
ta labor para no engañar a nadie y dejar en claro 
que no nos dejamos engañar. 

Si las cosas no funcionan debidamente y no 
marchan con la debida celeridad, que quede bien 
claro que estas anomalias son completamente 
ajenas a nuestra voluntad y solamente dependen 
de unos organismos que estan por encima nues-
tro y en este caso concreto se lo debemos a 
ICONA. 

Es posible que algunos casos no se reflejen 
como nosotros quisieramos; el largo tiempo del 
proceso nos puede gastar alguna faena de este 
estilo. Lo hacemos con la mejor voluntad y con 
la modestia de nuestras posibilidades, con el uni-
co fin de informar la verdad, que es la que vale. 

PRIMEROS SONDEOS 

La iniciacion de este proyecto data del año 
1972. 

Despues de realizar un estudio meticuloso, la 
F. V. M. estimo conveniente llevar a cabo la cons-
truccion de un refugio de Alta Montaña para 
ofrecer a nuestro montañismo, dada la categoria 
del mismo, las oportunidades que un refugio de 
estas caracteristicas ofrece. 

En primer lugar se estimo conveniente reali-
zar una consulta a nivel de Clubs en las cuatro 
provincias con el fin de recoger su opinion so-
bre el lugar idoneo para la ubicacion de este 
refugio siendo las zonas que predominaron las 
de Hecho, La Solana, Picos de Europa, Lunada 
y Piedrafita, entre otros. 

Realizada esta consulta, la F. V. M. acordo 
por unanimidad que dicho refugio se construye-
ra en el macizo de Piedrafita, concretamente en 
el Ibon de las Ranas, situado a 2.000 metros de 
altitud, por considerar, junto con la belieza del 
lugar, que reunia las condiciones mas idoneas 
para la practica y superacion del montañero 
vasco. 

PROYECTOS Y GESTIONES PARA UNA 
SUBVENCION. 
PRIMER PROYECTO 

Asi dio inicio el proceso, pensandose en prin-
cipio en realizar un anteproyecto para cuya ela-
boracion se ofrecio desinteresadamente un gru-
po de arquitectos, denominado G. L. M., de 
Vitoria. 

La Federacion estimaba suficiente y conve-

niente para el refugio un aforo de 40 6 50 pla-
zas, figurandb en el anteproyecto de forma rec-
tangular y constando planta baja y un piso. 

Dados estos pasos nos encontramos con que 
este grupo de arquitectos de Vitoria no podia 
construir un refugio en la provincia de Huesca 
por carecer de la necesaria firma. 

Çon este problema por delante, coincidimos 
un dia en Formigal con el arquitecto D. Ramon 
Azcue, natural de Azpeitia, domiciliado en San 
Sebastian, y con el proyectista D. Gaspar Iza-
rra, natural de Legazpia y domiciliado en Za-
ragoza. Al conocer nuestro problema ambos se 
interesaron vivamente, ofreciendonos desinte-
resadamente colaboracion para Mevar a cabo es-
te sueño dorado del montañismo vasco. 

Hay que constar que con anterioridad a la 
realizacion de estas gestiones celebramos una 
reunion con la empresa llamada S. A. de For-
migal, la cual nos presupuestaba en 16.000.000 
de pesetas, tengamos en cuenta los años de 
los que hablamos) la obra que figuraba en el 
anteproyecto presentado por los arquitectos de 
Vitoria. Esto nos parecio algo mas que exage-
rado, por lo que de momento quedaron corta-
dos los planes. 

SEGUNDO Y NUEVO PROYECTO 

Tras estos pasos e informada la F. E. M., 
se convoco en Potes una reunion a la que acu-
dieron por parte de la F. E. M. los señores 
D. Jose Antonio Odriozola como Presidente de 
la misma, el Secretario General D. Felipe Ruiz 
de Huidobro, el Vicepresidente D. Fernando Mu-
ñoz y el Delegado de Refugios Sr. Foraste. Por 
parte de la F. V. M. acudieron D. Francisco 
Iriondo como Presidente, el Delegado de Refu-
gios D. Juan Berasategui y el Secretario D. Juan 
Manuel Zubiaurre. 

En esta reunion la F. E. M. nos recomendo 
aprovechar la circunstancia de la celebracidn de 
las BODAS DE ORO de ia F. V. M. para que 
preparasemos un proyecto serio, de mayor en-
vergadura, un proyecto de un refugio con capa-
cidad para unas 80 personas y de esta forma 
conseguir de la D.N.D. una fuerte compensa-
cion economica, pueste que se concebia a la 
D. N. D. como mas dispuesta a subvencionar 
proyectos de envergadura, proyectos mas am-
biciosos antes que cosas de poca monta o tras-
cendencia. 
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Confeccionado el proyecto actual se notifi-
co a la F. E. M. concertandose una nueva reu-
nion con dicho organismo. En la reunion, cele-
brada en Madrid con el Vicepresidente D. Fer-
nando Muñoz, Secretario y Delegado de Refu-
gios en casa del Sr. Odriozola que se encon-
traba en Roma, nos solicitaron hicieramos en-
trega de tres copias del proyecto; una para la 
F. E. M., otra para el Sr. Presidente y otra pa-
ra la D. N. D., con una explicacion detallada 
del proyecto y formas de financiacion. 

Presentado segun nos pidieron, el actual 
proyecto a la F. E. M., el Sr. Odriozola realizo 
los primeros contactos con la D.N.D., concre-
tamente con el entonces Delegado D. Juan 
Gich, solicitando 10.000.000 Ptas. como subven-
cion. 

La solicitud fue aceptada de palabra, dando 
asi como aprobado dicho proyecto, que al di-
mitir de su cargo el Sr. Gich queda de nuevo 
en punto muerto hasta comprobar la opinion, 
al respecto del nuevo Delegado. 

Designado para el cargo D. Pelayo Ros, el 
Sr. Odriozola volvio a ponerse en contacto con 
el, siguiendo en pie la aprobacion de nuestro 
proyecto. 

Vuelve a existir nuevo paron por un nuevo 
relevo de delegado, haciendose cargo en esta 
ocasion el Sr. Castejon con el que al parecer 
sigue manteniendose en pie la postura de los 
anteriores. Se nos pide ahora una autorizacion 
de ICONA para realizar las debidas gestiones 
con el fin de obtener la subvencibn socilitada. 

En estas fechas el nuevo proyecto presenta-
do por el Arquitecto Sr. Azcue asciende a 
18.185.870,60 pesetas. 

Asi las cosas, para llevar a cabo la obra de 
este proyecto hemos realizado varias gestiones 
con distintos contratistas en Formigal sin lle-
gar nunca a acuerdo alguno por las exageradas, 
a nuestro juicio, condiciones que nos exigian. 
En esta situacion se considero oportuno que 
dirigiera esta faceta el Sr. Iñaki Osinaga, con-
tratando a los obreros en nombre de la F. V. M. 
por considerar que de esta forma se podria re-
ducir dicho presupuesto en consideracibn. Era 
tambien de este parecer el arquitecto de la obra. 

PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

Seguidamente trataremos de reflejar lo me-
jor posible nuestros pasos en cuanto al enca-
bezado de este capitulo se refieren. 

La primera carta dirigida al Ayuntamiento 
de Sallent de Gallego se envio el 1.3.73. 

Se considero no obstante mas oportuno el 
concretar una reunion con el alcande de Sallent. 
En octubre de 1973 acudio a la entrevista una 
representacion de la F. V. M. formada por 
D. Francisco Iriondo, D. Juan Berasategui y 
D.Juan Manuel Zubiaurre. La reunion se celebro 
el sabado por la mañana, tomando nosotros no-
ta de las gestiones que debiamos realizar para 
formalizar debidamente este proyecto en cuan-
to a gestiones municipales se referia. 

El Sr. Alcalde mostro en todo momento gran 
interes, ofreciendose para cuanto nos hiciera 
falta y aconsejandonos el Ibon de las Ranas. 
situado a 2.000 metros de altitud, como el lu-
gar mas idoneo, con el ofrecimiento del terre-
no para 90 años, con caracter prorrogable. 

Terminada la reunion acudimos a dicho lu-
gar para inspeccionar ligeramente el terreno, y 
aunque ya era muy conocido por nosotros, se 
sacaron varias fotos, tomandose unos apuntes. 

A nuestro regreso se comenzo a trabajar 
de firme y de este modo se cumplio los re-
quisitos que el Ayuntamiento de Sallent nos 
exigia. Asi, el 9.10.73 se solicito el permiso a 
dicho Ayuntamiento en la forma por ellos in-
dicada, llegando la respuesta con la aprobacion 
de nuestra solicitud el 7.3.74. 

La solicitud al Ayuntamiento de Lanuza se 
realizo mas tarde, pues se penso que con solo 
el visto bueno de Sallent.era suficiente, pero 
para mas seguridad y a peticion del Alcalde 
de Sallent se envio la solicitud de autorizacion 
a Lanuza el 17.12.74 (por ser ambos municipios 
propietarios del terreno en aquella zona). Su 
respuesta con la aprobacion fue recibida el 
3.3.75. 

Hay que constatar que en ningun momento 
estos municipios pusieron obstaculos de tipo 
alguno, por el contrario nos manifestaron en-
contrarse a nuestra entera disposicion, facili-
tando de este modo nuestra labor. 

Las solicitudes de autorizacion a ICONA son 
tambien de estas fechas, pero las dejamos pa-
ra otro apartado por creer que merece expli-
cacion detallada la gestion con ellos. 

E| permiso a la Capitania General de la V 
Region Militar lo solicito la F. E.M. y recibi-
mos su aprobacion a traves de la misma fede 
racion el 6.2.75. 
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En junio del 75 nos trasladamos al lugar de 
la construccion a trazar el cuadro del refugio, 
el Arquitecto Sr. Azcue. el Jefe de Obras, se-
ñor Osinaga, el Sr. Berasategui, el Sr. Iriondo 
y D. Felipe Uriarte en compañia del conocido 
guarda del refugio de Gory, Sr. Toni, y el Sr. Da-
ni, de Sallent, que se ofrecieron para ayudar-
nos. 

Ateniendo a un consejo del amigo Toni se 
cambio de lugar por comprender que el nuevo 
lugar quedaba mas resguardado de las avalan-
chas y por la mayor abundancia de agua. 

UNA GRAN BARRERA 

La primera solicitud a ICONA enviandoles 
el anteproyecto se realizo el 20.1.75. Solicitud 
de la que no se recibio respuesta alguna por 
parte de ICONA desde Madrid. 

La solicitud a ICONA de Huesca se efectuo 
el 17.2.75. 

Tampoco de aqui recibimos respuesta al-
guna. 

Hay aqui un obligado lapsus en espera de 
respuesta y obligado tambien por los aconte-
cimientos. No obstante la espera no hay res-
puesta. 

Ante esta anomalia o falta de consideracion 
se penso convocar una reunion urgente con 
ICONA de Huesca. 

Gracias a las gestiones realizadas por el 
Presidente de la Federacion Aragonesa, D. Felix 
Gruchaga, y por el Delegado de Refugios de 
la misma Federacion, se acordo la cita para el 
22 de junio de 1976, lunes, a las diez de la ma-
ñana, acudiendo a la misma, por parte de la 
F. V. M., D. Francisco Iriondo, D. Juan Berasa-
tegui y D. Iñaki Osinaga, mientras se presen-
taban por parte de ICONA el Delegado Sr. Vi-
lluendos y el arquitecto D. Ramiro Puig. Acu-
dieron tambien a esta reunion los señores 
D. Felix Gruchaga y D. Francisco Lacau. 

En esta reunion, que duro mas de dos ho-
ras, debemos manifestar que aparentemente no 
encontramos ninguna traba, mas bien todo era 
colaboracion y mucho interes para que todo se 
llevara a efecto. Nos exigieron varias cosas de 
muy poca monta. Demostramos un interes enor-
me en comenzar las obras en agosto del mis-
mo año, es decir, a los dos meses de la reu-
nion. 

El Sr. Villuendos nos solicito le remitiera-
mos algunos nuevos datos, recibidos los cuales 
nos enviarian a vuelta de correo el permiso 
provisional para que las obras pudieran comen-
zar cuando teniamos previsto. Se nos conce-
dio permiso verbal. 

(Al asegurarsenos que el permiso defini-
tivo tarda un año o mas y desear dar inicio a 
las obras, sin mas demora, asi como afianzar la 
subvencion de la D. N. D. necesitabamos de 
ese permiso, aunque fuese provisional.) 

A nuestro regreso, el dia 22-6-76, se reunio 
la comision en Beasain en compañia del Presi-
dente, Sr. Bandres, para acumular todos los da-
tos que nos pedian y por esos mismos dias 
se envio a Huesca todos los requisitos. 

Una vez mas no dio resultado nuestra !a-
bor, pues no se recibio respuesta alguna, sien-
do comenzadas, no obstante, las obras en agos-
to con la desinteresada colaboracion de unos 
cuantos aficionados. 

Ante esta postura o conducta de ICONA, 
tan rara y de tan poca formalidad, se penso 
convocar otra reunion con ICONA de Huesca. 
Se celebro la entrevista el lunes 31-1-77 en Za-
ragoza, acudiendo por parte de la F. V. M. el 
Presidente, don Antxon Bandres; la delegada 
de Refugios de la misma, señorita Maria Luisa 
Echeverria; don Iñaki Osinaga y don Juan Bau-
tista Maiz, y por parte de ICONA los señores 
Villuendos y Puig. 

Se volvio a discutir sobre lo ya discutido 
y entre «tiras y aflojas» y una vez aclarados 
ciertos puntos se nos formularon una serie de • 
condiciones (expuestas mas adelante) con las 
que no estabamos de acuerdo. Tras un rato de 
discusion se llego a la conclusion de que nos 
darian un permiso provisional para un año, pe-
ro para ello deberiamos cumplimentar algunos 
requisitos. Al demostrarles que tales requisitos 
habian sido cumplimentados hacia muchisimo 
tiempo y comprobarles que los tenian ellos en-
carpetados, nos presentaron la necesidad de 
nuevas solicitudes, ahora para Madrid, pero a 
traves de Huesca, asi como detalles sobre las 
condiciones de uso del refugio, etc, prometien-
do el permiso provisional al entregarseles los 
detalles ya citados. 

La semana siguiente se aprovecho un viaje 
del señor Bandres para pasar por las oficinas 
de ICONA y entregar lo solicitado. La sorpresa, 
ante la denegacion del permiso provisional para 
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un año alegando que Madrid no aceptaba, me-
jor dicho, que ICONA no acostumbraba a dar 
permisos provisionales fue terrible. Como po-
dreis observar hay cosas que no tienen comen-
tario; una de ellas, para nosotros, es esta. 

Antes de finalizar este capitulo de las ges-
tiones con ICONA creemos conveniente reflejar 
en esta memoria, como hemos indicado en li-
neas anteriores, las condiciones expuestas por 
ICONA en la reunion de Zaragoza. 

1. El refugio seria abierto a otras personas 
con la debida reglamentacion al respecto por 
brindar asi facilidades a todos, evitar cerrazo-
nes, respetar crecfente espiritu regi'onalista, 
etcetera. 

Manifestamos nuestro acuerdo. 

2. Solicitar colaboracion de ICONA puesto 
que de este modo los plazos de uso, etc, que 
se nos concediesen serian mas amplios que 
haciendolo de modo privado. 

Tambien bastante de acuerdo. 

3. ICONA construiria una pista, puesto que: 

a) Abarataria las obras y trabajos de trans-
porte. 

b) La empresa de energia se veria interesa-
da por un acceso mejor a dicho lugar. 

c) Tendrian mas facilidades los pastores. 

d) Podria ser mas eficiente el servicio de 
guardas. 

e) Aportaria ventajas para la labor en mon-
tes proximos. 

f) LA PISTA, PUESTO QUE LO TIENEN PRO-
YECTADO ASI, SE CONSTRUIRIA SE HICIERA O 
NO EL REFUGIO. 

Todos estos aspectos del tercer punto fue-
ron discutidisimos, pero como podreis compro-
bar, con este final nos hicieron el torniquete, a 
pesar del no acuerdo de la comision. 

Hemos de tener en cuenta que si se nos 
escogio ese lugar fue precisamente por encon-
trarse aislado de medios normales de comuni-
cacion y ser un lugar de pura alta montaña. 

Ante esta situacion consideramos convenien-
te que la F. V. M. tomase los acuerdos pertinen-
tes, como se le notifico debidamente en su dia, 

ya que los de la comision nos consideramos uni-
camente como puente de trabajo e informacion 
de la marcha de este proyecto. 

OTROS DATOS 

Oueremos aprovechar tambien este momen-
to para facilitaros otra serie de detalles a fin 
de que podais haceros una idea mas exacta so-
bre el desarrollo de esta labor. 

I) En una de las reuniones celebradas por 
la F. V. M. el año 1975 se nombro a FELIPE 
URIARTE como conserje de dicho refugio. 

Estos tramites se realizaron por escrito, por 
ambas partes, para que dicho nombramiento 
quedara formalizado debidamente a fin de evi-
tar posteriores malentendidos. 

La propuesta que la F. V. M. hizo a Felipe 
fue aceptada por este. 

II) A continuacion, y sin que el orden indi-
que categoria o preferencia, os damos a cono-
cer la relacion de colaboradores a destacar con 
que hasta ei momento hemos contado. 

Delegacion Nacional de Deportes. 

Federacion Española de Montañismo. 

Ayuntamientos de Sallent de Gallego y La-
nuza. 

Don Roman Azcue (Arquitecto). 

Don Gaspar Izarra (Proyectista). 

Expedicion Tximist al Everest 1974, de la 
que queremos resaltar el noble y desprendido 
gesto tenido al organizar el ciclo de conferen-
cias con diapositivas en las distintas provin-
cias entregando el importe de lo recaudado a la 
F. V. M. para la construccion del refugio de Pie-
drafita. A la entrega de la ayuda (800.000 pe-
setas) se firmo un documento entre don Juan 
Ignacio Lorente, Jefe de la expedicion, y el pre-
sidente de la F. V. M., don Francisco Iriondo 
Junto a esto es de resaltar tambien la gran co-
laboracion de los Clubs que organizaron dichas 
conferencias. 

Ello nos da garantias y confianza de ver cum 
plidos nuestros deseos. 

— Empresa CEGASA (TXIMIST). 

— Don Patricio Echeverria. 

— Fagor (Mondragon). 

— Radar (Escoriaza). 
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— Don Juan Cortazar. 

— Don Juan Salazar. 

— Don Juan Ignacio Lorente (Vitoria). 

— Don Eduardo Arrillaga (Elgoibar). 

— Don Antonio Marti Mateo (Sallent de 
Gallego). 

— Don Daniel Arrudi (Sallent de Gallego). 

— Union Cerrajera de Mondragon. 

— IRIMO (Villarreal de Urrechua). 

— Energia de Industrias Aragonesas. 

— Federacion Aragonesa de Montañismo. 

— Federacion Catalana de Montañismo. 

— Grupo de aficionados montañeros. 

Si debido a un despiste por nuestra parte 
en esta relacion de colaboradores nos hubiese-
mos olvidado de alguno, le rogamos nos discul-
pe y nos lo notifique por favor. 

III) Tratando de solucionar el problema que 
supone el transporte de materiales para la cons-
truccion a dicho lugar, se realizaron algunas 
gestiones con compañias o empresas de Bar-
celona y Zaragoza, no llegandose a ningun tipo 
de acuerdo por ser el transporte ligero, pues 
no podian sobrepasar de los 300 kgs. de carga 
en cada viaje. 

Se realizaron entonces gestiones con la com-
pañia francesa SETEM cuya sucursal radica en 
Madrid (esta empresa tomo parte en los tra-
bajos del teleferico de Fuente De), Las gestio-
nes las realizamos por medio del Presidente 
de la F. E. M., don Jose Antonio Odriozola. Se 
llego con esta empresa a un compromiso escri-
to por considerarla de interes, pues la carga 
que podia transportar era de 800 a 900 Kgs. 

Hemos mantenido contactos y convenido 
compromisos formales con otra serie de em-
presas, a destacar: 

Empresa Vigas Postensa. 

Empresa Tabiques Ronki. 

Empresa Ventanales Juan Salazar. 

Una empresa francesa para el tejado. 

IV) En el camino recorrido hasta la presen-
te debemos constatar la existencia de diver-
sos gastos que tratamos de reflejaros a conti-
nuacion (creemos que el apartado quedara 
claro). 

12- 7-75 M. Esnaola 673,— 

16- 7-75 Daniel Arrudi 

23- 7-75 Bombonas y lamparas 

18- 7-75 Vda. de Uria 

13 10-75 Gastos del Refugio ... 

17-11-75 Alberto Elzo 

10- 2-76 Gastos del Delegado . 

14- 6-76 Viaje a Huesca de 3 miem-
bros 

21- 7-76 Factura de FOVVARD, S. L. 

29- 7-76 Gastos comienzo de la 
obra (agosto) 

2/22-8-76 Pagos efectuados por co-

midas (agosto) 

2- 8-76 Factura de Osorio ... 

10- 8-76 Facturas de Igartua ... 

24- 8-76 Transportes caballeria 

11- 9-76 Beitia, S. A 

30- 9-76 Factura de Gallastegui 

30- 9-76 Transportes EUBE ... 

5-10-76 URSSA - S. Coop.p.p. 

30-12-76 Factura de Guisasola 

10-10-76 Factura de Azurmendi 

30- 1-77 Viaje a Huesca y Zaragoza 

(4 personas) 

10-10-77 Gasto de coche a Huesca. 

16 y 17-10-77 Reunion celebrada en 
Gorla por la Comision ... 

NOTA.—En el mes de agosto quedaron 100 
sacos de cemento en la central de la Sarra que 
para que no se estropeasen los iria utilizando 
ICONA, con quien no se han saldado cuentas. 

FINAL 

Con este informe o memoria, sin el que no 
estabamos tranquilos por cuanto crefamos que 
debiamos informaros de todo cuanto con ma-
yor o menor acierto se ha hecho, creemos pue-
den quedar aclaradas algunas naturales dudas 
por el periodo de silencio que hemos mante-
nido. 

Pensamos continuar adelante. Estamos con-
tinuando. Creemos que las cosas van a tener 
que rodar y rodaran mejor en la proxima tem-
porada. Pensamos que el verano proximo va a 
experimentar gran avance la obra de nuestro 

35.000,— 

2.408,— 

360,— 

50.416,— 

2.808,— 

3.628,— 

5.643,— 

3.052,15 

20.000,— 

33.469,— 

11.245,— 

31.370,— 

250.000,— 

42.127,20 

1.800,— 

8.000,— 

148.076,— 

1.290,— 

10.843,20 

5.015,— 

2.000,— 

4.180,— 
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refugio. Trabajamos en esta linea y confiamos 
que no surjan futuros misteriosos obstaculos. 

ULTIMA HORA 

Una vez realizada esta memoria, nos llego 
inesperadamente el permiso provisional de ICO-
NA notificando que nos presentasemos en Hues-
ca para pagar 10.000 pesetas por la concesion 
de dicho permiso. 

Con fecha del 30 de mayo de 1977 se rea-
lizo dicho pago. 

Inmediatamente de haber recibido el permi-
so se envio el mismo a la F. E. M. para su pre-
sentacion en la D. N. D. al objeto de cumplimen-
tar con todos los requisitos para la concesion 
de la subvencion que habia prometido. 

Firmado: Componentes de la Comision: 

Srta. M. Luisa Echeverria (Delegada F. V. M.) 

D. Francisco Iriondo 

D. Iñaki Osinaga 

D. Juan Bautista Maiz 

D. Juan Berasategui 

D. Pedro Gabiria 
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NOTICIARIO 

PATROCINADO POR LA FEDERACION VASCA 
DE MONTAÑISMO 
MAPAS DE SENDEROS DE GRAN RECORRIDO 

Bajo la tutela de la Federacion Vasca de Mon-
tañismo, un equipo de especialistas de las dis-
tintas regiones de Euskal-Herria como los Ge-
rardo Lopez de Guereño, Juan Salazar, Juan Ma-
ria Feliu y Manuel Martin entre otros, estan 
confeccionando una serie de mapas con sen-
deros de gran recorrido. 

En varios paises centroeuropeos esta moda-
lidad montañera-turistica esta adquiriendo gran 
importancia, sobre todo en sectores protegidos 
como parques naturales. Hasta el momento, 'a 
Federacion Catalana es la unica que ha hecho 
algo de importancia sobre el citado tema. 

PERDIDA 

Jesus Telleria, el 24 de abril de 1977, dejb 
olvidado en la cumbre de Aitzkorri (junto a la 
Ermita del Santo Cristo) un OBJETIVO FOTO-
GRAFICO marca «Nikon». Gratificara esplendi-
damente su entrega o noticias del mismo en la 
Redaccion de PYRENAICA. 

NECROLOGICAS 

Una vez mas la tragedia ha hecho su apa-
ricion durante este verano entre la familia mon-
tañera. 

Jesiis Pastor y Lasterra murieron en los Al-
pes franceses al despeñarse cuando practica-
mente habian terminado la ascension del Cou-
loir Gervasutti en el Mont Blanc de Tacul. 

El popular Joaquin Torrecillas fallecio en Ca-
sa Vixente en Amezqueta, de muerte natural, 
tras realizar una de sus clasicas travesias por 
el macizo de Aralar, tan querido por el. 

Pepito Santos, director de la E.N.A.M. en Ala-
va y por lo tanto miembro de nuestra Fede-
racion Vasca, murio en un estupido accidente 
de automovil cuando regresaba de Andorra. 

El polifacetico Enrique Herreros, gran mon-
tañero, dibujante, personaje popular si los hay, 
fallecio tras un accidente en sus Picos cuando 
se despeño con un Land-Rover. Gran amante 
de la montaña y con-su gran sensibilidad de 
artista, pasamos grandes ratos en su agradable 
compañia, y con su gran vitalidad a pesar de 
su edad. 

Para todos ellos, nuestro recuerdo y nues-
tra oracion. 
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