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La Asamblea General, a la que pienso, deberíam os de estar obligados a asistir todos
los socios, la celebrarem os el próxim o día 8 sábado a las cinco de la tarde en nuestra
sociedad.
Este no debe ser exclusivam ente el acto en que los diferentes m iem bros de la directiva,
van m ostrando a los socios la labor realizada y com probando si esta ha sido de su agrado
para pasar al calendario de actividades del año en tran te, y tras un breve diálogo pasar a
tom arnos un refrigerio.
La Asamblea es el m om ento oportu n o para exponer an te todos los socios los problem as,
las ideas, lo que nos parece que se ha hecho m al, lo que pensam os que se debería de hacer . . .
etc., y en este etc entra lo que a la hora de la verdad nos lo callamos y lo decim os en el
chiquiteo, en el trabajo e incluso en corrillos en la misma Asamblea. Resum iendo la
Asamblea debe ser una reflexión y crítica constructiva del año finalizado y una planifica
ción sensata del año que entra.
Hay un aspecto de la Asamblea que nos atañe más a nosotros, a los directivos. Es
saber, si después de haberos m ostrado la labor realizada y a la vista del program a para el
presente año, nos consideráis capacitados para seguir dirigiendo el club, pues quizás con
el tiem po “ nos hem os qu em ado” y debem os de dejar el paso a otros. Si es así decírnoslo
tam bién ese día o antes, pues no querem os ser “ el bunker del alp in o " y a los que nos
vayan a seguir saben desde ahora que tienen nuestra ayuda si lo desean hasta coger el ritm o.
Con vuestras aportaciones, sugerencias y to d o ese largo etc., os esperam os en la Asamblea.
Hasta el día ocho sábado.

E S Q U I
El próxim o día 9 de enero, esta Sociedad ce
lebrará su III C am peonato Social de Esquí en la
pista de fondo de Lunada, al pie del Pico La Miel
El horario de'salida así com o el kilom etraje y los
medios de acceso (autobús), se com unicarán por
medio de anuncios al igual que se viene haciendo
con las excursiones oficiales.
Com o fácilm ente se desprende de lo ap u n ta
do más arriba, la prueba será de fondo, adm i
tiéndose fondistas (en realidad superfondistas)
que hagan el recorrido con esquís de ruta.
El itinerario que discurre por el circuito se
ñalado en años anteriores por la Federación Viz
caína de Esquí, ha quedado cortado en dos par
tes por la nueva y am plia carretera que da acceso
a los rem ontes m ecánicos del Pico La Miel, por lo que creem os que la Federación habrá
tom ado medidns para com pletar una parte del circuito, señalando distancias, etc.
Se tiene la idea de invitar a algún otro club, para hacer con ju n tam en te el C am peonato
v así estrechar lazos de am istad.
Por otra parte se va a autorizar a efectuar la prueba a cuantos fondistas de otro s clubs
lo deseen, pero sin valor clasificatorio, aunque se darán los tiem pos realizados.
T odo esto tiene una contrapartida y esta es, su organización.
A ntes que nada hay que conocer bien el circuito, m arcarlo, abrir huella, controles, avi
tuallam iento (naranjas, leche, etc.) que son m uchos más necesarios que en una m archa de
fondo, inscripciones, dorsales, etc. etc.
Para ello necesitam os de todos los socios aficionados al esquí y futuros esquiadores,
que adem ás de colaborar pasarán un buen día en Lunada sudando la cam iseta y divirtién
dose con las “ culadas" ajenas y propias.
Los que seáis alérgico.-, al esquí, podéis realizar alguna ascensión a los m ontes de la zo 
na, que los hay en cantidad y variedad de dificultades.
Estar atentos a la inform ación que se facilitará desde el Club.
11-12-76

DENONTZAT BANKO BAT
UN BANCO PARA TODOS
BANCO DE BILBAO

ALFINOKO REFUGIOARI BURUZ

D akizuenez Irailaren 25ean Sari banaketa eta puntu batzu ren azterk eta izan genuen.
P u n tu tatik eztabaidatuena “ REFU GIO KO A ” izan zen.
A lpinon aspalditik dago refugio bat egiteko asm oa eta honi buruz bi ahalbide aipatu
ziren, Mrumo’eko etxea erostea edo Zabalandin errefugio b at egitea.
M armolezko ugazabek, geure aldetik diru eskaintza bat egiteko esan ziguten. Diru honetaz eztabaidatu ondoren, 200.000 pts. gelditu ginen eta jazo tzen dugun erantzuna batzar orokorrerarte uztea eztabaidatzeko.
Baina ñire ustez Alpino ezin da k antitate horren zorpean sartu zeren dakigunez lokal
harria eta hango lanak ordaindu gäbe ditugu oraindik.
Ez lirateke izango höbe ditugun zorrak kentzea eta gero refugio baten pentsatzen hastea. Ez nago refugio baten aurka, nire ustez danori zaigu atsegin refugio b at edukitzea,
baina etxea teilatutik egiten hasten bagara oker gabiltza.
BASABE,

LAS PARTES DE MONTAÑA Y EL DURANGUESADO
La zona del D uranguesado. desde mi p u n to de vista, está m uy falta de mapas y libros
que nos inform en sobre cam inos y otros asuntos de interés para los m ontañeros. ¿Que no
hace falta? Tal vez para algunos que ya lo conocen no, pero para otros si! .
Creo que en el club form ándose un concurso de partes del Duranguesado, con premios,
se podría hacer algo. Estos partes que detallen cam inos, horarios, nom bres toponím icos,
fotos, mapas, datos curiosos, etc. . . . y seleccionando los m ejores de cada ascensión se p o 
día form ar poco a poco un librillo que después el club podría vender v así dar una posibi
lidad a la gente de tener una inform ación y a su vez sacar algo de dinero.
Para esto haría falta: 1 -’Una afición por parte de todos ha hacer los partes para el con
curso. 2-’ Un equipo con ganas de seleccionar los partes, que a su vez haría de jurado para
el concurso, y con varios partes que nos relaten una misma ascensión o travesía sacar el
parte ideal para el librillo.
Esto es una sugerencia mía que hago a todos los socios del grupo desde el KATAZKA,
Si algunos se anim an v quieren tom arlo com o una actividad más para el año 1977 que lo
tom en, y que lo consigan con un gran triunfo y un gran apoyo por parte de todos los mendigozaleak del grupo.
1-XI1-76

PRINCIPIOS ALPINISTAS
1. S E R M A S Q U E P A R E C E R
Hacer m ontaña significa vencer dificultades. Es educativo, aum enta la confianza en sí
mismo, pero no debe de conducir a 1111 sentim iento de superioridad. El alpinism o no debe
de perder su carácter de sana actividad de las horas libres. La jactancia y el ruido que se
hace alrededor de las figuras, la busca de sensacionalism o y las especulaciones perjudican
al m ontañism o. El hom bre no se distingue por la fanfarronería sino por la reserva. E 11 el
la veracidad es natural.
2. V E R , M I R A R . A P R E N D E R
La verdadera com prensión es consecuencia de la form a de ver y captar. Esto exige in
terés, esfuerzo y experiencia. El que mira a su alrededor sin tom ar conciencia de lo que le
rodea, aprende y com prende poco. El que tiene algunos conocim ientos sobre las varieda
des de rocas y plantas, animales y sus constum bres. Asimismo conocen los hom bres y la
historia de la zona hará que vivas con mas interés la em brigadora experiencia del m o n ta
ñismo.
3. P R E P A R A R
El éxito o el fracaso de una prueba de m ontaña depende de su preparación. Prepárate
para la m ontaña física, espiritual y psicológicam ente. Fam iliarízate con las características
del recorrido. Es m uy im portante fijar la ruta y el horario aproxim ado. A nota los pasos
difíciles y sus posibilidades de retroceso. Com unicar en casa la ruta prevista v en caso de
estar en un refugio de m ontaña com unicarlo al guarda.
4. R E A L I Z A R L O Q U E S O M O S C A P A C E S DE R E A L I Z A R
Lo cual implica dos cosas:
a) Saber reservarse, 110 ir nunca hasta el lím ite de nuestras posibilidades.
b) No exagerar. La capacidad es la medida de lo que está perm itido, es decir que si las con
diciones físicas y psicológicas son malas, si la form a física de ese día es satisfactoria hay
que quedarse abajo. La insensatez no solo pone en peligro la vida del insesato y sus com pa
ñeros sino de los que van a socorrerlos. Tomarse tiem po. Lo que no lia podido hacerse hoy,
puede hacerse más tarde.
5. E C O N O M I Z A R L O S M E D I O S A R T I F I C I A L E S
Es evidente que una renovación no tiene el m ism o valor q ue la prim era escalada. Pero
las dificu ltades técnicas de ésta o aquella vía. deben de perm anecer invariables. Del que la
realiza por prim era vez se exige que sea razonable y del que la renueva que sea leal. No es
razonable, ni ta m p o co adm isible, para los que vengan después a in te n ta r una prim era que
represente un riesgo to ta l. No es leal tam p o co ab rir una vía recu rrien d o a m edios artificia
les ilícitos. Esto no sería renovar una ascensión sino violarla. C om o to d a lib ertad , la "lib e r
tad de la m o n ta ñ a” está tam bién som etida a reglas m orales q ue ex clu y en la arbitrariedad
y la deslealtad.

6. T E N E R E L V A L O R D E R E N U N C I A R
El que in te n te una travesía en m ontaña con o sin esquíes debe de estar tam bién prepaparado para el descenso y conocer las variantes del terren o . Se debe ser sensato para saber
si conviene co n tin u ar, coger una variante o darse la m edia vuelta. R econociendo a tiem po
la necesidad de una retirada, no hacem os mas que reconocer nuestro sen tid o de la resp o n 
sabilidad. Vale mas renun ciar dem asiado p ro n to que dem asiado breve.

7. S O C O R R E R
El q ue se en cu en tra en peligro en m ontaña se ve en la obligación de pedir socorro al
más próxim o. Es por esto por lo que to d o alpinista debe estar d ispuesto y capacitado para
socorrer. Un co n o cim ien to de prim eros auxilios es una de las exigencias inexcusables de
to d o alpinista. El que por si sólo es capaz de prestar socorro, debe hacerlo in m ed iatam en 
te. En un caso dado, una tercera persona puede salir en busca de ayuda.

8. C U I D A R L O S R E F U G I O S
G ran p arte de las posibilidades de una excursión, la debem os a la existencia de los re fu 
gios. Los co n stru y ero n n uestros abuelos y n o so tro s tenem os obligación de conservarlos
para n u estros hijos. T odos conocem os por experiencia lo agradable que es estar en un re
fugio lim pio y cuidado o por el contrario en uno sucio. C uando más co n trib u y am o s a su
en tre ten im ie n to y lim pieza, más a gusto nos en co n trarem o s en la m o n tañ a y m enores se
rán los gastos de las respectivas federaciones.

9. P R O T E G E R A LA N A T U R A L E Z A
Nos incum be una sería responsabilidad en la protección de la naturaleza. Todo lo que
hoy nos proporciona goce y salud no debem os dejarlo com o un campo desvastado. Esta
"región in culta" debe ser protegida de una supervaloración excesiva bajo la form a de ca
minos, funiculares, etc. y otras m uestras de civilización generalm ente con fines lucrativos.
N osotros, los hum anos tenem os la necesidad de disponer de algún espacio donde podam os
estar solos frente a un m undo intacto y sano, para podernos encontrarnos a nosotros mis
mos. La m ontaña representa este m undo intacto y así debe perm anecer.
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El pasado día 12 de diciem bre al mediodía, y con un día expléndido, nuevam ente nues
tras queridas m ontañas de Durango volvían a ser tristem ente noticia. Esta vez era Mugarra,
la m ontaña que se llevaba la vida de una joven bilbaína.

Estos continuos accidentes nos hacen pensar varias cosas: Una de ellas es lo prim ero que
siempre decimos cuando hablam os del d eporte de la m ontaña, que para ir al m onte no hace
falta nada, sino que uno andará mas o m enos según sus posibilidades físicas, y hay se acaba
todo. Esta es a mi m odo de pensar la m ayor equivocación de todos nosotros, estoy com ple
tam ente de acuerdo en que es necesaria la preparación física pero no m enos im p o rtan te la
preparación técnica, en la que pudieran caber el conocim iento del terren o , uso de cuerdas,
piolet, planos, brújula y un largo etc., los cuales según las estadísticas debem os dom inarlos
todos a las mil maravillas ya que de los varios miles que estam os federados en Vizcaya por
ejem plo, cada vez que se organiza un curso de estos son solam ente una veintena los que
asisten, lo que indica el alto grado de preparación del resto, o lo p oco que nos interesa pre
pararnos com o m ontañeros. Tam bién es verdad que los de Durango en cuanto a esto se
refiere tenem os una coartada, (pie es lo incóm odo de los traslados a Bilbao pero si lo ha
rían en el club /habría asistencia? ¿sería conveniente hacerlo?

Siguiendo con el tem a del accidente, vamos a situarnos en un m om ento en que el acci
dentado sea un com pañero nuestro y necesitam os ayuda. Lo prim ero que tenem os que ha
cer en este caso es tom ar un poco de la serenidad (pie hayam os perdido v a continuación
estudiar bien el lugar donde nos encontram os y ver sus mejores accesos con el fin de faci
litar la llegada de los cpie nos vengan a socorrer va que tenem os que tener en cuenta que
a veces el factor tiem po es m uy im portante.

Ya para term inar v teniendo en cuenta que m uchos de estos accidentes ocurren en nues
tra zona, quisiera saber (pie ocurrió con aquel grupo de rescate que se em pezó a form ar o
es que quizás ¿no interesaba? . De todas form as sería interesante conocer la opinión de los
socios a este respecto y creo que podría ser un punto más a tratar en la próxim a asamblea.
Un últim o consejo. 110 nos fiem os solam ente de nuestras facultades físicas. La m o n ta
ña es nuestra m ejor amiga, por ello debem os de conocer todos sus encantos y secretos.
P. T.
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INFO RM A CIO N ES Y COM ENTARIOS
H O M ENA JE.— El pasado día 7 en el restau 
rante Ju a n tx u , com o estaba previsto, h om ena
jeam os a nuestro am igo G abriel en un acto que
resultó fam iliar y em otivo a la vez la cena tran s
currió con gran anim ación y a los postres los
discursos ( j ; i a través de los cuales se le hi
zo entrega, po r oarte del presidente del A lpino
y del Jefe del Servicio de H em atología del
H ospital de B asurto, unos recuerdos conm em o
rativos del acto. A continuación Gabriel agrade
ció con unas palabras la presencia de to d o s los
asistentes e hizo partícipes de este hom enaje a
to d o s los colaboradores, anunció tam bién su d e
seo de cesar com o Presidente del Banco de San
gre, para cuyo puesto proponía a José Luis Zarandona, actual secretario. “ No o bstante -dijocon esto no quiero decir que abandone el Alpi
no y el Banco de Sangre, para los cuales pienso
seguir trab ajando y prestando mi colaboración."
EX CU RSIO N ES.— C om enzam os el año el día 1, con la tradicional excursión a Urkiolam endi, en cuya cum bre nos darem os cita para b rindar por un nuevo Año Feliz y próspero.
El día 9, esperam os llenar un au to b ú s o m ás, con rum bo a Espinosa para celebrar en
las Pistas de Lunada el C am peonato Social de Esquí de F o n d o , que aunque sea d escono
cido para m uchos, ya alcanza su tercera edición.
PRO YECCION .— El jueves día 13, nuestro am igo Emilio H ernando nos ofrecerá en
imágenes y nos com entará detalladam ente los porm enores de la ascensión al Makinley por
la vía Cassin de cuya expedición ya nos anticipó él m ism o un am plio resum en en el an te
rior núm ero de Katazka.
La proyección será pues el jueves día 13 de enero a las 8 de la tarde en el Salón de los
Jesuítas.
DIM ISION.— Nos ha llegado una carta del Delegado de Vizcaya Jesús de la F u en te, co
m unicándonos su dim isión com o tal. Las razones que le han llevado a tom ar esta d eterm i
nación ha sido; la postura intransigente tom ada por un grupo de clubs, con respecto al
acuerdo tom ado en la últim a asam blea sobre la inclusión de la Revista Pirenàica en la ta r
jeta de federado. Lam entam os m ucho que se sucedan estos hechos en el seno de nuestra
Delegación y que personas com o Jesús, que ponen todo su em peño y trabajo en la conse
cución de un m ontañism o más sólido y más hum ano, se vean en la necesidad moral de di
m itir.
PREN SA .— A unque m uchos ya lo sabéis os recordam os que todos los jueves aparece
en las páginas deportivas de “ La Gaceta del N orte” una sección dedicada al m ontañism o
bajo el título de AGENDA M ONTAÑERA, en ella Javier García recoge los porm enores de
la vida de lo« rlnhs de V izcaya, actividades conjuntas, m archas, proyecciones, etc.
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Por o tro lado, tam bién los jueves, a las 10,30 de la noche existe una em isión radiofónica
en Radio Popular de Lovola con inform aciones similares pero que se am plían a toda la
Federación.
Os recordam os que las cuotas para el año 1977 y según se aprobó en la Asamblea G ene
ra! de Socios anterior, tendrán los siguientes im p o rte s: Mayores 4 0 0 Pts.. Juveniles 300.
Infantiles 20. Las cuotas son anuales v en el reverso llevan propaganda de José Urcelav.
gran colaborador nuestro a lo largo de todo el año y que bien se merece una visita.
En la próxim a Asamblea del día 8, se os presentará un proyecto de reglam ento de régi
men interior con el fin de aprobarlo por todos nosotros. Este reglam ento está ya expuesto
en nuestra sociedad, con el fin de que lo podáis estudiar y así el día de la Asamblea, discu
tirlo con ideas claras. Todas las dudas que sobre él tengáis, estam os dispuestos a resolverlos.
Una vez aprobado, será el reglam ento de régimen interno por el que se regirá la sociedad,
cuyo articulado sólo podrá ser cam biado por otra asamblea general, por lo que os pedimos
mucha atención y colaboración pues es algo muy im portante.
A paratados del reglam ento:
Admisión de Socios.
Condiciones de adm isión.
Clases de socios.
Junta Directiva.
Cuotas.

6.
7.
8.
9.
10.

Licencia Deportiva.
Derechos de los socios.
Obligaciones de los socios.
Derecho de voto.
O tros Reglamentos.

B o letín de circu lació n in te rn a re strin g id o a los socios d el A lp in o T abira.
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