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til pasado lunes diez de mayo, después de mas de veinticuatro horas de 
búsqueda era hallado ya sin vida, el joven vitorjano de diez y ocho años 
de edad, perdido en la niebla en la mediodía del domingo.
Aunque este hecho nos puede servir para reflexionar y valorar los 
peligros que encierra la montaña, tema que a su vez sería muy polémico, 
lo queremos aprovechar para tocarlo en otra de sus facetas, el tema del 
rescate.
Cuando llega a nuestros oidos una noticia de éstas, en que el factor 
tiempo tiene un valor importantísimo saltan las preguntas ¿donde ha 
sido? ¿ha ido alguien? ¿a quién avisamos? y así un largo etcetera 
empezando a continuación a buscar voluntarios para acudir al lugar 
señalado.
Este problema que lo liemos visto hace unos días, puede que se repita, y 
conscientes de él, nos parece oportuno formar un grupo de rescate 
o socorro (el nombre es lo que menos importa) con gente dispuesta a 
acudir en caso de ser llamados, sin mirar el día que hace o la hora que es. 
Para ello hemos pensado que el próximo día 9, miércoles a las ocho 
de la noche nos podemos reunir en la sociedad con el fin de cambiar 
impresiones sobre este tema y ver la forma de organizar este grupo.
Para acabar con el tema solo queremos haceros un breve comentario:

I-a montaña es tu amiga, pero tienes que conocerla”



EN SO LITA RIO : p or  J .  Cruz

Con la mochila a hombros iba subiendo 
en compañia de una espesa niebla hacia 
Aurrekoatxa. Mi propósito era hacer el 
diedro en solitario, este, un atractivo y 
vertical diedro de unos 40  metros que 
destaca entre las paredes vecinas.

Me encuentro con dos cuerdas: una para 
subir asegurado y la otra para rapelar. La 
de ataque la pongo fija a robusto árbol y 
asegurado con un prusik, comienzo la 
escalada con unos pasos en libre IV" 
me adentro en el diedro, el cual lo 
supero en A, — A por unos clavos 
decentillos. En la salida de este, efectúo 
unos pasos en libre IV — IV y llego 
a la horquilla.

Aseguro las cuerdas a dos excelentes 
clavijas y efectúo un rapel de 40  mts. por 
una placa lisa que me coloca junto al 
árbol de base. Suelto la cuerda fija y 
tras un breve alivio me dispongo a subir 
nuevamente por el diedro recogiendo el 
material abandonado en la anterior 
ascensión . . . .

Al llegar a la horquilla me encuentro 
sudando a pesar de la baroja que sopla. 
Monto el rapel de una clavija y . . . voy 
descendiendo por las dos cuerdas, las 
cuales van escurriendo el agüilla adquirido

a causa de un desagradable sirimiri 
que está cayendo; tras bajar, recojo el 
material descendiendo aprisa, pero 
contento pues ha sido una ascensión muy 
elegante.

Material empleado; 2 cuerdas, 20 mos- 
quetones, 2 estrivos y lazos.

Tiempo empleado una hora.

LIBRERIA

DENONTZAT BANKO BAT 
UN BANCO PARA TODOS

BANCO DE BILBAO

URTIAGA



DEL HAYA AL PINO

Mientras realizábamos la travesía entre 
el Puerto de Belate y Burguete, al 

'  contemplar el hermoso paisaje de la
montaña de Navarra me fijé especialmente 
en sus hayedos, y pensé en nuestra 
Vizcaya; antes lugar de hayas, robles . . .

V- h°y  sitio de pinos.

Ahora veo más claramente que el factor 
forestal juega una baza muy importante 
en el paisaje de una zona.

Navarra, conserva, mantiene, está 
enriquecida de éste árbol tan noble, 
tan enraizado en nuestra Euskalerría desde tiempos ancestrales. El paisaje 
vizcaíno, actualmente, está supeditado al pino.

Voy a transcribir un párrafo del libro: ' ‘VIZCAYA Y SU PAISAJE VEG ETA L", 
escrito por el célebre botánico euskaldun Carmelo Guinea:

En el aspecto fo resta l es lamentable la avidez con los ya raquíticos hayedos 
y robledades que aún sobreviven a l'a feroz  codicia que los ha ido mermando 
en beneficio de las plantaciones de pinos insignis, de rendimiento económ ico  
estimable, pero que tiende a acabar con los espacios arbóreos del país si 
no se pone co to  a su abuso, ordenando su cultivo sin m enoscabo de nuestros 
propios arboles, cuyo cultivo d ebe incrementarse a toda costa".

Después de ver esto observamos que para la administración lo interesante es 
acumular caudal en corto espacio de tiempo, sin tener en cuenta otros factores, 
como pueden ser: el embellecimiento de nuestro paisaje, la conservación de 
nuestros árboles cuasi-autóctonos; teniendo en cuenta además que éstos 
también crían riqueza, pero a más largo plazo.

En este aspecto la “ Navarra-montañosa” nos da una gran lección.

Pedro Uriarte Amorrortu.

Bar deportes 
Gurici aitor



EXCURSION A PICOS DE EUROPA -  27 AL 30 DE JUNIO

Un año mas vamos a realizar la ya tradicional excursión a Picos de Europa 
para conocerlos un poco más y gozar de las maravillas agrestes de este marco 
incomparable que la naturaleza nos brinda para la práctica de nuestro 
deporte.
En años anteriores se lian recorrido los macizos Oriental y Occidental 
además de otras zonas adyacentes como Fuentes Carrionas pero, desde hace 
cinco años, no se ha hecho ninguna excursión oficial al Macizo Central que, 
con sus intrincadas cresterías de cumbres y sus laberínticos cauchales, es la 
zona más característica de los Picos de Europa. Este año se ha elegido este 
macizo con una travesía que lo recorre desde Fuente De en el Valle de 
Liebana hasta Puente Poncebos en la Garganta del Cares, ascendiendo 
además a cumbres tan señaladas como el Llambrión y Torrecerredo.
Saliendo de Durango el sábado día 27 a media tarde llegamos para pernoctar, 
después de atravesar La Montaña santanderina, al pueblo asturiano de Panes 
que se encuentra asentado sobre la confluencia de los rios Deva y 
Cares. Proseguimos el viaje por la mañana temprano remontando el grandioso 
desfiladero de La Hermida de 22 Kms. de longitud y continuando por 
Potes, capitalidad del Valle de Liebana y Espinama llegamos a Fuente De 
después de atravesar una comarca de gran riqueza paisajística.
Desde Fuente De se asciende por el teleférico, salvando un desnivel de casi 
800 mts. al Mirador del Cable, lugar muy próximo a las suaves praderas de 
Aliva que es el punto de partida de numerosas rutas y ascensiones.
En el mismo Mirador del Cable iniciamos la travesía tomando el ancho 
camino que conduce a Aliva, abandonándolo en la Horcadina de Cavarrobres, 
para continuar en dirección Oeste por el pie de Peña Vieja y Pico Santa 
Ana hasta la Vueltona donde dejamos el camino que conduce a las minas para 
continuar ascendiendo hasta el Collado de Horcados Rojos. Aquí hacemos 
un lapsus en la ruta y dejando las mochilas variamos el Rumbo para ascender 
al Llambrión (2642 mts.) por un itinerario muy interesante por los 
numerosos y amplios heleros que se atraviesan.
Retrocedemos al collado de Horcados Rojos y descendemos seguidamente 
al J ou de los Boches continuando hasta Vega de Urriello donde se puede 
montar el campamento al pie mismo de la célebre cara Oeste del Naranjo.
Al día siguiente se podría ascender a la airosa cumbre de Torrecerredo que, 
con sus 2.648 mts. es el techo de los Picos de Europa. El último día después 
de madrugar para desmontar las tiendas y hacer las mochilas continuamos 
la travesía por el Canal de Camburero para bajar a Bulnes y finalmente a 
Puente Poncebos después de atravesar el fotogénico Puente de la Jaya 
sobre el rio Cares.
El autobús, que nos estará esperando junto al Embalse de Poncebos, nos 
devolverá a Durango donde entra la rutina y el quehacer diario siempre nos 
quedará un agradable recuerdo de una excursión a estos “Picos” que aún 
esperamos visitar muchas veces.
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Îdeòri

Ci/q Cosgcjya ^
Do bo Sgargi

s i s s i r ,



SALVEMOS BELAGUA

Es el angustiado grito que se ha lanzado, 
desde el Valle del Roncal, para salvar 
Belagua del ambicioso proyecto que 
pretende llevar a cabo una empresa priva
da, ETUDESA.
Pero, en qué consiste este proyecto? . La 
citada empresa inmobiliaria con la apro
bación de la Diputación Foral de Navarra 
y sin tener en cuenta la opinión de los 
habitantes del Valle, pretende construir 
una estación de esquí (hasta aquí la idea 
podría ser aceptable a la que seguiría una 
gran urbe de cemento y asfalto con una 
capacidad mínima de 24 .000  personas, 
que la convertirían en la estación 
verano-invierno más importante del 
Pirineo, de nuestro indefenso Pirineo. Ni 
que decir tiene que el negocio estaría en 
el chanchullo especulativo de los terrenos 
del Llano de Belagua que son hoy, en 
gran parte, bienes comunales del pueblo de Isaba.
Son tres las razones que nos mueven a repudiar este desaprensivo negocio:
1? — La creación de este complejo turístico nos arrancará otro reducto en el 
que la naturaleza se desarrolla en toda su plenitud, esquilmando especies vege
tales y animales, transformando su estructura geológica y, en suma, destru
yendo el equilibrio ecológico de un hermoso rincón pirenaico que, por lo 
demás, alberga el complejo turístico más importante de Europa: La Meseta 
de Larra.
2° — Las actividades económicas principales del Valle son los bosques y la 
ganadería. Los pastos de altura son aprovechados durante seis meses para el 
pastoreo libre mientras que el llano de Belagua es utulizado para recoger y 
almacenar los forrages que servirán al ganado para alimentarse durante los 
meses de invierno.
Si al pueblo de Isaba se le arrebata este llano irremediablemente verá 
desaparecer su producción ganadera por faltarle el principal recurso natural 
que la sustenta.
El Valle del Roncal necesita inversiones que modernicen, industrialicen o 
hagan más rentables sus recursos naturales y agudicen su capacidad productiva: 
no necesita inversiones que produzcan positivos balances económicos a 
ciertos consorcios financieros a costa de arruinar la economía tradicional de 
un pueblo e incluso de poner en peligro su propia supervivencia.
3^ Es, en definitiva, el propio pueblo roncalés el que se opone a este 
desastroso proyecto y es él, el que debe decidir sobre su futuro económico, 
sin presiones oficiales que atenten contra su personalidad y su propia libertad. 
Con unos llamativos adhesivos que se están extendiendo por todo el País Vasco 
se está haciendo una llamada a la opinión pública para salvar el Pirineo Navarro. 
Ante esta llamada nosotros como montañeros y personas amantes de la 
naturaleza, debemos sensibilizarnos y adherirnos a ella para conseguir que 
Belagua y^todo el Pirineo sea declarado Parque Natural con un Estatuto que 
garantice la defensa del medio ambiente y su inmunidad ante la codicia 
de los grupos mercantilistas.

PEPE.



INFORMACIONES Y COMENTARIOS

"ara el mes de junio contamos con las siguientes actividades:

Hia 1 Proyección de películas y diapositivas sobre una escalada en solitario
en el Naranjo de Bulnes. En caso de que no fuese posible la proyección 
en este día. se pasarán en la sociedad unas diapositivas sobre la 
travesía Velatc-Burguete y como complemento otras sobre las fiestas 
de S. Marcial en lrún. próximas a celebrar.

Día 6 Tendrá lugar en Vizcaya la I Marcha de Veteranos.
El Fortuna organizará la X X X V I Marcha de Gran Fondo. Recorrido:
Tolosa. Belabieta. Larre. Plazaola. Mando.egui, Araño Central de 
Arambide para de aquí por el camino viejo de Goizueta llegar a Oyarzun.

Día 7 Día triste para el Tesorero, ya que tendrá que pasar por la Caja de 
Ahorros Municipal a pagar unas 230 .000  pts. correspondientes al 
préstamo que nos hicieron. Suerte Urizar.

Día 9 En la Sociedad a las 8 de la tarde. Organización del grupo de socorro 
y rescate.

Día 17 Corpus. Fiestas en San Miguel de Aralar. Travesía: Azcarate -
Balerdi 1179 - Uakorril 1170) - A ldaón(1390) - Irumugarrieta(1427) - 
Casa Forestal.

Día ] 8 Extracción de sangre.

27-29 III Campamento Infantil. Federación Vasco-Navarra. Los que deseeis 
asistir pasar a intormaros por el Club. Como en todas las actividades 
infantiles va sabéis que tenéis el viaje gratis.

27-29 Excursión a Picos de Europa. Macizo Central.

En nuestro deseo de teneros informados os diremos que en el pasado mes de mayo ...

REALIZAMOS La Través ía Velate-Eugui-Burguete con un desnivel de 2475 
mts. y doce horas de duración.
La extracción mensual de sangre, a 106 donantes.

PARTICIPA M O S En la X V III  Marcha Regulada Montañeros Ordicianos.
En la Marcha Olímpica de las XIV  horas.
Más de cuarenta montañeros en dos rescates uno en Amboto 
y otro en Untxillatz.

APLAZAMOS La fiesta social antes llamada, “ Día del Finalista” .

SU SPEN D IM OS La mesa redonda sobre “ Sociedad perspectiva de futuro”
con Mikel Unzueta, Andoni Kaiero y Patxi Zabaleta, por no 
haber autorización gubertiva.

Una carta a los morosos indicándoles que ampliábamos el 
plazo de pago de cuotas al 30 de mayo.

Destinar 7 .000  pts. para material de escalada y dar de alta 
como nuevos socios a Jesús M. Iraurgui y Gabriel Lechuga.

Paco, vacante su puesto de la directiva y de encargado del 
material, por lo que necesitamos un voluntario dispuesto a 
ayudarnos una hora a la semana.

ENVIAM OS 

A PRO BA M OS. 

NOS D E JO

VIVA EL COLOR EN lirC C lílV



EXCURSION DE AGOSTO

Aunque nos quedan muchos días de trabajo, el mes de agosto lo tenemos ya 
encima, y como aún no está organizado nada sobre la salida a Pirineos, los 
interesados en esta excursión poneros en contacto con nosotros para saber 
con que gente contamos y ver la zona que vamos a recorrer.

SALIDAS AL EXTRANJERO

A los que vais a realizar salidas al extranjero os recordamos que la tarjeta de 
federado no cubre los accidentes en otros paises. Para que esta tarjeta tenga 
validez fuera de nuestras fronteras es necesario rellenar un formulario y 
enviarlo a la federación. Andar rápidos pues este papeleo hay que hacerlo con 
unos treinta días de anticipación.

MATERIAL DE MONTAÑA

Si quereis alquilar material de montaña, escalada, esquí o camping lo podéis 
hacer los martes y viernes de 7 ,30 a 8 de la tarde.
Para poder alquilar el material es necesario presentar el carnet de socio y la 
cuota del año, depositar 100 pts. y pagar el importe del alquiler, y sobre todo 
ir el día a la hora señalada.
Sólo se alquila material a los socios. El sacar material para uso de otra personas 
puede dar lugar a la expulsión de la sociedad.

1

L

Boletín de circulación interna restringido a los socios del Alpino Tabira.

LIBROS Y DISCOS 

LIBROS Y DISCOS

BAR 
AMBOTO


