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Por fin, a las 15,30 hora local, once de 
la mañana en Euskadi del día 14 de Ma 
yo, la segunda expedición vasca al Eve
rest conseguía hincar nuestra bandera en 
la cima más alta del mundo.

Tras varios intentos fallidos, el herna- 
niarra Martin Zabaleta y el sherpa Pasang 
Tempa lograban el éxito tan ansiosamente 
deseado y esperado en Euskadi. La intri
ga aumentó en los últimos dias a causa 
de la defectuosa comunicación con los 
expedicionarios, pero por suerte, aunque 
hubo que lamentar el accidente de un 
sherpa, la expedición ha regresado fe
lizmente a Kathmandú.

Desde que Hillary y Tensing alcanza
ran por primera vez la cima del Chomo- 
lugnma (nombre tibetano del Everest) en 
1953, hasta el 1974, fecha en que se pro
dujo la 7.* intentona vasca, tan sólo ha
bían alcanzado la cumbre siete expedi
ciones. Hoy, con la vasca, son 21 las ex
pediciones victoriosas pertenecientes a 
14 países, siendo 32 las fracasadas, cosa 
que indica claramente la magnitud y du
reza de la ascensión.

Las grandes ascensiones al Everest van 
siempre unidas a un pueblo ignorado, el 
pueblo sherpa. Los sherpas, siempre anó
nimos y relegados a un 2.° plano, son sin 
duda la base del éxito de todas las ex
pediciones. Nuestro homenaje y agradeci
miento desde estas lineas.

Ahí queda esta hazaña de nuestros 
montañeros que han escrito una página 
de oro en el deporte vasco. ¡ENHORA
BUENA!

Azkenean, bertako arratsaldeko 3,30-etan, 
eta Euskal Herriko goizeko 11-tan, Maia- 
tzaren 14-an, Everest-ako bigarren euskal 
espedizioak munduko tontorrik garaienean 
geure ¡kurriña jartzea lortu zuen.

Zenbait saialdik hutsegin ondoren, Mar
tin Zabaleta hernaniarrak eta Rasang Tem
pa sherparrak Euskal Herrian hainbeste 
¡txaroten eta biziki desiatzen zen arrakas- 
ta berenganatu zuten. Azken egunetan, 
txangolariekiko komunikazioa eskaza ze
la eta, gure larritasuna haundituz zihoan, 
baina zorionez, espedizioa Kathmandu-ra 
itzuli da osorik, sherpa baten instripua 
gertatu eta berau auhendatu arren.

Hillary-k eta Tensing-ek 1953.ean Txo- 
molungma-ren (Everett-en izen tibetarra) 
tontorrera iritsi zirenetik 1974 urterà arte, 
lehen euskal espedizioa gauzatu zenean, 
zazpi espedizio, besterik ez, heldu dira 
tontorrera. Egun, euskal espedizioarekin, 
14 herritako 21 espedizio gertatu dira ga- 
raile, eta beste 32 espediziok lur jo du- 
te, porrot egin dute, eta honek zera era- 
kusten digu argiro: ihardunaren gogorta- 
suna eta tamainia.

Everest-eko igonaldi handiek bat egin 
dute gurata ahaztu den herri batekin, 
sherpa herriarekin. Serpa-k, beti ezeza- 
gunak eta bigarren mailan aipatuak, es
pedizio guztien, zalantza barik, arrakas- 
taren oinarria dira. Bihoazkie gure ome- 
naldia eta esker ona Ierro hauetatik.

Hor datza gure mendizaleen balentria 
hau, zeinek euskal kiroletako urrezko orria 
idatzi baitu. ZORIONAKH!
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ESPELEOLOGIA
El nombre de «espeleología» viene 

del Latín, así espeleus =  cavernas y 
«ologia» a (estudio de las cavernas).

La espeleología es una ciencia nue
va, quizá muy joven. Se la conoce muy 
poco debido a que se encuentra esca
samente difundida y es por ello, que 
se cuenta con muy pocos seguidores.

La nación madre de la espeleología 
es Italia, le siguen, Francia, Alemania, 
Monaco, EE.UU., Rusia, Suiza, Espa
ña, etc...

La espeleología puede ser ciencia y 
deporte a la vez, pero, ¡cuidado!, no 
hay que confundir lo uno con lo otro, 
pido, para el que lo practique como 
deporte, sepa respetar esa maravillosa 
sa obra que la Naturaleza pone a 
nuestro alcance, por lo cual el único 
tributo que nos pide, es que la respe
temos, ¡sí! es grandioso y maravillo
so, todo lo que verán vuestros ojos, 
pero cuidado, eso no quiere decir que 
tenéis que removerlo todo o partirlo, 
sólo verlo y apreciarlo, pues es vues
tro, algo de todos, los que tras el sa
crificio de andar por galerías angostas, 
tras de andar unas veces a ras

tras, otras cargados de barro, muchas 
mojado hasta los huesos, y en otras 
ocasiones, tras el sacrificio que supo
ne el bajar una profunda sima o tra
vesar una estrecha grieta o un estre
cho laminador.

Sí, la espeleología os reportará mu
chas veces angustias y, como no, la 
gran alegría de haber recorrido una 
cueva y llevar un recuerdo y, en pago 
a vuestros sacrificios, esa delicia de 
salir ileso de la aventura y esa alegría 
indefinida que ha proporcionado a 
vuestro cuerpo el ver sus recónditos 
secretos, sus entrañables misterios.

Sí, se sufre y se ríe y, como no, las 
miles de preguntas que a un compa
ñero, después de salir de una sima y 
sudando barro se le hacen, ¿qué has 
visto?, ¿qué hay abajo?, ¿hasta donde 
sigue?

En fin, todo esto, unido a un buen 
compañerismo, hacen al hombre más 
fuerte, más sociable y más humano. 
Así, también aprende a amar a sus 
semejantes, pues en la Espeleología, 
el hombre aprende a trabajar en equi
po que, a veces, resulta inseparable.
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BLOQUE DIAGRAMA d« UNA ZONA "CARSTICA"_______

Comenzaremos por las Cavernas de 
Carsbal, en las montañas de Guadalu
pe, S. E. de Nuevo México (EE.UU.), 
Que las agencias turísticas del Nuevo 
Mundo califican como «una de las
2 ó 3 mayores maravillas naturales del 
globo». Hay en estas enormes cuevas 
ingentes salas, como la BIG ROY 
(gran sala) que mide 4.500 pies de lon
gitud, por 625 de anchura y 300 de 
altura.

Fantásticas formaciones estalagmíti- 
cas dan a varios puntos de las caver
nas de Carsbald un aspecto realmente 
exótico que ha inspirado nombres tan 
pintorescos como los siguientes: «Ro
ca de las edades», «Templo chino», 
«Señora», «Organo», «Tótem», etc., etc.

Para compensar al visitante diré que 
en su interior y a la profundidad de 
300 mts. se ha construido un restau
rante con la capacidad de albergar 
unas 1.500 personas y se han construi
do dos ferrocarriles y 4 ascensores.

En el exterior han construido un 
gran aparcamiento de coches, uno de 
400 vehículos y el otro de 600.

COMO SE FORMAN
LAS CAVERNAS Y EL CARS

¿Qué quiere decir zona Cárstica? La 
palabra «Cárstica» proviene del pueblo 
de Cars, situado en Alemania.

No es otra cosa que una zona caliza, 
muy porfiroide, toda ella formada por 
la erosión y la corrosión química del 
«agua».

¿Cómo se forman las cavernas? De 
varias maneras:

1. Puede ser por las grietas pre
existentes o las existentes, que por la 
acción química del agua y los estra
tos carbonáticos de la caliza, ya que al 
ser éstos eliminados, van comunican
do las grietas «diaclasas» y las «ep- 
toclasas».

2. Por la acción demoledora y me
tamòrfica de los seísmos o desprendi
mientos internos, que mediante los de
rrumbamientos, provocados por estos 
fenómenos, van uniendo las diaclasas 
entre sí.

3. O por la formación de ríos ipó- 
geos. Esta es la causa de la formación 
de cuevas gigantescas, como el com
plejo cárstico de Ojo de Guareña, si
tuado en las inmediaciones del pueblo 
de Sotoscueva, provincia de Burgos.

La espeleología científica, requiere 
una mayor preparación y organización, 
pues pasa a ser una gran familia.

Consta de un director, el cual se 
preocupa de la buena organización de 
cada parte de la familia.

Luego están los geólogos, que estu
dian la morfología y constitución de 
las rocas.

Los topógrafos que realizan la me
dición de cada rincón de las cuevas y 
realizan un detallado plano de las 
mismas. Estos, a su vez, son los téc
nicos de exploración.

Luego hay un grupo que son los ar
queólogos, que realizan las catas y las 
excavaciones, ésto es lo que más tra
bajo lleva.

También se suele necesitar un buen 
técnico en fotografía, etc. Todos ellos 
son, en mi opinión, los más importan
tes de esa gran familia.

(CONTINUARA)



Por los MACIZOS DE GAVANIE
(PIRINEO FRANCES) Por JOSERRA

Gracias al espléndido tiempo de la 
última Semana Santa, conseguimos 
realizar varias escaladas en los maci
zos de GAVARNIE.

Con un bello recorrido de unos 400 ki
lómetros, desde Durango a esta fan
tástica zona de los Pirineos franceses, 
pasando por pueblos y ciudades de 
gran interés como PAU, LOURDES, et
cétera, llegamos llenos de ilusión al 
singular pueblo de GAVARNIE, situa
do a 1.357 mts. sobre el nivel del mar.

Es curioso contemplar cómo se gana 
la vida esta gente, con mercados al aire 
libre, donde se vende toda clase de 
chucherías y disponen de caballerías y 
burros de alquiler para los turistas 
que cómodamente deseen visitar sus 
alrededores.

Son muchas las ascensiones que se 
pueden realizar desde este pueblo. No
sotros nos dirigimos a los PICS D,AS- 
TAZOU, de 3.071 y 3.012 mts., para es
calarlo por la vía conocida por corre
dor SWAN.

Con nuestras mochilas al hombro, 
caminamos durante hora y cuarto y 
llegamos a la cabaña de PAILLA, para 
hacer noche; pero al ser de dimensio
nes tan reducidas, algunos de nosotros 
tuvimos que vivaquear en las inme
diaciones de la cabaña, situada a
1.800 mts. de altura.

De noche, la temperatura descendió 
hasta seis grados bajo cero. A las do
ce de la noche, salimos de nuestros sa
cos de dormir y nos introducimos en 
la cabaña. Comimos algo y ataviados 
con nuestro equipo de escalada, aban
donamos la cabaña a la una y media 
de la mañana, en dirección al refugio 
de los ESPUGUETTES. Y justo en la

base del PIC ROUGE, atravesamos por 
la base del GRAND ASTAZOU, hasta 
la base del corredor SWAN (una hora 
y treinta minutos).

A las tres de la madrugada comen
zamos la escalada. El tiempo era es
pléndido: cielo estrellado, luna llena, 
pero con mucho frío.

Hicimos 600 mts. de escalada en un 
perfecto DIEDRO cubierto de nieve, 
que lo resolvimos sin problemas, ya 
que su inclinación no pasaba de los 
50 grados; salvo en el estrangulamien- 
to que nos costó superar hora y media. 
El resto fue fácil; llegamos al collado 
de los ASTAZOUS y desde allí subi
mos al PETIT ASTAZOU de 3.012 mts. 
y al GRAND ASTAZOU de 3.071 mts. 
Descendimos a continuación por la 
BRECHA de TUQUEROUYA; y por la 
HOURQUETTE de ALLAN pasamos 
por el refugio de los ESPEGUETTES, 
y siguiendo por la cabaña de PAILLA, 
bajamos a GAVARNIE.

Después de comer tranquilamente, 
nos dedicamos a tomar unos tragos, a 
la vez que visitábamos el pueblo; an
tes de preparar el vivac, decidimos lo 
que haríamos al día siguiente y opta
mos por el PIC DU TAILLON, de 
3.144 mts.

Nos despertamos a las tres de la ma
ñana y a las cuatro ya estábamos en 
marcha. Caminamos cinco horas se
guidas para llegar a la base de la mon
taña desde GAVARNIE, pasando por 
la estación de ESKI, llamada ESPE- 
CIERES. Viramos a la izquierda en 
el COL de BOUCHARO, situado a 
2.270 mts. La temperatura era irresis
tible; el termómetro marcaba diez ba
jo  cero.

JT£S CAJA DE AHORROS
X*/VIZCAINA



Nos aproximamos a la cara norte de 
dicha montaña y vimos que ofrecía 
una escalada insegura, debido a la nie
ve inestable sobre la roca. Por lo tan
to optamos escalarlo por la arista 
N. O. Dicha arista se compone de una 
escalada mixta de variada dificultad; 
aunque en verano resulta una ascen
sión sin grandes problemas, en invier
no es una escalada bastante dificulto
sa. Empleamos ocho horas en la es
calada.

La vía se compone de varios largos 
al comienzo, por un corredor amplio, 
hasta llegar a la arista, que sigue por 
unas placas en roca, empalmando de 
vez en cuando con algunas delicadas 
rampas de nieve. Pasamos también por 
un diedro de varios metros (V grado) 
y a continuación fuimos superando al
gunos espolones de III grado. Más tar
de, escalamos un corredor de 50 a 60 
grados; y así sucesivamente salvando 
rampas de nieve, hicimos pequeñas 
travesías de III grado, con algún paso 
de IV muy aislado.

Es muy difícil localizar la vía, pero 
nosotros tuvimos la suerte de que el 
día anterior habían pasado dos cor
dadas y pudimos guiarnos por sus hue
llas. Y después de batallar durante 
ocho largas horas, en compañía del 
gran amigo Kili, pisamos la cumbre 
del TAILLON de 3.144 mts.

Felices por la ascensión realizada, 
sacamos unas fotos. Y después de to
mar algún alimento y de contemplar 
el grandioso panorama que se divisa 
desde allí, emprendimos el descenso 
por la vía normal, pasando por la bre
cha de ROLDAN hasta el refugio de 
SERRADETS. Después, mediante una 
larga travesía de Este a Oeste, llega
mos al COL de BOUCHARO. Desde 
aquí proseguimos el descenso por el 
mismo itinerario que a la subida, pa
ra llegar a GAVARNIE, nuestro punto 
de partida. En el reloj del pueblo so
naban las diez de la noche.

Fue una jornada de dieciocho horas, 
ya que salimos del pueblo a las cua

tro de la madrugada. Llevábamos tres 
días caminando por la alta montaña.
Y al día siguiente decidimos hacer tu
rismo, visitando pueblos de gran be
lleza, como OLORON, MAULEON, etc.
Y empalmamos la frontera por ECHA- 
LAR, para enrollarnos en la rutina de 
nuestra vida normal. Pero al escribir 
estas páginas, nos sentimos con la 
nostalgia de aquellos pueblos y mon
tañas, por todo lo cual esperamos vol
ver pronto.

Material utilizado: En el corredor 
SWAN:

Piolet y crampones, tornillos de hie
lo y cuerdas de 40 mts.

En la arista N. O. del TAILLON:
Piolet y crampones, tomillos de hie

lo, algún clavo de roca, unos cuantos 
fisureros y cuerda de 40 mts.

C olabo rado ren  la E xpedición V asca  al E V E R E S T  1980. 

G alardonado con la  P laca  de P lata de la F. E. M.

E specia lizado  en M ontaña
Santutxu, 1 4 -T e lé fo n o  433 41 96 - B IL B A O -4



FIESTA DE LA SOCIEDAD
Con gran concurrencia de socios 

y simpatizantes, se celebró la Fies
ta de la Sociedad, también llama
da Día del Finalista, el pasado día 
18 de mayo, en la zona de San 
Lorenzo, Bargondia y cuevas de 
Balzola.

La participación de los asisten
tes fue total. Por la mañana unos 
cincuenta chavales y otros tantos 
menos jóvenes, tuvieron ocasión 
de ponerse la ropa bien lucida, ya 
que acompañados del socio espe
cialista en actividades subterrá
neas, fósiles y demás elementos 
naturales y de la antigüedad, el 
amigo Unai y del también forofo 
en esta actividad Sr. Sarrionan- 
dia, atravesaron las cuevas por to
das las galerías. Rebosaban de fe
licidad los chavales con sus linter
nas frontales, atendiendo las ex
plicaciones del experto, haciéndo
se una idea de como vivieron sus 
antepasados.

Los del sindicato de la cuerda 
(léase escaladores), también mon
taron su número. Colocaron dos 
ráppeles, uno totalmente volado 
y el otro también, dando ocasión 
a que practicaran bastantes so
cios sin duda recordando viejos 
tiempos. Hay que hacer constar 
que todos bajaron asegurados. El 
plato fuerte de esta actividad fue 
una tirolina que montó el amigo 
Joserra, por la que se deslizaron 
varios valientes haciendo las de
licias de la concurrencia con las 
piruetas de la salida.

Luego, en la ermita de San Lo
renzo, se hizo la entrega de los re
cuerdos de los concursos de mon
taña, escalada y esquí. Todo ello 
sencillo y breve, haciendo la en
trega el socio y presidente de la 
F.V.M. Antón García, acompaña
do de los veteranos y veteranas 
del Club, excepto el Sr. Manrique, 
que enfrascado en la confección 
de la tortilla, se le pasó por alto el 
momento.

El concurso de tortilla de pata
tas lo ganó el Sr- Aurrecoechea, 
dejando sentada su cátedra en es
tos menesteres.

Después de la campestre comi
da, vino el plato fuerte del día. 
Partido de fútbol entre jóvenes y 
mayores. Terminó en tablas gra
cias a la parcialidad del Sr. árbi
tro D. Tirso Losa, perteneciente 
al Colegio de las Islas Filipinas, 
contratado especialmente para es
te partido. La batalla fue encar
nizada, siendo el barro y el pati
naje los principales ingredientes 
del partido. Las ropas quedaron 
listas para la lavadora con el com
plemento de las gateadas en las 
cuevas y el suplemento del barri
zal por la tarde.

Todos contentos bajamos a Di- 
ma al autobús, a la tardeada.

Ambiente de gran camaradería, 
confraternización de socios vete
ranos con los nuevos valores y con 
ganas de que llegue la próxima 
para efectuar el desempate. Agur.

D EPO R TES CAFES
« a i t o r » BAQUE



Dakigunez igaro berri daukago 
Alpinoko eguna edo beste eratara 
esateko finalisten eguna, Oban.

Ez dut azalduko nondik, nera, 
denborak, lekuak eta etab, zeren 
zihur aski beste batek egingo bai- 
tu, hemen aipatuko dudana ikara- 
tu ninduen gauza bat izango da, 
alegia, jende gutti izan ginela, bai 
trabesian baita ermitan beste ur- 
tetan konparatuz.

Bidean eskurziokobatekin gai 
honi buruz hitz egiten ari ginela, 
zera esan zidan, beren ustez gauza 
honen erru guztia politikak duela.

Eritzi bat da eta guztiz respe- 
tagarria baina kuestinoa hórrela 
ikustea ez litzateke guztiz objeti- 
boa nahiz eta posible izan baina 
nire ustez neurri. Hiki batetan, 
zeren hórrela balitz alderdi poli-

tikoak jendez baterik egon behar- 
ko literake eta alderdiek esaten 
dutenez (eta ikusten denez) guztiz 
kontrakoa da, baina ez da alder- 
dietan bakarrik herri mailan mu- 
gitzen diren erakunde guztietan 
ere bai- Beraz, ez ote da geure pre- 
ferentzietan eboluzio bat izan du- 
gule? Ez diot guretzat mendiak 
interesa galdu duenik, zeren gero 
eta jende gehiago doala ikusten 
baita. Nik esaten dudan ebolusio 
mendira joateko eran litzateke. 
Nola esan dudana ilun gerta lei- 
ken, azalduko naiz, lehen edo due
la urte batzu edozein eskursiora, 
ibilaldira edo jaietara makina bat 
jende joaten ginen, orain behar- 
bada, ez ote da bakoitza bere al- 
detik doala?

Oipaturikoa azaletik eginda da
go, beharbada balio gabekoa. Hor 
deakizue.

A U T O  -  A C A D E M I A  

L U C A S
Bar 

GURIA



UNA ESCALADA EN LA PEDRIZA

Esta escuela de escalada, frecuenta
da por los de la capital, se encuentra 
en Manzanares del Real, a unos 40 ki
lómetros al norte de Madrid, en las 
faldas de la sierra del Guadarrama.

La impresión que causa esta es
cuela es un poco pobre. No encontra
mos la verticalidad ni las murallas y 
espolones que existen en Atxarte.

Las paredes son de un granito muy 
compacto, redondeado, con pocas grie
tas y fisuras.

Existen, dispersos, enormes bloques 
de granito a los que ascienden nume
rosas vías, algunas de gran dificultad. 
Las vías son, por tanto, cortas, a ex
cepción de las que ascienden a «El Pá
jaro» y al «Yelmo», que tienen entre
4 y 5 largos. Conviene llevar a las vías 
algunos clavos y fisureros, pues no 
están siempre equipadas.

Me junto con Pablo y Rafael. La 
aproximación hasta la base del Pájaro 
nos lleva una hora. Llegamos a su ba
se. En la pared hay una docena de 
vías, como no traemos clavos nos de
cidimos por una clásica y, en princi
pio, sencilla. Se llama «Rivas-Acuña» 
de 4.° superior. Ninguno de nosotros 
conoce la vía, pero no nos perderemos 
pues tenemos delante nuestro a otros 
doce escaladores haciendo cola para 
subir por este mismo itinerario.

Cuando ya estamos quedándonos cal
vos de tanto esperar nos toca, por fin, 
comenzar.

Me ato a un extremo de la cuerda. 
Pablo, que va atado a las dos cuerdas, 
empieza a escalar. Hay que subir un 
par de metros por un árbol, se pasa 
a un estribo colocado en un taco de 
madera. Se sale en libre a la derecha 
(A-l, 4°). Siguen unos 15 m. por un 
terreno sencillo (3.°). Se llega a un 
nicho, donde hay un clavo con anilla 
de alambre. Como los de adelante van 
muy despacio, hacemos reunión.

Ahora salgo yo primero. Hacia la 
derecha 10 metros (3.°); tengo que pa
rarme, pues no hay sitio en la siguien
te reunión. Aprovecho para colocar un 
fisurero. Quedan 10 m. verticales, subo 
ayudándome en una fisura que queda 
a la derecha. Son pasos difíciles (5.°),

/&\ b a n k is t jr DASAN
\ J J p \ ¡ ¡ K r  Zum alacárregui, 6 JOYERIA - RELOJERIA
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que se dan habiendo pasado antes un 
seguro, es un decir, por un taco que 
tiene un cordino de 3 mm. Para faci
litar los pasos hay unas repisas he
chas en el granito a base de golpes 
de maza. Llego a una buena reunión.

Nuevo largo. Se sale por la derecha, 
unos metros sencillos (3.°) y encontra
mos un artificial de clavos y tacos 
(A-l). Salida en libre a una fisura. 
Luego hay que pasar a la izquierda a 
una placa con presas muy menudas, 
no es nada fácil. Enfrente tenemos 
unos tacos podridos, pero no sirven; 
no obtante colocando un fisurero se 
da el paso (5.° inf.). Entramos en un 
bonito canal, se dan unos pasos en 
equis, 1 clavo (4.°). Este canal llega 
dos veces a convertirse en chimenea 
interior, muy estrecha. La reunión no 
está equipada, pero no importa, pues 
es una bañera de la que es imposible 
que te saquen.

Otro largo, más tumbado y sin segu
ros (4.°, 3.°). En un momento, para 
dar un paso a la izquierda, hay que 
subirse a un arbolito. Reunión a pelo.

Ultimo largo, a tope y sin seguros 
(3.°, 2.°). Llegamos prácticamente a la 
cumbre de este espolón, que domina 
todo el valle de la Pedriza. Aún se 
pueden subir una decena de metros, 
bastante inclinados, a base de adhe
rencias y sin seguros: su descenso no 
es nada sencillo. No nos animamos a 
hacerlo.

Después de ordenar el material y 
contemplar, embelesados, este serrano 
paisaje, iniciamos el descenso, sin pro
yectos ni gran ilusión de volver por 
aquí.

Vía: Rivas-Acuña, 4.“ superior.

Longitud: 130 m., 4 largos.

Material: 2 cuerdas, 7 mosquetones, 
estribos, fisureros.

Juanear

EHTn en i d e p o r t e s
H I T O  S O L  S A R A S Q U ET A
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PROXIMAS ACTIVIDADES:
Día 1 de Junio: Día del Escalador en Atxarte y los Gazteak en Mugarrikolanda 

harán el día de la LIMPIEZA EN LA MONTAÑA, estando invitados todos los ma
yores que quieran acudir.

Del 5 al 8 de Junio: Excursión a Picos de Europa, al Macizo Occidental o Picos 
de Cornión. Se partirá el día 5 hasta los lagos de Covadonga y se montará el cam
pamento junto al refugio de Vegarredonda. Se ascenderá a Peña Santa de Eñol y 
torre de la Canal Parda, pudiendo hacerlo también al Peña Santa de Castilla. 
El último día se bajará por Vega de Ario y la Canal de Trea a la Garganta del 
Cares, finalizando la travesía en Puente Poncebos.

Día 15 de Junio: Excursión de los Gazteak a San Miguel de Aralar, ascendien
do al Altzueta (1.343 m.).

Día 22 de Junio: Salida a Elgueta, donde se celebrará una concentración de 
Montañeros para recibir a la Expedición Vasca que ha conseguido la cumbre del 
Everest. Se irá para todo el día y se podrá hacer una pequeña travesía antes de los 
actos.

Día 29 de Junio: Excursión-travesía en la zona alavesa de Bóbeda y la lastra, 
ascendiendo al Recuenco (1.239 m.).

Día 5 y 6 de Julio: Excursión de los Gazteak a Santa Cruz de Campezo y as
censión al Yoar (1.414 m.), acampando junto a las piscinas en las afueras del 
pueblo.

Días 18, 19 y 20 de Julio: Campamento Juvenil Provincial que se celebrará 
en Rigoitia, organizado por el Club Goi-zale de Gernika, con interesantes ascen
siones a los montes de la costa.

Días 25, 26 y 27 de Julio: Excursión a Pirineos, realizando las travesías de 
La Sarra, Refugio de Arremoulit, Refugio de Pombie y ascendiendo al Arriel y al 
Midi D’Oussau.

MARCHAS REGULADAS
Estos dos meses que han transcurrido han sido de grandes actividades, espe

cialmente para los que gustan de acudir a las numerosas marchas reguladas que 
se celebran. Como resumen indicamos aquellas a las que ha concurrido alguna pa
trulla en representación del Club:

23 de Marzo: Marcha regulada de la Agrupación Montañeros del Cadagua, 
entre Sodupe y Valmaseda, con 8 patrullas.

13 de Abril: Marcha de la Agrupación Nervión Ibaizábal, con el circuito 
Bérriz-Bérriz, con 6 patrullas.

27 de Abril: Marcha Infantil Provincial en Galdácano, con amplia participa
ción de los Gazteak.

5 de Mayo: Marcha de la Agrupación Montañeros de Bilbao entre Urkiola y 
Ceánuri por Gorbea, con una patrulla.
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11 de Mayo: II Marcha regulada del Erdella, con el circuito Elorrio-Elorrio 
y 4 patrullas.

11 de Mayo: Marcha 25 Aniversario del G. M. Jaizkibel de Pasajes Ancho, con 
el circuito Pasajes-Jaizkibel-Pasajes, una patrulla.

25 de Mayo: Marcha de las XIV Horas, concemorativo del Año Olímpico de 
Moscú, con la clásica travesía de Tolosa-San Miguel de Aralar-Tolosa, con 15 par
ticipantes del Club.

30 de Marzo: VI Marcha de Orientación, organizada por el Tabira, con carác
ter social, aunque hubo participación de otros Clubs, con 40 participantes.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante todos los fines de semana del mes de Abril se ha celebrado en Atxarte 

el curso de Escalada en Roca, impartido por la Escuela Vasca de Montaña (Sec
ción Vizcaya). A este curso asistieron cuatro socios del Tabira.

Siguiendo con los cursillos, la semana anterior a la Marcha de Orientación, 
Jesús de la Fuente impartió un nuevo cursillo de orientación en la montaña, al que 
acudieron 35 cursillistas, siendo los Gazteak los más interesados.

En cuanto a proyecciones, el 29 de Mayo, en las Jesuítas, Jesús M.a Rodríguez, 
«Suso», nos presentó una interesante película titulada «Wassapaykuy» en la que 
se ofrecía una interesante ascensión al Salkantay por su cara E.

ESCALADA
El pasado mes de Mayo, en el macizo de Vignemale (Pirineo Francés), dos es

caladores del Club han realizado las siguientes ascensiones: El corredor CLOT de 
la HOUNT y los SERACS del PETIT Vignemale.

MARCHA DE VETERANOS
En Leiza y organizado por los Clubs navarros, tendrá lugar la V Marcha de 

Veteranos, con el recorrido Leiza-KORNIETA-ZUPARROBI (1.164 m.), Alto de 
Leiza-Baztarla-Leiza, con una duración aproximada de 4 horas y media. Estas mar
chas de veteranos, cada vez más concurridas, gozan de un agradable ambiente que 
nunca defrauda a los participantes. Esperamos que la participación del Tabira sea 
numerosa.

LIBROS y 
DISCOS



ALPES
Ya se están haciendo los preparativos para la segunda excursión a 

los Alpes, con proyecto de salida el día 31 de Julio próximo. El recorrido, 
aún sin una aprobación oficial, será de unos veinte días y, con priori
dad y como primera etapa, Chamonix, para intentar de nuevo la subida 
al Mont-Blanc.

De Chamonix a Interlaken (Suiza) para desplazamiento al Eiger o 
Jungfrau (para los valientes) y seguidamente pasando por Vaduz, a Inns- 
bruck (Austria) y por el puente del Breñero a Italia, con paso por Cortina 
de Ampezzo e intento de subida a los Dolomitas, seguidamente a Venecia, 
Pisa, Génova y, por la costa, a Durango.

Boletín de circulación Interna restringido a los socios del Alpino Tablra.
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BESUGO A LA BRASA 

CHORIZOS CASEROS 

CHULETIILAS ALSARMIENTO 

Y CHULETAS A LA BRASA 

Banquetes sobre encorgo

Especialidad:

TEL. 68108 86


