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Le conocimos en 1.956 con ocasión del primer Congreso Vas
co-Navarro de EspeleologÍa 9 organizado por la Sociedad de Aran
zadi de s.s., en Aranzazu" El G.E.V. sellaría una amistad in
quebrantable cuyo resultado en el transcurso de los años sería 
un sin número de exploraciones conjuntas 

Fué compañero y maestro de cientos de espeleologos de aqui 
y allende las fronteras 

En el año cincuenta y ocho, escribía a nuestro Grupo: 

11 Debéis intentar que no haya ambiciones personales, 
ni intrigas, ni tapujos de ninguna clase entre 
vosotros. La existenc~a d7 ~n grupo es~eleolÓ~ico 
depende ante todo del ·1espir1 tu" que reina en el, 
espíritu colectivo que se tiene que crear poco a 
poco. 

Este 11 espÍritun hay que cuidarlo todavía más que a 
la calidad de las cuerdas y las escalas 11 

Este tu "espíritu", Félix, sigue vivo en todos los espeleo 
lagos Vasco-Navarros, para ser dignos de aquellas palabras tuyas~ 

... "A ver si consigues c¡ue tu Grupo sea cada vez más 
• d ' f' • A- i1 un1 o, mas. numeroso y mas e icaz, .. ~menººº 

Hombre discipli~ado, chocaba a veces con sus compañeros, 
pero esto nunca mermó su estima hacia ellos 

Al ser invitado él sÓlamente 2 · de entre los miembros de su 
grupo, a una exploración, contestó: 

nrnútil decir que no podría aceptar semejante proposi
ción, pues sería eliminar ~ranquilamente a los compa
ñeros de mi Grupo, cosa que no puedo hacer,n 

InsustituÍble como explorador y consejero, conociendo como 
el mejor toda clase de técnicas, siendo además un excelente es
peleologo, dotado a su vez de una enorme capacidad física, 

Topógrafo, geólogo, fotógrafo, destacó en todas las face-
tas, valores estos que le abrirían las puertas de las explora
ciones en S" Martín y el Karst de Larra. Su lugar más querido. 

Desde allí se despidió para siempre, a la edad de 43 años, 
en julio de 1.971 

11 Si de algo me quejo, es de que aquí no hay suficien
tes espeleologos que realicen exploraciones por su 
cuenta ! Y cuidado que les empuje todo lo que puedo 
prestándoles incluso a menudo mi material! 11 

A todos cuantos te hemos conocido, no nos queda sino repe-





tir aquellas palabras de un poeta: 

Uno de nosotros 
ha muerto 
Ahora tocamos , 
a un poco mas de recuerdo 
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