m ujeres co m pletam en te  
tapadas excep to  los o jos y con  el clásico bebé a la espalda efectuar sus com pras seguidas de toda  
la p ro le, bajo  la vigilante m irada del cabeza de fam ilia.
Infin idad de  bellas m ujeres de preciosos ojos que van y vienen sin cesar, cub ie rtas  de chilaba, 
tras la que se aprecian  esculturales cuerpos.
Después penetram os en el verdadero zoco qu e  es un laberin to  de callejuelas las cuales están cu 
b iertas p o r una especie de celosía, que deja pasar los rayos del sol pero  p royecta  una som bra 
q ue regula la tem p era tu ra  y asi no afecta  el calor del ex terio r a los que circulan  por den tro . 
Pasam os po r las tiendas de los curanderos, en la en trada  tienen  colgadostoda clase de anim ales 
secos, com o cam aleones , aves rapaces, culebras, e tc ., to d o d  ellos con las en trañas enseñando. 
Tam bién tienen hierbas m edicinales de todas clases.
Javi va vestido  de chilaba y casquete  y desde una tienda de lona d o n d e  h ay  tres m oros con una 
guitarra  le g ritan  ¡Italiano amigo! invitándole a en trar. Le digo q u e  se haga el sueco pero  sale 
uno  de  los m oros y se lo lleva del b razo  ad en tro  y le hacen  bailar con  ellos. C on la vestim enta 
que lleva en m últip les ocasiones le to m an  po r italiano.
Vem os m uchas cosas m ás y nuestra  vista se recrea con el paisaje y con  el co lorido  y se nos pasa 
el tiem po sin sentir.
Com o va anochec iendo , después de lib ra rnos de  la m achacona persecución d e  un grupo  com pes- 
to  por pedigüeños habituales, y tres m ujeres vendedoras de baratijas que nos vienen persiguien
do du ran te  m ás de m edia ho ra , levam os anclas y ponem os rum bo  a Inlil, pueb lo  base q u e  nos 
dará_acceso a la cordillera del A lto A tlas m arroqu í.
Sobre las doce llegam os a Asni y decid im os q u edarnos a dorm ir en el H o te l T oubkal único  y 
lujoso h o te l del pueblo  que tiene  el aspecto  de an tiguo  palacio m usulm án.

(continuará)

BANKISUR
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la montaña(vin)
________ Primeros Auxilios
Al a p a r ta d o  d e  es te  n ú m e ro  le h e m o s  lla m a d o  p r im e ro s  a u x ilio s , p o r
t i tu la r lo  de a lg u n a  fo rm a , p e ro  co m o  v o so tro s  c o m p re n d e re is  en 
u n a  pág ina  no  se p u e d e  re su m ir  los p r im e ro s  a u x ilio s  q u e  en  re a li
d ad  n e c e s ita r ía  u n  cu rs illo .
A q u í  no s v am o s a ce ñ ir  a u n o s  p e q u e ñ o s  co n se jo s  que  p u e d e n  suce 
d e rn o s  en  u n a  sa lida  al m o n te .
T O R C E D U R A S  o m e d ic a m e n to  e sg u in c e .L o  n o rm a l es que  al in d i
v id u o  se le h in c h e  y n o rm a lm e n te  no d e ja  q u e  se le to q u e .  L o que  
h a re m o s  ú n ic a m e n te  será u n  v en d a je  e in m o v iliz a r le . In c lu so  si t ie 
ne dolor darle una aspirina.
AMPOLLAS Si se las revienta hay que sacarles todo el agua. Si no 
se revientan se irán solas pero en ambos casos las taparemos para e- 
vitar que se infecten.
HEMORRAGIAS Lo imprescindible en una hemorragia es pararla. 
El mejor método para pararla es com primiendo soDre el boquete 
con lo más limpio que se tenga a mano. En caso de que continué 
la hemorragia, será imprescindible hacerle un torniquete, pero 
teniendo muv en cuenta que tendrá que aflojarse el torniquete de 
vez en cuando para que la sangre corra por el resto de las extre
midades.
SHOCK Al hablar del shock nos vamos a referir ya que nos hemos 
visto ante shock producido a consecuencia de la hemorragia. Esto 
sucede cuando se pierde m ucha sangre, entonces notarem os los 
siguientes síntomas; pulso y respiración rápida. Lo mejor que po
demos hacer en estos casos una vez parada la hemorragia es darle 
calor.
FRACTURA En caso de fractura lo mejor es inmovilizaele. Una 
inmovilización de fracturas en piernas o brazos es muy fácil hacerlo 
con un jersey  o un pantalón.
PICADURAS DE INSECTOS Contra esto a no ser de llevar algo 
específico para ello lo normal suele ser aguantarse aunque algunos 
dicen que es oueno darles barro. Lo puedes probar.
ENVENENAMIENTO Nos vamos a referir al producto por inge
rir alimentos en malas condiciones. Sobre todo tenemos que tener 
cuidado con las latas, cuando veamos una lata abom bada o  si al a- 
brir despide gases, lo mejor es echarla para no correr riesgos. Una

recomendación sobre el jam ón de sobre es que es bueno una vez 
abierto el sobre, tenerlo diez m inutos al aire libre para que salgan 
los gases. El ingerir alimentos en mal estado nos producirán un có
lico para lo cual lo mejor es vomitar. Lo mejor para vomitar es 
agua con sal o leche con claras de huevo.
No queremos finalizar este pequeño^ artículo sin dejar de deciros 
lo necesario que es llevar un botiqu ín  en todas las salidas. El boti
quín que os aconsejamos es pequeño, cóm odo y su coste quizás 
no llegue a las diez pesetas. Se compone de lo siguiente: una venda 
una tirita, una aspirina. Estas tres pequeñas y simples cosas nos 
pueden sacar de muchos apuros.

cAtA ) (  deportes 
° / o l  Sarasqueta



GORDEJUELAKO MENDIAK  
Iñaki Oleag’CT

Mendi huk, Gordejuelako egoaldean daude. Gure 
mendiak, Bikirrio (662), Beraskola (648), Piedra 
Hincada (648) eta Idubaltza (681) izango dira.

Ibilaldi hau egiteko Gordejuelatik kilom etro bat 
Arzeniegarantz, kilom etro egetabatetaraino abia- 
tuko gara, “El Ponton” hausotegira heltzeko.
Hausotegi honetan baserriak erreka ondoan 
de, eta hara joateko zubitik pasatu behar da.
Bestekaldean, zubi ondoan, baserri bat dago eta 
baserri eskum atik bide h estua doa. Bide hau to- 
patzen da “ pista barri” esaten dedakin. Hemen
dik bi bide daude, pista berria eta bide zaharra.
Pista berri hau ez doa gainera ba basterretik doa 
eta horregaitik kasu bietan onena da ezkerra- 
rantz eta lasai lepoa hartu.
Hemendik jarraitzen, Bikirriogaz topatuko gara.
Érrekatik Bikirriora ordu erdian egiten da. Bikirriotik, Piedra Hincadara joa- 
tean errasa da, ba, lepoatik zuzen joan behar dugu, eta askenez mendelbal- 
dera joan bat. Bide honetatik  Beraskolatik be pasatzen da eta hamar minuto 
tardatzen da.
Hemengo inguruak ikusgarriak dira. Behean Gordejuelako eta Sodupeko iba- 
rrak daude. Han bertan Gallarraga eta Eretza. Ez hain hurbil Esp 'daseca, Za
lama, Sierra de la Magdalena eta Salvada ikusten dira eta urruneau Anboto eta 
Aramotz ere bai.
Inguru hauk ikusi eta Indubaltzarra joan nahi ba dugu , bajatu be ar dugu lepo- 
kara eta handik pasatzen da baserri apurtut? if>"oen ondotik Hemendik bidea 
tontorrera aldapatik zehar doa. Ibilaldi luzt tan Iduh ¡za buruz buru
daukagu. Piedra Hincadatik Idubaltzaraino o .-‘a r  en da.

INA OLEAGA
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Que no se alarme nadie al oir este nom bre, pues ni “el zorro del desierto” 
vuelve a la carga, ni voy a soltar un rollo bográfico sobre ese general nazi.
Lo que quiero es escribir unas líneas sobre un m ontruo bautizado con el mis
mo no more que hemos citado.
Es un m ontruo que todo aquel que ha acampado alguna vez en Belagüa, ha- 
brafenido el placer de conocer. Me refiero a ese robabolsas al que poca gente 
ha podido ver, pero muchos habrán podido apreciar sus “hazañas .
Pasa (por ejemplo) que a la vuelta de una ascensión o paseo; cuando nos dis

onemos a preparar una reconfortante jamada, nos damos cuenta que nos 
alta la bolsa que contenía tres docenas de huevos y las naranjas y patatas 

mordidas además de un senderito marcado por la basura que va escapando 
de una bolsa al tiempo que la arrastraba.
Es entonces cuando nos damos cuenta de que era verdad aquello que una
vez oím os de que si en Belagüa habia un perro, o zorro, o cualquier otra 
clase de bicho robabolsas al que no habíamos tenido en cuenta; pero es 
aqu í cuando llega la hora de investigar, ¿será perro¿será zorro, ¿será lobo 
o quizá un Gamusino-pleistocénico-robabolsas.

•

Bien pues el principal motivo de estas líneas es, el comunicar al m undo, 
que nosotros lo hemos descubierto. Sí señor, hemos sido los primeros. So
mos los mejores.
Ocurrió, cuando volvíamos de hacer la travesía que através de las Tres Cimas 
de Lakora-Binbalet y Lakartxela, va dibujando la artifial muga fronteriza 
que según unos y otros (franceses y españoles) divide la imperial España de la 
Grand France. A m í, desde luego, tanto las hierbas y las flores de un lado, co
mo de o tro , me hablaban en euskera y la maravillosa vista que habia desde el 
collado de Larrak q>oiti perm itía ver desde el majestuoso Auñamendi (ANIE) 
por un lado hasta el dulce y a la vez empinado Ory.
Pues al volver de este maravilloso paseo, descubrimos que el raro e intrigante 
animal era un perro!.
Un pobre, pequeño, cojo, sucio y viejo perro. Al que despues de haber segui
do largas horas su rastro (como en las películas) descubrimos meréndandose 
nuestra tres docenas de huevos.
Cuando lo tuvimos atiro de piolet, nos miró con cara de decir: ¡mezedezjo! 
(porque seguro que pensaba en euskera). Pero era imposible abrir la cabeza a 
un pobre animal cuyo único delito era subsistir en una sociedad viciada y car
gada de propiedades privadas, de las que solo se pueden adueñar los más 
fuertes y en la que los más débiles solo tienen el derecho de podrirse.
E; fondo envidiábamos a ronmel por que aunque un poco lapurre, era mu- 
c'.io más libre que nosotros.
Además ¡qué narices! En una sociedad Capitalista-Autoritaria robar al que le 
sobra es una manera honrada de ganarse la vida, ( o la muerte).
Ah! le llamamos RONMEL por que en una salida a Belagüa uno de los que 
vino ( que por cierto se está quedando calco) le llam oasí pues realmente 
nuestro monstruo robabolsas era EL ZORRO DÉ EL DESIERTO.

Karmel. A.A.G.
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FOSILES
Muchas veces me ha pasado por la cabeza la idea de escribir algo sobre este tema puesto que en 
nuestra revista aun no se a escrito nada sobre fósiles y aunque yo no soy muy esperto en esta 
materia, por medio de algunos libros he sacado un artículo por si alguno se aficiona y nos sale 
algún aficionado a buscarlos y a estudiarlos.
FOSILES: Los fósiles son los restos actuales de animales y plantas que vivieron en el pasado, o 
bien alguna prueba directa de su existencia, pueden consistir en conchas de animales o huesos, 
impresiones de hojas y tallos de plantas y también, simplemente, en rastros o agujeros pratica- 
dos por los gusanos en barro o arena blandos y que, posteriormente se convirtieron en piedra. 
Hay fósiles tan antiguos que datan de centenares de millones de años.
En muy raras ocasiones se han conservado animales enteros. El 1864, un joven inspector ruso 
estaba explorando el rio Indigirka, en Siberia y cuando su grupo alcanzó un lugar en donde 
una crecida corriente de agua debida a copiosas lluvias recientes, había socabado la margen 
del rio, pudo distinguir una forma enorme y oscura que flotaba en el agua. Se trataba de un ma
mut lanoso, con los recios colmillos todavía intactos, los ojos aun abiertos, la greñosa capa 
blanda y la trompa meciéndose en el líquido. Aquella criatura había existido 10.000 años atras, 
cuando los glaciares cubrían la mayor parte de la Europa septentrional.
Una cuadrilla de 50 hombres, ayudados por sus caballos, consiguieron arrastrar a la enorme 
bestia hasta la orilla y descubrieron que el suelo glacial de aquella región ártica había conser
vado, congelado, incluso el contenido del estómago del animal.
Desde aquel primer descubrimiento se ha encontrado cierto número de animales diversos, con
servados de modo similar, gracias a una congelación total en Siberia y Alaska. En Galitzia 
(Polonia) se descubrió un rinoceronte lanoso entero. El suelo empapado de petróleo había 
conservado hasta las regiones blandas del cuerpo del animal.
Si bien estos ejemplos resultan sumamente espectaculares, son también muy raros, las partes 
blandas de la mayoría de los fósiles, o no se han conservado en absoluto, o se han conservado 
solamente como películas o impresiones. En cavernas secas de Nevada y Patagonia se han encon
trado restos de megaterios y otros animales afines con la piel disecada y el pelo y los tendones 
en perfecto estado. En algunas partes del oeste del Canadá se han conservado los delicados dibu
jos de la piel del dinosaurio en forma de impresiones en la piedra arenisca, formada de la arena 
que cubrió los desecados armazones orgánicos.

X. Z.
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B oletín  de circulación in terna  restringido a los socios del A lpino Tabira.
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