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Intentamos llegar a vosotros en estos
últim os días de trabajo, antes de que mar
chéis de vacaciones. Esperamos haberlo
conseguido.
Os previnimos que las vacaciones
llegarían sin darnos cuenta. Esperamos que
tengáis todo a punto, sin olvidar detalles.
Han quedado ya atrás los días de prepara
tivos, sobre todo el de la decisión de ¿a
donde vamos?.
En el ambiente en que nosotros nos
movemos, las vacaciones significan para
algunos, la cúspide de la aspiración depor
tiva del año. Realizar la meta tantas veces
planeada y comentada a lo largo de las
salidas. En definitiva la realización de
nuestros sueños. El poder contar con un
mes de vacaciones hace que nos traslade
mos a zonas más lejanas, Alpes, Atlas,
Andes... dejando para los puentes y fines
de semana Pirineos, Picos,...
Los chavales, con más días de
vacaciones pero con medios más recortados
comenzarán a recorrer Pirineos y Picos y
gozarán de las noches en tienda de campa
ña. Entablarán nuevas amistades. Se abrirán
nuevos mundos ante sus ojos.
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Otros organizarán algún trekking,
nueva modalidad de viajar en que se mezcla
el deporte y el turism o. Normalmente se
hace alguna cumbre im portante o varias,
pero su fin no es únicamente deportivo.

También tenemos ' los que durante
todo el año practican el montañismo y en
vacacionesdicen "pasar de piedras"y optan
por el turism o y la playa.
Y
por fin , los que se quedan en
Durango. Escapadas al monte, playa, o a
fiestas de algún pueblo.
A todos vosotros nuestro deseo,
aparte del ya demasiado clásico y muchas
veces poco sentido que lo paséis bien, es
que en setiembre ya de vuelta a lo co tid ia 
no, nos volvamos a ver en el club, en las
excursiones, en las proyecciones. V olver a
vernos sí, y que sigáis echándonos esa
mano, sin la cual nuestra sociedad no
funcionaría.
Andar bien y hasta setiembre.

U Z T A IL A - ABU S TU A
Zenbakia 48
A L P IN O T A B IR A

II PREMIO V I SALON FO TO G RAFIC O

(Fotografía Portada)

URTZI

LA FIESTA
de la SOCIEDAD
UNAS JORNADAS MONTAÑERAS.
Este año la fiesta de la sociedad ha
estado rodeada de numerosos actos cons
titu yen do entre todosellos unas verdaderas
jornadas montañeras.
El viernes 21 de mayo, comenzamos
la fiesta con una acampada en Zalandi con
másde cincuenta chavales. A la misma ho
ra en que estos dejaban nuestro pueblo, en
el Astarloa comenzábamos a proyectar la
película Agur Everest.
El domingo 23, era el señalado para
celebrar nuestra fiesta anual, habiéndose
elegido este añoel bello rincón de Arrázola.
Arrázola fué durante todo el día el lugar
festivo de nuestras actividades. A l medio
día estábamos todos allí. Los que bajaban
deZabalandi, A n b o to , Besaide... o simplem entelosqueveníanadedoóen el autobús.
Nada más llegar llamaba la atención
la exposición de más de 200 murales pre
sentados a concurso por los chavales para
su marcha regulada. Más tarde los clásicos
concursos y campeonatos. Primero con 24
participantes el de mano venciendo Javi
Calvo y Juanear Bernaola, a continuación
to rtilla s destacándose las de Merche
Arteaga y Vicente Aurrekoetxea y fin a l
mente el de rana para Intxausti y Merche
Arteaga.
Ya eran más de la una cuando a la
vez que trofeos nuestra amiga Emilia
repartía sonrisas, besos, a los concursantes
de la mañana y a los montañeros y esquia
dores por su actividad.

Ya en la sobremesa el IJ Concurso de
Irrin tz i en dos categorías, siendo Emilia
y Urizar los vencedores en la de mayores y
Bikandi y Arkarazo en la de chavales.
Anim ados ya todos otra vez, dió
comienzo al tradicional partido de fú tb o l
-ruby entre los equipos de "v ie jo s " contra
chavales, ocurriendo lo de siempre que se
desconoce el resultado. Para finalizar una
sokatira entre los equipos anteriores que
quedó en nula al partirse por medio la
cuerda.
Ya eran las seis cuando apareció el
autobús que nos traería nuevamente a
Durango y a su entrada nos cogió el siri-,
m iri. Había habido suerte con el tiem po.
Siguen las "fie s ta s " y el 28 con un
lleno to ta l presentamos la película Glaciar,
expedición de nuestra sociedad a Alaska. Y
acabamos nuestras fiestas ya en Junio. El
día 4 damos la película Dimensión 8.000
y a la vez se inaugura durante tres días el VI
Salón Fotográfico, que finalizará el d om in
go juntam ente con la lyiarcha Regional de
Veteranos.
En resumen unas completas jornadas
festivo deportivas,que nos han demostrado
una vez más que apoyando un poco el
hom bro se pueden llevar a cabo grandes
proyectos.

Una enorme paella, se sirvió a todos
los asisterrtes así com o refrescos pan y vino
poniendo el resto cada uno.

/ A

CAJA DE AHORROS

W

VIZCAINA

A TX O N D O

EU VERANO Y

p »s fr *
*V
Ya estamos en el verano. La hierba
está salpicada en su verdor con motas
blancas y amarillas de las flores silvestres.
Los brazos de los árboles se han vuelto
acogedores revestidos de hojas. Los pájaros
cantan de rama en rama el encanto del sol.
La naturaleza toda ha recobrado una vida
nueva. Y nosotros con ella. También en
nosotros la sangre hierve con nuevos calo
res.
Pero m etem oque nosotros, los hom 
bres, sigamos en nuestra banalidad y abu
rrim ie n to . En nuestra superficialidad.
Nosotros que somos los únicos seres que
podemos interpretar este nuevo lenguaje
dé la naturaleza, que podemos dar sentido
al cambio que se opera a nuestro derredor,
los únicos que podemos recoger este inusi
tado mensaje, que podemos v iv ir cons
cientemente el gozo del rejuvenecimiento
to ta l, es posible que no gustemos del sen
tid o de toda esta metamorfosis de la madre
naturaleza.
Nuestras botas están sucias y son
pesadas. Con ellas hemos pisado la belleza
natural de la que somos parte. A costa de
la naturaleza, hemos creado un mundo
a rtificial y engañoso. El hombre asesinando
a su entorno, se ha matado a sí mismo. Al
menos, lo mejor que tiene, que es su inte
rior. Nos hemos convertido en unos
esqueletos bien vestidos y bien pintados.
Pero nada más. No sé si podremos cantar
al Verano con la misma alegría profunda
que cantan la hierba, las flores, los pájaros

y los árboles. Lo dudo y mucho.
LA S U P E R F IC IA L ID A D
Cuando se acerca el verano, todos
pensamos en las ansiadas vacaciones. La
propaganda de los lugares turísticos y de
las casas comerciales comienzan a bom bar
dearnos. Todo tenemos dispuesto y plani
ficado para vivir "unas vacaciones felices"
compradas con el dinero aue dificu lto sa 
mente hemos ido ahorrando para esta
oportunidad. Pero to d o queda en la
periferia, en la epidermis, en lo exterior,
en lo superficial
. Es posible que te rm i
ne el verano y regresemos a nuestros
hogares y a nuestro trabajo con más
cansancio y hastío que antes, porque no
hemos sabido gustar, saborear en nuestro
in terior la riqueza que encierra un verano
a tono con lo que debe suponer para el
hombre.
No voy a hacer ningún com entario a •
este te x to de Heleno Saña. Cada uno que
saque sus consecuencias.
" E l hombre despojado de sus a trib u 
tos más nobles y reducido a la categoría de
simio amaestrado, el hombre capitalista ha
elegido el único ideal que se le ofrecía: el
reino de lo banal. Y banal es todo lo que
no constituye un valor en sí mismo y no
sirve para satisfacer las necesidades espiri
tuales. El amor, la bondad, la amistad, la
caridad o el sentim iento religioso son actos
que se justifican así mismos, que poseen su
propio sentido intrínseco y no necesitan
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por ello del consenso del público. Lo banal
puede hacer más agradable la situación
material del hombre, pero no puede darle
lo que éste necesita: amor, felicidad, te r
nura, compañía, calor humano, plenitud,
solidaridad, e tc".
"E n el fondo nos hemos convertido
todos en tenderos y comerciantes. Nuestra
ocupación favorita es la de contar el dinero
que tenemos en la cuenta corriente. Los
tem plosy los museosestán vacíos. Ya nadie
escribe versos, ni sale de noche a contem 
plar la luna. Nuestro paisaje habitual es la
pantalla de la televisión y los edificios fu n 
cionales de las ciudades. Hemos vendido
nuestro patrim onio espiritual por el mise
rable plato dé lentejas del c o n fo rt y el
consumo a rtificia l. A dondequiera que
mire no ve más que mecanización, ciudades
monstruosas, caras inexpresivas y paisajes
desvastados por las factorías y las autopis
tas... Los planificadores lo han regulado
todo: el lenguaje, la comida, los horarios,
la cultura, el ocio y la vida sexual".
EL A B U R R IM IE N T O
Algunos sociólogos comienzan a lla
mar a nuestra sociedad con el gracioso
apelativo d e "la sociedad del a b u rrim iento"
Tampoco espero hacer ningún com entario
a este te xto de Phil Bosmans.
"La gente está enferma de aburrimiento.
Cansada de vivir.
En casa no falta nada.
La mesa está generosamente provista.
Ningún día es nuevo.
Las cosas se repiten todos los días.
Las paredes son herméticas,
siempre igualmente frias.
Nunca entra un ruido distinto.
La gente está enferma de aburrimiento.
Ya no ve las flores, ni los pájaros.
Sus animales han muerto,
como ellos mismos.
La gente sale de noche, hasta el amanecer,
y duerme cuando brilla el sol.
Acude al médico, al reurólogo, al psiquia
tra.
Se siente incómodo en su propia piel".

LIBROS y
DISCOS

V E R A N O - V AC A C IO N ES
Los textos son impresionantes, y
suficientemente elocuentes. Escojamos un
un verano que nos haga ser un poco más.
No-dejemos que ptros nos planifiquen las
vacaciones. Vivamos en com unión con la
naturaleza. Sintamos como ella el comienzo
de una nueva vida. Creo que vosotros, los
lectores de K A T A Z K A , me comprendéis.
Porque vosotros pertenecéis a ese grupito
inconform e que ama, admira y disfruta en
lanaturaleza. Y el verano,como bien sabéis,
es como una hermosa novia que muestra
sus encantos y abre sus brazos para un
abrazo de amor.
Desde U rkiola y con un abrazo, os
deseo a todos un verano que regenere
nuestros maltrechos cuerpos y rejuvenezca
nuestros tristes espíritus.
JOSEBA L E G A R Z A

EXCURSIONISMO Y ALTAS CUMBRES
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Desde el poblado de IM L IL se pue
den coger dos itinerarios importantes que
aproximan a las montañas, bien al refugio
N ELTER ó al de LEPINEY. Pues bien,
nueve del grupo decidimos acercarnos a
LEPIN E Y para realizar una escalada al
T IS K IN por el couloir de Glace. Después
deunalargaaproxim aciónde6ó7 horas lle
gamos a dicho refugio, situado a 3.000
mts. de a ltitu d . En el trayecto tuvim os
una discusión con los contratados porta
dores que no querían continuar con sus
mulos, alegando que la pendiente era m uy
fuerte o que a la noche los mulos no veían.
A trancas y barrancas, arreglamos la
situación,ya que el jefe de los porteadores,
llamado Mojamed, se portó como una gran
persona, llegando a convencer a seguir o
proseguir el camino, con la condición de
que alumbraríamos a cada mulo. Aquella
llegada al refugio, aparte de ser todo un
espectáculo, fué una aventura, porque
tuvim os que salvar fortísim o s desniveles
por reducidas * sendas, tallados en la pen
diente. En algún mom ento por pelos no se
despeñó algún mulo.
En medio de algunas dificultades, y
con una noche estrellada por otra parte,
llegamos al refugio de LE PINEY, y en este
acogedor refugio pernoctamos. A la maña
na siguiente, en vista de no poder escalar
el couloar que llevábamos como objetivo,
por falta de la nieve suficiente, decidimos
hacer la travesía LEPINEY — N ELTER.
ESTA T R A V E S IA NOS L LE V O TODO
UN D IA . Tuvim os que localizar primero
un collado y para ello ascendimos por
un am plio corredor que en algún mo
mento de la ascensión necesitamos de la
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cuerda como medida de seguridad. Y
tras salvar un desnivel de 800 mts. a
1.000, nos situamos cerca del collado de
T A D A T T . Por su margen derecho llega
mos a alcanzar la cumbre del B IIG U INOSSE de 4.005 mts. Desde esta cum 
bre divisamos el panorama que o fre c ía n
las montañas. Un panorama de gran
envergadura. Hicimos fo'tógrafías al ma
cizo desde varias direcciones. Emprendímos el descenso, prim erd hasta el collado
de T A D A T T , y posteriormente prosegui
mos el descenso Dor el c o rre d o r def
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mismo nombre. Y con la noche, llegamos
a N E LT E R , situado a 3.200 mts. Este
refugio se encontraba abarrotado de
gente, p o r eso algunos tuvim os que cenar
a la intem perie, y lo que es peor, pasar
la noche vivaqueando al resguardo de un
pedrusco. La temperatura esa noche
descendió a 4o bajo cero.
Después de pasar la primera noche
en el refugio de Netler, sobre las 8 de
la mañana, nos disponemos tranquila
mente a ascender a T O U B K A L con un
tiem po m uy claro y un viento bastante
fuerte que arrastraba la nieve, y que en
la primera pala de ascensión resultó
bastante desagradable, ya que nos daba
de frente. Superada esta primera parte,
cogimos un corredor con la intención
de hacer prim ero el Toubkal Oeste, cosa
que resultó interesante, ya que este co
rredor, de poca dificu lta d y muy agrada
ble por el estado de la nieve, nos llevó
hasta el T iz í Quanouns y de ahí, en
bonita travesía por la cresta, llegamos a
Tete Quanouns (4.000 y pico).
Desde esta cumbre, las vistas eran
m uy diferentes. A un lado teníamos gran
parte del A lto Atlas, con las cumbres

bien marcadas (Talat, Ras, Benigousine,
etc...) y por otra parte, para nosotros
una cosa nueva, la zona desértica.
A q u í, retrocedemos un poco y
cogemos la arista de los Toubkales,
travesía preciosa y muy interesante. En
15 ó 20 m inutos nos encontramos en el
Toubkal Oeste (4.030 mts.) y siguiendo
siempre la cretería, llegamos al T iz í
Toubkal (collado). En el collado, daba
un fuerte viento y continuam os hasta
alcanzar el techo del Atlas (Toubkal
4.167 mts.). Desde la cumbre, gracias al
tiem po que hacía, la vista era inmensa.
El descenso lo hicimos por la nor
mal, tranquilam ente, contem plando y
estudiando 'las cumbres que teníamos
delante, de form a que nos entusiasmó
el Ras, con un corredor que llegaba
prácticamente hasta la cumbre. Llegamos
al refugio sobre las 5,30, y tras la co m i
da - merienda - cena, la consiguiente
fuerte sobremesa y comida de coco
sobre el Ras.
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O R IE N TA C IO N Y C A R T O G R A F IA (I)
Orientarse es saber en to d o m o
mento, donde estamos. Poder decir, me
encuentro en tal sitio o en tal o tro . Para
orientarnos en la montaña empleamos
unos sistemas y unos instrumentos. De
jaremos los sistemas para el final y
comenzaremos por los' instrum entos: la
brújula y el mapa.
La brújula es un aparato que tiene
la virtud de señalarnos siempre donde
está el norte.
Coge una brújula y verás' que en su
in terior tiene grabados unas letras y unos
números. Las letras representan los pun
tos cardinales N.S.E.O. siendo los números
los grados en que está dividida la circun
ferencia: 0o, 9 0 °, 2 7 0 °, 3 6 0 °, A este
conjunto de números y letras se llama
lim bo.
Un detalle im portante. A la izquierda
de la letra N (norte) verás que hay un
punto u otra señal. Recuérdalo es muy
interesante. También verás una aguja que
le cueste estarse quieta, y pintada de un
color más obscuro en una de sus puntas,
ese color nos servirá como referencia a
la hora de buscar el norte.
Como siempre
ocurre,
existen
brújulas que llevan tope para parar la
aguja, otras una flecha que se puede
mover y otras que son de gran perfección
técnica pero para empezar nos sirve la
más sencilla.
Buscar el norte... ¿es fácil? Pues si
y tú mismo lo vas a com probar. Para
ello hagamos lo siguiente:

Coge la brújula y sitúala en un
plano horizontal, mesa, suelo, mano etc...
y no te preocupes para nada de la aguja
que estará haciendo de las suyas.
2. Cuando la aguja inmantada se
quede completamente quieta, mueves la
brújula lentamente, dando vuelta. Com
probarás que la aguja tam bién se mueve
lentamente.
3. Sigue moviendo la brújula, hasta
que la parte obscura esté encima del
p u n tillo situado a la izquierda de la N.
o mejor dicho la recta formada por la
línea S-N te señala el norte.
Como ves to d o ha sido bastante
fácil aunque al p rin cip io te armarás I¡os
pero me imagino que para ahora te ha
brás preguntado... bueno, pero ¿que
significa el punto a la izquierda de la N? ,
Pues mira la tierra es un inmenso imán y
hay una parte que atrae más que las
demás y se llama polo magnético, que es
el que atrae a la aguja y está representa
do por el punto. Pero a nosotros como
sólo nos interesa el Norte Geográfico no
haremos caso del Magnético.
ZIG OR.

*
S
I
d
e/
^
s
e
n
c
i
l
l
o

AUTO - ACADEMIA

j|É|§ L U C A S

d e p o r t e s

SARASQUETA

EUSKAL HERRIKO GEOGRAFIA FISIKOA (LAU)
Euskal Herriko lusrkiak:
Atlantiarra eta Mediterraniarra.

Orain badakizu erliebean
handiena dute bie,
eragileen

Euskal Herrian zehar ib iItzeko zoria
izan baduzu, jabetuko zinen honetaz:
Arabako eta Nafarroa hegoaldeko lurraldeek ez dutela Bizkaia, Zuberoa edo
Gipuzkoakoen antz handirik.
Gurea nahiko herri tx ik ia bada ere
(gogora 20.600 km2 - edo dituela) eta
distantzia luzeenak motzak izanik, oso bi
alderdi ezberdin b e re if daitezke. Honela
d eituko ditugu hemendik aurrera:
1. A tla n tia r alderdia edo isurkia
2. Mediterraniar alderdia edo isurkia.
Zergaitik ote ditugu horrelako izenez
bataiatu.? Lehenbiziko alderdiko urak
A tla n tiko ra doazelako (Kantauri itsasoan)
eta bigarrengoak, berriz, Ebron barrena,
Mediterraneora doazelako.
Erliebea,
gaur egun
ezagutzen
duguna, ez baita orain dela zenba-it milio i urte lurreko indar batzuren eraginaren
ondorioa bakarrik, Hör ari dira beti ere,
hotza, beroa, haizea, jela, elurra... lanean
lurra aldatuz: aldapak leunduz, ton to rra k
janez, ibarrak betez... H IG A D U R A d e itzen
zaio erliebea aldatu eta gastatzen duen
ekintza horri.

eragin
berri:

Lurreko barne-indarrak, higadura
-eragileak.
Euskal H erriko hiqadura-eragilerik
nagusiena ura izan da: Ura mugimenduan,
ur-tira, uhoideak, ibaiak...
Orain, beharbada,
hobeto uler
dítzakezu
Euskal
H erriko
erliebean
agertzen diren bereiztasunak.
Hara, adibidez:
A tla n tia r isurkian honakook dituzu:
Harri bigunen ugaritasuna, materialak
higaduari jartzen dioten erresistentzia
ezberdina, erauntsien ugaritasuna eta, era
berean, uholdeen eta higadura-lan handiko
ibaien ugaritasuna. Ondorioa: gaur egungo tankera hautsia. Higadura-lanak barru
b arrutik aldatu du lehen erliebea.
M editerraniar isurkian, Nafarroako
hegoaldeko lurrak batez ere gazteagoak
dirá, historia motzagoa dute. Askok ez
zuten A ro T ertziarioko presiorik jaso.
Erauntsi eta higadura ahulagoak izan
dituzte, jainera. Ondorioa: lautadahandiak
nagusi direla. Agertzen dena, lehefi erlie
bea da, aldaketa handirik ez baitu izan.
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PARA TI QUE VAS CON CHAVALES AL MONTE..
PARA TI CHAVAL QUE VAS AL MONTE.
Como todo proceso educativo, el
deporte requiere para su práctica un
aprendizaje, un progresivo entrenamiento,
a fin de obtener el máximo beneficio
individual evitando riesgos para el orga
nismo.
De ahí que todo deporte tenga sus
normas y aspectos técnicos que no deben
ser olvidados por el deportista y que
cobran mayor importancia cuando el
organismo humano está aún en form ación.
Es durante este periodo cuando se forja
o malogra ese hombre com pleto que
precisa la sociedad.
Pero el montañismo tiene unas
características especiales, un campo de
acción maravilloso pero duro y hostil, en
el que intervienen fuerzas, la naturaleza
que en muchas ocasiones escapan al
d om inio del hombre. Por eso en la
montaña la norma principal es la SEGU
R ID AD .
Pensando en esta norma elemental
de la SEG U R ID A D , lejos de estimular
hacia metas rápidas a los montañeros
jóvenes, debemos pensar en ellos para el
mañana y no para el hoy, debemos in 
troducirlos a la montaña, de modo que
evitemos el que un choque brusco o un
esfuerzo superior a sus posibilidades les
haga aborrecer el montañismo antes de
llegar a conocerlo plenamente.
Vamos a dar unas normas que no
deben de ser interpretadas de form a
estricta, sino en la elasticidad que las
circunstancias aconsejen, pues no debe
olvidarse que el desarrollo, el entrena
m iento, la experiencia y la fortaleza na
tural pueden hacer individuos diferentes.

En este apartado nos vamos a
referir a las actividades de chavales de los
8 a los 13 años.
Las marchas reguladas tendrán para
los chavales de 8 y 9 años un máximo
de 2 horas y media de recorrido. Para
los de 10 y 11 años 3 horas y media y
4 horas y media para los de 12 y 13 años.
El desnivel a subir en una jornada
será de 500 mts. para los de 8 y 9 años,
de 700 para los de 10 y 11 años, siendo
800 m . para los de 12 y 13 años.
La a ltitu d que pueden ascender es
de 1.000 mts. por encima del lugar de
residencia para los de 8 y 9 años. Los
de 10 y 11 años 1.500 mts. y 2.000
mts. por encima del lugar de residencia
para los chavales de 12 y 13 años.
En cuanto al peso a transportar los
de 8 y 9 años llevarán un peso máximo
de 4 Kg, los de 10 y 11 años 6 kg, y
un m á xim o d e 8 kg. los de 12 y 13 años.
La escalada les queda prohibida a
esas edades así com o los itinerarios
peligrosos.
En cuanto a lugares de campamento
se aconseja que para las edades compren
didas entre los 8 y 11 años, sea la a ltitu d
máxima 1.000 mts. por encima del lugar
de residencia y de 1.500 mts. para los
de 12 y 13 años.
Esperamos que a vosotros chavales
o a vuestros acompañantes os sirvan de
orientación estas líneas. Volveré a estar
con vosotros.
U R TZI.

Gane más aunque le paguen lo mismo.
Cobre el sueldo en Caja Laboral.
CTtJJt LABORAL POPVLTtR
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ARROLETZA (454 m.)
ER E.T2A

Saliendo de Bilbao por la carretera
de Castrejana hasta este pueblo, pasar a
la derecha el Puente del Diablo y tom ar
el camino de Santa Agueda (180m.) para
tom ar hacia el W. un collado (300 m.)
y de a llí por la izquierda pasar la fuente
de Alatz Itu rri y seguir hasta la cumbre.
Si partim os de Cruces, al atravesar
el pueblo tenemos a la izquierda un ca
mino carretil que por Basatxu nos lleva
al collado (134 m.) donde se inicia la
Senda Buenos Aires que directamente
por la divisoria de aguas nos deja en
Arroletza. También hay un camino que
sale por la derecha y nos lleva igualmente
al collado citado donde comienza la
senda Buenos Aires.
Si salimos de Retuerto tom ando la
carretera de El Regato podemos tom ar,
pasado Gorostiza, el camino de Basatxu
y seguir a Arroletza.
PEÑAS BLAN C AS 9463 m.)
APUKO (559 m.)

Si continuamos la crestería desde
Arroletza alcanzaremos estas cumbres
que form an parte de la cordillera Sasiburu.
Si de Retuerto tomamos la carretera
de El Regato y luego la de T e llitu y de
aquí en rápidos zig-zags llegaremos a la
fuente y al collado del H um illadero
(359 m.). Solo tenemos que seguir las
cumbres para alcanzar primero Peñas
Blancas y luego Apuko.
O tro itinerario puede ser tom ando
el F.C. de Santander hasta Zaram illo. Se
toma la carretera que conduce a Saracho
y se pasa por la ermita de San Sebastián
ara continuar por la derecha. Pasar la
lina La Resina por un puente y ganar
el collado (387 m.) que da vista a El
Regato. Bordeando a la izquierda una
eminencia y yendo por la derecha del
collado se alcanza por senda un poco
marcada el Apuko.
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La bajada puede hacerse hacia el
Regato o hacia Alonsotegui por el barrio
de Zamundi y ermita de Santa Quiteria.
A N T O N IO FERRER
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Fray Juan d e Zum árraga, 4
Teléfono 681 23 76

JO Y E R IA - RELO JERIA

Santa María, 4 -T e lf. 681 0928
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ETC, E T C ,....E T A flB JIl?
Nuestra federación ha conseguido
un nuevo seguro a parte del de la M utua
lidad Deportiva en el que quedan garan
tizadas desde la salida del d o m icilio
hasta su regreso las siguientes actividades:
Excursiones por
montaña, otras de
carácter tu rístico , cultural o cie n tífico
como pueden ser las de geología, botá
nica, fotográficas etc., la práctica de la
escalada, la espeleología, el camping y el
esquí en sus distintas modalidades así
como la participación en competiciones
y marchas reguladas.
También se incluyen las mordedu
ras, insolaciones y congelaciones. El
lím ite de edad son los 75 años y la
cuota es de 400 ptas. y vale el seguro
para todo el mundo. Inform ación com 
pleta en el club.
El día del recuerdo es el 19 de
setiembre, en Besaide. Y tam bién en
Setiembre el día 26 la travesía Veate-Sayoa
1.418 - Irurita, aunque es posible que la
variemos un poco y la hagamos coincidir
con una etapa de la Gran Travesía de la
Divisoria.
Nuestras actividades más destacadas
en el mes de ju n io aparte de las excur
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siones, la escalada, la marcha de veteranos
y el salón fotográfico.
Los días 19 y 20 del pasado mes
de ju n io se llevó a cabo un interesante
curso de escalada, que tuvo como colofón
la celebración del día del escalador de
nuestra sociedad, los días 26 y 27 de
ju n io en el Naranjo de Bulnes. La mar
cha de la federación vasca de veteranos,
contó por su parte con la participación
el día 4 de ju n io , de 114 marchadores
que agrupados en 48 patrullas represen
taron a 24 sociedades de nuestra fede
ración.
En el V I Salón Fotográfico se
expusieron 57 fotografías en color y 17
en blanco y negro, presentadas por 22
aficionados de los cuales 8 eran socios.
El premio especial para socios fué de
clarado desierto en Blanco y Negro,
siendo Josemari Uriarte y Eloy Carpente
los que tuvieron mención especial en
fotos de color. Los concursantes fueron
de Durango, Ondarroa, Laudio, lurreta,
E lorrio,
Eibar,
Bilbo,
Aretxabaleta,
A m u rrio , Gernika.

Especialidad:
B ESUG O A LA BRASA
C H O R IZ O S CASERO S
CHULETIILAS AL SARMIENTO
Y CHULETAS A LA BRASA

TEL. (81 0186

Banquetes sobre encargo
G R A F IC A S A M O R E B IE T A

