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A modo de prólogo. 
•No os aventuréis NUNCA SOLOS en la montaña; una simple torcedura, ai inmovi l izaros lejos 

• de todo socorro, puede tener consecuencias funestas. El grupo ideal es de tres marchadores: en 
•caso de accidente, uno de ellos puede ir a buscar auxi l io. 

»No sal id nunca en ayunas. Llevad siempre algunos víveres de reserva; es fáci l perderse y per
manecer algún tiempo sin poder aprovisionarse. Comed a menudo y poco; las comidas abundantes, 

• exigen laboriosas digestiones, que entorpecen las piernas. Bebed poco, desconfiad del agua fresca 
»y de la leche fría cuando estáis sudando. 

»EIegid al imentos fácilmente asimilables; el azúcar es un incomparable recuperador de energía. 
El alcohol es un estimulante de duración escasa, y debe usarse con moderación. No fumad, y na-

> hlad lo menos posible. Un pequeño gui jar ro en la boca, facil i ta la sal ivación. 
• Al comenzar, subid despacio, reposadamente, sin que el corazón fuerce sus lat idos. Al descen

der, f lexionad las rodi l las, para que la marcha sea suave. Durante los descansos no os tumbéis 
• sobre el suelo. Durante las marchas cubrios lo menos posible, para faci l i tar la t ranspiración. Usad, 
»en cambio, un amplio sombrero de paja, f ieltro, etc., para preservar la cabeza del exceso de sol. Las 
«gafas oscuras son convenientes para caminar sobre nieve. 

• Sal id siempre temprano, a f in de l legar a la meta antes de las horas de calor excesivo, de la 
•tormenta o de la niebla, y asi evitaréis también que os sorprenda la noche». 

He traducido este trozo del célebre pirenelsta LEDORMEUR, 
por considerar sumamente práctico su contenido. 
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Breve expl icación. 
Yo, señores, soy un «alpinista en ciernes». Con tal t i tulo por todo bagage técnico, figúrense mi 

asombro cuando, al l legar a Tolosa, un alpinista de los de «primera categoría», me pide, poco menos 
que con el sombrero en la mano, que redacte, al f ina l izar la, la reseña de la excursión por el Pirineo 
Aragonés de «Amigos de Aralar»... Y calculen, ahora, mi audacia inaudita, al aceptar, Inconsciente 
todavía de perplej idad, tal misión 

Día 27 de Julio de 1935. 
Cuando subí al autocar, llevaba en mi mente, como una pesadil la, el compromiso adqui r ido. Y 

ávido, por obl igación ya, de paisaje y afanoso de aventura, vi desfi lar, a medida que el coche sorbía 
hambriento de carretera, ki lómetros y k i lómetros, la provincia de Navarra, con el contraluz desta
cado de su sierra de Aralar en pr imer término y, después, la colección uniforme de sus montañas, 

cubiertas por casucas 
hasta formar un pue
blo en cada una , 
como de juguete. Lue
go, el norte de Zara
goza presentó,en os-
tentosa e x h i b i c i ó n , 
sus montes destaca
dos y, entre ellos, pa
ralelos a la carretera, 
sus valles anchos, y 
acostándose en sus 
lechos, el r io de madre 
grande y fondo esca
so. Un puente cierra 
Zaragoza y abre, en
tre alamedas, las ca
rreteras de J a c a , 
envueltas a la sazón 
en luces vespertinas. 
Cerca, la Peña de 
Oroel que, de lejos, 
se asomaba como un 
centinela de la van
guardia pirenaica 
Distantes, l o s P i r i 
neos, entre c u y a s 
cumbres se asoman 

Los expedicionarios momentos antes de «arrancar» l a * m a s a ' , a ? : Col la-
de Tolosa con dirección al Pirineo Aragonés. r a d a . V , a Garganta 

de Aisa. 
¡Qué f r ió , válga-

. . . , . « , . . . me el cielo, cuando 
subimos la carretera internacional! Entre la penumbra adivino, mejor que veo, fort ines y casti l lejos, 
soldados en vigi lancia, cuarteles de f rontera, y algún pueblo cuyas casas se agrupan bajo negros 
tejados puntiagudos, como de manos juntas en oración 

Cerrada ya la noche llega el autocar a Somport, en cuyo puerto levántase, en un alarde de c iv i 
l ización, el palacio refugio de Candanchú. Mi imaginación se traslada, en elocuente comparación, a 
los palacios de chocolate y caramelo que encuentran los niños de los cuentos infanti les. 

Después de cenar, nos «tiran» a dormi r a la leonera Transic ión. 

Día 28. Hacia la Garganta de Aisa. 
Me han despertado muy de mañana, y, todavía entre sueños, recuerdo, sin precisión, que alguien 

«hacia ruido» debajo de mi cama. ¿Soñé, quiza, con la «tamborrada» clásica en Deva ? 
Lavoteo, desayuno, y a las cinco y veinte nos encontramos, otra vez, en el autocar, para bajar 

hasta Borau. En la hora de frío que media entre Candanchú y Borau, la carretera, en ágil serpen
t ina, se desliza entre peñoles, barrancos y valles de encanto salvaje. 

En Borau misa de clásico r i tua l , y luego, un camino, entre montañas, nos permite l legar al cabo 
de una hora, al pueblecito aragonés l lamado Aisa. Es bonito por su i r regular idad, atrayente por su 
sencillez, alegre por su luz, y clásico por sus pozos aguadores que son oscuros para ser frescos, 
y que son claros para ser espejos. 

Entramos en el barranco de Aisa. ¡Que calor! Siguiendo el curso inverso del r io - el manantial 
que lo forma nace bajo el Pico de la Garganta-, caminamos durante un par de horas por la ba r ran
cada, pr ivados de toda br isa, entre piedras que reflejan el calor con saña cruel . Es penoso, en ver
dad el barranco. 

Antes de terminar lo, y al frente el Pico, subimos, a la izquierda, una loma, entre boj muy cerra
do, que llega hasta una fuente cercana a una cabana habitada por carabineros. Nos han contado 
-es verdad, ¡que lo han visto!- que por los alrededores se halla una fuente mi lagrosa, que da agua 
una vez cada ocho días tan sólo. La fuente - l lamada de la Magdalena- mana también durante toda 
la noche de San Juan 

Allí hay manantiales con hermosos saltos, que invitan al chapoteo, y un poco a la derecha, pre
cisamente bajo el enorme Pico que a su frente abre el barranco de Aisa, el nacimiento de su r io se 
inicia en una fuente tenue -la fuente de Rigueto-, pero tan f r ía , que hay que tomarla en pequeños 
sorbos para no her ir la dentadura. 
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Al cabo de un descanso se comienza la as
censión hacia el puerto o collado de la Gar
ganta, iniciándola por la parte derecha. La pri
mera zona, casi llana, da frente a una peña en 
forma de pirámide, y a otra que semeja un 
castillo. Luego, entre grandes piedras desga
jadas, se da frente al mismo portillo, cuya 
ascensión es dura por los grandes neveros de 
vertiginoso desnivel. Sin embargo, sobre la 
nieve aplastada, no descuidando las precau
ciones, se avanza con más comodidad que 
por la pedriza, haciendo escalones con las 
tachuelas delanteras. 

Son las 13,30. Desde el portillo, los Piri
neos ofrecen un gran conjunto de picos, entre 
los que destaca, con inconcebible fiereza, el 
Pie du Midi d'Ossau. Este parece un gran islote 
emergente de un vasto océano sólido, rizado 
por pétreo oleaje, cuyos contornos esconden 
manchas de nieve, como salpicaduras de es
puma. 

Dos de nuestros compañeros, que se ade
lantaron antes, faltan en el recuento. O han 
bajado ya, o han emprendido la escalada ha
cia el buzón. Pero ¡pardiez!, ¿por donde? Por 
la derecha, imposible. Quizá por la izquierda. 
Pero tampoco... Por lo menos está muy dudo
so el acceso sin material de escalada. En efec
to: una pared oblicua forma ángulo con una 
muralla de unos cuatrocientos metros de altu
ra, desplomados en perfecta vertical. Ningún 
punto vulnerable. 

En plan de reconocimiento, nos separamos 
tres, mientras el resto baja hacia Candanchú. 
Desandamos un poco la pedriza de la Gargan
ta y subimos luego hasta tomar el ángulo mis
mo de los dos murallones. Entre ellos se forma 
una estrecha chimenea iniciada por un nevero, 
cuyos contornos, minados por su base en el 

Canal lateral del nevero, que por con
tracción de este, deja apreciar su altura. 

El pueblo de Aisa primer eslabón 
de la ¡ornada del primer día. 

deshielo, forman pasadizos laterales su
mamente estrechos y dificultosos. Termina 
la nieve y la chimenea eleva su posición 
hasta colocarla en perfecta vertical que, 
ora se compone de dos estrechas rocas, 
ora se ensancha, acogiendo en su vértice 
peñoles desprendidos en interrumpida caí
da, que, algunos, ante nuestra presión, se 
desprenden, continuando con estruendo su 
descenso. De pronto un bloque pétreo pa
rece cerrar definitivamente la escalada. 

Reconocimientos, titubeos,... eso que 
llamamos prudencia..., nos hacen retroce
der para estudiar por la derecha una posi
bilidad de ascenso. No es posible por aqui 
tampoco. 

Por una cornisa llegamos a un puerto 
en el paredón vertical, pero vemos en él, 
tan solo un mirador abierto a los abismos. 
No sabemos si, dominada la chimenea,será 
todavía practicable el ascenso... y en este 
caso probable, el descenso por ella, sin 
cuerdas ni anillas, sera bastante grave. 

Después de esta tesitura de incertidum-
bre, me permito presumir de experimenta
do, y en tal concepto, recomiendo, necesa
riamente, el guía para parecidos accesos. 

Se impone, pues, el «desinflamiento». 
La bajada,desde dondeestamosahora-a la 
derecha de la chimenea- parece practicable, 
con relativa facilidad, gracias a un nevero 
de bastante longitud. Adoptada esta solu
ción, bajamos, sin omitir las precauciones 
hasta el borde de la nieve. Esta se separa 
de la roca, en gruta de deshielo, formando 
una pared de unos tres metros de altura. 
La vertical del nevero es muy pronunciada, 
y por tal motivo nos ladeamos hacia los 
bordes, donde el desnivel es menor. 
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Salvada la nieve llegamos con facilidad al 
puerto de la Garganta -a las 16,30-, desde el 
cual nos deslizamos en magnifica «glissade» 
por la vertiente nevada de una inclinada pe
driza. 

Desde aqui nos internamos por los barran
cos que nos separan del Tobazo, cuyo macizo 
bordeamos por su izquierda para salir a las 
hermosas praderas, donde el ganado caballar 
y el vacuno pastan en amigable armonía. 

Mientras el sol se acuesta lentamente, co
mo recreándose en la hazaña de su diurno re
corrido, una melancolía, hija de nuestro fra
casado intento de escalada, me acompaña 
tristemente en el regreso a Candanchú. 

En el hotel, nos enteramos de que nues
tros dos amigos que se adelantaron en la su
bida al collado de la Garganta -Teodoro 
Agote y Luis Boada- han coronado la cumbre 
del Pico, efectuando la escalada precisamente 
por la chimenea. Les ruego acepten la cita de 
sus nombres como pequeño homenaje de ad
miración y simpatía hacia su gesto decidido y 
bravo. -Tengase en cuenta que no disponían 
de ofro material de escalada que unas simples 
alpargatas y un bastón corrriente y tuvieron 
brecisión de pasar muchas horas sin probar 
bocado. 

En la cena se ha brindado en su honor... 

Día 29. En Peña Collarada. 
A las 5.40 salimos de Candanchú, bajando 

hasta Villanúa en el autocar. Villanúa se en
cuentra en la margen izquierda del río Ara
gón, y tiene 887 metros de altura sobre el nivel 
del mar, siendo muy nombradas sus grutas. 

Nuestro primer cuidado -de escarmentados 
nacen los avisados-, es, en este pueblo, contra
tar un guía. Lo encontramos fácilmente, y por 
cierto resulta una buena adquisición. Su nom
bre es Antonio Pérez. 

Collarada, desde Villanúa, se 
halla al NE, y en esta dirección, que 
en todo el trayecto se interrumpe 
raramente, tomamos un camino de 
herradura, formando calzada, bas
tante ingrato para las tachuelas. 
Pronto nos internamos entre pinos, 
alcanzando, al cabo de una hora, la 
fuente del Casal. La senda sigue, 
revolviéndose entre pinares, hasta 
que sale a una plazoleta natural, 
rodeada de un semicírculo rocoso-

Este sitio delicioso llámase la Tra
pa y una de sus mitades se halla 
ocupada por arbustos de magnífica 
belleza, quedando la otra mitad 
formando un herbal plano, en cuyo 
centro nace, del mismo suelo, un 
manantial fresco y exquisito. Lugar 
excelente para «camping». 

Salvado el desfiladero del Adiar, 
que se halla ligeramente a la izquier
da, Collarada aparece, al fin, dora
da por los reflejos de un sol estu
pendo, ofreciendo un grandioso 
aspecto. -Collada (colina) dorada 

Carece ser la etimología de su nom-
re-. El horizonte se agiganta, y 

parece que una rampa ininterrum
pida, agrandada casi hasta el infi
nito, nos une con la cumbre misma 
de la Peña (dirección NE); pero 
ésta parece escapar, alejarse ante 
nuestra contemplación. 

Subimos científicamente, des
cansando cada diez minutos, para 
dedicar dos o tres a la contempla
ción de paisajes maravillosos; por 
ejemplo: jaca, y todo Huesca, con 
sus valles d e s v a n e c i d o s en el 
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Pena Collarada. 

exceso de luz; Oroel, que 
ahora parece, tan sólo, 
una ola perdida en el 
mar 

Seguimos a la dere
cha, hasta encontrar el 
«couloir» que, en último 
repecho de fácil acceso, 
conduce repentinamente 
a la mesa de piedras que 
forma el buzón. Hemos 
subido perfectamente en 
la dirección NE, guiados 
maravillosamente p o r 
Antonio, y acompañados 
de una brisa norte que 
aplacaba los ardores de 
un sol único en el es
pacio. 

Mi palabra de honor, 
señores: No conozco al
tura de paisaje mas bello 
y completo. La inmensi
dad, el infinito, se extien
de delante de nosotros: 
espacio, luz, valles, ríos, 
y montañas, desvaneci
dos en vagos horizontes 
en los que el cielo y la 
tierra se confunden muy 
lejos... Hacia el O, Ber-
nera, Axpe, Picos de Aisa; al S, llanuras prodigiosas en la enorme distancia de un salto aereo; al E, 
valles paralelos, alargados, como introduciéndose en la lejanía; y al N, el Pirineo inmenso, macizo, 
caótico, entre cuyos picos sobresale, con empuje bravio, Midi d'Ossau... Mas cerca, y completando 
el circo de Collarada, la cresta de Cantaleras se extiende de E a O, dominada en su mitad por una 
pirámide aguda que llaman Pala de Yp..., y como eje profundo de esta salvaje circunferencia, meti
do en el abismo, un lago, el ibón de Yp, brilla, reflejando matices azules de un sol de mediodía. Ne
veros de estética caprichosa, prestan su contraste a la belleza del panorama. 

Sin saciar plenamente a nuestro sentido visual, emprendemos el regreso, tomando dirección 
ENE, es decir, por el borde derecho de la circunferencia antes descrita, descendiendo sobre gui
jarros sueltos que tratan muy duramente al calzado. Al tomar horizontalidad la circunferencia, dos 
desfiladeros bajan, paralelos, hacia el ibón. Entre ellos se conserva nieve en abundancia con apa
riencia de sal. Al cabo de una hora -desde la cumbre-, llegamos al borde de Yp. 

El lago, alimentado por manantiales y neveros, duerme en la hondonada de un circo natural, 
formado por murallones altísimos, irregulares, y 
solo interrumpidos en el O por un estrecho desfi
ladero, el cubilar del Borregil. Hierba abundante, 
muy muelle, forma, en la orilla, un lugar ideal de 
reposo... Un baño, y ¡qué agradable resulta tener 
frío en un día de fuego! 

A este propósito, recuerdo haber leído al con
de de Rusell, el famoso Cristóbal Colón de los Pi
rineos, que, al visitar Yp, de regreso de Collarada 
-primera ascensión registrada-, su ánimo se so
brecogió ante la grandeza del lugar, y define su 
impresión con parecidas palabras: »... el cual nos 
«lleva a la orilla oriental del lago de Yp, muy es
t recho , pero de una largura de mas de un kilóme
t r o , en dirección EO. Fantásticos murallones 
«calcáreos se levantan en semicírculo al E, tra-
>yéndonos una deprimente sensación. Las líneas 
>de todas estas crestas se hallan horriblemente 
«mutiladas con rasgaduras que dibujan desde la 
• mas aguda aguja hasta el mas elegante cilindro. 
»Con los contrastes que le aporta la luz solar, es-
»te circo inspira pavor, y el pensamiento se re-
amonta a los templos griegos,consagrados al dios 
•Miedo. Como temoroso, como huidos, abandona-
amos este horrible lugar que parece maldecido...» 

Sobre esta cuestión -perdonen el atrevido co
tejo-, difiero en absoluto de Rusell: Hubiera per
manecido allí indefinidamente, si mis compañe
ros, engañándome -engañándome, si-, no me hu
bieran convencido de la conveniencia del regreso. 

Efectuamos éste, siguiendo la margen derecha 
del ibón hasta el cubilar del Borregil. Subimos a 
la Solana -majada pastoril-, y por el cubilar de 
las Negras, nos internamos en un bosque de pinos 
negros, llamado de Cenar, a una altura respetable 
sobre cascadas en que, entre saltos y acrobacias, 
se desgarra el desagüe del Ibón. 

Salimos a la línea férrea, sobre Canfranc, y 
En La Raca; al fondo el pico Midi d'Ossau. siguiéndola hacia el N. atravesamos un túnel para 
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Descendiendo por el nevero de la Garganta 

llegar a la magnífica estación internacional 
de Arañones (Del ibón de Yp, a Arafienes, he
mos tardado dos horas y media. 

Día. 30. "Ligeros trotes". 
Dfa de descanso. Los expedicionarios se 

han repartido entre la RACA, el TOBAZO, la 
piscina de las Ranas, las praderas frescas, el 
Ruso..., incluso ha habido apuestas de mar
cadores «caros»... 

Día 31. Ibón de Estañes 
y Pico Bisaurin. 

San Ignacio. En la capillita del hotel, misa 
tempranera. Un coro exquisito entona el himno 
al Santo. 

Salimos a las 5,15 en el coche, atravesando 
Somport, y descendiendo hacia Francia, hasta 
muy cerca de Forges d'Abel. Es la primera vez 
que me interno en Francia, y debo confesar 
que una infantil emoción me invade al contem
plar cada detalle en sus selvas, en la carretera, 
en sus valles pronunciados, en sus chalets 
pirenaicos... 

Dejamos el coche. A la izquierda de la ca
rretera, atravesamos la «gave» (torrente) de 
Axpe -a las 5,40-, y nos Internamos en la selva 
de Espalugneres, pasando luego entre un des
filadero, para tomar a la izquierda de la con-
dución de aguas de Anglus, previo un fuerte 
repecho, el puerto de Bernera -1702 m.-

Salimos repentinamente a una «txabola >,cu-
yos pastores, los hermanos Artola, nos obse
quian con una estupenda leche recien orde
ñada. Desde aqui llegamos fácilmente al ibón 
de Estañes -a las 7,20-, el cual, según la tradi
ción pertenece cuatro años a Francia y cinco 

a España; pero según la realidad se halla situado en territorio español, y sus aguas se filtran sub
terráneamente al valle de Espalugneres. 

Este lago es mas importante que el de Yp, pero, a mi ver, no tan interesante en su aspecto pictó
rico. Mientras la parte norte se halla mansamente limitada por una campa cubierta de espesa hierba 
de un verde rabioso, la orilla sur choca, con destacados reflejos, contra una muralla gris, muy fea, 
árida y completamente desnuda. Hecia el SO, detras de una gran cadena gris, llamada sierra de 
Bernera, asoma la parte superior del Bisaurfn, meta de nuestra excursión. 

El conjunto del lugar es sumamente atractivo. El agua del ibón, vestida de azul, como las hadas 
buenas, invita con insistencia persuasiva a sumergirse entre sus ondas suaves. La tentación es 
resistida por pocos, y el 
grueso de los expedicio
narios se acoge al des
canso muelle entre la 
hierba blanda y las aguas 
azules y lechosas. Perico 
Elósegui, el mocetón de 
la maquilla y el hongo, 
nos arranca material
mente del hechizo de Es
tañes, y con él seguimos 
la marcha Zoilo, Resti, 
Boada y yo. 

Por donde el verde y 
la roca se juntan en el 
lago (O), comenzamos 
los cincoasubirBernera. 
El primer escalón de la 
Sierra se halla formado 
por una campa muy hú
meda, y el segundo por 
un circo precioso -el de 
Olibón-, que por la puer
ta de la Trinchera, atra
vesamos completamente 
hasta llegar a un peque
ño ibón. A su derecha se 
desagua, y seguimos su 
curso hasta que se intro-

d«í ía 'd^o Z q dW B aW e n«! E 1 l b ó " «Jf ^ ' T S - *!, f°Md
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Allí, alimentado por otras fuentes, forma un ver
dadero torrente. Nos hallamos muy desorientados 
sobre la posición de la cima de Bisaurfn. Segui
mos, por el cañón, el torrente, hasta que se des
peña bajo unos desfiladeros escalonados. 

A la izquierda, el precipicio; a la derecha, la 
roca. No sabemos por donde comenzar la ascen
sión. Elegimos una chimenea de un porcentaje 
elevadfsimo, cubierta por una pedriza muy incó
moda. Dirige la marcha Perico. ¡No saben ustedes 
como me acuerdo de los descansos técnicos de 
un señor doctor, al subir Collarada! Al terminar 
la chimenea, tomamos dos rampas pizarrosas 
muy verticales, cuya escalada termina en una 
arista que conduce, en semicírculo, al pie mismo 
de la primera cima del Bisaurin. Cuando ganamos 
esta altura -las 11-, vemos la cumbre verdadera 
separada por un nuevo barranco. La desanima
ción es general. Como tengo alpargatas me decido 
a seguir hasta la cumbre, prometiendo a mis com
pañeros estar de regreso, en el barranco, al cabo 
de una hora. Bajo con facilidad a éste, y comienzo 
a escalar la roca, de irregularidades fáciles, has
ta que consigo la altura de la arista, sobre esta, 
unos sencillos toboganes me conducen al buzón 
que se distingue fácilmente por hallarse formado 
por un ancho mojón de piedras superpuestas. 

He tardado 25 minutos desde la cima en que 
quedaron mis compañeros. Con un irrintxi les 
anuncio mi llegada. El panorama es colosal. Al E, 
mil contrastes de colorido acusan diferencias de 
formación del terreno, y al O admiro, como col
gado en un mirador, el rápido desnivel de la estri
bación que parece incrustarse en los abismos. In
mediatamente, temoroso de faltar a mi palabra, 
bajo al barranco. Afortunadamente empleo menos 
tiempo que la hora fijada, pero, cuando en mi zo
na visual aparece el collado, veo que mis compa
ñeros bajan ya la pedriza que cubre el barranco. 
He de bajar, pues, solo, con las alpargatas destro

zadas completamente y con algunos rasguños; la pendiente es muy inclinada, y las piedras, ai rodar 
cuando las piso, entierran con frecuencia mis pies. Todas estas vicisitudes me ponen de un humor 
de mil diablos, y cuando alcanzo a mis amiguitos les coloco la gran bronca. Me desarma, sin em
bargo, la felicitación de Perico, quien, con solemnidad digna de mejor causa, me adorna con los 
atributos de héroe. 

Bajamos en cornisa la estribación sur del pico Bisaurin hasta alcanzar el puerto de Foratón -a 
las 12,55-, cuyo barranco herboso bajamos para tomar, casi a su final, una senda a la izquierda 
que pasa, luego, entre las majadas pastoriles de Plandain y de Dios Te Salve. Por último una senda, 
entre boj, llega hasta el rio Subordán, donde nos damos el baño de rigor. 

Puente de Santa Ana. Las tres en punto de la tarde. Junto al rio, la carretera. El autocar acude 
a nuestra cita, así como el grueso de los expedicionarios-trás haber efectuado un delicioso paseo 
desde el Ibón de Estañes, por el valle de Aguas Tuertas y la selva de Oza-para siguiendo el pinto
resco valle de Hecho, atravesar, otra vez, Huesca, Zaragoza, Navarra... 

Desde que he colocado estos tres puntos suspensivos -un gran rato hace ya-, busco, sin lograrlo, 
un final de inspiración para este esfuerzo deslucido de literatura. No sé, señores, terminar mas ale
gremente: me encuentro ahora tan cansado, literariamente, como cansado tenia mi cuerpo al subir 
al coche para dirigirnos a Tolosa. 

JESÚS QUINTANAL 
Bilbao, septiembre 1935. del CLUB DEPORTIVO, Sección de Montaña (U.S.E.A.) y «F.V. de A.» 

Otra vista del ibón de Estañes y sierra Bernera 

Para informes y 
pedidos dirigirse 

al arrendatario: 

D. Antonio 
Juantegui 

Hotel Biarritz 
SAN SEBASTIAN 

Hotel 
Candanchú 

CANFRANC 
(Huesca) 
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