
vámet muido m 
* 

Con verdadera satisfacción queremos lle
var a estas páginas que inauguran, mejor di
cho, que continúan la interrumpida apari
ción de nuestra esperada Revista PYRENAI-
CA, la realización del magnífico Refugio que 
un entusiasta grupo del Club Alpino Alavés 
ha construido en la vertiente Sur del macizo 
del Gorbea. 

Sé que al igual que a mí, a muchos de vos
otros sorprenderá esta noticia de total ter
minación de un gran Refugio sin que se ha
ya oído hablar durante mucho tiempo de la 
idea. Pero el caso es, que los que han lleva
do las riendas de este proyecto son de los 
que hacen y no hablan, son como yo bue
nos babazorros que calladamente pero con 
tesón sin igual han plasmado en realidad la 
idea que un día concibieron sin esperas ni 
titubeos. Han hecho, qué duda cabe, un 
gran esfuerzo tanto económico como de tra
bajos, pero hoy pueden vanagloriarse de 
una obra que muchos Clubs de mayor po
tencia no se atreven a intentar sin contar 
con apoyos de alguna Entidad u Organismo 
Oficial. 

Amablemente invitado acudí a la entrega 
del Refugio PAGAZURI a sus propietarios 
en un fraternal y sencillo acto y detallaré a 

continuación los detalles principales que vi 
en mi corta pero agradable visita. 

El Refugio de PAGAZURI está enclavado 
en la vertiente Sur del Gorbea, entre los tér
minos pertenecientes al valle de Cigoitia, 
Eguillolarra, y Pagazuri, del que toma su 
nombre, conociéndose este lugar por los 
montañeros bajo la denominación de Las 
Neveras siendo sus mejores accesos los pue
blos de Murguía, Zarate y Murua, sin olvidar 
la ruta más corta, el nuevo camino de acceso 
marcado por el Alpino Alavés este año que 
se inicia en los Embalses y permite alcanzar 
PAGAZURI en menos de una hora a cual
quier montañero. 

Su altitud es de algo más de 1.300 mts. 
abarcando una panorámica espléndida sobre 
el valle de Cigoitia, nos muestra las tres 
cuartas partes de nuestra labriega Álava y 
sirve de telón a tan magnífico escenario las 
sierras de Aralar, Aitzkorri, Urbasa, Encia y 
Cantabria, viéndose desde su emplazamiento 
los Embalses de Gorbea, Albina y Zadorra 
cuando se termine. 

Su construcción es imponentemente só
lida, de piedra labrada con un espesor de 
muro de medio metro y cubierta de hormi
gón armado con teja para proteger el hor-

El magnífico Refugio de PA
GAZURI enclavado en la ver

tiente Sur del macizo del 
Gorbea. 
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migón de los hielos. Las ventanas van pro
tegidas por chapa de 4 m/m. de espesor, así 
como la puerta que está adornada con anti
guos herrajes de gran belleza. 

El interior es de lo más logrado en esta 
clase de edificaciones. Es sencillo, acogedor 
y sus amplios ventanales le dan una claridad 
que hemos echado de menos en otros Refu
gios. Tiene un soportal o vestíbulo, una sa

la de estar con 
la clásica chi
menea vasca, 
u n a c o c i n a 
económica en 
cuarto aparte, 
dos dormito
rios para hom
bres y mujeres 
con capacidad 
total para 15 
personas y lo 
que más me ha 
admirado es su 

cuarto de aseo con ducha de agua caliente 
y fría. 

Está adornado muy coquetonamente den
tro de su sencillez, los muebles son robus
tos y su vajilla grabada es un alarde de 
buen gusto. 

El agua para sus servicios la han tomado 
del sobrante de la conocida fuente de Las 
Neveras y para captar su manantial han 
construido una hermosa fuente de piedra 
para que los montañeros disfruten de su 
comodidad. 

Este es a grandes rasgos el Refugio de 
PAGAZURI. Una gran labor que deseamos 
sirva de estímulo a todos los Clubs de nues
tra Región para realizar sus proyectos, pues 
el éxito del primer Refugio Alavés, nos in
dica que con entusiasmo y competencia to
do llega a la soñada realidad, al igual que 
esta Revista. 

L. ENARA 

Montanero: solicita en tu Sociedad el folleto publi
cado por la «Hermandad de Centenarios» conte 
niendo las Bases del Concurso de 100 Montañas, 
conjuntamente con una relación completa de las 
cumbres que pueden puntuarse en el País Vasco-
Navarro. Cuidadosamente se han rectificado mu
chas denominaciones toponímicas y cifras alti-

méiricas erróneas hasta hoy . 

— EIMflSn®IME: 
RADIOFÓNICA! 

Bajo la dirección de la Sub-delega-
ción en Guipúzcoa, viene emitiéndo
se regularmente todos los viernes a 
las 9 y cuarto de la noche, la emisión 
montañera titulada: «LA VOZ DE LA 
MONTAÑA» por las antenas de Ra
dio San Sebastián. 

Este portavoz periódico de nues
tras actividades, lo debemos cuidar 
con esmero todos los que practica
mos nuestro deporte, ya que en él se 
van dando a conocer los hechos más 
salientes de cada semana. 

A tal fin recordamos a todas las so
ciedades de la Delegación Regional, 
que cuantas notas de avisos, convo
catorias, excu r s iones efectuadas, 
anuncios para las proyectadas, etcé
tera, pueden enviarlas con anteriori
dad al jueves de cada semana a: 

Uon tyoié 'Una Uecina 

Avdo. de Navarra, 9 - TOLOSA 

al objeto de que sean conveniente
mente difundidas. 
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