
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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