
Cuando leí que en una reunión 
de la Comisión Permanente del 
Ayuntamiento de Azpeitia iba a 
tratarse sobre este tema me 
quedé de piedra y decidí seguir 
el tema de cerca, no fuera a 
ser que, como tantas veces, nos 
cogiera el toro sin enterarnos. 

El caso es que la Permanente 
municipal ha respondido negati
vamente a la solicitud, pero con
viene que conozcamos las razo
nes de unos y otros. 

La petición del Servicio Fores
tal se fundamenta en la nece
sidad urgente de llevar a cabo 
una campaña de fumigación con 
avionetas contra la plaga de la 
procesionaria del pino en pinares 
de los términos de Azpeitia, Az-
koitia, Elgoibar y Errezil. En la 
solicitud se señala que la pista 
tendría una superficie de 500 m. 
por 20 m. y se establecería, se
gún el proyecto, en terrenos par
ticulares. 

La negativa de la Permanente 
municipal se fundamenta en el 
informe del arquitecto técnico 
asesor quien, al margen de reco
nocer los servicios que una tal 
pista podría prestar para lucha 
contra incendios y el combate 
contra la procesionaria, exige 
determinadas precisionse al pro
yecto teniendo en cuenta la im
portancia del impacto paisajís
tico que tal pista iba a suponer: 
habría que construir terraplenes 
debido a los desniveles del te
rreno; la capa de tierra es de 
apenas 10 cm. lo que exigiría 
grandes trabajos de excavación 
en roca; esto haría realmente 
difícil devolver al terreno sus 
actuales características; es ne
cesario saber si la pista sería 
definitiva o provisional y qué 
accesos rodados iba a necesitar; 
en caso de ser provisional, ga
rantías de reacondicionamiento 
para pastos; y finalmente, dada 
la riqueza de pastos existentes 
en ese collado, la necesidad de 
buscar zonas alternativas en co
llados contiguos de ningún apro
vechamiento. 

Teniendo en cuenta este infor
me, que he resumido, la Perma
nente acordó por unanimidad 
«dejar pendiente la resolución»... 
«advirtiendo a la entidad solici
tante que deberá presentar 'a 
documentación a la que hace 
referencia el informe del Arqui
tecto». 

Este acuerdo está firmado en 
Azpeitia el 14 de diciembre y 
aunque siempre queda la posi
bilidad de recurrir, parece que, 
por el momento, no va a ser 
fácil que el proyecto siga ade
lante, tal como estaba concebi
do, al menos. 

Espero que con la fotografía, 
hasta los que no conozcáis la 
zona, podáis haceros una ¡dea 
exacta del lugar. Por mi parte, 
seguiré atento a nuevas noticias 
sobre el tema. 

El 17 de agosto, en Peña Le-
kanda, los vizcaínos J. M. Garay, 
R. Eguía «Txispas», Dylan y J. 
M.a Olarra, abrieron una nueva 
vía en la Cara Este, de unos 
200 m. de desnivel, dificultad de 
A. D., con algún paso de IVo + . 
Esta ruta ha quedado bautizada 
con el nombre de Antón García. 

(Ref. Dylan) 

PIRINEOS 
ASPE 

Ascensión invernal de la Cara 
Norte del Aspe, vía Edil por 
J. C. Sanz y S. Sánchez reali
zada el 7 de febrero en 5 horas, 
aunque los dos primeros largos 
fueron equipados el día anterior. 

ANSABERE 

El Pilar N. de la Aguja Grande 
de Ansabere (Vía Bespian-Boro-
kas), fue ascendido en 14 horas 
de escalada por J. C. Sanz y 
S. Sánchez. 

ARBIZOU 

El Pilar N. de este pico, fue 
hecho por J. C. Sanz y S. Sán
chez en 4 horas, por la vía Ra-
vier. 

(Ref. J. C. Ochoa) 

PEÑA TELERA 

El 9 de mayo los zaragozanos 
Ángel Martín-Sonseca, José Es
pona, Fernando Garrido y Jesús 
Sánchez, abrieron lo que han 
denominado «Salida directa del 
Corredor de la Y». Esta variante 
consta de 5 largos con resaltes 
de 55°, con una salida sobre 
roca descompuesta con placas 
de hielo encima. 

(Ref. Martín-Sonseca) 

ALPES 
MONT BLANC 

Joan Quintana y Caries Gusi, 
entre el 10 y 14 de agosto, hi
cieron el empalme de la Pared 
Norte de la Aguja Blanca de Peu-
terey con el Pilar Central de 
Freney al Mont Blanc. 

D. Tora, Leo Vegué y Joan 
Quintana realizaron el Super 
Couloir Boivin-Gabarrou al Mont 

CRÓNICA 
ALPINA 

Emilio Hernando 

Blanc du Tacul. 

(Ref. J. Quintana) 

ALPES BERNESES 

GROSSHORN, Cara Norte 

Los yugoslavos Z. Drobnic, J. 
Skok y R. Kovac han abierto una 
vía a la izquierda de la Welzen-
bach, de una inclinación de 70 
a 90° en la parte inferior. Altura 
de la cara 1.000 metros. Tiempo: 
7 Vi horas. 

Los mismos alpinistas hicie
ron una nueva vía de hielo a la 
cima Oeste (3.671 m.), con incli
naciones de hasta 75°. Altura: 
1.100 m. Tiempo: 9 horas. 
BREITHORN, Cara Norte 

Los dos primeros alpinistas 
citados abrieron una vía entre 
la Directa y la Fenz-von Allmen 
los días 18 y 19 de octubre, 
terminando en medio de grandes 
avalanchas de nieve fresca. 

(Ref. R. Savenc) 

ASIA 
HIMALAYA 

CHANGTSE (7.552 m.) 

Esta montana constituye el pi
co septentrional del Everest, del 
cual está separado por el famoso 
Collado Norte (6.990 m.). Aun
que modesta, comparada con su 
famoso vecino, ofrece un perfil 
esbelto al estar situada entre 
los glaciares central y oriental 
del Rongbuk, sobre los que se 
eleva unos 2.000 m. limpios. 

Hasta el presente había per
manecido virgen, a pesar de 
sendos ataques por el grupo de 
Eric Shipton, durante las expe
diciones al Everest de 1935 y 
1936, en ambos de los cuales 
se rebasaron los 7.100 m.; así 
como de un abortado intento por 
los neozelandeses Edmund Hilla-
ry y George Lowe en 1952. 

Pero el pasado otoño una ex
pedición alemana, dirigida por el 
alcalde de Oberstdorf, Eduard 
Teyer, consiguió realizar el pri
mer ascenso, siguiendo una lí
nea que pasaba muy cerca del 
mencionado collado Norte. La 
cumbre fue alcanzada en octubre 
1982 por Udo Zehetleitner y 
otros cuatro escaladores. 

(Ref. G. Schmatz) 

BERRIAK 
NOTICIAS 

EL PARQUE DE BESAIDE 

Desde hace tiempo, el Grupo 
Alpino Erdella de Elorrio viene 
trabajando en la idea de conver
tir los alrededores del monumen
to Besaide, punto de unión de 
las provincias de Araba, Bizkaia 
y Gipuzkoa, en un pequeño Par
que Natural. 

Se trata de talar los pinos in-
signis que rodean el monumento 
y que están produciendo un efec
to tan pernicioso sobre la tierra, 
haciéndola más acida y estéril, 
y después de un proceso de 
adaptación del suelo, plantar es
pecies autóctonas, al objeto de 
que alumnos de escuelas e ikas-
tolas de Euskadi puedan ir a este 
lugar a participar en sus clases 
y poder conocer estas especies 
arbóreas, fuera de una zona don
de predomina el pino. 

La Euskal Herriko Mendizale 
Elkargoa ha asumido el proyecto 
y los tres propietarios de los 
terrenos lo ven con buenos ojos. 
Sólo falta que el Gobierno Vasco 
y las Diputaciones se hagan eco 
de nuestras inquietudes y den 
su apoyo, tanto económico como 
legal, para que se haga realidad. 

ESQUÍ: ALTA RUTA 
«III MEMORIAL IMANOL ROZAS» 

Tendrá lugar el 13 de febrero 
en Alto Campoo, organizado por 
la Agrupación Nervión-lbaizábal. 
El recorrido de unas 5 horas de 
duración, será el siguiente: Re
fugio C. A. Pico Tres Mares -
Cuchillón - Tres Mares - Cornón 

- Bóveda - Refugio. En este Re
fugio será la recepción de parti
cipantes el día 12. Las inscrip
ciones se pueden realizar en 
cualquiera de los Clubs organiza
dores hasta el día 12: Ganguren, 
Osea, Padura y Zornotza. El pre
cio de la inscripción es de 1.000 
pesetas, incluyendo desayuno, 
bolsa de patrulla y comida de 
despedida. 

EMISORAS EN REFUGIOS 
DE MONTAÑA 

La F.E.M. en colaboración con 
Protección Civil está procediendo 
a instalar emisoras de radio, ali
mentadas con paneles de ener
gía solar, en los refugios de 
montaña. Ya se han instalado en 
La Renclusa y Restanca, en Piri
neos, en el de Lueje y Vega de 
Urriello, en Picos de Europa y 
en el de Río Seco, en Sierra 
Nevada. De forma inminente se 
instalarán en los refugios del 
Circo de Gredos y en el de Los 
Galayos. 



Lo que podía ser Besaide convertido en Parque Natural. 

NUEVO REFUGIO 

La Federación Aragonesa inau-
duró el pasado 24 de octubre 
el Refugio denominado «Ángel 
Orus», con 40 plazas de capa
cidad. Está situado en el alto 
valle de la Aigüeta de Eriste 
(2.085 m.), al pie de la Aguja 
del Forcau y es ideal para reali
zar ascensiones en la zona del 
Posets. 

REFUGIO FÉLIX MÉNDEZ 

Este refugio situado en Río 
Seco (Sierra Nevada), permane
cerá abierto todo el invierno, ya 
que el guarda estará todos los 
fines de semana, días festivos 
y «puentes». Para los demás 
días avisar anticipadamente a la 
Federación Andaluza o llamar al 
guarda al tfno. (958) 48 01 22 
(Alonso Suárez). 

TELEFONOS METEOROLÓGICOS 

Para los que vayan este invier
no a los Alpes y Pirineos fran
ceses, os indicamos a continua
ción los teléfonos donde podéis 
llamar para conocer el parte me
teorológico con 24 ó 48 horas 
de antelación. 

Alpes 

Chamonix: 
(50) 530340 y 531711 

Grenoble: 
(76) 423881 y 421929 

Briançon: (92) 210132 
Pirineos 

Pau: (59) 275050 
Anglet: (59) 245880 
Perpignan: (68) 613052 
Tarbes: (62) 347777 

McKINLEY 

Para si alguien se anima a ir 
al McKinley, vamos a dar algu
nas direcciones de interés en 
ANCHORAGE. 

Provisiones: Safeway -
9th Street G. 

Grandes almacenes: 

J. C. Penneys - 5th D street. 

Deportes: Gary Kings -
Sport Center -
Northerm Lights. 
Rei Coop - Northerm Lights -

Spenard Road. 

Para dormir: YMCA -
6th Street J. 

Costo avioneta Talkeetna: 
220 S/persona (K 2 Aviation). 

(Ref. J. L. Ruiz) 

V CERTAMEN INTERNACIONAL 
DE CINE DE MONTAÑA 
CIUDAD DE SAN SEBASTIAN 

Del 28 de febrero al 5 de 
marzo del 83 se celebrará el 
V Certamen Internacional de Ci
ne de Montaña, con sede en Do-
nostia, aunque procura llegar a 
los núcleos más importantes de 
Euskadi. 

Nacido para una mayor divul
gación y conocimiento de la 
montaña a través de la cinema
tografía, creemos que en estos 
5 años de existencia ha cumplido 
fielmente el propósito fijado, 
pero además se ha convertido 
en difusor de las actividades al-
pinísticas y cinematográficas en 
el exterior del país, por las me
morias y catálogos que se editan 
y que recorren el mundo inter
nacional alpinístico y cinemato
gráfico. 

El Certamen afronta una nueva 
andadura en cuanto al formato 
pequeño se refiere, pues en la 
presente edición se pretende po
tenciarlo admitiendo películas de 
SP8 de otros países. Por lo cual 
el apartado f) del Artículo 4.°) 
queda sin valor, creándose una 
nueva línea de premios y jurado 
que actuará independientemente 
del de formato superior. 

Respecto a participantes, se 
espera entre otros a Bernard 
Germain, que estrenará nueva 
película, Jean Afanassieff, Denis 
Ducroz, Jean Marc Boivin, Ange
lo Cario Villa y Didier Lafond. 

En cuanto a países participan
tes, han confirmado su inscrip
ción: Francia, Italia, Suiza, Ale
mania, Gran Bretaña, Yugoslavia, 
Bulgaria, Hungría, Corea, USA, 
etcétera, y cómo no, los partici
pantes vascos y españoles. 

Sirva este pequeño avance, 
como información e invitación 
para los realizadores de casa. 
Los que deseen más detalles, 
que escriban a: 

Certamen Internacional de 
Cine de Montana 
Apartado 1587 
DONOSTIA - S. SEBASTIAN 

POR FIN, UN BUEN SEGURO 
DE SALIDA AL EXTRANJERO 

Tras largas negociaciones de 
la F.E.M. con la Mutualidad Ge
neral Deportiva se ha acordado 
que a partir de enero de 1983 
se podrá expedir una Credencial 
VALIDA PARA TODOS LOS PAÍ
SES DEL MUNDO, presentada en 
forma de carnet. Esta Credencial 
podrá expedirse con validez 
anual, al precio de Ptas. 400, 
sin perjuicio de mantener las ya 
existentes de 15 días y un mes, 
a los precios de 150 y 200 pese
tas, respectivamente. 

También se ha conseguido su
primir la franquicia del 20 % a 
cargo del montañero, por lo que 
la Mutualidad abonará el 100 % 
de los gastos de asistencia mé
dica-quirúrgica-sanatorial, hasta 
1.000.000 de Ptas., como nor
ma general no limitada. 

¿VA A HACER BUEN TIEMPO 
EN LOS ALPES? 

En 1982 se ha batido amplia
mente el récord de llamadas 
telefónicas a la estación de me
teorología de Chamonix pregun
tando sobre las previsiones at
mosféricas. La cifra alcanzó las 
140.000 llamadas en verano. La 
estación funciona desde hace 10 
años y se compone de 26 cone
xiones telefónicas, pero eviden
temente no dan abasto, en plena 
temporada. 

(Ref. J. Nyka) 

NECROLÓGICAS 

Alex Maclntyre, uno de los 
nuevos componentes del «estilo 
alpino» en el Himalaya, ha muer
to cuando intentaba junto con 
R. Ghilini, John Porter y el pola
co W. Kurtyka la Cara Sur del 
Annapurna, por una nueva ruta 
a la derecha de la de los ingle
ses de 1970. 

En los últimos años Maclntyre, 
se había convertido en uno de 
los mejores alpinistas mundiales, 
desarrollando su actividad tanto 
en los Alpes como en el Hima
laya. Basta recordar en 1977 la 
primera ascensión en estilo al
pino de la cara N.E. del Koh-e-
Bandaka, y la nueva ruta a la 
cara Sur del Changabang. En 
1980, hizo la cara Sureste del 
Dhaulagiri y en 1981 un intento 
a la cara Oeste del Makalu, al
canzando los 8.000 m. En 1982 
junto con Doug Scott y R. Baxter-
Jones, Maclntyre abrió una nue
va ruta al Xlxabangma por la 
cara Sur, consiguiendo así su 
segundo ochomil. 

También ha fallecido uno de 
los pioneros del alpinismo vasco, 
el bakiotarra Enrique Etxebarrie-
ta. En su historial figura la pri
mera ascensión al Diente del 
Ahorcado y una de las primeras 
al Naranjo de Bulnes. Después 
de haberlo intentado en 1925 con 
Ángel Sopeña, consiguió la cum
bre del Naranjo, con Víctor Mar

tínez, el 3 de agosto de 1926. 

2.» REUNIÓN VASCA 
DE ESCALADORES 

Como ya comunicamos en el 
número anterior, durante los días 
3, 4 y 5 de diciembre se celebró 
en el Valle de Atxarte la 2." Re
unión Vasca de Escaladores. 

El 3, viernes, M. Ábrego nos 
comentó con unas fantásticas 
diapositivas sus últimas escala-
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WÉM 

ATXARTE 
Euskadiko Eskalatzaileen 

119" Biltzarrea 

das, la Cara Sur del McKinley, 
junto con M. Zabaleta, y la Cara 
Sur del Aconcagua con J. I. Ariz. 

El sábado se escaló durante 
todo el día en las diversas zonas 
de Atxarte y por la noche Juanjo 
San Sebastián nos mostró diapo
sitivas de la Integral de Peuterey 
y del Gauri Shankar. 

El domingo asistieron varios 
directivos de la Federación Vas
ca de Montaña, y por la tarde 
después de disfrutar de la esca
lada en Atxarte, se dio por fina
lizada esta Reunión que acogió a 
cerca de un centenar de escala
dores de las cuatro provincias 
vascas del Sur. 

REUNIÓN ANUAL DEL 
GRUPO PIRINEISTA DE 
ALTA MONTAÑA 

Tuvo lugar el pasado 10 de oc
tubre en el refugio de Belagoa. 
El GPHM, que reúne a la élite 
pirineísca de escalada de dificul
tad, fue creado en 1931 por un 
grupo de entusiastas franceses. 
Posteriormente se fueron incor
porando pirineístas de la penín
sula, de tal manera que hoy en
globa a unos 200 montañeros de 
ambos lados de la cordillera. 
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El GPHM, actualmente presi
dido por Raymond Despiau, edita 
el libro-revista «Altitude», donde 
se recogen en cada número, que 
tiene una periodicidad anual, las 
últimas reseñas de ascensiones 
de dificultad en los Pirineos. 

MEMORIAL JOSÉ RAMÓN LUEJE 
El pasado 17 de julio se cele

bró un homenaje en memoria del 
montañero y escritor José Ramón 
Lueje, una figura entrañablemen
te unida a los Picos de Europa, 
que falleció en verano de 1981. 

La Federación Asturiana de 
Montaña perpetuó su memoria 
bautizando a una cumbre del ma
cizo Occidental de Picos con el 
nombre de Torre de Lueje, en 
una emotiva ceremonia en la que 
el centenar de montañeros asis
tentes subió cada uno una piedra 
hasta la cumbre. Con ellas se 
construyó un simbólico «cairn» 
en honor de Lueje. 

Torre de Lueje se denomina 
ahora al primero de los cinco 
Argaos, y el menos elevado de 
ellos (2.028 m.). No se deteriora 
la toponimia local, ya que el 
conjunto se sigue denominando 
Los Argaos. El lugar es magnífi
co, con una amplia visión sobre 
el macizo Occidental o del Cor-
nión, y su acceso es muy sen
cillo. Se llega fácilmente, por 
el camino normal del Refugio de 
Vega Redonda a la Peña Santa 
de Castilla, muy cerca del colla
do de la Fragua. 

(Ref. Jesús de la Fuente) 

ESPECIAL PIRINEOS 
Comunicamos a nuestros lec

tores, que el próximo número 

de PYRENAICA será monográfico 
y dedicado a los Pirineos. 

Teniendo como base los ar
tículos premiados en el Concur
so celebrado el pasado año, se 
completará con otros sobre iti
nerarios, escalada, esquí y estu
dios de la zona. 

El mes de abril estará a la 
venta. 

NOTICIARIO 
OFICIAL 
DE 
LA 
EHME 

TARJETA DE FEDERADO 
Pendiente de confirmación por 

la Asamblea Anual que tendrá 
lugar en Legazpia el 30 de enero, 
han quedado fijados los precios 
de la tarjeta de federado para 
1983. Son los siguientes: 

Mayores 925 ptas. 
Juveniles 350 ptas. 
Infantiles 100 ptas. 
Jubilados gratis 

ESTATUTOS 
Ya hay calendario para la apro

bación de los Estatutos de la 
E.H.M.E. A tal efecto el 13 de 
marzo se celebrará una Asam
blea Extraordinaria. Hoy en día, 
los Clubs ya habrán recibido el 

proyecto de Estatutos, teniendo 
de plazo hasta el 20 de febrero 
para presentar enmiendas. Una 
semana después, todas las en
miendas presentadas se enviarán 
a los Clubs para su estudio. 

DIAPOSITIVAS DE ARALAR 
La Delegación de Bizkaia de 

la E.H.M.E. ha adquirido la co
lección de diapositivas de la 
Sierra de Aralar de Luis Millán, 
con sus textos correspondientes, 
estando gratuitamente a disposi
ción de todos los Clubs que lo 
deseen. 

CURSOS 
La Delegación de Bizkaia de 

la E.H.M.E. organiza dos cursos 
el primer trimestre. El primero 
será de Orientación y durará del 
14 al 20 de febrero. Del 7 al 11 
de marzo sa realizará el de Pre
vención de Accidentes. Las ins
cripciones se pueden realizar en 
José M.a Escuza 16-2.°, en Bil
bao o llamando al tfno. 441 18 83 
(martes y jueves). La cuota de 
inscripción para los federados es 
de 100 ptas. por curso. Ambos 
cursos serán dirigidos por Jesús 
de la Fuente. 

AVISO A LOS FEDERADOS 
A LA E.H.M.E. 

Con este número que tienes 
en tus manos finaliza la sus
cripción a esta revista, conse
guida al haberte federado en 
1982. Si este año no te vas a 
federar y deseas ser suscrip
tos deberás enviarnos el bole
tín de suscripción que aparece 
en otro lugar de la revista. 

Por el contrario, sí eres 
ahora suscriptor y te vas a 
federar este año, deberás co
municarnos la baja de la sus-
cripción. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

En Pirineos, entre los días 30 
de septiembre y 2 de octubre, 
en el camino de subida desde 
Sallent hasta el refugio de Pie-
drafita, se extravió una máquina 
fotográfica «Olympus/ TRIP 35», 
que se encontraba en una funda 
vaquera. 

Si alguna persona la hubiera 
encontrado, se agradecerá que 
se envíe a: Juan M.a Saizar, 
Betoño 23 - 1.° ízq., Vitoria -
Gasteiz o Unidad Especial Alpina 
de Cruz Roja de Álava, Castilla 
n.° 13, Vitoria - Gasteiz. 

* * * 
SE VENDE: Bota-mixta «San 

Marco» n.° 38. Interesados lla
mar teléfonos (943) 88 01 29 ó 
88 33.88. 

VENDO TIENDA CANADIENSE 
Lona o Nylon, 4-5 ó 6 plazas. 
Llamar al tfno. (94) 446 30 80 

VENDO ESQUÍS DE MONTAÑA 
poco usados. Tablas de 2 m. y 
fijaciones Silvretta de cable. Al 
comprador le regalo unas gafas 
de esquí. Interesados llamar al 
tfno. (94) 445 96 50, preguntando 
por Suso. 

El pasado día 12 de octubre, 
en el refugio de Belagoa, alguien 
se confundió llevándose mi bota 
KAMET n.° 45 y dejando otra 
KAMET n.° 42 ó 43 Hel mismo 
pie). Interesado llamar al telé
fono (948) 57 00 23. 

VENDO botas mixtas Kastinger 
de Esquí-Montaña n.° 41-42 y es
quís de Competición Kneissel de 

1,95. Llamar al tf. (94) 416 57 09 
en horas de comida. 

VENDO esquís de pista Fisher 
Gut Mid nuevos y con garantía, 
con fijaciones Tyrolia 157. Inte
resados llamar al tfno. (94) 
431 50 95 (Arantza). 

VENDO par de botas Galibier 
Superguide n.° 41. Están nuevas. 
Precio arregladito. Llamar de 8 
a 15 h. al tfno. (94) 432 12 41 
(Izaskun). 

SE VENDE Teleobjetivo Tosner 
200 mm. F 1:3.5 con adaptador 
para Canon. Económico. Teléfo
no (94) 435 64 81. 

VENDO crampones Charlet-
Moser. Llamar por las tardes al 
tfno. (94) 432 04 35 (Aurora). 

ESKUTITZAK 

CARTAS 

ACLARANDO PUNTOS 
En contestación a la carta 

publicada en PYRENAICA refe
rente al cromlech de LEIZEKO 
LARREA y después de haberme 
puesto en contacto con el grupo 
de Ciencia del Vasco de Cam
ping, quisiera aclarar la cues
tión. 

Con los datos que me propor
cionaron sobre la ubicación de 
varios cromlechs en un extenso 
collado, fui a dicho lugar con el 
fin de localizarlos y debido a la 
gran cantidad de heléchos no 
aprecié nada parecido a un crom
lech, salvo una pequeña piedra 
que estaba sola y alguna más, 
que por falta de tiempo no miré 
detenidamente. 

Sin embargo, mirando alrede
dor de esta piedra pude apreciar 
los bultos que indicaban la exis
tencia de otras piedras que for
maban este cromlech y, tras una 
pequeña limpieza, pude compro
bar que efectivamente se trataba 
de un cromlech pero que al no 
haber indicios claros del mismo, 
pensé que este cromlech no po
día ser ninguno de los que me 
habían indicado. 

Pero parece ser que tanto éste 
como otros dos más que ya se 
han limpiado y alguno más que 
puede todavía aparecer, eran los 
que a mí me habían indicado, 
por lo que desde aquí pido dis
culpas a estas personas, por ha
berme acreditado el descubri
miento de este cromlech. No 
tengo la menor duda de que 
aunque fuese yo el que lo hubie-
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