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EN LA PORTADA: Nevero de Monte Perdido por el cual discurre la via normal a esta 
cumbre del Pirineo Central. En primer termino el pequeño lago lotalmente helado 
existente en el cuello formado entre Monte Perdido y el Cilindro de Marbore, 
cumbres que con su hermana, el Soum de Ramond, forman la trilogia de las Tres 
Sorores. La fotografia fue tomada a mediados de Julio de 1956, que fue un año 
excepcional en cuanto a conservacion de la nieoe en las alturas, encontrdndose 
por lo general con mucha menos nieve la epoca del año a que nos referimos. 

(Foto G. Lz. de Guereñu) 
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NECESIDAD DE UN MONTAÑISMO ORIENTADO 
En el correr de estos ultimos años. el montañismo Vasco-Navarro, creemos se ha 

estancado en una postura, de la que 'fios va a ser muv dificil salir, si no corremos a mo-
verlo, en primer lugar la Federacion y despues las directivas de las Sociedades de Mon-
taña, que con 'itna apatia nacida de la comodidad, no hacen mds que arrastrar el progra-
ma de todos los años y aun estos programas de concursos y medallas vemos que en mu-
ckas Sociedades se estdn perdiendo <c descendiendo el numero de finalistas. Salvo muy 
honrosas excepciones de nuevas Sociedades, las que con una vision mds alta. organizan 
actos, cursillos. conferencias, proyecciones, que dan a sus socios perspectivas mds am-
plias que las que supone el finalizar un concurso. 

No somos anticoncursistas, ni antimarchistas, deseando que estas manifestaciones, en 
las que todavia perdura un pequeño resto de pugilato, enemigo del esplritu montañero, 
persistan y se prodiguen, para acercar la masa de juventud que por efecto, precisamente 
de ese pugilato, acuden y forman la gran cantidad que vemos en las marchas reguladas 
y de todas nos quede la levadura, con la que formemos los montañeros que rompiendo 
vieios moldes, crean el montañero vasco, tal como nosotros lo vemos. 

El montañero ha de ser si no culto, educado, respetando en todo lugar las cosas y 
las personas, dehe sentir intimamente el amor a la Naturaleza. comprender y gozar de 
la helleza de la montaña y avivar y guardar como iiama sagrada el valor de la amistad, 
adquirida en el contacto con seres afines. 

Debemos orientar nuestro montuñismo, que por ias condiciones orogrdficas de nues-
tra region, no es de altura y que nos sirva como preparacion para alcanzar las altas ci-
mas de nuestros Pirineos, Picos de Europa, etc. Para preparar a esta juventud, las so-
ciedades deben organizar cursillos en los que ademds de andar, se enseñe a conocer un 
plano, a conslruirlo; se debe iniciar en el estudio de la fotografia como gran complemen-
to de nuestra aficion; la Prehistoria nos muestra un horizonte de posibilidades enormes. 
con sus dolmenes sin descubrir y los descubiertos para estudiarlos; la Espeleologia es 
tambien una ciencia que no estd reñida con nosotros; con un pequeño estudio de Geo-
logia, veriamos los montañeros un panorama distinto en cada monte. 

Estas son las cosas que hoy deben ser nuestro oriente y meta. Dehemos mirar ya a la 
seleccion; nuestro montañismo no llegard a su mayoria de edad hasta que alcancemos el 
respeto de nuestros conciudadanos y tenga el lugar aue le corresponde entre los deportes, 
lugar que ha de ser el primero por &er el deporte de los deportes. 

(Nota de la Direccion: Pr6logo del Programa del 2." Cursillo de Divulgaci6n 
y Orientacion Montañera, organizado por el Grupo de Montaña «Ichastarrac» 
de Trincherpe, que la Jefatura Regional de la F. E. M. hace suyo). 
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ISTODM MONOCMIKO INEL MTO PIRIINEO 
(ZONA DE LAS TRES SORORES) 

Por ALFONSO HERVIAS, del Club Deportivo Bilbao 

A MODO DE PREAMBULO, AMEN DE OTRAS NOTICIAS, QUIZA DURAS, MAS 

POR LO MISMO OBLIGADAS 

La falta casi total de bibliografia de tipo documental en el montañismo nacional, es 
causa de que muchas excursiones, principalmente de alta montaña, no rindan en sus as-
pectos diversos los frutos que un conocimiento previo de la zona orografica habrian de 
reportar de existir un estudio adecuado del mismo. 

Asi, hemos podido observar que, en multitud de ocasiones, un conocimiento insufi-
ciente de los miiltiples itinerarios que hubieran podido realizarse, trae la limitacion en 
una expedicion de un simple recorrido con la consiguiente decepcion cuando ya con una 
informacion general del sector observan sobre los planos el futil resultado de la excursion. 

Igualmente, dase el caso de aquellos alpinistas que en su afan de anotar en su histo-
rial los nombres sonoros de las cumbres principales, enlazan los valles por sus vertientes 
y, a la mayor velocidad, alcanzan las cotas maximas, considerando asi terminada su 
funcion. 

jCuantos hay que por haber cruzado los Picos de Europa, con su travesfa de Espinama 
a Bulnes, amen de la clasica escalada del Naranjo, se estiman como profundos conocedo-
res de tan hermoso macizo! \Y cuantos otros que en sus veloci'simas andanzas por los 
cordales pirenaicos, tras haber concursado esta y aquella y la cima de mas alla pontifican 
de cuanto no han visto! 

En este tiempo de «lucha contra el reloj», tratando de alcanzar grandes resultados en 
periodos limitados, corren, como decimos, por las divisorias de los macizos y saturados 
pronto por su dureza y dificultad, aun consiguiendo resultados positivos de oroen deporti-
vo, no logran captar, generalmente, la grandiosidad e intensidad del ambiente. 

Porque, el montañismo, enfocandolo desde un punto de vista ortodoxo, quiza se limite 
a una funcion deportiva, pero, indudablemente, en la mente de todo buen practicante 
aunanse una serie de factores, tanto de orden t^cnico como espiritual, que lo capacitan 
igualmente para extasiarse ante el orto del sol o el vuelo raudo del dguila o la delicada 
genciana que para resolver una dificil escalada. 

Sin apresuramientos ni falsos afanes, gocemos conjuntamente de nuestras facultades fi'-
sicas debidamente calibradas y de las maravillas que la naturaleza nos brinda en la inte-
ligencia de que el recuerdo sera grato y perenne. 

Por cuanto dejamos expuesto, vamos a tratar de presentar la monografia de una de 
las principales zonas orograficas pirenaicas, con la pretension de que dicho estudio sirva 
a mas de uno como orientacion y gui'a en sus eventuales andanzas montañisticas. 

GENERALIDADES SOBRE LA CORDILLERA PIRENAICA Y CONOCIMIENTO 

PREVIO DEL MACIZO DE LAS TRES SORORES 

La gran cordillera pirenaica, con sus seiscientos setenta y siete kilometros de longitud, 
constituye una barrera natural que señala los limites entre España y Francia. 
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En lo que respecta a su parte meridional, la extensa superficie de tal vertiente, desen-
volviendose hacia el sur en amplias sierras y quebradas gargantas, contrasta en gran forma 
con la configuracion de la divisoria septentrional, donde la Uanura alcanza casi la base 
de los petreos murallones de sus ciclopeos macizos. 

Entre ellos, merece consideracion preeminente el niicleo de las Tres Sorores, que en-
lazando con la cresteria de Marbore y Taillon, dan forma en su conjunto a uno de los 
mas importantes macizos calcareos del Alto Pirineo. 

Segiin hicimos constancia, la vertiente francesa es de un mas facil acceso y por ello, 
son los franceses quienes inician ya en 1787 sus actividades alpinas. 

LUIS RAMOND DE CARBONNIERES, PRIMER PIRINEISTA. — PEQUEÑA HIS-

TORIA DE SUS EXPLORACIONES Y CONOUISTAS 

Es Luis Ramond de Carbonnieres quien, desde el Midi de Bigorre. divisa esta impo-
nente masa caliza consus extensos glaciares y enhiestas cimas y es a partir de 17*)2 que 
comienza su exploracion y asedio. 

Pero, ha de transcurrir toda una decada para que su asalto sea efectivo, ya que, en 
principio, el estado de excepcion creado en la zona fronteiiza por !a Revolucion y mas 
tarde, las diversas exploraciones solo consiguen exitos relativos. Persistiendo Ramond en 
su ilusion de alcanzar un resultado definitivo, organiza en 1802 una expedici6n mas, 
pero ioh irom'a!, habiendo destacado a su guia Laurens, acompañado de su amigo Rondo, 
para una exploracion por el Cañon de Añisclo, son estos, junto con un pastor, quienes, 
excediendose en su celo, conquistan la cima aiin impoluta del Monte Perdido el seis de 
agosto de 1802. No obstante la gran desilusion sufrida por Ramond, sigue el itinerario 
que señala Laurens, consiguiendo Uegar cuatro dias mas tarde a la ciispide tantas veces 
por el soñada. 

Es curioso hacer constar que durante bastantes años fue considerada esta cumbre co-
mo la maxima altura de los Pirineos, cuya supremacia hubo de ceder posteriormente al 
Aneto, en el macizo de los Montes Malditos. 

Cupo a elementos extraños a nuestra patria las fucesivas tareas de exploracion de va-
lles y collados y conquista de sus incolumes cimas, siendo Russel en 1864 quien ho!16 por 
vez primera el Cilindro de Marbore. Fue igualmente este gran pirinefsta quien trece afios 
mas tarde, esto es, en 1877, vencio la agreste cresta del Soum de Ramond, asf denomina-
da en honor del primer pirineista. 

De tal forma, a traves del tiempo y de las vicisitudes fue dominado este tn'o de mon-
tañas (Perdido, Cilindro, Soum de Ramond), verdaderas hermanas en hermosura y gallar-
dia, que nos es conocido por las Tres Sorores. 

LIMITES FLUVIALES. — GAVARNIE Y TORLA, CENTROS PIRINEISTAS 

A caballo sobre la linea fronteriza hispano-francesa, a la que sirve de divisoria, en-
cuentrase situada esta zona en un a modo de rectangulo irregular, cuyos lados se hallan 
formados por las altas cuencas del n'o Gave, en la parte gala y los tronitosos cursos del 
Cinca, Ordesa o Arazas y Ara, que sirven de li'mite en su sector meridional. 

Los micleos de poblacion mas proximos son: Gavarnie (1.350 m. de altitud) sobre el 
torrente de igual nombre, es el centro pirineista frances por excelencia y punto de salida 
de magnificas excursiones. Su caserio no se compone mas que de hoteles y algunas casas 
habitadas por los gui'as. 
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Perteneciendo al Departamento de los Altos Pirineos (Hautes Pyrenees), ya en la 
Edad Media constituyo el centro de una comandancia de los Caballeros de San luan de 
Jerusalen. 

Cuenta actualmente con 258 habitantes, constituyendo un esplendido lugar de descanso. 
Torla (1.031 m.) de la provincia española de Huesca, con seiscientos residentes, se ha-

lla emplazada sobre un altozano que domina la ribera derecha del rio Ara. Su caserio da-
ta de los siglos XIV y XV, destacando la de la familia de los señores de Viii. cuya man-
sion con sus muebles clasicos y pinturas antiguas son dignas de contempiar. 

APUNTES OROGRAFICOS, ESBOZO GEOLOGICO Y MAS AMPLIAS CONSIDE-

RACIONES SOBRE LOS VALLES DE ORDESA, PINETA, GAVARNIE Y ALTO ARA 

Situado geograficamente este importante nudo montañoso, trataremos, aun cuando 
someramente, de estudiarlo, ampliando su conocimiento a otros sectores orograficos que 
por su proximidad quedan dentro de su influencia. 

Deciamos que esta zona, a modo de rectangulo irregular, flanqueada por las corrientes 
de agua reseñadas, da lugar a otros tantos valles, considerando en su zona meridional al 
Valle de Ordesa, tambien llamado de Arazas, cuyo fondo es recorrido en toda su longi-
tud de doce kilometros y oiientacion E. O., por el citado rio, hasta su confluencia con 
el Ara. 

Son sobradamente conocidas las bellezas natuiales que este Valle encierra y por ello, 
merecio el titulo de Parque Nacional, conferido por Real Decreto en el afto 1918, merced 
al interes desplegado por el Marques de Villaviciosa de Asturias. 

Las verticales laderas que tanto por el Sur como por el Norte encierran este verdade-
ro cañon, se hallan rematados por enhiestos murallones petreos, que merecen citarse por 
su majestuosidad. 

Da entrada por el N. la mole de Mondarruego, continua el gallardo Tozal de Mallo, 
siguiendo la Peña del Gallinero, para finalizar en la inmensa mole de la Fraucata. Su con-
tinuidad se halla interrumpida por la formacion de tres circos naturales: los de Salarons, 
Cotatuero y Soaso, por cuyos tajos verticales se despeñan con fragoroso fmpetu las hela-
das aguas de los glaciares superiores, dando lugar a la formacion de soberbias cascadas, 
como las de Cotatuero, Tobacor, Cola de Caballo, entre otras, de airosa factura. 

Por el contrario, las paredes meridionales constituyen una especie de circunvalaci6n 
montañosa, que llevan el nombre de Sierra de las Cutas, cuyos accidentes mas notables 
son los salientes de Mancha-Huella y Calcilarruego, a modo de formidables proas proxi-
mas a hendir las majestuosas murallas de Cotatuero y Fraucata. 

Es digna de estudio la historia geologica de este cañon, formado por estratos calizos 
y rocas pizarrosas de grandes espesores. La accion de los elementos, desde los tiempos 
terciarios, fue erosionando, a traves de las edades, de forma lenta, pero potente y regular 
su configuracion inicial, abriendo el profundo y pronunciado surco que los hielos y cau-
dales de agua cuidan de agudizar de forma metodica y progresiva. 

El Valle de Añisclo, bravio y salvaje, es un verdadeio cañon por cuyo fondo corre el 
n'o Vellos, que al igual que las aguas del Ara vertiran en el Cinca para finalizar en el Me-
diterraneo, toca por su extremo superior el sector oriental del ya precitado micleo mon-
tañoso, si bien es el Valle de Pineta, con su soberbio anfiteatro quien lo enmarca en su 
casi totalidad. 

Bielsa, cuyo caserio se levanta en la confluencia del Cinca —embalsado para su apro-
vechamiento hidroelectrico—, que desciende del N. O. a traves de montañas calcareas, 
con el rio Barrosa, que baja del N. por un valle granitico, es un excelente punto de ata-
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aue, uo solo de la zona de ias Tres Sorores, sino tambien de las alturas ncvadas que se al-
zan sobre los circos de Pineta, Barrosa y Troumouse. 

La zona sepfentrional, ya en territorio frances, hallase enmarcada por el Valle de Ga-
varnie, por el que fluye el ri'o de igual nombre, formando el circo tambien de identica 
denominacion, cuya belleza merecio el titulo de Parque Nacional, constituyendo, justo es 
decirlo, el lugar mas magnffico del Pirineo frances. 

Este formidable anfiteatro natural esta formado, al menos en su cara S., por gradas 
concentricas superpues.tas de una altura de cerca de mil quinientos metros, soportando 
cada una glaciares o neveros que dan origen a diversas cascadas. 

Sus muros verticales hacen que las aguas se precipiten, en un solo salto, de una altura 
de cuatrocientos cuarenta y dos metros y dispersadas por la resistencia del aire, descien-
den como una nube de vapor que el menor viento hace serpentear. 

La grada inferior tiene un contorno de cuatro kilometros y la circunferencia de las 
crestas superiores alcanza los once kilometros. Su disposicion cuadrangular, con el rema-
te de las ciipulas que se alzan sobre sus muros verticales, le prestan un caracter de in-
comparable majestad. 

Y ya sdlo resta hacer mencion del Alto Valle del Ara, que encierra el sector occiden-
tal, cuyas aguas saltan cristalinas entre el caserio de San Juan de Bujaruelo y el Puente 
de los Navarros, en lugar proximo a la confluencia del rio Ordesa con el mencionado Ara. 
Es especialmente sombria la barrancada, pulida por la erosion, que en muchas ocasiones 
no llega sino a garganta, vigorosamente hendida entre la montaña del Turbon y el Tozal 
de Cebollar, en su parte oeste y las Peñas de Ciancias y las Murallas de la Gatera, en su 
zona oriental. 

«ANDANTE SIN MOTO» — BRIET — DE ORDESA AL CIRCO DE SUASO, 

EXQUISITA JOYA DE LA NAURALEZA 

Y ahora, amigos, mochila al hombro, porque conocidos valles y rios, vamos a re-
montarnos a las alturas. 

Iniciaremos nuestra expedicion desde Torla, por resultar punto ideal, especialmen-
te para los montafieros vascos, dada la mayor facilidad de desplazamiento y aproxima-
ci6n a dicho centro pirenaico. 

Y entraremos por el valle de Ordesa, pero no iremos motorizados carretera adelan-
te hasta los verdes y alegres prader/os que marcan su termino, sino que marcharemos 
por el llamado camino de Turieto, comodo y pintoresco, orlado por bojes, fresales 
y rosales silvestres, paralelo al rio Ara, por su margen izquierda, que alcanzaremos tras 
haber cruzado dicho caudal por un puente de factura romanica a la salida de Torla. 

Por cierto que, tras un rato de marcha, apreciaremos en el rio unos gigantescos blo-
ques calizos que prestan testimonio del sitio hasta donde Uego en su tiempo con su 
morrena el mas dilatado ventisquero de esta zona alpina. 

Una espesa pinada, salpicada de bravas hayas v otras especies arboreas —fresnos, 
robles, abetos, etc.— forman a modo de palio por el que se tamizan los rayos solares. 

Un puentecillo riistico, ante el que se levanta el monumento-estela a Briet, en me-
moria del gran cantor frances de !as bellezas de este Valle. da paso a la margen dere-
cha del ahora n'o Ordesa, presentandonos en las hosterias de Begges y Olivan, en me-
dio de verdes praderas. 

Estas hospeden'as, como el Paradoi del P. N. T., que se alza pr<5ximo al Puente de 
los Navarros, en la entrada del Valle, e igualmente los hoteles de Torla, acogen y pres-
tan su servicio en forma adecuada. 
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Pero, vamos a darnos prisa y tratemos de elegir el itinerario que nos permitira 
ascender a las mas elevadas cotas. Son tres las salidas a traves de ios ya mencionados 
Circos de Salarons, Cotatuero y Soaso, todas ellas rematadas por series de pitones o 
clavijas que ayudan a salvar sus de'icados pasos superiores. 

Inclinemonos por el ultimo, esto es, por el de Soaso, ya que asi nos sera dado remon-
tar en toda su profundidad —unos nueve kms. desde este punto— este maravilloso 
Cañon, que tardaremos en recorrer sus tres horas cumplidas. 

El camino que corre continuamente por la margen derecha de Arazas ora pegado a 
su cauce, ora atravesando extensas zonas de tupido boscaje, brindandonos la contem-
placion de paradisiacos lugares, merced a las sucesivas cascadas —Arripas, Estrecho, 
Gradas de Soaso, Cola de Caballo, etc.— de tumuituoso fragor o la misteriosa esps-
sura del bosque silencioso o los ciclopeos roquedales, desembocan en el imponente 
Circo de Soaso, al que sirven de primorosa entrada las Gradas de Soaso (1.723 m.) 
formadas por escalones tan simetricos que han merecido el nombie que las designa 
y que cobran singular encanto al ver precipitarse al rfo, despeñandose graciosamente 
de peldaño en peldaño. 

Resulta emotivo caminar por su suelo, amplio, extenso, de muilido cesped y Uano, 
en el que las paredes que forman tan colosal anfiteatro, vense rematadas por las albas 
cimas de las Tres Sorores. 

FLORA: EDELWEIS, GENCIANAS... 

Nuestra marcha se vera suspendida un momentc ante la yista de una mata de 
edehveiss, enmarcadi entre mil pintadas florecillas alpinas. iEnumerarlas? iQuien, pro-
fano en esta disciplina de la botanica, las conoce icdas? 

Sin embargo, sino en este sitio, a lo largo de nuestro deambular encontraremos, 
junto a la f!or tan querida de los montañeros, otras especies no menos apreciadas y cla-
sicas de la alta montaña, cual son los lindos y rosados capullos del rododendro; la 
delicada y fina genciana; las campanillas purpiireas del digital; las flores grandes y 
hermosas, ya blancas o cardenas, del lirio... 

FAUNA; SARRIOS, BUCARDOS. OSOS... 

De repente, un cuarteto de sanios, agiles y esbeltos, recortandose en lo alto del 
Circo hacen su aparicion y graciosamente se internan por intrincados vericuetos. 

Este rumiante (rupricapra pirenaica) conocido tambien ppr los nombres de rebeco 
y gamuza, es el que los franceses denominan «isard». 

Dotado de una agilidad extraordinaria, vive regularmente en manada en lo alto de 
picos y cornisas. Del tamaño proximo a una cabra, su pelaje de tono rojizo en el 
esti'o, se torna muy oscuro en el invierno. 

Otro rumiante, muy semejante al anterior, habitante tambien de estas alturas, es el 
bucardo (capra pirenaica o capra hispanica) hermoso animal, que Ilega a tener hasta 
metro y medio de largo y setenta y cinco centimetros de alto. Su color es pardo leo-
nado por encima, con una faja oscura a lo largo de la linea medio dorsal; en la par-
te ventral su pelaje es casi blanco y por contraste, las patas son negras. 

Al igual que el sarrio es sumamente agil y muy desconfiado, ocultandose de or-
dinario en lo mas intrincado del bosque. 

Considerando que el aprovechamiento de la cordillera por el hombre ha limitado el 
desarrollo de los animafes salvajes, no es extraño que al igual que los rumiantes cita-
dos, mas o menos es plan de desaparicion, la fauna forestal originaria se empobrezca 
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lerftamente. El oso de los Pirineos, variedad del oso pardo, es cada vez mas raro, 
al igual que ocurre con los grandes lobos y en lo que se refiere a los animales apre-
ciados por su piel, como son el aimiño. la marta, el lince, han desaparecido o se ha-
llan en vias de una total extincion. Lamentemoslo. 

ASCENSION DE LAS CLAVIJAS DE SOASO Y ARRIBO AL 

REFUGIO DE GORIZ 

Avanzando hasta el fondo del amplio Valle y cruzando las embaladas aguas del 
ahora incipiente Arazas, aun encrestadas por la blanca espuma de su reciente salto 
por la cascada de la Cola de Caballo, encontraremos la parte de muralla de mas facil 
acceso, cuyo paso ha sido simplificado, como ya lo apuntamos, con la colocacion de unos 
pitones de hierro que aseguran la subida a la terraza o resalte superior. 

La senda que nos conducira al Refugio de Goriz, dibujada en la aterciopelada 
hierba que pronto perderemos para entrar en la zona de canchales y ventisqueros, al 
igual que sucedio con el arbolado, cuyas ultimas especies dejamos a la entrada del 
Circo, remontahdola suavemente pronto nos colocara ante el porche de dicha construc-
eion, propiedad de la Federacion Espaftola de Montañismo, con su guarderia, donde 
seremos atendidos en lo que al comer y beber respecta, como igualmente en la pres-
tacion de cobijo nocturno. 

Constituye un punto estrategico para Ia ascension a las Tres Sorores, asi como a 
Marbor^ y Taillon, excursiones a la Brecha de Roldan, Gruta de Casteret, Cañones 
de Ordesa y Añisclo, etc. 

MONTE PERDIDO. — «JEHOVA BENDIJO LAS ALTURAS DEL MUNDO» 

Si la ascension hasta Refugio no ha presentado excesivas dificultades, excepto la 
muy relativa del paso de las clavijas, tampoco la subida por las Escalas, en orientacion 
N E. y direccion del Monte Perdido, nos dara quehacer sobrado, salvo la travesfa 
de algunos ventisqueros, mas o menos extensos, que resolveremos facilmente con la 
ayuda del piolet. 

Y asi, iremos rebasando sucesivamente las alturas de los 2.400, 2.500, 2.800 hasta 
3.000 metros, en que se halla situado el «Pequeño Lago Ffelado», collado entre el Per-
didc y Cilindro, siendo el punto de ataque final a ambas cumbres. Variando de orien-
iacion, —ahora S. E.— y trepando, bien por el gran nevero que llega hasta la cima o 
mas facilment's por un corredor de piedra suelta en el que se dibuja un senderillo, de 
desnivel muy pronunciado, alcanzaremos los 3.353 metros de altitud del Monte Perdido, 
cota mdxima de las Tres Sorores. 

Y cuando la vista contempla extasiada el dilatado horizonte entonces nos damos cuen-
ta de la profunda verdad encerrada en las palabras de la Sagrada Escritura: «Jeho-
va bendijo las alturas del Mundo». (Pio XI). 

ESTUDIO OROGRAFICO DEL SECTOR Y ALGUNA NOTICIA QUE QUEBRARA 

SU ARIDEZ 

Si hemos fijado, mas o menos rapidamente nuestra atenci6n en los limites impuestos 
por valles y rfos, vamos, ya definitivamente, a abordar el estudio orografico del sector 
objeto de nuestra critica, para lo que situados en este imponente observatorio o mirador 
que constituye la ciispide del Monte Perdido, examinar la orientacion y mecanismo de 
sus albas y quebradas cresterias. 
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Emplazada esta cota a media ahura del fianco oriental, un ramal, desligandose ha-
cia el E., da lugar a la formacion del bastion del Soum de Ramond, como adelantado 
sobre el Cañon de Añisclo y Circo de Pineta, dommando el imponente mogote calizo 
de la Torre de Goriz. 

Ahora, corriendonos por la lfnea divisoria, la cadena montafiosa, orientandose lige-
ramente al Noroeste, tras salvar cl collado del Pequeño Lago Helado, presenta la ca-
iacteristica silueta, por su enorme plegamiento, del Cilindro de Marbore (3,327 m.), se-
gunda altitud de las Tres Sorores. 

Este nervio se dilata, en principio, hasta el Pico de Marbore (3.253 m.), que sirve 
de enlace al grupo de las Tres Sorores antedichas con este niicleo, que en linea sensi-
blemente dirigida hacia O., presenta, abierto al Norte, los perfiles de todas las cimas 
que se alzan sobre el Circo de Gavarnie, constituyendo en su conjunto el gran macizo 
calcareo del Alto Pirineo. 

Todas sus cotas rebasan los tres mil metros de altitud y su agreste cresteria, desplo-
mada verticalmente sobre el Valle del Gave, dibuja el dentado frente calizo formado, 
de E. a O., por, en principio, el ya citado Pico de Marbore, paia continuar con los de-
nominados Picos de la Cascada, Espalda de Marbore, Torre y Casco de Marbore. 

Un collado rompe violentamente la uniformidad de esta muralla, que se refleja en 
una formidable hendidura de cerca de cuarenta metros de ancho en su entrada y de se-
senta metros en el tercio de la pared que, en su base no llega a veinticinco metros de 
espesor, sobre una altura total desplomada de un centenar de metros aproximadamente. 

Esta abertura, llamada Brecha de Roldan (2.801 m.), tiene su continuacion en un 
murallon calizo compacto que se quiebra tambien rudamente en la Falsa Brecha 
(2.948 m.). 

La singular estructura orografica, muros verticales, aereas terrazas, colgados ventis-
queros, violentas hendiduras resulta tan sorprendente que la leyenda no ha podido atri-
buirla linicamente a la naturaleza. 

LEYENDA DE ROLDAN — GRUTA DE CASTERET — REFUGIO DEL C.A.F. 

Rompiendo la aridez del tema, indicaremos que la brecha que lleva el nombre de 
Roldan, se supone abierta por este de un formidable mandoble, poco antes de su muer-
te, cuando se esforzaba en destruir su espada sobre la roca para que no cayera en po-
der de ios moros. 

Y ya fuera de cuestion, aprovecharemos la oportunidad para dar cuenta de una cu-
liosidad de tipo geologico: al S. S. E. de la mencionada Brecha de Roldan, entre el Cas-
co y el Pico Descargador, se encuentia un glaciar subterraneo, descubierto en 1926 por 
e! espeledlogo frances N. Casteret. Esta gruta, situada a 2.700 metros de altitud, es la 
caverna helada mas alta conocida y sus ventisqueros, cascadas heladas, estalactitas de 
hielo y su iago igualmente subteiraneo constituyen, como decimos, un fenomeno geolo-
gico de primer orden. 

Y antes de continuar el discurso, citaremos por revestir el mayor interfe, la reciente 
inauguracion por el Club Alpino Irances de un esplendido albergue, con capacidad pa-
ra cincuenta personas, situado a 2.600 metros, bajo la Brecha de Roldan, en la ver-
tiente gala, al pie del itinerario de acceso o, mejor descenso, a Gavarnie. 

VARIACIONES SOBRE EL MISMO TEMA 

Volviendo a la disciplina orografica y para terminar de reseñar el frente septentrio-
nal del sector que estudiamos, observaremos que el cordal se eleva nuevamente, siem-
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pre en direccion Oeste, hasta la cima del Taillon, (3.146 m.), cuya cara Norte, de agres-
te perspectiva, con sus colgados glaaares, ofrece una colosal sensacion. 

Un nuevo y vertiginoso tajo nos sepultara una vez mas en la colladi'a y otra vez nue-
vamente la tortuiada orografia, elevandose en afilada cresteria, rematara en la clispide 
del Gabieto (3.033 m.), cuya cota !a consideramos como extrema, si bien previa una am-
plia inflexion hacia el N., una nueva linea de montañas, con ei Pico de Gabieto, (2.718 
metros), como altura culminante, avanza y se difumina hacia norte-occidente. 

Ya reseñado escuetamente este frente orografico, positivamente ei mas interesante. 
no solo de esta zona, sino tambien quiza del Pirineo todo, los diversos accidentes mon-
tañosos se limitan en su flanco occidental al paulatino decrecimiento de altitud del Tai-
ilon y Gabieto, cuyos liltimos estribos, Peñas de Ciencias y Murallas de la Gatera, que-
dan estranguladas por la angosta gargantada del rio Ara. 

Apenas mayor importancia reviste en este aspecto la cara meridional del sector tra-
tado, ya que al plegamiento, mas o menos abrupto del terreno, antes de quedar quebra-
do por los murallones que dominan el Cañon de Ordesa, consigue alzarse una vez mas, 
formando tres cotas, en orientacion O.E., que son: Punta Escuzana (2.848 m.), Pico de 
Saiarons (2.800 m.). y Tobacor (2.761 m.), cuya virtud principal es la maravillcsa vi-
sion conjunta de las Tres Sorores y el frente todo de los Marbore, de cicl6pea configu-
racion, animado por la albura refulgente de sus glaciares y ventisqueros, rematado al 
iniinito, por ei azul intenso del firmamento. , 

PUNTO FINAL 

Completado el estudio, mas o menos afortunado en su exposicion, del sector orogra-
fico que ha ocupado nuestra atencion, resultarfa facil reseñar los diversos itinerarios que 
lo enlazan, recorren y escalan, pero sobre no presentar dificultades extremas en su par-
te KJcnica, sus ascensiones pueden realizarse, por sus vias normales de ascenso, perfecta-
mente. 

Ahora bien, cuidemos mucho de elegir, estudiar y dar forma definitiva en sus mul-
tiples aspectos, a cualquier proyecto, precisamente antes de miciar una expedicion, ya 
que como señalamos en nuestras piimeras lineas, el interes deportivo, esencial, desde 
iuego, puede y debe ser completado en sus variadas facetas en nuestro contiicto con ia 
Naturaleza, habida cuenta de que nuestra limitada e insignificante funcion, escasa de 
conocimientos mas rica en ambiciones. formaia parte del desenvolvimiento de nuestro 
deporte, de igual modo que una gota en la masa de agua que fluye por el Cañdn de 
Ordesa erosiona y agudiza, lenta pero progresivamente, su profundo surco. 

P. S.— ;Cuan esencial es el cuidado que debera observarse en toda expedicion! £Se 
fijaron Vds , compañeros de excursion, que nuestra patrulla quedo en la cumbre helada 
del Monte Perdido?. 

Ha sido. destacada desde el Refugio de Goriz una caravana de auxilio hacia dicho 
punto. mas ^retornara por aqui o en su lugar habran descendiao a Tucarroya para con-
tinuar por el Circo de Pineta? O ^iemontando el Cilindro y !os Marbore, tras situarse 
en la Brecha de Roldan, habran cruzado la frontera para visitar el Parque Nacional 
frances y de paso llegarse a Gavarnie?, 

Si llegan pronto jcuan dolorosa y depresiva resulta la espera en cualquier circunstan-
cia anormal en la Alta Montaña! no habre de reñirles. Es mas, feliz con su vuelta, si 
la vuelta es feliz, cuidare de guiar sus pasos y bien por los Circos de Cotatuero o Sa-
larons, pues ambos merecen visitarse, descenderemos nuevamente a Ordesa. Y mas tar-
de, al abandonar con nostalgia tan edenico lugar, el recuerdo... 
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POR TIERRAS ALAVESAS 

PARZONERIA DE ENTZIA 

Dentro de la provincia de Alava, en su lfmite con Navarra, se encuentra la sierra de 
Entzia, de caracteristicas semejantes a la de Urbasa, de la que unicamente esta separada 
por la cerca de piedra que de un extremo a otro, en direccion norte-sur, sirve de linea 
limftrofe entre las dos provincias. 

Esta zona es mas conocida por Parzonerfa que por sierra, por existir desde remotos 
tiempos un convenio entre los pueblos vecinos en cuanto al aprovechamiento de pastos 
dentro de su jurisdiccion. 

Por el norte tiene por lfmites los Ayuntamientos de San Millan y Asparrena; al sur el 
valle Arana; al oeste los montes de Iturrieta y al este la ya indicada sierra de Urbasa. 

Tanto por el norte como por el sur presenta escarpadas laderas, cubiertas en sus partes 
bajas de robles que lentamente van cediendo el terreno a las hayas, dueñas y señoras de 
las zonas mas elevadas. Por encima del arbolado se presenta la peña viva, ofreciendo im-
presionantes tajos en algunos puntos, particularmente en la denominada peña de Mirute-
gui. sobre los pueblos de San Roman y Vicuña. 

Por saliente es una continuacion de la meseta de Urbasa, de la que, como hemos di-
cho, solamente se diferencia por encontrarse a uno u otro lado de la muga provincial. 
Iguales caracterfsticas presenta por poniente, donde se hace diffcil precisar el final de Ent-
zia y el comienzo de Iturrieta. 

El interior de la sierra lo forma un gran valle cerrado, cubierto en su casi totalidad 
por hermosos bosques de altivas y bravas hayas, de erecto tronco, bajo cuya floresta re-
sulta muy agradable el caminar en los dfas de calor, aunque no suelen ser muy frecuentes 
en estas alturas situadas a mas de mil metros de elevacion. 

Una serie de calvas, denominadas rasos en la region, se han formado entre el arbolado, 
las cuales, por lo general, son de grandes dimensiones, destacando entre ellas: Legaire, 
donde se encuentra el mayor micleo pastoril; Uraska, cercana al puertd de Opacua; Mez-
quia. junto a la majada de Arno, y Genebral. 

Numerosas excursiones pueden efectuarse por esta zona, la mayor parte resueltas en 
comodos y suaves paseos, aunque para los montañeros que buscan la emoci(5n, para los 
espfritus que no se satisfacen con las rutas normales que conducen a las cimas, existen en 
la parte norte impresionantes cortados en donde pueden probar sus dotes de escaladores. 
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Es un sitio excelente para acampar, ofreciendo magm'ficos lugares, bien surtidos de 
agua y leña, siendo el mas indicado el citado de Legaire, desde donde puede ascenderse a 
todas las cimas de la parzonen'a, asf como a las mas cercanas de Urbasa e Iturrieta. 

PUNTOS DE ACCESO 

En la ladera norte tenemos. 

OPACUA ( mts.)—En la carretera de Salvatierra a Santa Cruz de Campezo. Cer-
cano a Opacua, tenemos ARRIZALA, y en su termino el dolmen de Sorguinetxe, cons-
truido, segiin la tradicion, con piedras que las brujas bajaron de Arrigorrista (cumbre si-
tuada sobre el pueblo, famoso por sus canteras) en las puntas de los husos que empleaban 
para hilar. 

MUNAIN (618 mts.)—Primer pueblo por dodne pasa el rio Zadorra. Su iglesia pa-
rroquial, que parece una fortaleza medieval, posee curiosa portada romanica. Se encuen-
tra unido a la carretera general de Vitoria a Pamplona por un pequeño ramal. 

VICUÑA (655 mts.)—Cuna de la familia de la nobleza alavesa que lleva el mismo 
apellido que el lugar. Quedan restos del palacio y en la iglesia existe una capilla de los 
Vicuña, con hermoso sepulcro y en el una estatua orante, construido en alabastro. 

SAN ROMAN DE SAN MILLAN (606 mts.)—Situado en la carretera de Vitoria a 
Pamplona, a 31 kilometros de la primera. En las paredes de la iglesia pueden verse varias 
lapidas romanas aprovechadas para la construccion del templo. 

URABAIN (598 mts.), IBARGUREN (617 mts.) y ANDOIN (615 mts.)—Aldeas si-
tuadas al sur de la carretera, unidas a elia por pequeños ramales. Las tres levantan su 
reducido casen'c en las faldas de la sierra. 

En la ladera opuesta: 

CONTRASTA (828 mts.)—-Pertenece al valle Arana. Situado en la carretera de Santa 
Cruz de Campezo a Salvatierra. Conserva restos de antiguas murallas. En las afueras, er-
mita de Elizmendi, romanica, con un buen abside, y canecillos caracten'sticos, de tamaño 
superior al normal. Numerosos trozos de lapidas romanas en las paredes de este pequeño 
templo. 

LARRAONA (774 mts.)—En las Amezcoas, pueblo navarro. Al pie de Murube. Her-
mosas casonas, algunas de ellas blasonadas. Bonita iglesia. Dentro de la poblacion ermita 
de Ntra. Sra. de la Blanca. 

PUERTOS 

El mas importante es el de Opacua, en el extremo oeste de la sierra, que aprovecha la 
carretera que de Salvatierra se dirige a Santa Cruz de Campezo, por el valle Arana, enla-
zando, cerca de Contrasta, con la que por Larraona se une a la de Olazagutia a Estella, 
en las inmediaciones de Zudaire. 

Hacia el este, hasta encontrar las primeras chavolas, puede ascenderse por varios lu-
gares, pues el terreno aunque empinado, no presente tajos verticales que nos lo impide. 
De aqui en adelante solamente podiemos usar los pasos naturales, pues la planicie supe-
rior la tenemos defendida por un corte de m^chos metros. El primer j>ortillo es el de Ubi-
de, cerca de Peña Alta. Seguidamente encor::amos el amplio puerto de Vicuña, por don-
de sube el camino del pueblo del cual recibc su nombre y de San Romdn. Una vez pasa-
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La peña de Mirutegui desde el pueblo de San Romdn. 

Praderas de Legaire. 
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da la pena de Mirutegui, entre esta y la altura de Surbe, se encuentra el de Atau, reducido 

paso, por donde atraviesa un impreciso sendero que comienza en San Roman. El de An-

doin es el liltimo collado que existe por esta zona, y a el Uegan los caminos de Andoin e 

Ibarguren. 

PRINCIPALES ALTURAS 

La cumbre mas caracterfstica es la de Ballo (1.193 mts.) que esta situada entre el 
puerto de Vicuña y el portillo de Atau. Comiinmente se denomina a esta altura Mirute-
gui, siendo este el nombre de la punta situada mas al norte, sobre el pueblo de San 
Roman. i * j 

Del portillo de Atau al puerto de Andoin, tenemos una serie de lomas, de suaves des-
niveles, siendo las principales elevaciones las de Surbe y Akarrate. 

Al este del puerto encontramos las alturas de Bigate y Pefia Caida, antes de llegar a 
Laumbe (1.113 mts.), en la misma divisoria con Navarra. 

Cercana al puerto de Vicuña y al oeste del mismo, tenemos Peña Alta, mal denomi-
nada de Vicuña. 

En el interior de la sierra existe una alargada elevacion rocosa, que tiene su comien-
zo al oeste de Legaire y desciende hacia la majada de Arno. Se trata de Lazkueta que 
seria una magnifica atalaya para contemplar la zona desde su mismo centro, si la frondo-
sidad de los hayedos que llegan hasta la cumbre no lo impidiesen. 

Por el sur las alturas de Iztuce y Murube (1.123 mts.), cercanas ambas, dando vista al 
valle alaves de Arana y a las Amescoas en Navarra. 

ESPELEOLOGIA 

La especial configuracion de la sierra en forma de valle cerrado, como hemos indica-
do al principio, no permiten la salida exterior de ninguna corriente fluvial. Por otra par-
tc la abundancia de fuentes, como citamos en el capitulo correspondiente, forman algunos 
riachuelos que desaparecen por sumideros, nos dan motivo para pensar en la existencia 
de corrientes subterraneas importantes. Por ello el estudio espeleologico de la zona nos 
parece muy interesante, habiendolo comenzado la excursionista «Manuel Iradier», de Vi-
toria, por medio de su grupo de exploraciones subterraneas. 

Hasta el momento la parte que esta resultando mas atrayente es la situada entre los 
prados de Legaire y el puerto de Vicuña, toda ella poblada de hermosos ejemplares de 
hayas, entre cuyo arbolado se destaca un lapiaz gigante bastante extenso. Son frecuentes 
las dolinas, abriendose en una de ellas, las dos bocas que dan entrada a la cueva mas no-
table y conocida. Se trata de la de Guaran o Iguaran, que fue descubierta por un vecino 
de Ibarguren que perseguia raposos. Otros dicen que fue tras un lobezno que busc<3 alli 
su guarida. A este proposito se suele comentar el sereno valor de aquel hombre que se 
aventur<5 a penetrar por tan angosta entrada ignorando a donde conducfa. Las dos bocas 
son bajas y alargadas, conduciendo a galerias distintas. Un arroyo discurre por ambas 
cavidades y, dadas las alturas tomadas al realizar los planos, muy bien pudiera ser el mis-
mo, encontrandose separadas, segiin los datos obtenidos, por unos 120 metros de longi-
tud y con unos 9 metros de desnivel. 

Cercana a esta cueva se encuentra la sima de «La Tartera», por cuyo fondo corre un 
arroyo que, muy probablemente, sera el mismo de las de Guaran. 

Otra sima abre su boca cercana a las chavolas de Legaire, de Ia cual no tenemos nin-
giin dato. 
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Al oeste de la pefia de Mirutegui se encuentra la cueva de Lamagre, en la cual se sue-
le refugiar el ganado en los di'as de mal tiempo, habiendose dado el caso de haber pere-
cido asfixiadas mas de dos docenas de ovejas al haber obstruido la nieve la entrada y 
quedar encerradas en su interior. 

La Goba, una caverna de grandes proporciones, pues segiin dicho de los pastores «se 
pueden cobijar no menos de quinientas ovejas desahogadamente», se encuentra situada 
cerca del limite con Urbasa. 

Igurita es el nombre que recibe el sumidero por el cual desaparecen las aguas del 
arroyo que atraviesa las praderas de Legaire. 

En las cercanfas del puerto de Opacua tenemos la cueva de Los Ladrones, nombre que, 
segiin los naturales, se le ha dado porque antaño los gitanos robaban ganado en los pue-
blos limitrofes o en las majadas pastoriles y lo ocultaban en esta cueva, poniendoles ali-
mentos suficientes para unos 15 dias, al cabo de los cuales y «cuando los animos se ha-
bian tranquilizado» lo sacaban y se lo llevaban. 

Finalmente la cueva de Las Armas, en las cercanfas de Murube, junto a la pared que 
forma la divisoria con Navarra. 

FUENTES 

La mas importante por su caudal es la de Arno, al lado de la majada del mismo nom-
bre. Cercana a esta se encuentra la de Iturbatz, formando ambas un arroyo, de corto re-
corrido, que desaparece por una fisura abierta en la roca. 

Los pastores aseguran que ramitas que han arrojado en esta corriente han aparecido 
en las fuentes del Zadorra, el rio alaves por antonomasia, cuyo nacimiento tenemos en 
la ladera norte de la sierra, sobre el pueblo de Munain. Cercano al anterior brota, en la 
misma peña, otro pequeño manantial. 

Junto a la abandonada caseta de camineros, a un kilometro en direccion sur del puer-
to de Opacua, ha sido construida una hermosa fuente al lado de la carretera y a unos 200 
metros al este del manantial de donde se toman sus aguas. 

Subiendo dei pueblo de Andoin, junto al camino encontramos Ia de Guiliturri, y muy 
cerca, en direccion este, existe unas bonitas cascadas, cuya corriente desciende de la fuen-
te que mana en la ladera norte del puerto de Andoin. Antes de llegar al collado tenemos 
la de Arrizacen, al oeste del termino llamado Tierras Rojas (nombre que recibe por el pe-
culiar color de la zona) y a unos 200 metros. 

Tres fuentes mas catalogamos en la majada de Legaire, dando origen y engrosando 
el arroyo que atraviesa estas campas, y que hasta su desaparicion por Igurita, tiene un 
curso de mas de un kilometro. 

Al este de Legaire, la de Itandurieta, junto a la pared divisoria, asi.como la de La-
chubarro y Zulukuturri. 

Cercana al puerto de Vicuña la de Tranco. Y algo mas al sur, en las faldas de Lazkue-
ta, la de Catarri, que forma una corriente de agua de unos 200 metros de recorrido. 

Como puede apreciarse, el montañero no tendra inconveniente en encontrar agua su-
ficiente en esta zona, lo que no le ocurrira en la parte sur de la sierra, en donde sola-
mente hemos hallado dos pequeños manantiales, cercanos a la ermita de San Benito, que 
levanta su rectangular recinto en el puerto de Larraona, ya en plena sierra de Urbasa. 

En la parte alta no conocemos ninguna balsa, existiendo en la ladera norte la llamada 
de Vicuña, cercana al lugar en donde se levanto la ermita de San Cristobal; y la de Bal-
sandi, en el termino de Mendier, que fue jurisdiccion del antiguo y desaparecido pueblo 
de Berececa, perteneciendo hoy en dia a las aldeas de San Roman, Vicuña y Eguilaz. Tie-
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ne la particularidad de criarse en ella mucha sanguijuela que «en otro tiempo se usaron 
mucho en la comarca y aiin fuera de ella para procedimientos medicinales». 

PASTOREO 

Durante los meses de mayo a noviembre, ambos inclusive, habitan Ia sierra los pas-
tores que cuidan de los rebaños de ovejas que pastan en las praderas, numerosas y ex-
tensas. La mayor parte de las chavolas se agrupan en Legaire, formando varias de ellas 
unidas, majadas que reciben el nombre del pueblo a que pertenecen. Tambien existen 
otras en los puertos de Vicuña y Opacua y en el lugar de Arno. 

Las cabañas estan construfdas de mamposteria y cubiertas hoy en dia con tejas (ma-
terial que comenzaron a usar hacia el año 1930). Constan generalmente de tres departa-
mentos, destinados a cocina, dormitorio y quesera. La mayor parte de ellas son espacio-
sas y cuentan con mayores comodidades de las observadas en otras zonas de la regidn. 
Sus moradores son gente atenta y siempre recibireis de ellos trato cordial y precisas orien-
taciones sobre cuantos datos os interesen referentes a la parzoneria. 

EXCURSIONES 

El lugar mas adecuado para ascender a las praderas de Legaire es el pueblo de An-
doin; junto a sus ultimas casas, en direccion sur, un bien marcado camino carretil, en 
suave descenso, nos coloca junto al arroyo, atravesandolo por un puente de cemento. Ve-
mos a nuestra izquierda un edificio dedicado a molino y la ruta. dando un rodeo hacia 
la derecha, para salvar el fuerte desnivel, nos coloca en Burundei, altura que domina el 
pueblo, donde encontramos corpulentos ejemplares de robles. Al poco tiempo se nos une 
el camino que desde Ibarguren se dirige a la sierra, a la izquierda queda el barranco de 
Escarganzulo, y tras unos empinados repechos llegamos a la fuente de Guiliturri. Varios 
zig-zas nos colocan en la rampa final que asciende hasta el puerto de Andoin, que pronto 
alcanzamos, contemplando ya !as praderas de Legaire, que, suaves y acogedoras, comien-
zan en el mismo collado. 

Si nuestro deseo es coronar la cima de Laumbe, debemos seguir en direccion este por 
amplio camino que nos lleva hasta el alto de Bigate, donde abandonamos esta ruta que 
marcha hacia la fuente de ltandurieta, continuando por un sendsro, que bordea las altu-
ras, ora dando vista al valle, ora caminando por los frondosos bosques del interior. Si 
tenemos la suerte de realizar esta excursidn en el mes de abril, al poco rato encontrare-
mos una gran mancha amarilla; se trata de un magnifico campo de narcisos, cuyas flores 
de brillante colorido, han tapizado el suelo. Muy cerca de ellos se nos presenta la opor-
tunidad de contemplar el valle desde el interior sin necesidad de encaramarnos a la cresta; 
un ojo natural hace las veces de gran ventanal, habiendo sidc aprovechado como punto 
limftrofe entre Alava y Navarra. La cima de Laumbe queda sobre esta curiosidad de la 
naturaleza, escasos metros hacia el este. A nuestros pies tenemos un raso en el que desta-
ca, sobre el verdor de los pastos, el tono gris del aska de la fuente de Itandurieta. El 
descenso hasta ella no ofrece ninguna dificultad, pudiendo regresar desde aqui al puerto 
de Andoin, haciendo uso dsl camino que dejamos en la altura de Bigate. 

La cumbre de Ballo (1.193 mts.), la mas bella y caracteristica de la region, se alcanza 
facilmente desde Legaire. Tenemos dos rutas interesantes a seguir: la primera por el cor-
don cimero, caminando siempre por terreno despejado, en marcha ascendente, con desni-
veles poco pronunciados, o bien por la orilh del arroyo, para una v£z alcanzado su co-
mienzo, ganar altura a media ladera hasta unirnos con el primer itinerario en el portillo 
de Atau, en donde encontramos el sendero que viene de San Roman (esta ruta es rapida 
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Puerto de Andoin, al fondo las alturas de las sierras de Altzania y Aitzkorri. 

Chavola pastoril de Legaire. 

Fotos G. Lz. de Guereñu 
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Lapiaz gigante en el termino El Carrascal. 
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Interior de la cueoa de Guaran. 
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para ascender a Ballo desde el valle, pero no es recomendable mas que en las bajadas, por 
encontrarse muy poco marcado y discurrir siempre por bosques, dentro de los cuales, por 
su frondosidad, resulta dificil orientarse). Desde aqui vemos ya frente a nosotros la ci-
ma que nos ocupa, la cual alcanzamos en poco tiempo sin perdida posible. 

Si continuamos por la cresta en direccion sur, llegaremos al puerto de Vicufta, desde 
donde podemos descender al pueblo que da nombre al puerto, Vicuña o bien a San Ro-
man, tomando, en la primera bifurcacion, la senda de la izquierda para el primero y la 
de la derecha para el segundo. 

Desde este puerto parten cuatro rutas: un camino al puerto de Opacua y otro a Le-
gaire, y entre ambos dos senderos, el de la cterecha a la majada de Arno y el de la izquier-
da a la cercana chavola del puerto de Vicuña. Siguiendo por esta ultima llegamos a la 
fuente de Catarri, despues de atravesar una zona muy interesante de lapiaz, cuyos peñas-
cos se encuentran muy erosionados presentando caprichosas formas. Poco antes de llegar 
a la fuente, hacia el este, habremos observado que el terreno se eleva; nos encontramos 
en las faldas de Lazkueta, cuya cima alcanzaremos en suave ascension. De la cumbre, en 
direccion noroeste, podemos bajar a Legaire y de aquf al valle por el puerto de Andoin. 

Con esta descripcion hemos ascendido a las principales cimas de la zona norte, que-
dandonos ahora la altura de Murube, en el lado opuesto. 

Desde Legaire parte un sendero bien marcado que, por el termino de Los Pocicos, si-
guiendo siempre direccion sur, nos lleva sin perdida alguna hasta dar vista al valle de 
Arana, muy cerca de la cima de Murube. Tambien podemos alcanzar esta altura partien-
do de la abandonada caseta de camineros del puerto de Opacua, de la que parte un am-
plio camino que en pocos minutos nos conduce a unas chavolas pastoriles, desde donde 
vemos frente a nosotros el raso de Uraska. Aqui debemos tener cuidado, pues de la bue-
na eleccion de la ruta depende el alcanzar nuestro objetivo directamente o pasarnos va-
rias horas deambulando por el interior del bosque, pues debemos tener en cuenta que 
una vez hayamos atravesado este terreno despejado, caminaremos siempre por cerrado 
hayedo en donde nos resultara dificil orientarnos. Cruzamos la pradera en direccion sur-
este, teniendo cuidado de dejar a nuestra derecha una depresion del terreno por donde 
parece debemos seguir; al poco rato llegaremos a una pared de piedra que una vez sal-
vada nos permite coronar en escasos minutos la cresta, que da vista a Contrasta y demas 
pueblos que componen el valle de Arana. 

Muy cerca de la cima, en direccion este, se encuentra el limite con Navarra, al otro la-
do de la pared que desde Laumbe, atravesando toda la sierra, viene a terminar en esta 
altura, tenemos la sierra de Urbasa. Si queremos llegar a Legaire debemos seguir por la 
orilla de la pared hasta encontrar el sendero de Los Pocicos y por el sin ninguna perdida 
llegaremos a las chavolas pastoriles. Desde la cumbre podemos continuar en direccion este 
hasta la ermita de San Benito, situada en el alto del puerto de Larraona. Del citado 
puerto podemos alcanzar tambien Legaire, bien por un sendero en direccion noroeste pa-
ra unirnos al poco tiempo con el de Los Pocicos, o bien en direccion norte, pasando por 
la fuente de Burandi, en Urbasa, entrando en Legaire por el oeste. Tambien desde el puer-
to podemos bajar a Larraona por un bien cuidado camino. 

GERARDO LZ. DE GUEREÑU 
de la Excursionista «Manuel Iradiem 
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TOPONIMIA EUZKERICA 
(CONTINUACION) 

V. - COMPONENTES DE EDIFICACION (SUSTANTIVOS) USUALES EN LA TOPONIMIA VASCA 

OLA-ERROTA, moiino (a) de Alki-
za, Guip.: ERROTA, molino y rueda 
(del latin ROTA, rueda). 

OLAETXE, caseirio en Guiip.: ETXE, 
casa. 

OLAETXEBARRI, caserio en Guip.: 
etxe, casa; BARRI, nueva. 

OLAGA, termino de Arguiñano, Na-
varra: sufijo de lugar -AGA, lugar de. 

OLAGAZTAÑABURU, t e r r e n o de 
Basalgo., Guip.: GAZTAÑA, castaño, 
variante de GAZTAIÑA, castaña (del 
iatin CASTANEA). Para el significado 
de "castaño" que propongo comparese 
GAZTIÑA "castaño" (de CASTINEA, 
vease sobre CASTINEA, en vez de 
CASTANEA, REW 1742). 

OLAGINAGA, c a s e r i o en Vizc: 
AGIN, tejo; sufijo -AGA. lugar de. 

OLAGIÑETA, caserio de Irun, Guip. 
OLAGIÑ, variante de OLAGIN; -ETA 
sufijo de multitud. 

OLAGOENAGA, barrio apartado de 
Ibarra (Orozko-Vizc): GOEN, extre-
mo superior; sufijo -AGA. lugar de. 

OLAGOITI, monte de Arteta, Vizc. 
GOITI, en alto. 

OLAGORRETA, monte de Arteta, 
Vizc: GORRI, rojo; -ETA, sufijo de 
multitud. 

OLAGOTIJA, m o n t e de Zigoitia, 
Alava = Olagoitia. 

(a) Cuando L. de Eleizalde da la signi-
ficacion de "molino" para nombras con OLA 
no -rr.e convence, de que en verdad se tra-
ta de un molino. Puede ser que la indica-
cion semantica de "molino" quiera en estos 
casos decir "edificio con rueda" = ferreria 
(empleando la palabra "molino" en un sen-
tido mas amplio que usual); pero tambi^n 
puede ser que el edificio originariamente 
sirviera ide ferreria y despufe de la evolu-
cion moderna de la industria siderurgica se 
instalara en la antigua ferreria un molinero. 

OLAGUENE caserio en Guip.: GUEN, 
GOEN, lo de mas arriba. 

OLAGUKOA, caserio en Guip.: OLA-
GUE + -KO sufijo relativo. 

OLAITZOLA, caserio en Guip.: Aitz, 
peña (cf. OLAZ); -OLA, sufijo de lu-
gar. 

OLAIZALDEA, teirmino de Olaibar, 
Nav.: OLAIZ + sufijo -ALDE, region 
+ A leterminativa. 

OLAIZARRA, caserio en Guip.: vea-
se OLAZAARRA. 

OLAIZBERRI, c a s e r i o en Guip.: 
OLAIZ + BERRI, nuevo 

OLAIZENEA, c a s e r i o en Guip.: 
OLAIZ + sufijo de propiedad ENEA. 

OLAKETA, caserio de Guip.: sufijo 
-KETA, indicando abundancia. 

OLAKO-ERROTA, molino d e Zaldi-
bia, Guip.: -KO sufijo relativo; ERRO-
TA, molino. Cf. OLA-ERROTA. 

OLAKOZUBI, carnino-puente de Ur-
kiola, Vizc: -KO, sufijo relativo; ZU-
Bl, puente. 

OLAKUETA, barrio de Bcrriz, Vizc: 
sera una variante de OLAGUETA. 

OLAMUNIA, molino de Daño, Vizc: 
Cf. MUNA 9 en tres lugares de Vizc, 
MUNI (V), ribazo, MUNO (G), coli-
na (Azkue). 

OLANDETXONE, caserio en Guip.: 
ANDI, grande; ETXE, casa. 

OLANDO, termino de Falces, Nav.: 
ANDI, grande; con -O por influencia 
del esipañol. (Muy descabellada nos pa-
rece esta etimologia. La nuestra con 
mas verosimilitud es la siguiente: OLA 
-ONDO, contraido, OLANDO, junto a 
ia ferreria. (N. de G.) 

OLANOTXULO, caserio en Guip.: 
OLANO + ETXOLy ETXOLA, Choza, 
cabaña. (Este 'txulo", a nuestro en-
tender, es variante de ZULJO.) 
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OLAONDITU, caserio en Guip. 
OLAONDOA, termino de Orokieta, 

Nav.: -ONDO, iunto. 
OLARAIN, caserio en Doncstia, Gui-

piizcoa. variante de Olaran. 
OLARANBE, termino de Mendiola, 

Alava: OLARAN + sufijo -BE. indi-
cando la parte baja. 

OLARIJAE-ZIAERRA, m o n t e de 
Murelaga, Vizc: suñjo de profesion 
-ARI; AE = A determinativo, J soni-
do de transicion; ZIAERRA, eseabro-
sidad. 

OLARRE, caserio en Guip.: OLAR-
NA, termino de Ojacastro (Rioja). De 
OLAREN (etxea), la (easa) de la fe-
rreria? 

OLARRAIN, varios caserios de To-
losa, Guip.: esta palabra podria estar 
relacionada con OLARAN y OLA-
RAIN, pero no se explica la RR. 

OLARRAITZ, loma de 545 metros 
ae altura entre Placeneia y Azkoitia, 
Guip.: ARRAITZ, roea, piedra. (En 
Bilbao, terrenos de la extinguida an-
teiglesia de Abando, tenemos tambien 
ARRAITZ, donde la caliza es abun-
daneiai. (N. de G.) 

OLARRASUETA, monte de Zizurkil, 
Guip. 

OLARBIDETA. caserio en Guip.: su-
fijo -AR, oriundo; BIDE, camino; su-
fijo -ETA (de multitud). 

OLARRETA, heredades del barrio 
BEKOA, de Larrabetzua, Vizc; case-
rio en Vizc: ARRI, piedra (quiza re-
firiendose a montones de escorias): 
sufijo -ETA. 

OLARRIAGA, casa-portazgo de Ei-
bar, Guip.; caserio en Vizc: ARRI, 
piedra y sufijo -AGA, lugar de. Cf. 
Olarreta. 

OLARTEGUI (?), monte de Zigoi-
tia, Alava: sufijo -AR; TEGUI, casa. 

OLASAGASTI, c a s e r i o en Guip.: 
SAGASTI, manzanal. 

OLASKOAGA caserios en Guip.: 
ASKO; sufijo -AGA, lugar de. 

OLASORO, caserio en Guip.: SORO, 
campo, heredad 

OLASUR, monte de Baztan, Nav.; 
OLHASSOURE. 

OLATE, termino de T r e s p u ente, 
Alava; dos caserios en Guip.; OLATE-
SAYETS, castañal de Isasondo, Guip.; 
ATE, portello; SAYETS, lado, costado. 

OLATXE, caserio en Vizc. 
OLATXO, tres caserios en Guipzc: 

sufijo diminutivo -TXO. 
OLATXU, dos caserios, dos molinos 

y un termino en Vizc; OLATXUA, dos 
barrios en Vizc: sufijo diminutivo 
-TXU. 

OLATZ, dos pueblos en Nav.; OLAT-
ZA, caserios en Guip.; terreno en Zi-
zurquil, Guip , termmo en Nav.: ATZ, 
variante de AITZ, peña. 

OLATZANDIA, c a s e r i o en Vizc: 
CLATZ + ANDI, grande. 

OLATZENE, caserio en Guipiizcoa: 
OLATZ + sufijo de propiedad -ENEA. 

OLATZETA, monte de T i r o c o n iz, 
Alava: OLATZ + suñjo de multitud 
^ETA. 

OLATZIREGI, caserio en Guipuz-
coa: OLATZ + IREGI, variante de 
IDIGI abierto. 

OLAUNI, caserio en Guip.: UNI, va-
riante de UNE, espacio. 

OLAZABALDEGUI, caserios en Gui-
puzcoa: ZABAL, ancho; TEGI, casa. 

OLAZABALENEA, caserio en Gui-
puzcoa: ZABAL, aneho; sufijo de pro-
piedad ENEA. 

OLAZABALTXO, caserio en Guip.: 
2!ABAL, ancho, sufijo d i m i n u t i v o 
-TXO. 

OLAZAR, caserios erx Guip., barrio 
en Vizc, termrno en Alava y Nava-
rra (Baztan), Cueva de Salmanton 
(Alava); OLAZARRA, caserios en Viz-
caya y Guip.: OLAZARRE, caserios en 
Vizc (caserio, antigua ferrera, de Ga-
rai, Lezama) - ZAR, viejo 

NESTOR DE GOICOECHEA 
«Urdiola» 

(continuara) 
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EL TORREON DE LOS 6ALAY0S 
(GREDOS) 

<Aiin conservo el hechizo de aqueltos largos 
dias: los vivo aun y sueño con ellos. Soy señor 
de sendas estrelladas y ciudadano libre de los 
rnontes». 

(Arnold Lunn) 

Es de noche. Noche de invierno, fn'a y lobrega, en la cual la simple estancia junto al 
hogar se convierte en el mas excelso de los placeres. Entregado a la lectura de un libro, 
sobre mi mesa de trabajo, oigo afuera el rugir del viento, sus lastimeros quejidos.' que 
interrumpen constantemente el hilo de la prosa en la que estoy sumido. La lluvia arrecia 
pertinaz, golpeando sobre los cristales del ventanal de la habitacion, desconectando mi 
atencion de la lectura. 

Al apartar mi pensamiento de la literatura, van surgiendo en el subconsciente los re-
cuerdos de montaña y pienso en lo hermoso que es tener algo digno de ser evocado. 

Tomo un album de fotograffas, que descansa en una de las estanterfas y voy pasando 
febriimente pagina tras pagina refrescando añejas memorias, recuerdos inolvidables de sa-
nas aventuras vividas en la lucha poi la conquista de las cumbres: entre ellas algunas em-
presas audaces que requieren cierto riesgo, que vale la pena de correr a cambio de los re-
cuerdos que dejan. 

Desfilan ante mi', entre vertigincsos e insondables precipicios, cumbres repletas de luz 
y colmadas de ventisqueros, moles petreas, glaciares colgados y lagos de ensueño. Me va 
imbuyendo lentamente la nostalgica obsesioii de los abismos y de las ciispides. 

Siibitamente, mi vista se detiene ante una rectangular torre gram'tica, quebrada por 
una fisura vertical: es el torreon de los Galayos, tal como pude contemplarlo por vez pri-
mera desde la cumbre de La Mira. 

Es una de las escaladas clasicas de España, cuya conquista fue muy celebrada. 

El 16 de mayo de 1933, los «peñalaros» Teogenes Diaz y Ricardo Rubio, llegaron a su 
base y despues de un avido reconocimiento, optaron por la grieta central de la cara W. 
Pronto se percatan de que el problema estriba en los ultimos cincuenta metros. Tras al-
gunos tanteos, Rubio consigue desbordar la Uambria que da acceso a la hendidura: luego 
prosigue Di'az encajado en la grieta, pero una piedra empotrada hacia la mitad de la fi-
sura complica el avance y el escalador estuvo a punto de despeñarse: solo haciendo un es-
fuerzo sobrehumano, logrrj pasar. El torre<5n de los Galayos estaba vencido. En su ciispi-
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de quedaba un cuaderno donde se habfa de leer: «Escalada mas dificil que el Naranjo de 
Bulnes. puede ser forma representativa del Grepon de los Alpes, aunque mas corta.» 

* * * 

Era el verano de 1955: Desde el circo de Gredos, tras larga caminata bajo los rigores 
de un sol sahariano, soportando el peso de los enormes morrales, fue cuando el grupo de 
guipuzcoanos: Lusarreta, Aguirregomezcorta, E. Ojanguren, Llanos, Larreategui y yo nos 
asomamos a La Mira, de donde oteamos los pinaculos de roca entre los cuales el torreon 
vive su ambiente confundido con los agrestes y suntuosos roquedales del Galayar. Luego, 
en la Apretura, al pie mismo de nuestro objetivo. proximo al refugio de la R. S. E. de 
A. Peñalara, nos propusimos vivaquear. 

Fue una noche de gran 
calma, de quietud extraor-
dinaria, donde la linica se-
ñal de vida o movimiento 
era el inapreciable girar 
de las constelaciones... y 
los molestos ronquidos de 
un compañero. Antes de 
que el sueño me invadie-
ra, pase algunas horas en-
tregado a la ciencia de 
Aristarco. Nunca en mi vi-
da pude contemplar con 
mis claridad la boveda ce-
leste, aquel misterioso y 
fascinador espectaculo del 
que tan enamorado estaba 
el sabio de la isla de Sa-
mos. 

Cuando mis compañeros 
me despertaron ya era de 
dia, aunque todavi'a el as-
tro solar no b a ñ a s e la 
profunda barranca de la 
Apretura. Contempla m o s 
tranquilamente, sin escep-
ticismo ni exaltacion, la se-
veridad vertical del negro 

t o r r e o n que se yergue El Torre6n de los Galayos (Gredos) 
imponentt hacia el cielo. 

Una vez preparados para la jira vertical, la iniciamos por un corredor de pasos muy 
faciles; subimos sin encordarnos hasta situarnos en la misma base del monolito final. Los 
ultimos cincuenta metros se alzan en un perfecto prisma que ofrece dificultades extremas 
para escalada libre. Colocandonos en la cornisa NW nos vimos de pronto sobre un corte 
de mas de ochenta metros. Al encordarnos, intuitivamente nos hacemos cargo de la mision 
que a cada cual nos corresponde en la cuerda. 

Inspecciono lo que nos precede y prendiendome obstinadamente en las finas presas 
de la llambria, que se reduce a la mi'nima expresion, inicio con entusiasmo la fascinadora 
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escalada. Dicha llambria, que es vertical, se muestra severa por insuficiencia de puntos de 
apoyo; segiin se toma altura va modelandose un diedro cuya pared derecha es impracti-
cable y termina por desembocar en la hendidura. Paso dificultoso, debido a esa carencia 
de agarres. No sin esfuerzo, consigo alcanzar la grieta que forma una angosta chimenea, 
donde el cuerpo entra justamente. Reunido el segundo de cuerda, prosigo la ascension. 

La estrechez de la chimenea me obliga a trepar por el labio exterior presionando con 
piernas y brazos en ambas paredes. El abismo se acentiia mas y mas y voy sintiendo el 
profundo vacio bajo mis pies. 

Asf progreso gradualmente. La grieta, en su interior se estrangula en cuña y a veces, 
queriendo instintivamente resguardaime del precipicio, me interno en ella, quedandome 
empotrado en la misma sin libertad de movimientos. 

Alcanzo el bloque encajonado que intercepta el paso y que tan mal rato hizo pasar a 
los primeros escaladores. Una oportuna clavija afianza el franqueo y la divina Providencia, 
como a veces ocurre, me depara los suficientes agarres que, sin apuros, me ayudan a su-
perar este paso clave. 

El segundo de cuerda vuelve a reunirse sobre el bloque y, adosados a la roca, escala-
mos sin interrupcion. Todo transcurre normalmente. En otro largo de cuerda, por terreno 
mas factible, tomo posesion en la cuspide, tan reducida que me da la sensacion de hallar-
me suspendido en el espacio. 

La permanencia en la cima fue prolongada. Por el libro registro nos enteramos que, 
desde la primera ascension en 1933, la nuestra hacia la ochenta y cuatro escalada efec-
tuada. Estampamos una esfusiva dedicatoria a don Antonio Bandres, que a nuestro paso 
por Vitoria, en el viaje de ida, habia tenido la gentileza de salir a la estacion a saludarnos. 

En el descenso, colgados sobre el precipicio, separados de mas de un centenar de me-
tros del suelo firme, gozamos de las delicias del rappel, confiados a la simplicidad de una 
cuerda, hasta encontrarnos en la solida base de la cornisa. 

Tras otro vivac, y la escalada al gran Galayo por su via normal, emprendimos el re-
torno a los valles. Por la barranca de la Apretura, descendimos, volviendo a menudo la 
vista al dentellado Galayar. Aiin desde el feraz mediodia abulense que por su fertilidad 
contrasta enormemente con las calcinadas tierras septentrionales de aquella provincia, vol-
vemos involuntariamente los ojos, queriendo encontrar entre las eminencias de la sierra 
que se aleja, las fastuosas breñas del Galayar. 

* * * 

Los campos de luz esplendente y las fragosidades montañosas que vislumbro en el sub-
consciente, se difuminan, se disipan fugaces, mientras la furia del vendaval brama con 
mds fmpetu en el exterior. Pero aquel ciimulo de recuerdos perdurara en mi vida influ-
yendo en las excitaciones temperamentales, para producir estados de animo vivificador, en 
la maraña del mundo moderno, ccmo un sueño fantastico, pero real. 

Noche de invierno, noche de recuerdos... ;Oh, sublimes montañas, a vosotras quiero 
volver! 

JUAN SAN MARTIN 
(Del C. D. de Eibar) 
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FICHA TECNICA DE ESCALADA 

IRADIEB 
SITUACION: En la vertiente meridio-

nal de Palomares, en el lugar denominado 
Husos de Laguardia (Sierra de Cantabria), 
Alava. 

PRIMERA ASCENSION: El 24 de ju-
nio de 1956, por J. San Marti'n y P Agui-
rregomezcorta, del Club Deportivo de Ei-
bar. 

ITINERARIO DE ACCESO: El punto 
de partida mas indicado es Laguardia, de 
cuya localidad dista a 2 horas y media. 
Su itinerario dimos a conocer en PYRE-
NAICA, año 1956, pag 8P. 

La otra base de acceso puede sernos 
Pipaon. De dicha poblacidn, arrancare-
mos por el camino que pasa junto al ce-
menteno dei lugar y se dirige al collado 
de Semendia. A poca -iisiancia encontra-
remos, a la derecha, un sendero que se 
utiliza como atajo para ascender al puerto 
cle Recilla que sin perdida, pasando por la 
fuente de Estillar, despues de numerosas 
vueltas, nos dejara en el citado puerto. Pa-
ra mas detalles del itinerario que acaba-
mos de reseñar, vease PYRENAICA, año 
1955, pag. 106. Descenderemos por la ver-
tiente opuesta por el camino que conduce 
a Laguardia y subitamente distinguiremos 
los monolitos, desencajados de la pared 
sur de la peña Palomares. Continuaremos 
el camino hasta llegar a la altura de los 
mismos, y entonces por una ladera empi-
nada, en la que crecen arbustos y mato-
rrales que dificultan la marcha, alcanzare-
mos su base ascendiendo por la pedriza 
que existe entre los dos primeros riscos; 
siendo el de la derecha el que nos ocupa. 

A dos horas y diez minutos desde Pi-
padn. 

ESCALADA: Desde la parte mas alta 
del cuello que separa de la peña, en unos 
tres metros de travesia hacia la izquierda, 
lograremos colocarnos en la arista E, para 
seguir por ella verticalmente unos 12 m. 
donde hallaremos una repisa poco confor-
table. La roca es muy fragil y por tanto 

los a^arres poco seguros. Como aquf em-
pieza la parte mas seria de la escalada no 
estara de mas que colocasemos una clavi-
ja preventiva. A la derecha, junto a la 
arista, hay una pequeña cavidad que, por 
la cual, salvando con una clavija un lige-
ro saliente, da acceso a un corto diedro 
que sube paralelo a la arista; accionando 
en ambas paredes, treparemos hasta unos 
arbustos y el resto es muy facil. La cum-
bre es amplia. 

DESCENSO: Si bajamos sin cuerda to-
da la parte facil, con un rappel de 20 m. 
por la cara N daremos con la horcada. 

MATERIAL EMPLEADO: Cuerda de 
40 m. y 2 clavijas. 

GRADO DE DIFICULTAD: Segundo. 
ALTURA: 27 metros. 
TIEMPO MEDIO: 20 minutos. 
OBSERVACIONES: Por carecer de nom-

bre propio y a solicitud de la entidad gaz-
teiztarra S. E. Manuel Iradier que dio a 
conocer la existencia de esta zona mono-
li'tica, se le impuso este nombre en home-
naje al gran explorador vasco. 

JUAN SAN MARTIN 
del C. D. Eibar 



SUSPENSION DE SERVICIOS 
EN EL REFUGIO DE GORBEA 

Habiendose concertado la venta del Re-
fugio de Eguiriñao (Gorbea), es de advertir 
que el despacho de servicios para el mismo 
queda totalmente suspendido. 

ACCIDENTE DE ESCALADA 
EN «ATXA-ADARRA» (Gorbea) 

Nuevamente viene a visitarnos la desgra-
cia. El pasado dfa 2 de Junio, en el curso de 
la escalada a la aguja «Atxa-Adarra», sufrie-
ron un accidente mortal los montañeros del 
G. A. Ganguren, de Galdacano, Jose Luis 
Urizar y Juan Marfa Canales (q. e. g. e.) 

Recordemos que la tecnica de escalartie-
ne como principio esencial la seguridad. Y 
cuando por lo que sea (imprevision en el cui-
dado y uso del material, falta de destreza, o, 
simplemente, inadecuado estado sicologico 
en los componentes de la cordada, etc), se 
quebranta cualquiera de las imprescindibles 
reglas a que la escalada debe ajustarse, el 
resultado nos trae consecuencias fatales. 

Ahora solo nos resta pedir a los lectores 
de PYRENAICA una oracion por los infortu-
nados camaradas cafdos, al tiempo que en-
viamos nuestra condolencia al G. A. Gangu-
ren y atribuladas familias de las vfctimas. 

EN EL GRAN CAÑON DE ARIZONA 
Del amplio archivo del Club Deportivo 

de Eibar, hemos recogido esta noticia que 
no ha perdido interes aun cuando no fuese 
aireada en su dfa. 

Amos Ruiz, el gran deportista que sigue 
adorando a la montaña en aquellos grandes 
altares que son las cordilleras americanas, 
con el mismo amor que antes demostrara 
para nuestras montañas vascas, lanzo un 
mensaje en el Gran Cañon de Arizona el dfa 
15 de Octubre de 1953, cuyo texto copiamos: 

«En recuerdo del gran Peciña y su grupo 
montañero vasco que murieron heroicamente 

en el Mont-Blanc, lanzo al vacfo sobre el 
Gran Cañon de Arizona, U. S. A., esta dedi-
catoria, que es una ofrenda emocionada y 
triste de un compañero y amigo del Club 
Deportivo de Eibar. Si alguien consiguiera 
rescatarla de la cornisa en que se detuvo 
accidentalmente o de la gran profundidad, 
observe las reglas de alpinismo y mandela al 
mencionado Club, en Guipiizcoa (España)». 

Como se vera, el homenaje a nuestros 
inolvidables compañeros muertos en la mon-
taña, ha alcanzado lfmites insospechados. 

CONCENTRACION REGIONAL EN IGARATZA 

Acompafiados de un tiempo magnffico 
tuvo lugar en las praderas de Igaratza, la 
concentracion anual anunciada para este dfa 
dieciseis de Junio. 

Mas de un millar de personas se reunie-
ron en este lugar para homenajear a la So-
ciedad «Amigos de Aralar» en el dfa que 
cumplfa los treinta años de su fundacion. 

Por la mañana comenzaron los actos con 
la celebracion de la Santa Misa que fue escu-
chada con gran devocion y a continuacion se 
dieron las medallas al merito deportivo a los 
montañeros de la Region Vasco-Navarra que 
se habfan hecho acreedores a ello; siendo 
todos ellos calurosamente ovacionados. 

A continuacion y en acto mas fntimo tuvo 
lugar en el Refugio de Igaratza el descu-
brimiento de la lapida que la F. E. M. regalo 
a los «Amigos de Aralar» por sus 25 aflos de 
existencia. Pronuncio unas palabras el Dele-
gado Regional Sr. Sopeña quien excuso la 
presencia del Presidente nacional, por moti-
vos de salud y a continuacion hizo uso de la 
palabra el Sr. Labayen, presidente de «Ami-
gos de Aralar», quien agradecio la distincion 
que se les hacia en sentidas cuartillas. 

Por los alrededores del refugio se despa-
rramo el millar de montafleros llegados de 
todos los puntos de la region, que dieron a 
la fiesta un autentico espiritu de hermandad. 



Refugio de Igaratza. Al fondo ta ermita y el refugio publico. 

Momento de la imposicion de la Medalla 
de Plata a don Severiano Peña. 

r-otos G. Lz. de Guereñu 

El Presidente de <Los Amigos de Aralart, junto a 
don Angel Sopeña, lee unas cuartillas con motivo 

del XXX aniversario de lgaratza. 
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SAN DONATO (BERIAIN) 

Esto era el pasado verano. En una de nuestras travesias por 
la Sierra Andia —esa grandiosa sierra por la que sentimos espe-
cial predileccion— arribamos una vez mds a la cumbre de Beriain, 
caracteristica montaña de nuestra orografia que, cual gigantesca 
plataforma del imponente macizo avanza sobre el valle de Ergo-
yena. 

Sentado al abrigo de sus destartalados muros que atin servian 
para resguardarnos del fuerte viento que alli tan frecuente es, 
comentdbamos el lamentable estado ruinoso de la ermita de 
San Donato y San Cayetano, cuyo emplazamiento dio lugar a que 
casi se hayan otvidado los nombres de Beriain, Iyurbain y Begen, 
ya que hoy toda aquella mole rocosa que hiende su cresta en las 
nubes es conocida con el nombre del primero de los dos citados 
mdrtires cristianos. 

Aprovechamos aquel descanso para hacer un breve repaso 
memorial de las tradiciones vascas, y el triste fin que muchas de 
ellas iban teniendo —como esta ermita de San Donato— por culpa 
de nuestra indiferencia... 

Amenazaba el cielo con tormenta, cuando nuestros sudorosos 
y tambien cansados cuerpos hallaron alivio en una de las acoge-
doras fondas de Echarri-Aranaz, meta de nuestra marcha de aque-
llajornada. Sobre una mesa, un ejemplar delaprensa navarra 
invitdndonos a la lectura, como si adivinara las horas que llevd-
bamos al margen de toda nueva. Al abrtr sus pdginas, los titula-
res de un suelto saltaron a nuestra vista. Hablaba de la ermtta 
de San Donato. 

I Formidable coincidencia! Su contenido nos informo de la 
campaña que se habia iniciado en favor de aquel santuario de 
montaña cuyo abandono nos habia hecho meditar pocas horas 
antes. 

A este respecto, hoy el optimismo es completo. Porque la 
ermita mds alta de Navarra se reconstruird / con refugio monta-
ñero y todo! 

Las agrupaciones montañeras de Navarra, en colaboracion 
con los pueblos que rodean a la gran peña, van a acometer la 
tarea. Una tarea de la que no podemos desentendernos el resto 
de los montañeros vascos. 

A la vista del magnifico proyecto que tenemos en nuestras 
manos, y escuchando el eco de nuestros propios comentarios de 
la cumbre de Beriain, pensamos en este ejemplo de los montañe-
ros navarros, que no se conforman con imitar al cisne. 

n 



IiA CUEVA 

Hacia bastante tiempo que los tres 
muchachos venian rumiando la idea 
de ir algun dia a explorar la famosa 
cueva de ias brujas. En realidad les 
venia ese deseo desde que les dijeron 
que no se les oeurriera asomarse ni 
tan siquiera al dintel de ella. 

Asi es que ese dia llego por fin. Con 
buena dosis de decision y un viejo 
candil que rebosaba aeeite, treparon 
aiquel duminoso dia, por la irregular 
loma en la que las fauces desdentadas 
de la cueva permaneeen en un cons-
tante bostezo. Ella se los trago. 

Uno detras del otro, arrastrandose 
al principio por el suelo y asidos fuer-
temente de las manos cuando el vien-
tre oscuro de la galeria comenzo a cre-
cer, se alejaron de la entrada 

En el ambiente hay humedad. Mas 
adentro huele a piedra mojada. L.os 
exploradores incipientes trepan y ba-
jan rampas que tienen un barrillo 
amarillento, pegajoso y resbaladizo. 
Pasan galerias con paredes constreñi-
cas unas y abiertas otras de tal ma-
nera que parecen no tener limite por 
parte alguna. Donde quieran escudri-
ñar es negrura infinita. 

La luz del viejo candil hace guiños 
pequeñitos a la oscuridad y saca de 
los cuerpos de los chicos: sombras fan-
tasmales y terribles que se quieren es-

conder entre aquel laberinto de pare-
des, techos y columnas de asombro. 
A estas se apegan rostros monstruosos 
y burlones recubiertcs de reflejos dia-
mantinos. Hay caras repugnantes que 
les miran con espeluznante severidad 
dejando escapar susurros de locura. 
Muchas veces les soplan al candil y su 
luz, de miedo, se muere al instante. 
Aquellos rostros con cabellos y barbas 
revueltas, estrafalarias y duras, tienen 
unos cuerpos deformados cuyos miem-
bros enrevesados y grotescos cuelgan 
inertes por doquier. 

Cuando el candil lleno de roña, sin 
querer ha chocado con uno de aque-
llos rectos y afilados colmillos que ba-
jan de la negrura de un techo sin fon-
do, ha surgido un sonido metalico que 
se ha ido extinguiendo despacio, len-
tamente, cueva adentro. 

Sin soltarse de las manos, con el co-
razon convertido en un pesado mazo 
que les golpea brutolmente el pecho, 
ven el siniestro desfile de aquellos se-
res fantasmagoiicos y repelentes cu-
biertos de tentaculos helados. Conte-
niendo el aliento, que tartamudea ate-
rrado, oyen del fondo de la lobrega 
caverna el cloc, cloc, de una gotera 
que incansable ae deja caer sotore unas 
piedras con color de ocre y en unas 
charcas que tienen agua de cristal. Y 
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otras muchas rnas resuenan en otros 
lados de la cueva produciendo en con-
junto, un desacompasado y satanico 
concierto cargado de presagios de ho-
rror. 

iDonde acabara aquello? Si golpean 
e'. suelo con el pie suena a hueco. Los 
viejos del pueblo suelen discutir entre 
si porque unos afirman que la cueva 
sigue y sigue y que no tiene fin. Como 
el firmamento. Otros sacan a reiucir 
aquello de que un dia se metio un pe-
rro en esa cueva y aparecio dos sema-
nas despues en un pczo de otro pue-
blo distante dos leguas y media del de 
ellos. 

Con el miedo revolviendoles el es,-
tomago, dan media vuelta para huir 
de aquel maldito lugar. Es lo que te-
nian que haber hecho hacia rato. 

Por aqui no es. Por donde habian 
venido era por ese otro lado, por aquel 
hueco que chorrea agua y se escapa 
por un agujero. Ya habia advertido 
uno de ellos que era conveniente ha-
cer marcas para la vuelta. Pero como 
los otros no habian dado importancia 
a la cosa... 

Avanzando y rectiñcando, con las 
gargantas resecas y la lengua como si 
la tuvieran rebozada con arena, con-
tinuan, a cada instante mas nerviosos 
y angustiados, buscando la ansiada 
salida. 

La ultima cerilla se habia gastado 
hacia un buen rato. Por eso el iroñoso 
candil es llevado con precauciones 
inauditas. Con devocion de reliquia. 

Los horripilantes monstruos les pro-
duce ahora la desagradable sensacion 
de que van adquiriendo vida. Parece 
como si comenzaran a desprenderse, a 

escurrirse lentamente de las columnas 
y paredes con ei siniestro proposito de 
aprisionarlos. Y tambien las goteras 
caen mas aprisa; se van acercando, 
golpeando estruendosamente el suelo 
moj ado. 

Una somhra alada y silbante les ha 
venido de subito a las caras obligan-
doles a dar un grito de verdadero te-
rror. 

Con el susto el candil se fue. Y na-
turalmente es en ese instante cuando 
el panico se desata incontenible. Huye 
el trio aventurero arropado por las 
inescrutables tinieblas de la mansion 
infernal. Tropezando con los muros, 
riietiendose en los pozos de agua sin 
sabor, golpeandose en los saiientes, 
arrastrandose por el suelo, o de pie, o 
cie rodillas, segiin lo que va dando de 
51 las galerias, buscan tanteando y con 
desespero la añorada salida. Los; tres, 
gritando y llorando y los odiosos mons-
truos y los terribles demonios, los que 
les sujetan de la camisa y atenazan 
sus miembros. 

Ya totalmente desrnoralizados y ex-
tenuados, convertida la sangre de sus 
venas en esa agua insipida de la cue-
va, se acurrucan contra una pared que 
parece hecha de hieio. Y alli se que-
dan, llorando y esperando el final. 

Horas despues ios hombres del pue-
blo que llegaron acompañados de fre-
netica griteria por mil ecos aumenta-
da, se los llevaron de alli. 

Aun tuvo que pasar mucho tiempo 
para cuando el cloc, cloc, de las go-
teras calmara y durrniera a los enoja-
dos monstruos y espectros de la famo-
sa cueva de las brujas. 

EDUAKDO MAULEON 

73 



poEslADEMONTAÑA Circo de la laguna de Gredos 

La noche ñeja su lecho 
vistiendose de fantasma. 
Desnudan la roca oscura 
safianas de luna blancas. 

Arriba estan los neveros La /una monta su fi/o 
envue/tos en ropas de alba, cabe la aguja mas alta. 
prendidos como un encaje Luz de nieve y luz de luna 
sobre las grises mura/las. cantan a la nocbe clara. 

El viento juega a ser brisa 
en la ribera ñel agua. 
Por e/ si/encio caminan 
/as voces de /as cascadas. 

Un /ucero azu/ remonta 
la cresta de /a montaña. 
La /una bajo a posarse 
sobre la laguna en calma. 

J. M. B. 
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CRUCIGRAMA NUM. 5 
HORIZONTALES: A—Gran patriarca del mon-

tañismo vasco. Peñas que se alzan sobre Mur-
guia (892 m.) B—Avalancha. Territorio portu-
gues del Indostan. Antigua ciudad caldea, en 
ruinas. C—Entregar. Pintoresco pueblecillo del 
Pirineo de Huesca. Consonante. D—Cota ma-
xima del Pirineo occidental. Segunda altura pi-
renaica sobre el Valle de Astds, E—Cima de 
1.414 m. de la Sierra de Codes. Peninsula al 
O. del Asia meridional. F—Vocal. Al reves, vi-
lla de la provincia de Navarra. Consonante. G— 
Altufa pirenaica de la zona de.Canfranc (2.636 
metros), al rev£s. Nota musical. H—Vocal. Vol-
can de la isla de Sicilia. Cavidad grande y muy 
profunda en la tierra (aJ reves). I—Dios supre-
imo de la-mitologia egipcia. Montaña de los Al-
,pes celebre por las escaladas de su pared Nor-
te. -Stmbolo quimico del "berilio". J—Lirio he-
raldico en el blasdn de ia Casa de Borbon. Zo-
na del Pirineo central. K—Cota de 1.127 m. del 
macizo de Aranguio. Al reves, mamifero ru-
miante de la familia de los ciervos. 

VERTICALES: 1—Sierra situada al O. de Ala-
va. _Cotade 1.026 m. del Izarraitz. 2—Altura pi-
renalca sobre Zuriza (2.159 m.) Vocal. Corrien-
te de agua prdxima a su desembocadura en el 
mar (al ,-reyes). 3:—Zona pirenaica oriental ce-
lebfe -por sus pistas de esqui. Consonante. Sim-
boio quimico de la "silice". 4—En numeros ro-
manos,: mil.^Pico pirenaico de 3.053 m. sobre la 
zona de Gistain. Consonante. 5—Consonante. 
Vocal. Cima importante (2.785 m.) del Pirineo 
oriental. 6—Ser fabuloso, mitad hombre y mi-
tad cabra, habitante en bosques y seivas. Veloz. 
7—Estado mexicano de Ja costa del Paclfico. 
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Preposicidn equivalente a "ex", denotando "fue-
ra o mas alla". 8—Codice ilegislativo de Gengis 
Kan (al rev&). Disposicion o destreza para ha-
cer alguna cosa. 9—Vocal. Hoimenaje ded vasa-
llo a su señor (al revds). En numeros romanos: 
950. Simbolo quimico del "calcio" (al rev^s). 
10—Simbolo quimico del "rutenio". Simbolo 
quimico del "titano". Zona oriental del Sahara 
(al reves). 11.—Al reves, peñasco de la costa 
que se interna en el mar. Rio franc£s que ba-
ña Paris y desemboca en el Canal de la Mancha. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N.° 4. — VERTICALES. - 1 : Aralar. Baga. —2: Nepal. Canal . -3 : Eba. Pallas. 
4: Tempe. Dad. R. —5: Oc. lsa. Geco. — 6: Osa. Reo. Oc. — 7:1. Arlas. Ori. — 8: Rit Nevada. —9: Isaba. Rosas. 
10: Maras. Arid.—11: Orisol. Isai. — HORIZONTALES - a: Aneto. Irimo. —b: Rebeco. Isar. — c: Apam, Safari. 
d: La. Piar. Bas. — e: Alpes. L. Aso. — f: R. A. Aran. L. — g: CLD. Esera. — h: Balago. Vori. — i: Anade. Oasis. 
j : Gas. Cordada. — k: Al. Rocias. I. 
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B I B L I O G R A F I A 
EXPEDICIONES AL HIMALAYA.—Guy Marester. - Ed. Juventud. - Barcelona. -192 paginas. 

6 fotograffas. - 5 croquis de situacion. - 75 Ptas. 

El autor de este libro comienza, como ya va siendo norma en todos los que relatan 
una serie de escaladas, haciendo historia del Alpinismo, y desde Saussure hasta Tensing, 
pasando por Wimper y Shipton, nos recuerda el «descubrimiento» del deporte montañero, 
llenando paginas con los nombres de sobra conocidos en la literatura montañera y que no 
aportan ninguna novedad, pues ya van siendo muchos los libros dedicados a dar cuenta 
estadistica de las ascensionesimportantes y, como ya he dicho, sin enriquecer estos relatos 
con datos que los hagan mas interesantes que los predecesores. 

Se recoge en este libro la historia de las expediciones mas importantes de la cordillera 
Himalayica: el Jonsong-Peak, el Kamet, el Kangchenjunga, el Hidden-Peak, el Annapurna, 
el K-2, el Nanga Parbat y el Everest. Por todos ellos, el escritor pasa un tanto a la ligera 
para detenerse en la conquista del Everest, del que hace una completa descripcion de las 
expediciones de reconocimiento y ataque que han permitido la victoria de Mayo del 53. 

El autor subraya el lazo que une a las diversas expediciones, ya que cada una de 
ellas se ha beneficiado de los esfuerzos realizados por las anteriores y ve en los triunfos 
logrados en el Himalaya, la exaltacion de la hermandad existente entre los montafieros 
del mundo entero. 

Es un libro este, que mas que de lectura amena y prosa galana, en la biblioteca del 
montaflero tendra el lugar reservado a los libros de consulta, pues los datos y cifras que en 
el se encierran, serviran siempre como testimonio de las heroicidades que los montafleros 
han hecho por dominar este gigante que tiene 2.500 kms. de altas montañas. 

EL ANETO Y SUS HOMBRES.—Jean Escudier, miembro del Club Aipino Frances y socio 
del Centro Excursionista de Cataluña. Version españoia de Jose Man'a Gailach Andreu, 
Secretario del Centro Excursionista de Cataluña. Edicion del Centro Excursionista de 
Cataluña. - Barcelona. - 202 paginas. - 40 fotografias a toda pagina. - 5 croquis. 
Encuadernado en tela. Magnifica sobrecubierta en color. - Precio 180 Ptas. 

Lo primero que salta a la vista de este libro es el precio tan elevado que tiene. Ahora, 
dejando bien clara nuestra oposicion en cuanto al precio, pasamos a comentar su contenido, 
y decimos comentar pues librenos Dios de la fatuidad que suponga enjuiciar una obra de 
este calibre. 

Jean Escudier, gran conocedor del macizo de la Madaleta y en especial de su punto 
culminante, con esta obra nos da el regalo de su documentadisimo trabajo relativo a la 
cumbre mas alta del Pirineo. 

El Aneto y sus hombres es la historia de esta cima, en la que se describe punto por 
punto la conquista de la montafla con una serie de detalles y vista desde diferentes aspec-
tos, que hacen esta obra necesaria para la biblioteca de un montañero amante de la biblio-
grafia montañera. Este es el libro de consulta, es el libro archivo de cuantos datos puedan 
referirse a una sola cumbre y por ello, porque son raras estas monografias, hemos de dar 
las gracias al autor y al Centro Excursionista por haberlo editado en Espafla. 

Las fotografias son muy buenas y estan muy bien reproducidas. 
Los croquis se nos antojan pocos y sin detalle. Parece como si el autor ha pasado de 

largo sobre este aspecto por existir ya entre nosotros los mapas del Instituto Geografico y 
Catastral en que esta perfectamente topografiada esta zona. 

P. O. 
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PERFUMLERIA URBIETA 
PRODUCTOS DE BELLEZA - ARTICULOS PARA REGALOS 

Urbieta, 14 - SAN SEBASTIAN - Tfno. 19378 

SJnduittiai 

HIEIJN 
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA 

Troquelaje y eslampacion de loda 

clase de piezas en hierro y metales, 

bajo modelo s dibujo. - Cerrajeria 

[ina. - Cerraduras para puerlas y 

muebles. - Bombillos para manilla 

de auto. - Candados. - Elc. elc. 

w 
Telefono 49 

DEVA (Guipuzcoa) 

FABRICA DE HERRAMIENTAS 

PARA LA MADERA 

7T 

Telefono 23 Telegramas: LETE 

» E V A 
(GUIPUZCOA) 

DesfuUs <U una kuena &uuw6*t, io tneioc paca cefce&cac 

Limomida Iturri-Gorri 

Isidro Navea 

Alhondiga Municipal Tfno. 31-3-98 

B I L B A O 

Asensio de Ercoreca y Cia. 
FKKKKTERIA 

ULIXCALLA 
•1EKKAMIEXTAS 

ALMACENES AL POR MAYOR Y MENOR 
o 

Santa Maria, 13 - Perro, 1 - Rivera, 20 

Tfno. 14.923 BILBAO 



(,um i \\. s. u. i. 
Fabiica de maquinas de coitai el pe.o, 
esquiladoias y maquinas de afeilai 

FUM)lt;iON INYECTAUA 

Telef. 10 MENDARO (Guipiizcoa) 

Ferreterfa UNCETA 
FERRETERIA IMM SUCI \ l . 

H e r r a m i e n t a s • Rroea§ 

.llncho* - E§car iadores 

Ibarre-Cruz, 26 Tfno. 7-10-00 

E I B A R 

Optiea PLAZAOLA 
Estacion, 4 EIBAR (Guipuzcoa) 

IZAR, S. A 
H E R R A *1 • I \ T \ S 

Brocas - Fresas - Macfios - Escariadores - Brocfias 
Cafiezales automaticos de roscar - Peines 
Herramientas con metal duro 

Ballestas para coches' y camiones 
Muelles espirales de accion de rodillos 
Muelles para ferrocarriJps y toda clase de usos industriales 

DOMICILIO SOCIAL Y OFICINAS GENERALES: 

AMOREBIETA (Vlzcaya) - Tfno. 16-131 y 132 
SITCURSALES < 0 \ D E P O S I T O : 

BILBAO. - Diputacion, niim. 6 - Telefono 14.433 
MADBID. - Barbara de Braganza, 4 - Telefono 31-57-79 
BABCELONA. - Trafalgar, 41 - Telefono 315291 
VALENCIA. - Grabador Esteve, 30 - Telefono 32552 
SAN SIBASTIAN. - Secundino Esnaola, 3 - Telef. 21471 

Excmo. Ayuntamiento de Iriin 



DEPORTES 
EXVIOS A l»KOtl \« ,TAS 

E S Q U I 
MONTAÑA 

CAMPING 
ESCALADA 

SOTICITE CATALOOO 
• 

BARCELONA 
Canuda, 6 

Tel. 22 63 34 

V. LUCENA 
^MTKVKs 

Maquinas de escribir PATRIA» 
Maquinas de sumar y calcular. 
Taller de reparacion y reconstruccion. 

Accesorios en general. 

Objetos de escritorio. 

Estac ion , 3 Tffno. 72115 

EIBAR 

PAM SU HOOAB 
LAVADORA ELECTRICA MOLINILLO ELECTRICO PARA CAFE 

? 1 

Q< 
MATTJtMLES ELICTIUCOS ¥ MHPIINMM, S. L 
BILBAO. Alameda de Recalde, 14 - Telefono 32903 SANJSEBASTIAN.—Hernani, 27 - Telefono 16089 

M A D R I D . — Mayor, 3 - Telefono 212741 L V E R G A R A . — Vidacrucela, 37 - Telefono 143 

BARCELONA.—Avda. J. Antonio, 633 - Tel. 221444 C I U D A D R E A L . — Plaza Jose Anlonio 

I m p r e n t a d e F. E z g u l a g a . - B e a s a l n 


