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DICIEMBRE 1976

E U SK A L -H E R R IK O  MENDIZALEEN E LK A R TEA  es el nombre que ha 
adoptado la, hasta ahora, Federación Vasco Navarra de Montaña en el transcurso 
de la Asamblea Regional celebrada en Guernica el día 24 de octubre. Además de 
este acuerdo de denominación como federación vasca, se aprobó la entrada en la 
misma de un grupo de Bayona, la subida de la tarjeta de federado y algunas cosas 
mas que comentaremos en nuestra próxima asamblea.



ARABA! ZAZPIGARREN

Hitz egiten denean trikuharrietaz Egilazkoa izendatzea ia beharrezko, ezagun 
eta aipatuena izanagatik; baina Egilazkoa ez da bakarra herrialde hortan.

Arabako lurral antzinakoen oroigailuz eta aztarnaz beterik daude. Aztarna hauk 
itzal bat merezi lukete, gure kulturaren zati direlako, baina tamalez ez da holán. 
Hainbat pertsonak oroigailu hauk “ kaka leku” tzat erabiltzen dituzte, Egilazkoa 
hain zuzen.

Urte asko direla Arabako Diputazio Foralak seinale bat ipini zuen trikuharri 
hau non aurkitzen den bidaztiari adierazteko, bidetik oso agiri ez dagoenez, baina 
askotan lotsagarri eta iguingarri izaten da ikustera joatea.

Romanoak Euskal Herrian sartu orduko gure arbasoek hilobitzat jasotako triku
harri hauk guztiz interesgarriak dira.

Nik orain aipatu behar ditut batzuk:
Piztiturriko trikuharriak Badaiako mendilerroan. Arrízala edo Sorginetxeko 

trikuharria, hau ez dakit non aurkitzen den.
Kuartangoko ibarrean ere aurkitzen dira trikuharri eta aztarnak, nahiz eta jen- 

de askok ez ezagutu.
Bikuñako lepoa età Legaireko belazean artean nabariak dira leize zuloak, eza- 

gunena Iguaranena.
Baten bai xehetasun hauetan sakontzea interesatzen bazaio, “Euskalherriko 

Mendiak” (2. edizioa) liburuan begiratzerik besterik ez du. Liburu hau Goiko- 
txeatar Nestorrena da eta aitzin-aldean Alluitz mendia dakar.

Herrialde honetatik pixka bat irtenda esango dugu, San Martingo leizea, Nafa- 
rroan dagoena, sakontasunean munduko bigarrena déla, lehenengoa Frantzian dau- 
delarik, Grenoblen hain zuzen eta 1122 metro sakon ditu eta San Martinekoak 
845. Benetan ikusgarria da.

MARIBE,

ZUHAITZEN IZENAK

Pino : 1er Abeto : izai
encina : arte roble : aritz
haya : pago alcornoque :' tortotxondo
abedul : urki alamo : lertxun
chopo : makal espino : elorri
olmo : zumar aliso : haltz
boj : ezpel fresno : lizar

DENONTZAT BANIÍO BAT 
UN BANCO PARA TODOS

BANCO DE BILBAO

CAFFE
BAOUÉ



INFORMACIONES Y COMENTARIOS

III JORNADAS MONTAÑERAS

En los primeros días de este mes van a tener lugar las III Jornadas Montañe
ras que comprenderán dos proyecciones, y una exposición de fotografías cuyo 
local está aún sin determinar,

Comenzaremos el día 9, jueves a las 7 ,30 de la tarde en el cine de los jesuí
tas, con unas películas de esquí de montaña en Pirineos y Picos de Europa y 
una ascensión al Balaitua.

El siguiente jueves día 16, en los mismos locales y a la misma hora tendre
mos una nueva proyección a cargo de los componentes de la EXPEDICION  
VIZCAINA AL HIMALAYA con la ascensión al TIRICH MIR IV de 7 .338  
mts de altitud.

Durante estos días mantendremos abierta una exposición de fotografías de 
la EXPEDICION A KENYA, realizada por los catalanes de la comarca del Bages.

Información de todos estos actos os lo anunciaremos tanto por letreros mu
rales como en la página de la gaceta de los jueves, agenda montañera.

CENA-HOM ENAJE

El próximo día 7 por la noche en el Restaúrente Juantxu, nos reuniremos 
en torno a Gabriel para rendirle un merecido homenaje por su constante y ca
llada labor en pro del Alpino y del Banco de Sangre.

Los que estéis interesados en acudir podéis poneros en contacto con Zaran- 
dona. El precio del cubierto es de 550 ptas., y el menú consta de : porrusalda, 
besugo, tarta con mantecado, champán y cafés.

EXCURSION

El día 8 pondremos fin al calendario de actividades del presente año con la 
travesía, Tolosa - Uzturre (735 m.) - Urdelar (849 m.) - Larre (802 m,) - Berás- 
tegui, e inmediatamente, si nieva, comenzaremos la temporada de esquí acu
diendo con la regularidad que nos sea posible a las pistas de La Lunada.

REGLAMENTOS

Aún no disponemos de Reglamento de Régimen Interior, por lo que las 
únicas normas por las cuales nos regimos son los Estatutos impuestos por la 
Delegación Nacional de Deportes. Con el fin de discutir y aprobar en la próxi
ma Asamblea General el Reglamento de Régimen Interiqr, estará expuesto, 
durante todo el mes, en el tablón de anuncios, un anteproyecto del mismo para 

u  que cada uno corrija, añada a suprima lo que crea conveniente. Si alguno quie
re una copia se la podremos facilitar, igualmente.

También, de cara a la Asamblea, y con el fin de confeccionar el orden del 
día de la misma, se admitirán, hasta el 31 de diciembre, las sugerencias o pun
tos que cada uno considere deban ser incluidos.

_____________________________________________________________________________

deportes 
Foto/ol Sarasqueta



EXCURSION PICOS DE EUROPA

Aprovechando el “puente” que se presentaba con motivo de la festividad 
religiosa de San Pedro (veremos como sustituimos estos agradables y oportu
nos puentes para excursiones a Alta y Media Montaña cuando pasen a los sá
bados y domingos sus celebraciones), el Grupo Alpino Tabira organizó una 
excursión a los Picos de Europa en su zona del macizo central o de los Urrieles.

Tras pernoctar el día 26 en el parque de Panes bajo la mirada da las brillan
tes estrellas, a la mañana siguiente y cogiendo el billete colectivo para subir en 
el Teleférico de Fuente De, nos plantamos con las pesadas mochilas y tiendas 
en el Mirador del Cable.

Serían las 10,45 de la mañana cuando empezamos a andar. Despacio y espa
ciados, vamos subiendo el cómodo camino hacia los Horcados Rojos, los 45 de 
la expedición. El reagrupamiento se realiza al pie de este Pico, en el lugar don
de se toma la variante para Cabaña Verónica. Algunos estamos bastante fatiga
dos, pero con mucha moral. Para cuando llegan los últimos ya es la 1 del medio
día. Tenemos previsto subir al Llambrión.

Hacemos capítulo general para decidir lo que se hace y ante las nubes amena
zadoras, cansancio y el terreno que nos falta para recorrer hasta Urriello, unido 
a que somos muy numerosos, decidimos hacerlo mas fácil. Unos subirán al Pico 
Tesorero y otros al de Horcados Rojos, quedando otros en el collado de este 
mismo nombre.

Son las dos y media cuando empezamos la incómoda bajada al Hoyo de los 
Boches que por cierto está bastante bien señalizada y no menos pisoteada como 
descompuesta. Tras una hora larga de bajada y algún que otro pedrusco volando 
sobre nuestras cabezas llegamos al Hoyo. Desde abajo ver el descenso de los 45, 
mas algunos agregados, todos con su voluminosa carga, da la impresión de ser una 
expedición al Himalaya.

Cruzado el Hoyo de los Boches, pasamos al Sin Tierra, flanqueándole por su 
derecha en ligera bajada, cruzando a media ladera algunos neveros (hay mucha 
nieve en Picos) y al final subir al collado que llaman Gargantada en una corta y 
cómoda trepada, dando vista a la Vega de Urrielo donde sobre las 5 y media de 
la tarde nos disponemos a plantar las tiendas.

Al día siguiente 28 de junio, a las siete y media, nos ponemos en marcha ha
cia la Gargantada, alcanzandola en quince minutos, bajamos al lado opuesto y 
en lugar de seguir el camino de Horcados Rojos, flanqueamos a la derecha, per
diendo unos 150 metros de desnivel, hasta entrar en la cuenca del Tiro del Oso 
que ya le tenemos enfrente. Tras una subida no muy dura, cruzando al final un 
nevero, salimos al collado dituado a la derecha del Tiro del Oso, dando vista al 
Cerredo y su hoyo.



Reagrupamos la expedición (esta vez sin carga). Son las 9 ,30 de la mañana. 
Flanqueamos el Tiro del Oso por su ladera Oeste cruzando dos o tres neveros 
inclinados, pero que con la ayuda de los mas experi
mentados (buena huella y cuerda pasamanos), lo 
hacemos con facilidad sin perder altura apenas 
respecto al Collado del que partimos. Ensegui
da nos plantamos al pie de la Torre Coello y 
Torre Bermeja por terreno fácil y atacamos el 
Cerredo por el gran nevero característico.
Subiendo hasta su final y saliendo a la derecha.
Continuamos por la misma mano según subi
mos, hasta que el mismo terreno nos indica 
torcer a la izquierda y por toda ella llegamos a 
la cumbre a las 11 ,30  los 38 que hemos salido, 
sin ninguna novedad.

A las 12 y cuarto, con un día espléndido, 
empezamos a bajar por el mismo sitio de su
bida hasta el nevero. Por la rimaya de la izquier
da bajamos unos 100 metros y torcemos 90 
grados a la izquierda para pasar por el pie de la Torre de la Párdida y Neverón 
de Urriello, saliendo a la Horcada al pie del Neverón del Albo, tras sortear algu
nos hoyos pequeños. Son las dos de la tarde. De aquí parte un sendero bien mar
cado que al poco cruza unos arroyos que vienen del Neverón. Un poco mas ade
lante damos con un corte desde el que se ve la Vega de Urriello y que tiene bue
na bajada, por el mismo sendero que traemos. Llegamos al campamento a las
2 y media.

Por la tarde, algunos subirían por la Canal de la Celada a la base de la Cara 
Sur del Naranjo para ambientarse con su proyectada ascensión y al mismo tiempo 
recibir (con agua) a un montañero del Tabira que había subido por la Oeste.

Al día siguiente a las 9 de la mañana bajamos hacia Camburero, por terreno 
un poco lioso, debido a los neveros que cubren la senda y que en algunas zonas 
obliga a trepar y destrepar. En Camburero bebemos el agua que se nos presenta 
en el mismo camino y seguimos descendiendo fuertemente hacia la Canal de 
Balcosín, también con bastante agua y luego a Bulnes, donde hacemos el segun
do reagrupamiento general. Observamos que sube bastante gente a este Barrio 
que hasta tiene varios bares. Bajando mas, por el camino de Las Salidas, llega
mos al puente de la Jaya, después de una buena sudada pero vamos a refrescar
nos en el río al pie del puente de la carretera que sube a Sotres. Son las 10,30 
tarde.

Tras comer y las conocidas paradas, llegamos felices a Durango, a las 11 de 
la noche.

SOCIO N? 83

Bctr a deportes 
Gurio aitor



e x p e d i c i ó n

M C K I N L E Y  0».».
1.961, un fuerte  equ ipo  de alp in istas italianos, encabezados por el conocido  

escalador D ionisi, tras dos m eses de m o n tañ a  consiguen ascender al Pucahirca 
C entral (6 .100  m .), ú ltim a cum bre de seis m il m etro s po r conqu istar en  la C or
dillera Blanca peruana.

1 .975 , Jo sé  A. López de C astro , E nrique  de Pablos, Ju a n  Hugas, F ernando  
Blanco y yo , in ten tam o s repe tir la segunda ascensión al Pucahirca C entral, si
guiendo la m ism a ru ta  que en  1.961 h izo el g rupo  de Dionisi.

1 .961, Cassin en Alaska, traza  la ru ta  más difícil y com prom etida  de todo  
el co n tin en te  N orteam éricano , tres m il m etros de desnivel a una co ta  superior 
a los seis mil m etros, escalada de alta  d ificu ltad , y un gran triun fo  alp in ístico .

1 .976, m ien tras trabajam os en la divulgación de nuestra  E xpedición  a los 
A ndes peruanos, con sesiones de diapositivas y pub licación  de artículos, tra ta 
m os de desplazarnos en  el m es de ju lio  a Alaska. Por fin el 7 de ju lio , partim os 
del ae ro p u erto  de Barajas, los que in tegraríam os la E xpedición M cK inley cara 
sur. Los m ism os del año an te rio r en el Perú, m ás un  nuevo m iem bro , M anu 
U riarte com pañero  de escalada y gran am igo, cond ición  indispensable, a fin de 
tener asegurado el fac to r convivencia.

M adrid-A nchorage, II horas de vuelo atravesándo el casquete Polar A rtico, 
y m ien tras perd íam os a ltu ra  divisam os el M cK inley, que com o un rey de alza 
sobre los te rrenos pan tanosos.

Una sem ana de com pras en  A nchorage, cen tro  económ ico  de Alaska, y par
tida en tren  hacia T alkeetna, p u eb lec ito  a las faldas de la G ran M ontaña, lleno 
de belleza y hosp italidad . Allí, ya ten íam os co n tra tad o s los servicios de C liff 
H udson, qu ien  el 14 de ju lio , nos depositaría  a los seis m ás los b u lto s  en los 
que denom inan  “ aero p u erto  in te rnac iona l M cK inley” , una ram pa de nieve en 
un glaciar. El reco rrido  en avioneta  du ra  ap rox im adam en te  45 m inu tos, 45 
m inu tos b o n ito s  e im presionantes.

PO R T E O  PO R  EL  G LA C IA R
Una vez todos en el glaciar, iniciam os la m archa de aprox im ación  a lo lar

go del G laciar K ahiltna. E sta la podem os resum ir en tres concep tos: 1 .000 m e
tros de desnivel, 25 k ilóm etro s y 600  kg. Para ello invertim os 8 días, ocho  
días ago tadores, traba jando  ta n to  de noche com o de día, noches polares sin 
oscuridad. Preferíam os éstas horas de frió , deb ido  a que de ésta form a las grie
tas o m ejor d icho los puen tes de nieve estaban  endurecidos, y no se vencían 
bajo  nuestras raquetas. R ealizam os dos depósito s in term ed ios, hasta  alcanzar 
la co ta  de 3 .200  m etro s en  la base del E spolón  Cassin, en  donde decid im os 
instalar el C am po Base. Este cjuedó m o n tad o  con  tres tiendas, en donde nos 
acom odam os los seis y un iglú que constru im os, él que hacía de com edor y 
cocina.
PA RED  SU R  D EL Me Kinley

El itinerario , descub ierto  por R icardo Cassin, en la cara Sur del M cK inley, ^
rep resen ta  la ru ta  más lógica ab ierta  en  la vertien te  Sur. Tres m il m etro s de 
desnivel, escalada de aita  d ificu ltad  en h ielo  y en roca, a estos dos parám etros 
cabe añadir las d ificu ltades clim atológicas com o consecuencia de la situación 
de la m o n tañ a . >

BAR 
AM BO TO  .
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El día 23, una  co rdada sale del C am po Base, e inicia los p rim eros largos de 
la ascensión. Este prim er tram o  discurre a lo largo de un  cou lo ir denom inado  
Cassin, y así se alcanza la brecha que divide los dos b razos del G laciar K ahiltna.
Un rappel de 100 m etros y nos deposita  en la base del paso  clave de la 
ascensión: el cou lo ir de los japoneses, 300  m etros de desnivel: el m al tiem po  
p redom ina en estos días, y el 27 de ju lio , tras 30 horas de escalada queda equi
pado el couloir con cuerdas fijas.

Una avalancha, nos arrasa el depósito  de m aterial situado  en la base de di
cho couloir, 300  m etro s de cuerda, tras tiendas de cam paña, m aterial personal 
e tc., son desplazados a lo largo del glaciar u desaparecidos.

El C am po I, queda instalado  a 4 .2 0 0  m etros en el denom inado  glaciar sus
pendido.

Y el II a 5 .200  m etros en una pequeña repisa.

En un o  de los po rteos, cuando  una cordada descendía por el couloir Cassin, 
de su parte  superio r se desprendió  un  b loque, h iriendo  a dos de noso tros, nada 
grave, pero  las-heridas p roducidas en uno de ellos, hace que se queden en el 
C am po Base hasta el final de la expedición .

A nte la falta  de alim entos y de hom bres, se decide que una codada form ada 
por E nrique de Pablos y Ju an  Hugas in ten ten  un “ A salto a lp in o ” a la cim a, o 
sea sin equipar cuerdas fijas. Así salen hacia la cim a del C am po II situado  a 
5 .200  m etros, con  in tenc ión  de llegar a la cim a. C uando ya habían  alcanzado 
la co ta  de los seis m il y  vencidas las d ificu ltades técnicas, deciden re troceder 
ante la presencia del mal tiem po y lo avanzado del día. La cordada restan te , 
les esperó en el C am po II y ju n to s  in iciaron el descenso al C am po Base, al que 
llegaron el II de agosto.

C om o puntilla  de la exped ic ión , nos pasam os seis y diez días esperando la 
avioneta para regresar a lo que denom inan  “ civilización” , en el pun to  de espe
ra de la avioneta nos encon tram os con expediciones japonesas y americanas, 
con quienes com partim os los restos de com ida que nos quedaban.

Regreso a T alkeetna , unos dias de tu rism o  por aquellas tierras, que tienen 
m uy poco que ver con el concep to  “ televisivo” de civilización norteam ericana 
y regreso a Bilbao.

COM PONENTES DE EXPED ICION

E nrique de Pablos. G .A.M .E. vizcaíno Fernando  Blanco-M adagán. G.A.M.E. castellano

José A. López de C astro. G .A.M .E. vizcaíno M anuel U riarte

Juan  Hugas José A. Em ilio H ernando . G .A.M .E. vizcaíno

José A. Emilio H ernando

L IB R O S  Y  D ISC O S  

L IB R O S  Y  D ISC O S

D. José 
Mendez 
Greñ o

Avenida del E jército, n° 29 
Teléfonos 4351403 4353204

Teléfono part. 6811693 
D U  R A N G O

SGBD



HOMENAJE A G ABRIEL G O N ZA LEZ LEIBA R (ELORRIX O)

El p róx im o día 7, nos reunirem os a lrededor de G rabriel para rend irle  un  ho 
m enaje ju s tificad o , com o solían decir los dip lom as antiguos, en a tenc ión  a sus 
“m éritos, aprovecham ien to  y e jem p laridad” .

No es el m as an tiguo  de los socios, pero  así com o el N aranjo  de Bulnes no es 
el mas a lto  de Picos de E uropa y, no  por ello deja de ser el rey de to d o s los Picos, 
lo m ism o G abriel se ha fo rjado  su recia personalidad , fru to  de las pequeñas hero i
cidades de cada día, las que cuestan  y que no estam os acostum brados a verlas, p e 
ro que son en definitiva las que cuen tan  a la hora de la verdad.

Ser héroe un  día es fácil, basta  tener un m om en to  de inspiración, pero  el quid  
de la cuestión  está en ser un pequeño  héroe todos los días. Los resu ltados que se 
ob tienen  y la experiencia los confirm a son, que este ú ltim o  sistem a es m ucho  mas 
eficaz en to d o s los órdenes.

No vam os a resaltar las cualidades hum anas del am igo G abriel ni su decisiva par
ticipación personal a lo que supone hoy  el G rupo Alpino T abira y el Banco de San
gre de D urango, radicado en nuestra  Sociedad ya que están  en la m en te  de todos. 
T am poco le vam os a dar ánim os para que siga com o hasta ahora  y, m ejor si cabe, 
sino que le vam os a pedir a ped ir que nos anim e a noso tros a seguir su ejem plo. 
Z orionak  G abriel.

1
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B oletín  de circulación in terna  restring ido  a los socios del A lpino Tabira.

V IV A  EL COLOR EN
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