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«t« ^  «(« ^  ^  ^  »X* «1* *j* vL̂ ^  k|> k|> »X* *1* Ĵ/ si/ »1* sitf »1* si/ »¿̂/J> íjs rjs ^  ^  ^  ^  ^  ^  »p ^  »p ^  »p »y* »J» *p *p »j» *X* *T* *T* *T* *T*

Nuestra revista sigue su marcha. Modesta, acoplada al 
presupuesto de nuestra sociedad, pero no por ello 
dejando de cumplir las metas propuestas al iniciarse 
su publicación: contacto continuo entre sociedad y  
socios y  ampliar el conocimiento sobre la montaña.

Como el comienzo del año hemos cambiado de directiva, y  
por lo tanto también somos nuevos los responsables de 
la revista. De momento, un gran problema de estas 
publicaciones, el de la continuidad, está 1 resuelto. Pero 
no queremos conformarnos con esto. Para ello, nos hemos 
marcado dos nuevos objetivos, mejorar la revista 
y  que esté en vuestras manos en la fecha prevista.

Sabemos que esta labor es de todos, de vosotros y  de 
nosotros. Y eso lo conseguiremos, porque también 
sabemos qu f contamos con vuestra ayuda.
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ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS

días de Actividad en 1981
Dos datos a destacar en primer lugar de 
esta asamblea, primero la gran asistencia 
Por parte de los socios y en segundo lugar 
la cantidad de datos, de toda clase, dados a 
a lo largo de la misma lo cual entre otras 
cosas indica organización. IMo queremos 
dejarde pasarpor alto y dar la enhorabuena 
a la directiva saliente por la cantidad y ca
ndad de actos organizados a lo largo del 
año.

las actividades realizadas destacaremos 
'as siguientes. Se han organizado 24 excur
siones de un di'a, de ellas 4 a la nieve, y 4 
^e varios días. Se llevaron a cabo 14 pro
tecciones siendo 6 de películas. En con- 
C|Jrsos y campeonatos organizados por la 
Por la sociedad tenemos el V II campeonato 
de esqui, V Salón Fotográfico, I concurso 
de murales, V Rallye fotográfico, II Con
curso de Diapositivas.

marchas se llevaron a cabo las de orien
tación, la clásica de crestas, y otra para los 
^avales, así como el marathón del día 
^ochevieja.

Tuvimos un cursillo de orientación y una 
charla amenizada con diapositivas sobre la 
masa forestal en Euskalherria.
Participamos en dos rescates, uno en Gor- 
bea y otro en Urkiola. Plantamos cincuenta 
hayas en la zona de Pagasarri. Hayas y ro
bles americanos en las escuelas de Intxau- 
rrondo, Landako e lurreta 
Algunos días tuvieron carácter concreto. 
Aparte de los días de año nuevo con la su
bida a Urkiolamendi y el día de la Asam
blea de socios, se celebraron el día de la 
sociedad en Rigoitia, el de la limpieza de la 
montaña en Mugarrikolanda y el del escala- 
dqr en Atxarte.

Recibimos también a los sherpas de la 
expedición del Everest en nuestra sociedad,
lo cual ocasionó la curiosidad general 
incluso de las gentes ajenas a nuestro 
deporte.
Más lo bueno de nuestro deporte es la po
sibilidad de practicarlo cuando uno lo 
desea. Muestra de ello es los que finaliza
ron losdistintosconcursos y la participación 
de nuestros montañeros en actividades de 
otras sociedades, estando presentes en 3 
marchas de esqui, dos marchas para los 
chavales y en 11 para los mayores. 
Cambiando de tema todos solemos querer 
conocer cuantos somos. Pues bien teniendo 
en cuenta que a lo largo del año hubo 51 
altas y que por defunción, no pagar las 
cuotas y otros motivos se han dado de baja 
a 21 socios, vemos que al finalizar el año 
eramos 521 los socios del A lpino Tabira. 
De estos socios 60 salieron al Pirineo- 
Francés, 5 a Alpes y 7 a Paises extraeuro- 
peos.
De momento vamos a finalizar con los 
datos dados por la directiva para en el 
siguiente número tratar de los acuerdos, 
ideas, iniciativas etc...

CAJA DE AHORROS
Y*/ VIZCAINA



Empecemos a caminar juntos. . . .  1a PARTE

Si esta revista está en tus manos, es porque 
algo te atrae de la montaña. Puede ser que 
sea simplemente curiosidad, péro de todas 
formas estas interesado por este deporte.
Si has empezado a salir ahora al monte, 
nuestro propósito es ayudarte en la ruta 
emprendida y darte unos conocimientos 
básicos con el fin  de que los asimiles y los 
pongas en práctica. Si por el contrario eres 
ya veterano en la práctica del montañismo, 
nuestros consejos bien te vendrán como 
recordatorio. Para todos vosotros pues, va 
dedicada esta nueva sección y dejándonos 
de más introducciones, EMPECEMOS A 
C AM INAR. JUNTOS...
Al hablar de montaña, hablamos de aire 
libre, de naturaleza,Pero no todas las mon
tañas son iguales, ni se pueden hacer las 
mismas excursiones por ellas, por eso po
demos distinguir tres zonas:
BAJA M O NTAÑA zona donde se encuen
tra la mayoría de la población rural y sus 
cumbres no pasan de los mil cien metros. 
El terreno es generalmente suave y existe 
toda clase de vegetación. Abundan carre
teras y caminos que cruzan la montaña por 
los más variados sitios. Sin embargo tam 
bién presenta aspectos de gran belleza 
como fuentes, pequeñas cascadas, bosques 
etc.
Hay montañeros, que no merecen tal nom
bre, que ponen mala cara cuando les hablas 
de la baja montaría. No les hagas caso les 
falta la humildad de ver la belleza en 
cualquier rincón.
Al principio, realiza las excursiones por 
lugares así, cogerás experiencia y prepa
ración para afrontar con éxito  mayores 
alturas.

M O NTAÑA M ED IA. La elevación alcanza 
a los dos mil metros. Los caminos también 
abundan pero más para la explotación de 
bosques. Se encuentran también en esta 
zona de 1.100 a 2.000 mts. ermitas y cha
bolas de pastores.
El relieve el más arisco: montañas con 
agujas, escarpados y paredes de gran d if i 
cultad.
A L T A  M O NTAÑA. Alturas superiores a 
los dos mil metros. A qu í nos encontramos 
con la zona que hace las delicias de todo 
amante de la montaña: Paisajes agrestes, 
gran cantidad ae picos, grandes zonas roco
sas. lagos azules, blanca nieve etc...
La vegetación abunda poco, no existen 
poblaciones y son raras las chabolas.
Para caminar por estas zonas se requiere 
entrenamiento, equipo y resistencia física 
Una escursión en alta montaña puede de
jarnos un recuerdo buenísimo o amargar 
nos por la falta de preparación y otros fac
tores similares.

ZIGOR.

D EPO R TES CAFES
« a i t o r » BAQUE
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Fué en Gasteiz, en donde Juan Bautista Maiz, Batis, Legazpiarra de 36 años de 
edad, accedió al puesto de presidente del montañismo vasco. Su dedicación a 
trabajos de este estilo en los que la renumeración no existe y  si el arrimar bas
tante el hombro está comprobado, ya que anteriormente se había dedicado al 
fomento del deporte de base, tanto en clubs como en ikastolas y  actualmente 
forma parte de la comisión para la construcción del refugio de Piedrafita. Es 
en definitiva un hombre conocedor de la situación actual de nuestro deporte.
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En sus comentarios podemos comprobar 
que los puntos preferentes de su trabajo 
van a ser: la finalización del refugio de 
Piedrafita, la aprobación de los estatutos 
de la federación y estudiar las posibilidades 
de dotar al montañismo vasco de un 
carácter autonómico.
Repasando la pirámide que forma el mon
tañismo vasco desde su misma base, el 
Presidente estima que en las escuelas e 
'k.astolas hay mucho trabajo que hacer, 
añadiendo como los domingos muchos 
chavales se dedican a fomentar deportes de 
competición, pero el problema surge pos
teriormente cuando la propia naturaleza 
de estas especialidades va haciendo una 
Elección que deja por el camino muchas 
trayectorias cortadas. Esto no ocurre con 
el montañismo, donde al pasar los años 
cada cual puede adaptarse al nivel que le 
Permiten sus facultades y deseos.
Respecto a los ídolos del deporte como 
Puede ser Arconada en fú tbo l, Batis opina 
^Ue nuestros alpinistas conocidos, como 
^abaleta, Lorente etc... deben de jugar 
también un papel de estimulo entre los 
chavales.

Como siempre ocurreen estos casos y sobre 
todo conociendo el escaso presupuesto de 
la federación, se toca el tema del dinero: 
El Sr. Maíz opina que hay que acudir a las 
Diputaciones, Ayuntam iento y Gobierno 
Vasco, pero con un programa bien estudia
do, susceptible de ser tenido en cuenta y 
llevado a la práctica, manifestando que hay 
que descartar la concepción de hermana 
pobre del deporte que se le da al monta
ñismo.
Tras daros en grandes rasgos una pequeña 
semblanza de nuestro nuevo presidente en 
la Euskal Herriko Mendizale Elkargoa, y 
desearle como no, suerte, que falta le va a 
hacer, queremos final izar con unas palabras 
suyas sobre el refugio de Piedrafita: Si 
todo marcha normal, para el año que 
viene el refugio de Piedrafita sera una 
realidad

*
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Para la ascensión a 

este monte tenemos 

varios itinerarios:

a) De Sodupe: De la estación tomaremos 
carretera a Bilbao. Pasaremos la gasolinera 
y un poco más adelante se encuentra a la 
izquierda la fuente Y orki. Unos pasos más 
hacia Bilbao y la carretera pasa sobre un 
arroyo, que baja de la barranca de San 
Pedro, el cual se toma y al poco rato se 
deja para ascender a la loma por cuya d i
visoria se alcanza un alto collado herboso. 
Por la derecha trepamos a la cumbre del 
monte Mendivil para seguir por la divisoria 
(a la izquierda) hasta la cumbre de Eretza. 
Si continuamos un poco más por la carre
tera de Bilbao podemos efectuar la varian
te de ascender por la siguiente loma o 
cordal que se desprende del Mendivil por 
un camino que pasa igualmente por el alto 
collado herboso, donde se une al itinerario 
anterior.

8,16»

SoOOPE

b) De Zaramillo: De la estación del ferro
carril se toma la carretera de Saracho con 
su'erm ita y un monumento a D. Diego P. 
de Saracho, de donde parte un camino ca
rretil por la izquierda hasta alcanzar el 
collado de Mendivil. El camino continúa y 
en una fuerte curva se encuentra la fuente, 
luego sigue la divisoria y contorneando al
canza la cumbre del Eretza.

c) De Castrejana o Burceña: Ascendiendo 
por el camino del Arroletza seguimos todas 
las cumbres de la divisoria hasta elevarnos 
a la cumbre.
Puede descenderse por la vertiente occi
dental por el manantial, que se encuentra 
a 5 minutos de la cumbre hacia el collado 
de Arbori y seguir descendiendo hacia 
Sodupe por el barrio Lejarza.

ANTONIO FERRER 
"E l hombre de las Cavernas"

I W M 1 P  artículos Andra Mari, 18 - Tel. 681 00 61 /il 1 AIYlA de regalo DURANGO
ARTICULOS DE REGALO -  BOLSOS -  PARAGUAS  

LISTAS de BODAS



ESQUI DE MONTANA Una especialidad en auge

Estamos en invierno. Las nieves se han adueñado ya de algunas montañas. Es momento 
del esquí.
Vamos a dedicarnos especialmente al esqui de travesía o esquí de montaña actividad 
que temporada tras temporada va ganando adeptos. Para los que aún no estáis decididos 
van estas notas orientativas sobre el equipo. Esquemáticas por razón de espacio, pero 
personalmente dispuesto a ampliarlas en cualquier momento.

Esquíes: En principio sirven cualquier tipo  de tablas, aunque las hay especiales para el 
esqui de montaña. Son muy comunes las de fibra o las metálicas. Favorecen el esquí en 
nieve profunda las tablas con la espátula levantada. Las longitudes de las tablas varían 
según gustos, pero en un esqui medio debemos de tener muy en cuenta la facilidad de 
giro y peso de los esquís.

En fijaciones tenemos todos los tipos y precios. La atadura de seguridad a desterrado 
prácticamente a la de cable, siendo conveniente que tenga tanta seguridad en la puntera 
como en la taconera. Muchas de estas fijaciones no aceptan el tipo normal de bota de 
montaña.

En botas hay cada vez más modelos predominando cada vez más el plástico, mucho más 
barato que el cuero. Un botín interior generalmente amovible da al pie calory comodidad.

Para subir las pendientes son imprescindibles las píeles de foca, siendo normalmente 
sintéticas las que encontraremos en el mercado. Los modelos más corrientes son los de 
tensión delantera trasera y las adhesivas.

En bastones; sirven los de pista y mejor los de aluminio siendo la eltura ideal la dei que 
nos llegue a las axilas.

La mochila, muy recomendable en el esquí de travesía, siendo ideales para esquiar con 
ellas las pequeñas mochilas de escalada. Se fabrica también un pequeño armazón en 
aluminio, acoplable a las mochilas, que sirven para llevar cómodamente las tablas.

Para ciertos tipos de parajes o para ciertas ascensiones en que sea necesario ir encordado 
debe llevarse una pequeña cuerda de nylon de treinta metros.

El pantalón bávaro, el clásico de montaña, sirve siempre que nos cubra muy bien los 
riñones. Si el tiempo es muy frió  son muy convenientes los pantalones calientes de esquí.

Y el resto del material es el común a la montaña invernal, gafas, gorro, anorak, guantes, 
polainas.

Y despuésde esto, esperemos que las breves indicaciones os puedan servir de orientación 
a los que esta temporada penseis incorporaros a esta maravillosa modalidad de practicar 
la montaña.

d e p o r t e s

FOTO SOL SARASQUETA



EUSKAL HERRIKO GEOGRAFIA FISIKOA

Non dagoen Euskal Herria
»i« ^  si#/f* T̂* rS

Mapa Sinple honen bidez zera besterik ez 
dizugu erakutsi nahi: ñor aurkitzen den 
Euskal Herria eta zeintzuk diren beronen , 
mugak.

Muturretan marratutako Ierro zuzenek beste honekln dute zerikusia: Euskal 
Herriak iparradeltik, hegoaldetik, ekialdetik eta mendebaldetikdituen puntu  
urrunenekin.

Lerro horizontalei paral el oak deitzen zaie eta bertikalei meridianoak. Sol!i k 
irudimenean dauden lerroak dituzu. Eta lurreko edozein puntu non dagoen 
zehazki adierazteko bailo dute.
Begira azpiko Ierro horizontalari. Honela irakurtzen da: ipar latitudean 41°' 
54' 34 ”  - tara dagoen puntu batí dagokion paraleloa.

Latitudea, puntu batetik Ekuadorrera dagoen distantzia da. Ipar latitudeak, 
puntu hori Ekuadorreko Iparraldean dagoela esan nahi du.

Gradu bakoitza, gu tx i gorabehera, I I I  Km. denez.
Euskal Herria, beraz, Ekuadorre iparraldean aurkitzen da. Ipar polo eta 
Ekuadorearen erdibidean gutx i gora behera.
Begira orain Ierro bertikalei. Hemen, luzera, edozein puntuta tik Greenwich- 
eko meridianora dagoen distantzia da. Izen hori duen h iri ingelesetik 
pasatzen baita zero meridianoa.

--------------------------------- IÑAZ.
ARABA 3.047 Km.2 15°/o
GIPUZKOA 1.997 Km.2 10 %
NAFARROA 10.421 Km.2 5 0 %
BIZKAIA 2.217 Km.2 1 lO/o
NAFARROA B. 1.336 Km.2 6%
LAPURDI 857 Km.2 40/0
ZUBEROA 789 Km.2 40/0

20.664 Km.2 100%

auto • hmdemi* Bar 
LUCAS GURIA



KANCHENJUNGA: 8.597 m.

"L o s  cinco tesoros del gran nevado" es su nombre a causa de sus cinco puntas. La expe- 
diQión inglesa mandada por el d oc to r EVAN S fué la que se alzó con el tr iu n fo , el d ía  24 de 
m ayo de 1.954 G.C. B A N D y J O E  BROWN alcanzaban la parte cimera de la m ontaña, 
parándose 2 metros antes de la cim a, pues habían p rom e tido  no pisar la cum bre, debido al 
carácter sagrado de esta m ontaña. Un día después repetían la escalada N .D . H A R D IN  y 
STEATER.

MANASLU: 8.125 m.

La expedición japonesa, mandada por Y O K O  M A K I, alcanza la cima el 9 de m ayo de
1.956, gracias a las cordadas compuestas por M. IM A N IS H I y el sherpa G Y A L Z E N  
NORBU (El m ismo que subió con los franceses al M A K A L U  en 1.954). Dos días después 
lo hacían los japoneses K A T O  e H IG E T A .

GASHERBRUM II: 8.035 m.

Se encuentra en el macizo del K A R A K O R U M . Fué escalado el d ía  7 de ju lio  de 1.956 por 
LA R C H , M O V A V E C y  W ILLE N P A R T,com ponen tes  de una pequeña expedición austríaca 
que incluso no iba provista de oxigeno.

BROAD PEAK; 8.047 m.

Tam bién situado en el K A R A K O R U M . El d ía  9 de ju n io  de 1.957 una expedición ligera 
austríaca sin oxígeno, remataba su cum bre, varias cordadas llegaron a la cim a, form adas por 
SC HU M U ED, 'W IN TE R S T E LLE R , , D IEM BER G ER  y B U LH . Este ú lt im o  pereció unos po
cos días después al in ten tar una cum bre vecina: EL C H O G O LIZ A .

LHOTSE: 8.501 m.

La expedición suiza mandada por el Dr. A L B E R T  EGLEE lo conquista el 18 de m ayo de
1.956. Los prim eros en pisar la cum bre son los escaladores LUC H SIN G ER  Y  REISS; 
cuatro  días después el 22, una cordada de la misma expedic ión compuesta por SCHM IED 
y M O R M E T hacían la segunda ascensión a| EVEREST. Una tercera cordada consigue la 
tercera al EVEREST, form ada por REIST y VOJ G U N TE N !

HIDDEN PEAK: 8.068 m.

Situado en el K A R A K O R U M . Una expedición ligera norteamericana alcanza la cim a el 4 
de ju lio  de 1.958. La cordada estaba compuesta por K A U F M A N N  Y SCHO ENING .

DHAULAGIRI: 8.180 m.

La expedic ión austru-suiza, d irig ida  por M A X  E IS E L IN  u tiliz ó  por vez prim era en el 
H IM A L A Y A  un avión ligero, a fin  de evitar las costosas marchas de aprox im ación .
El D H A U L A G IR I fué escalado por dos cordadas: p rim ero  por los suizos D IE N E R , E. 
FO RR ER , E. SH ELB ER  y el austríaco D IE M B E R G E R , acompañados por dos sherpas, sin 
oxígeno, en la fecha m emorable del 13 de m ayo de 1.960. El d ía  23 lo lograban de nuevo 
M. V A U C H E R , W EBER en com pañía de dos sherpas.

SHISHAPAGNA: 8.013 m.

Fué escalado por diez m iem bros de la expedición china el d ía  2 de m ayo de 1.964. Esta
expedición fué mandada por HSIU K IN G .... P A TX I

2ILIPI
Colaborador en la Expedición Vasca al EVEREST 1680. 
Galardonado con la Placa de Plata de la F. E. M.

Especializado en Montana
Santutxu, 14 -T e lé fo n o  43341 W - B IL B A O -4



i limo

FICHA TECNICA

TITULO  GENERICO: Montañas del País Vasco 
SUBTITULOS DE CADA TOMO:

I Al encuentro con el pasado
II La campana de oro.
IV La gran travesía de la divisoria 

AUTOR: Luis Pedro Peña Santiago 
EDITO RIAL: Txertoa (Colección Askatasun Haizea) 
PAGINAS: 162 (Media)
ENCUADERNACION: Rústica 
FORMATO: 195 x 136 
FOTOGRAFIAS: Blanco y Negro.

MONTAÑAS
DEL

PAIS VASCO
I..P. PEÑA SANTIAGO

TOMO 2.', LA CAMPANA OE ORO

EDITORIAL TXERTOA

Antes de salir el III tomo, ha sido presen'- 
tado en la última Feria del Libro de Duran- 
go el IV tom o de MONTAÑAS DEL PAIS 
VASCO que, jun to  con los dos aparecidos 
anteriormente, son ya tres los tomos pu
blicados.
El autor, el montañero irunés Luis P. Peña. 
Santiago, describe en los dos primeros 
travesías y rutas en diferentes macizos del 
Pa ís, pero no sólo se detiene en mostrar los 
itinerarios sino que los adorna con testi
monios que normalmente quedan ignora
dos a lo largo del camino. Asívan surgiendo 
monumentos prehistóricos, cañadas de 
transhumancia, calzadas romanas, terrerías 
y, sobre todo, leyendas que relata con es
pecial acierto.

En el cuarto tomo, LA GRAN TR A V E 
SIA DE LA DIVISORIA, con idéntico es
tilo  a los anteriores, recorre en 18 itinera
rios la divisoria de los dos mares, el océano 
A tlántico y el mar Mediterráneo, en una 
línea geográfica totalmente cambiante que 
va desde el Arlás en el Pirineo Navarro a 
Peña Erea en el confín de Alava y Burgos. 
En definitiva se trata de tres libros agrada
bles de leer sobre itinerarios que, una vez 
recorridos, se hacen inolvidables. Al igual 
que todos los libros que brevemente co
mentaremos en esta página, los podéis en
contrar en la Biblioteca del Club o bien 
podéis comprarlos en las LIBRERIAS 
HITZ e IRAKURRI que asidua e ininte
rrumpidamente colaboran con K ATA ZKA.

Gane más aunque le paguen lo mismo. 
Cobre el sueldo en Caja Laboral.

CJUA LABORAL POPVLHR
LAN KiDE AVRREZKiA
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* E n  esta sección recogeremos noticias, comentarios, consejos o simplemente chismor.reos. 

También puedes mandar quejas o preguntas o ¡deas, esperando poder contestarte en el 
mismo número. La correspondencia la mandais a la sociedad dirigida a Katazka, De acuerdo 
pues y listos para chismorrear.

*  Javi Larrabide, sigue de presidente para otros tres años. O le buscamos novia, o le tenemos 
para presidente hasta que la muerte nos lo separe.

■X" En el Refugio Delgado Ubeda al pie del Naranjo, se ha instalado una combinación de inter- 
fono y radioteléfono que comunica con el p'uesto de la guardia civil de Carreña. Esta ali
mentado por baterías y una placa de energía solar.

•Jf Lotería de Navidad, tocó pedrea y el club jugaba cinco mil pesetas. Además los recargos de 
ambos sorteos. Un buen pellizco para empezar con buen pie el nuevo tesorero.

*  La práctica del m ontañism o'^ va a exigir estar en forma. Tienes que estar entrenado, ya que 
tendrás que andar mucho tiempo y hacer grandes esfuerzos.

•X1 Salidas para el mes de febrero. El día 7 a Lunada, el 13 y 14 a Candanchú, el 14 para los 
que se queden aquí basokoipetsu y cursillo de socorrismo, y el 21 para finalizar el més día 
de la ecología.

*  ¿Le gusta a Ud. la montaña? Yo no tengo manias, como de todo.

^■Y en marzo el día 7 iremos al A itz Txik i. El 14 en Formigal celebraremos el V III campeo
nato social de esqui. El puente de San José a los Picos de Urbión. Del 22 al 26 en la socie
dad un cursillo de orientación que finalizará ese fin  de semana con clases prácticas en 
Gorbea, en donde se dormirá.

"X- Y por Navarra siguen los soldados. Y en el buzón de algún monte puedes encontrarte poesías 
como esta, "A q u í estuvo el cabo M.A.A. un soldado del América 66, con un sol radiante y 
una bota de vino. Conmigo la segunda sección mandada por el teniente H. y los sargentos 
H y C. (las abreviaturas son nuestras).

* E n  el Marathón celebrado el día nochevieja y organizado por nuestra sociedad participaron 
83 chavales menores de 10 años y 390 de edad superior. Eduardo Astoreca, volvió a de
mostrar que está como un chaval completando la totalidad del recorrido con el estilo que 
dan los 73 años de experiencia.
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*  La escuela Vasca de Alta Montaña, dirigida en Vizcaya por nuestro socio Joserra tiene pre
visto para los días 6 y 7 de febrera un curso de esqui de montaña en Campoo y o tro  de 
técnica invernal de Alta Montaña en Vignemale del 7 al 12 de abril.

Chinchurreta hijo, está al cargo de las tarjetas de federado. Los precios son de 800 mayores, 
juveniles 250 y 100 infantiles. A los mayores por el,hecho de federarse les enviarán la re
vista Pyrenaica a casa.

* E n  la salida del año nuevo al Urkiolamendi nos juntamos en la cumbre 82 socios a la hora 
prevista. Las edades oscilaban entre 4 y 64 años.

*  Es difícil explicar por quéTa montaña ejerce su atractivo entre los hombres. Quizás sea el 
orgullo que representa vencer una cumbre que en su altura desafía al ser humano.

*  Recibimos artículos, chistes, noticias, consejos, preguntas, dibujos etc... en cualquier color 
pero ojo, las fotos en blanco y negro.

Cuando caigan en tus manos relatos y gestas de montañeros procura leerlos, ello te ayudará 
a ir tomando contacto con el maravilloso mundo de la montaña.

*  A  los despitadillos. Dentro del material de montaña incluir el dni. A veces tiene efectos de 
aspirina. Libra de dolores de cabeza.

B o le tín  de c ircu la c ió n  interna re s trin gid o  a los socios del A lp in o  T a b ira .

BESUGO A LA BRASA 

C H O R IZ O S  CASEROS  

CHUIETILLAS AL SARMIENTO

Y CHULETAS A LA BRASA- 

Banquetes sobre encargo

Especialidad:


