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M e n d i z a l e  T a l d e a  " M a m u  
Z uri"aren  aurkako borrokan. 
H ogei pertson ak  lortu  zuten 
piztiari burua zapaltzea eta klub 
h o n e n  h i s t o r i a n  l o r p e n  
garrantzitsutzat jo dezakegu. Esan 
behar da eguraldiak mendizaleen 
a l d e  e g i n  z u e l a  e t a  
k o mu n i k a b i d e e k  erabi l i t ako 
kontrako presioa (Ezaguna denez, 
i n d a r  m e d i a t i k o  g e h i e n e i  
mendiaren gaia hildakoak tartean 
daudenean baino ez zaie axola) 
familiakoei egindako telefono-dei 
u gariren  b id ez  ga in d itu  zen. 
A m a i t z e k o ,  e s k e r r a k  e ma n 
Joserrari izan zuen arduragatik.

Età urte arrak asta tsu  honi 
behar bezalako amaiera emateko, 

" D u r a n g a l d e k o  G a i l u r

J
Ingura ldi a "  i zango  dugu.  
Aldizkari honetatik dei egiten 

diegu bazkide guztiei nagiak 
I aterata parte har dezaten,

urriaren 5a hortxe dugu 

—  e ta -

E l  e n fr e n ta m ie n to  
celebrado a principios de agosto 
en tre  el A lp in o  T A B IR A  
M e n d iz a le  T a ld e a  y el 
"M onstruo Blanco" se saldó con 
la victoria del primero. Fueron 20 
las personas que consiguieron pisar 
la cabeza de la bestia y  dentro de la 
historia de este club es un logro sin 
precedentes. H abrá que señalar que 
el tiempo ju g ó  a favo r de l@s 
montañe@s y que la presión ejercida 
por los medios de comunicación  
(Como es sabido, a la mayoría de las 
fuerzas mediáticas solo les interesa 
el tema de la montaña cuando hay 
muertos por medio) se superó gracias 
a la s  in n u m erab les llam ad as  
telefónicas a los fam iliares. Por 
últim o, agrad ecer a Jo serra  la 
preocupación m ostrada en todo 
momento.

Y para term inar este año con 
broche de oro tenemos el "Circuito 
de C restas del D uran gu esado ' 
Desde esta revista hacemos un 
llamamiento a tod@s los soci@s 
para que se desperecen y tomen 
parte en el evento, ya que el 
5 de Octubre está a la vuelta 
de la esquina.
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EN LA  CIMA DE LA  C O R D ILLER A 
B LA N C A , JU N IO  1 9 9 7

16 de Junio de 1.997,10:30 AM: Lortu 
duguü Después de varios meses de 
preparación y 15 días de estancia en Perú, 
hemos llegado a la cima del HUASCARAN 
SUR (6.768 mts.).

A alguien se le ocurrió el pasado invierno 
ir al Perú a subir algún seis mil. La idea fue 
cogiendo forma y para cuando nos dimos 
cuenta ya estábamos revolviendo todas las 
agencias de viaje para encontrar un vuelo. Lo 
demás fue hacer footing, salir a Pirineos, más 
footing, más Pirineos,... Nos habíamos juntado 
cinco: Oskar, Fernán, Falcon, Itu y yo.

Para cuando volamos a Lima, el 31 de 
Mayo, los planes ya eran claros. Primero a 
aclimatarnos a la quebrada de Ishinca, después 
al Huascarán y después ya veríamos. De Lima 
nos trasladamos a Huaraz, ciudad situada a 
los pies de la Cordillera Blanca.

El día 4 de Junio salimos hacia la quebrada 
de Ishinca junto con tres chicos de Zornotza 
y Marcelino, nuestro cocinero. Montamos el 
campo base al fondo de la quebrada (4.300 
mts.), debajo del impresionante Tocllaraju. Los 
primeros días en Ishinca fueron un continuo 
dolor de cabeza y muchos esfuerzos, pero 
poco a poco fuimos aclimatándonos. El día 6 
subimos a Urus (5.420 mts.), un pico fácil pero 
duro (1.110 mts. de desnivel). Ya algo mejor 
aclimatados subimos al Ishinca (5.530 mts.) 
el día 8, otro pico fácil pero con unos glaciares 
bastante más serios que el del Urus. 
Regresamos al campo base el día 9, después 
de haber pasado dos noches a 5.000 mts. y 
muy contentos con nuestra aclimatación. Según 
lo previsto, al día siguiente tendríamos que

salir hacia el Tocllaraju (6.034 mts.), pero una 
inoportuna intoxicación nos hizo bajar a Huaraz. 
Fueron dos días de vómitos y diarreas gracias 
a unos cacahuetes.

Jueves 12 de Junio

Nos levantamos a las 6:00, y aunque 
habíamos estado ya 6 días en la Quebrada 
Ishinca realizando la aclimatación, éste es sin 
duda un día especial. Se nota en ese 
nerviosismo y la sensación especial que se 
siente siempre que se va a comenzar una 
nueva salida. Y es que es el día en que salimos 
a intentar cumplir nuestro principal objetivo en 
estas montañas, el Huascarán Sur.

La movilidad que alquilamos nos conduce 
desde Huaraz hasta Musho, último lugar 
habitado al que se puede llegar por carretera, 
y que está a unos 3.000 metros de altitud. 
Justo delante nuestro se alza el enorme e 
impresionante Huscarán, con sus dos cimas, 
la norte y la sur. Tan cerca y tan lejos a la vez, 
viéndolo ahi parece mentira que esté a más 
de 3.700 metros por encima de nosotros.

Mientras desayunamos en la posada de 
Abraham, una de las personas más amables 
que nos hemos encontrado en Perú, él se 
encarga de llamar al arriero con los burros, y 
una vez cargado todo el material salimos hacia 
el campo base.

Hay que subir de 3.000 a 4.100 metros, 
pero al estar ya aclimatados y subir sin peso 
este primer día no se hace muy duro, así que 
poco después de las 12:00 llegamos al campo 
base. Este campo está situado en una especie
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CORDILLERA BLANCA

de terrazas que se han habilitado en la ladera 
del Huascarán, en la enorme lengua de granito 
que va dejando el glaciar en su lento retroceso.

Montamos las tiendas, comemos y charlamos 
con los componentes de los distintos grupos que 
van a intentar la ascensión al mismo tiempo que 
nosotros. Aquí nos damos cuenta de que somos 
los únicos que vamos a intentar subir sin 
porteadores de altura; esto es un esfuerzo 
añadido, pero intentar hacer toda la ascensión 
solos es un reto que también nos atrae.

Viernes 13 de Junio

Nos levantamos a las 5:30, desayunamos, 
desmontamos el campamento y a las 7:30 
partimos hacia el campo uno.

La subida por la lengua de granito hay que 
hacerla con mucho cuidado. Las pendientes

son pronunciadas, la roca patina mucho, y el 
peso de las mochilas nos ayuda a perder el 
equilibrio con facilidad. Sufrimos alguna caída, 
pero nada más allá de los típicos golpes y 
rasguños.

T ras a lg u n o s  d e s c a n s o s  que  
aprovechamos para beber agua y comer un 
poco, poco antes del mediodía llegamos a la 
entrada del glaciar, que está a 4.800 metros. 
El último tramo hasta el campo uno es más 
llevadero, la pendiente es más suave y no hay 
ninguna dificu ltad que nos entretenga 
demasiado. El mayor problema somos nosotros 
mismos, ya que el cansancio se va haciendo 
notar poco a poco.

A media tarde llegamos al campo uno, que 
está a 5.100 metros, justo debajo del escudo, 
una de las vías más complicadas de subida 
al Huascarán Sur. Montamos el campamento 
y dedicamos el resto del día a comer, beber 
y preparar agua para el día siguiente. 
Disfrutamos de un bonito atardecer, que 
aprovechamos para sacar algunas fotos.

Hasta ahora el tiempo es bueno, incluso 
hace calor en los momentos en que no sopla 
viento, pero en cuanto se esconde el sol a eso 
de las 18:00, la temperatura puede llegar a 
caer mas de 30° C en cuestión de media hora.

Sábado 14 de Junio

Nos levantamos temprano, pero nos cuesta 
mucho desmontar el campamento y comer 
algo, así que empezamos a subir hacia el 
campo dos bastante tarde, poco antes de las 
9:00.

Hacemos la primera parte de la subida a 
buen ritmo. Nos encontramos algunas grietas 
que se pueden sortear sin problemas, así que 
es el momento de formar dos cordadas, una 
de tres y otra de dos.

Aquí nos encontramos con las mayores 
dificultades técnicas. Las pendientes son 
mucho mayores, hay que tomar precauciones
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para cruzar las grietas que atraviesan las palas 
de nieve, y los muros de hielo, aunque no muy 
grandes, requieren un esfuerzo extra. En 
muchos de los tramos el hielo está muy duro, 
y hay que ascender con cuidado para no perder 
el equilibrio. Debido a las precauciones 
tomadas nos cuesta bastante pasar la 
garganta, pero ésta es sin duda la zona más 
bonita de toda la subida.

El tramo que falta hasta el campo dos es 
más fácil, pero el retraso que llevamos desde 
la mañana hace que lleguemos bastante tarde. 
El campo dos está a 5.900 metros de altura, 
situado entre un enorme serac por un lado y 
una gran grieta por el otro. El viento sopla muy 
fuerte y levanta bastante nieve, lo cual, unido 
al frío, hace muy incómoda cualquier tarea, 
por sencilla que sea. Apenas nos da tiempo a 
montar las tiendas y comer algo. No podemos 
preparar agua, así que decidimos pasar un 
día mas en el campo dos para descansar y 
dejar todo listo para el lunes día 16.

E stam os en m edio de los dos 
Huascaranes, y aunque la puesta de sol es 
muy bonita, al desaparecer el sol hay que irse 
a dormir porque el frío aquí es muy intenso.

Domingo 15 de Junio

Este es un día que aprovechamos para 
recuperar fuerzas al máximo. Pasamos la 
mayor parte del tiempo dentro de la tienda, ya 
que el fuerte viento, la nieve que éste arrastra, 
y el frío hacen poco agradable estar fuera.

No tenemos tiempo de aburrirnos, preparar 
comida y agua para el día siguiente nos llevan 
prácticam ente todo el día, y una vez 
desaparece el sol lo mejor es intentar dormir 
un poco, ya que el último día de ascensión va 
a ser duro.

Lunes 16 de Junio

Nos preparamos, formamos las dos 
cordadas, y dejamos el campamento a las

2:30 de la mañana. En primer lugar hay que 
rodear el enorme serac que tenemos enfrente, 
para llegar a la plataforma que se encuentra 
justo sobre él. Aquí intentamos seguir la huella 
que han abierto el grupo de alemanes que ha 
salido delante nuestro. Al principio es fácil, y 
nos ayuda a sortear las primeras grietas sin 
dificultad. Pero según nos acercamos al collado 
que separa las dos cimas del Huascarán, la 
huella está menos clara, y durante un momento 
andamos un poco perdidos. Una vez en el 
collado nos dirigimos a nuestra derecha, 
dejando enfrente la dura subida a la cima norte 
del Huascarán.

Aquí las palas de nieve son mucho más 
duras, y además nos encontramos con algún 
pequeño muro de hielo y grietas que debemos 
atravesar. Tenemos algún pequeño problema 
y perdemos una frontal. Al pararnos notamos, 
mas si cabe, el intenso frío. Se acerca la hora 
del amanecer, y sabemos que es el momento 
en que más frío hace. Apenas sentimos los 
dedos de los pies y de las manos, y por un 
momento pensamos que podemos tener algún 
problema serio.

Al amanecer llegamos a lo que parece la 
pala final. El sol pega justo enfrente nuestro, 
en la ladera del Huascarán norte, y se refleja 
tan fuerte sobre nosotros que parece que nos 
esté dando directamente.

Lo que parecía un rápido acceso a la cima 
por la pala final se nos hace larguísimo. Vamos 
justos de fuerzas, y el fuerte viento en muchos 
tramos hace que nos cueste mucho subir esta 
última parte. Por fin, bien entrada la mañana, 
llegam os a la cima. Por un momento 
desaparece todo el cansancio acumulado, nos 
abrazamos exultantes, y contemplamos el 
maravilloso espectáculo que tenemos ante 
nosotros. Ahí están la mayoría de las montañas 
más nombradas de la Cordillera Blanca: 
Huascarán Norte, Chacrarraju, Pirámide de 
Garcilaso, Artesonrraju, Alpamayo,... Sacamos 
las fotos de rigor, comemos un poco e iniciamos
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el descenso tranquilos. Hay que aprovechar 
para contemplar las maravillosas vistas que 
nos hemos perdido durante la subida, por ser 
ésta, en su mayor parte, por la noche.

Regresamos al campo dos bastante 
cansados pero muy contentos. Los dedos van 
entrando en calor, parece que al final no vamos 
a tener problemas serios.

Comemos lo que podemos, descansamos, 
y en seguida nos metemos a las tiendas. Vamos 
a pasar otra noche más en el campo dos para 
hacer toda la bajada al día siguiente.

Martes 17 de Junio

Dejamos el campo dos a las 9:30 de la 
mañana, sigue haciendo mucho frío, sobre 
todo por el fuerte viento que apenas ha parado 
desde que llegamos a este campo.

Al descender por la garganta montamos 
dos rápeles. Los pasos no son excesivamente 
complicados, pero es preferible asegurarse 
para evitar cualquier problema. Por lo demás 
la bajada la hacemos rápida y sin ningún 
problema. Dejamos el glaciar a las 13:30, para 
hacer el resto del descenso hasta el campo 
base por la lengua de granito. Hay que tener 
cuidado para no resbalar, pero esta vez no hay 
caídas como cuando subimos.

A las 15:00 llegamos al campo base.
Hay suerte y encontramos burros para 
bajar a Musho, así que cargamos todas 
las mochilas y seguimos para abajo. 
Llegamos a la posada de Abraham a las 
17:30 y decidimos pasar la noche en 
ella, Musho es mucho más tranquilo que 
Huaraz.

Y volvemos a contemplar el enorme 
Huascarán, tal y como habíamos hechos 
unos días antes, pero esta vez con la 
satisfacción de saber que hemos 
conseguido llegar hasta allí arriba.

Antes de irnos a descansar 
tomamos la maravillosa cena que nos

prepara la mujer de Abraham (pollo asado, 
huevos y patatas fritas). Viéndonos cualquiera 
puede pensar que no hemos comido en meses.

Pero no sólo el Huascarán hace que la 
Cordillera Blanca peruana nos parezca una 
visita muy recomendable para cualquier 
montañero. Los días pasados en la Quebrada 
Ishinca, el trekking realizado por las quebradas 
Santa Cruz y Huaripampa, la espectacularidad 
de montañas como: Chacrarraju, Pirámide de 
Garcilaso, Alpamayo, Taullirraju,.., la posibilidad 
de escoger entre recorridos de muy diversa 
dificultad, y tantas otras experiencias vividas 
en el día a día, hacen que nuestra estancia 
en esta espectacular cordillera haya sido una 
experiencia inolvidable para todos nosotros. 

Hemos conocido a montañeros de muy 
diversos países, y  muchos de ellos 
coinciden en señalar que tras visitar por 
primera vez la Cordillera Blanca, tarde o 
temprano acabaron regresando. ¡Quién 
sabe si a nosotros nos ocurrirá lo mismo! 
por falta de ganas seguro que no quedará. 
Sólo el tiempo acabará dando la respuesta.

Este viaje ha sido realizado por: Oskar 
Koka, Fernando Koka, Angel Mari Falcon, 
Roberto Iturralde,, Andoni Solagaistua.

CORDILLERA BLANCA
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M ONT BLANC (4 .807  m .)

Salida
de
verano
del
A lp ino:
Logro
exitoso

CHAMONIX
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I ra s  varios años de paréntesis en la 
tradicional salida de verano a los Alpes, este 
año hemos realizado esta apoteósica actividad 
relacionada con la Alta Montaña, la cual se ha 
concluido en términos de éxito, ya que veinte 
montañeros han pisado la cima del Mont Blanc, 
es decir, el techo de toda la cadena montañosa 
de los Alpes (4.807 m.).

Visto lo visto y como Club Alpino de 
montaña que somos, nuestra pretensión es 
realizarlo a lo largo de todos los veranos, ya 
que somos muchos en el Club, y poco a poco 
queremos satisfacer la ilusión de muchos que 
todavía sueñan con el techo de los Alpes y, 
como no, también de otras cimas muy 
im portantes en el curricu lum  de cada 
montañero.

Y nuestro mensaje a todos los indecis@s, 
es que ante un gran proyecto como el de este 
verano, nunca se debe de dudar, ya que el Alpino 
con su calendario prometió cumplir y está 
demostrado que se consigue con sólo acudir.

Tenemos fórmulas de todo tipo para 
conseguir lo deseado. También es cierto que 
tienes que poner de tu parte.

Las fórmulas son los cursillos previos a las 
salidas a la Alta Montaña que una vez en ellas 
es muy importante la aclimatación para superar

el mal de altura, obstáculo insalvable en la 
ascensión al Mont Blanc.

Decir también que nos han sorprendido 
las fórmulas utilizadas por algunos del grupo 
con antelación a esta salida, demostrándonos 
encontrarse en una envidiable forma física. 
¿Que cómo se consigue? Muy sencillo: 
Practicando el STEP.

En esta corta salida de diez días a los Alpes, 
si se va organizado, da tiempo para todo. Es 
decir, el viaje largo (por cierto de ida y vuelta), 
un total de cinco cumbres ubicadas en los Alpes 
franceses e italianos, conocer Chamonix a 
fondo, disfrutar de los lugares de relax como 
Le Choucas o Le Toupa's y, como no, concluir 
con algo novedoso esta fantástica salida a los 
Alpes, descendiendo desde las montañas a la 
mar, desde los 4.807 m. a cero metros.

Pues sí. Desde la cima del Mont Blanc a 
las dulces aguas del Mediterráneo, donde a 
una ve in tena de m etros de las olas 
descansamos tirados en la arena, en nuestra 
última noche.

Lo que se estila tomar en una playa, 
lógicamente es el sol. Nosotros tomamos las 
estrellas aparte del dulce baño, en este lugar 
del Mediterráneo.

Narbonne, 10 de agosto de 1.997

MONT BLANC 
GARAITUA

KtrfcazAtf 7
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ALPES
Así fue...

-  Los dos primeros días: Viaje en Bus 
desde Durango hasta Chamonix (veinticuatro 
montañer@s).

-Tercer día: Instalar el campamento de 
aclimatación en el Valle Blanco a 3.550 m. 
y ascensión al Mont Blanc de Tacul de 4.248 
m., para luego descender de nuevo al Valle 
Blanco donde pasamos una fría fría noche.

-  Cuarto día: Desde el Valle Blanco, 
ascensión al Gross Rognon de 3.541 m. y, 
tras desm ontar el campamento, subida 
penosa al Aiguille du Midi (3.842 m.) para 
a través  del te le fé r ic o  d escende r a 
Chamonix.

-  Quinto día: desde Chamonix nos 
trasladamos a San Gervais para, a través 
del tren cremallera, llegar al punto conocido 
por Nido de Aguila, y tras pasar por Tete 
Rousse escalamos el espolón rocoso que 
conduce al refugio de Gouter, anclado a 
3.817 m.

-  Sexto día: tras una corta noche en el 
citado refugio, que nos resultó tan babelesco 
debido a sus condiciones y masificación, a 
las tres de la madrugada emprendimos la 
ascensión al Mont Blanc. Cientos de luces, 
y el cielo repleto de estrellas, iluminaban las 
rampas de salida en la noche oscura y, tras 
desviarnos un poco de la ruta, coronamos 
la cima de Dome de Gouter de 4.304 m. 
Continuamos y, tras pasar por Valot, la arista 
cimera de los Boses, ya con las primeras 
luces del día, soleado por cierto, veinte 
montañer@s llegamos a la cima del Mont 
Blanc (4.807 m.). Algun@s permanecimos 
hasta noventa minutos en esta tan ansiada 
cima, de nuevo descenso a hasta el Nido 
de Aguila para, desde este punto, a través 
del tren crem alle ra , descender a San 
Gervais.

CURIOSA ANÉCDOTA

Nunca hubiésemos imaginado el tener 
que empujar un tren en su recorrido y menos 
en Europa. Es cierto que la avería fue a raíz 
de una descarga eléctrica de fenómeno 

to rm e n to s o , p e ro  es 
im p re s e n ta b le  que no 
dispongan de una máquina 
m otriz para este tipo de 
percances. A todos nos ha 
tocado empujar un vehículo, 
pero para hacerse a la idea 
de lo que es empujar un tren 
hay que vivirlo. Para realizar 
e s te  t r a y e c to  s u e le  
e m p le a rs e  una  ho ra  
a p ro x im a d a m e n te . El 
nuestro tardó cuatro horas..

8
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-  Séptimo día: Día entero de relax en 
Chamonix. Algunos practicaron la escalada 
en las paredes de Les Gaillands.

-  Octavo día: A través del túnel del Mont 
Blanc, nos trasladamos al Valle de Aosta, y 
tras pasar por Valsaverenche, llegamos a 
Pont (Italia). Un reducido grupo subió al 
refugio V itto rio  Em anuele; el resto se 
acomodó en el camping.

-  Noveno día: Desde Pont, 1.960 m., 
ascensión al Gran Paradiso 4.061 m. Es un 
plato fuerte realizar en un día semejante 
desnivel de 2.101 m. pero al estar bien 
entrenad @s y aclimatad @s nuestros ánimos 
estaban dispuestos para ello.

Son las 2,30 horas de la madrugada y 
tod@s nos disponemos a realizar lo que 
aún tenem os p e n d ien te  en n u e s tro  
programa.

Decir que por utilizar el citado horario, 
fue una vez más una gozada la mencionada 
ascensión. Así coronamos la punta Madonna 
del Gran Paradiso.

-  Décimo día: Partiendo del Valle de 
Aosta llegamos hasta el Mediterráneo, donde

pasamos nuestra última noche en 
la playa de Narbonne, incomparable 
lugar para dar fin a una maratón 
A lpina como ésta de nuestro 
especial verano en los Alpes.

Narbonne tenía la particularidad 
de encontrarse en fiestas. Es un 
placer participar en ellas y acostarse 
en la mullida arena de su playa, a 
una veintena de metros de las olas, 
tomando las estrellas de nuestra 
última noche.

Con m uchas  g a n a s  de 
contarlo y ansiando volver en otra 
ocasión, regresamos a Durango.

Joserra Basaguren
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P E N A  L U S A  -  1 . 5 6 8

D i v i s o r i a  C a n ta b r ia  -  B u r g o s

C-reo que uno de los recorridos para 
ascender a Peña Lusa con menor dificultad y 
complejidad es el que se inicia en el puente 
del Calero (1.180 m.), a unos 5 km. del cruce 
para Estacas de Trueba y a 12 km. de Espinosa 
de Los Monteros. Este puente se ubica al S.O. 
de Lusa, en un recodo de la carretera al Portillo 
de Lunada. Pasado el puente hay un rellano 
capaz para aparcar un autobús.

Pilo de las Escalerucas

Pa. De Bustarejo i

Al pilo. De Lunada

A La Estación de 
esquí de Lunada

De este lugar parte un sendero por la 
izqda. del barranco y paralelo a éste (izqda. 
en sentido de la marcha). Llanea casi durante 
1/2 km. para rem onta r, desv iándose  
ligeram ente a la dcha., por sendero de 
ganados o bajadas de agua. Eligiendo el 
mejor piso se alcanza un rellano, que es el 
reborde de una hoya. Se desvía a la izqda. 
saliéndose del raquítico hayedo, bordeando

A La Gándara 5,5 kni

• • i l  ^ L U S A / \ ^  ^  *  C A N T A B R I A

Copete'Se

B U R G O S

la I raniasquera
Refugio Alpino Sestao

ón Blanco
A Espinosa de Los Monteros 11 km

F R A G M E N T O  D E L  M A P A  B - 3
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la hoya por terreno limpio de arbolado y 
siempre teniendo al frente el collado que 
separa Lusa de Bustarejo, con su monolito 
en el centro (Pa. Cerbil). Nos desviamos 
ligeramente a la dcha. evitando otro grupo 
de hayas, asentadas sobre pétreo suelo. 
Siguiendo la misma tónica nos elevamos en 
zig-zags, elig iendo el m ejor suelo para 
asentar el pié y a la vez para aliv iar la 
pendiente. Cercana al collado y al pié de la 
peña hay una cavidad, buena para un caso 
de em ergencia (no u tilizar con aparato 
eléctrico). Ya en el collado (1 hora) y con el 
obe lisco  de Pa. C erb il, en su m itad, 
bordeamos la hoya, caminando en horizontal 
g irando hacia  el S.E., dando cara al 
maravilloso paisaje cántabro de Soba. A 
unos 10 minutos desde el collado se abre 
por nuestra derecha un empinado corredor, 
desde donde ya se divisa el mojón de vértice 
geodésico que corona su cima. Pasamos a 
la otra ladera de este corredor y siguiendo 
siempre la huella del ganado nos elevamos

hasta casi alcanzar un pequeño collado, un 
giro a la dcha. una corta subida y ya nos 
ha llam os con tem p lando  un m agnífico  
espectáculo sobre la divisoria de aguas 
cántabro-mediterránea. Al S.E. el Castro 
Valnera y girando la vista en el sentido de 
las agujas del reloj, La Miel, El Fraile o Las 
Motas. A lo lejos Porracolina, por detrás el 
horizonte marino, la crestería rocosa de 
Mortillano a San Vicente, Los Jorrios, la 
alineación de los montes de Ordunte y un 
largo etc.Tiempo total: 1,30 horas - Desnivel: 
388 m.

NOTA - Si alguien tiene capricho de 
efectuar una travesía, puede descender por 
dicho corredor a una herbosa terraza y 
tomando el Portillo de Las Escalerucas, girar 
luego en dirección a la carretera, la cual le 
llevará a La Gándara. (Las altitudes de los 
croquis, están actualizadas).

Javier Malo Iciar

K ría z k tf 11



DUKANGALDEKO XXIX. GAMINGIMDIA 
XXIX MARCHA CRESTAS DE DURANGDESADO
XXIV. GAZTEENIBILALÙIA /XXIV MARCHA JUVENIL

URRIAK 5  OCTUBRE

ORDUA: 8 etan

HORA: 8  horas
ANTOLATZAILEA:
ORGANIZADOR:
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REGLAMENTO DEL XXIX CIRCUITO CRESTAS 
DEL DURANGUESADO

XXIX. DURANGALDEKO GAILUR 
INGURALDIRAKO ARAUDIA

1 XXIX CIRCUITO CRESTAS DEL
DURANGUESADO y XXIV GAZTEEN 
IBILALDIA tendrá lugar el 5 de Octubre de 
1997.

2.- La salida se efectuará a las 8 de la mañana en 
el local del Alpino TABIRA en Goienkalea 8. 
La llegada se realizará en el mismo lugar.

3.- El recorrido se efectuará en grupos de 2 ó 3 
montañeros en posesión de la tarjeta de 
Federado del año en curso.

4.- RECORRIDO: DURANGO (114) - 
NEVERONDO (355) - ATXURKULU (650) - 
MUGARRIKOLANDA 769) - MUGARRA (964) 
MUGARRIKOLANDA (769) - ARTZETAGANE 
(998) - LEUNGANE (1.009) ARTAUN (907) - 
KATAZKA AZPIAN (555) - STA. LUZIA (375) - 
SAN ANDRES (220) - DURANGO (114).

5.- Inscripciones en el control de salida.

6.- La organización no se hace responsable de 
cualquier accidente ocurrido durante la 
marcha o como consecuencia de ella. Se 
dispondrá de asistencia sanitaria en el 
recorrido.

7.- INFORMACION: Martes y Jueves de 20 a 21 
horas en el (94) 620 31 53.

1 .- XXIX. DURANGALDEKO GAILUR
INGURALDIAeta XXIV. GAZTEEN IBILALDIA 
1997ko urriaren 5ean egingo da.

2 -  Irteera goizeko 8etan Alpino TABIRA
Mendizale Taldearen egoitzean(Goienkalea, 8) 
izango da, baita amaiera ere.

3 -  Ibilaldia federatu txartela dutenek egin
dezakete, taldeak binaka edo hirunaka osatuz.

4 .-  IBILBIDEA: DURANGO (114) - NEVERONDO 
(355) - ATXURKULU (650) - 
MUGARRIKOLANDA 769) - MUGARRA (964) 
MUGARRIKOLANDA (769) - ARTZETAGANE 
(998) - LEUNGANE (1.009) ARTAUN (907) - 
KATAZKA AZPIAN (555) - STA. LUZIA (375) - 
SAN ANDRES (220) - DURANGO (114).

5 -  Izen ematea irteerako kontrolean.

6 -  Elkartea ez da arduratzen ibilaldian zehargerta
litezkeen istripuez, ezta hauen ondorioez ere. 
Ibilaldi guztian osasun-laguntza jarriko du.

7 -  Informazio gehiago behar izanez gero, telefono 
honetara deitu (94) 620 31 53, astearte edo 
ostegunetan 8etatik 9etara (arratsaldez).

REGLAMENTO XXIV. GAZTEEN IBILALDIA (  ARAUDIA XXIV GAZTEEN IBILALDIA )

De MUGARRIKOLANDA bajarán por KATAZKA. 
El resto del recorrido coincidirán con los mayores, 
excepto la subida a MUGARRA.

MUGARRIKOLANDAtik KATAZKA azpira jaitsiko 
dirá.
Beste ibilbide guztia nagusiekin batera egingo dute, 
MUGARRA izan ezik.

14 K tffcazkfil
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¿Está preparad@ para una 
emergencia?: si es así, debe saber:

A ¿Qué hacer ante un accidente?

1.g Establezca un orden de prioridad en 
cuanto a la acción.

2°  No pierda la calma, asuma la dirección, 
organice.

3.9 P revenga  el a g ra va m ie n to  del 
accidente: balice, rescate, proteja al 
accidentad® y a usted mism@.

4.2 P roceda  al exam en genera l del 
accidentad@ : ¿Respira?, ¿cómo?; 
¿sangra?; ¿está consciente?; ¿se halla 
en estado de shock?

5.5 Actúe inmediatamente:
• A te n d ie n d o  a las lla m a d a s  
"situaciones de extrema urgencia" y 
aplicando las medidas urgentes para 
salvar la vida de la víctima.
• Controlando posibles aludes y caídas 
de piedras.
• Evitando, apagando, o, al menos, 
controlando los incendios.

6.9 Si hay varios heridos, establezca para 
su evacuac ión  o as is tenc ia  una 
clasificación según su gravedad.

7.9 Improvise cuando sea necesario. No 
se aturda.

8.- Recoja cuanta inform ación le sea 
posible.

9.® Avise a los Servic ios Públicos de 
Socorro: Sepa a quién avisar y cómo 
avisar.

10.9 Busque un médico.

B Lo que es normal en Usted mism@

Pupila de tamaño normal

Pupila contraida (Miosis) Pupila dilatada (Midriasis) 

t

Temperatura normal: 36,5-37e C

Máxima: Nunca superior a 15 mm. de Hg. 
Mínima: Nunca superior a 90 mm. Hg.

K tffcozfy  15
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Los prim eros síntomas de 
enfermedad

V i

M areos
D o lo r de c a b e z a ,
Estado de las pup ilas  a lte rado '' 
Temperatura elevada  
A lteración de l co lo r y  sequedad  
de p ie l y  m ucosas

Tensión a rte ria l elevada  
(Peligro de ro tura  vascular) 
o d ism inuida (m areos)

Pulso ace lerado

Tem blores-Convulsiones  
P ico r y  escozor a l o rina r 
D eform aciones en los m iem bros  
Edem as

D Solicitar auxilio aportando el 
máximo de datos sobre el accidente 
y  las víctimas

En caso de accidente, diríjase al puesto de 
socorro más próximo (Guardia Civil, Cruz 
Roja, Hospital, etc.) dispuesto a contestar 
con la m áxim a exactitud  posib le  las 
siguientes preguntas:
• ¿QUIÉN? solicita socorro.
• ¿QUÉ? ha ocurrido.
• ¿CÓMO? ha ocurrido: Descripción del 

accidente.
• ¿DÓNDE?: Lugar exacto.
• ¿CUÁNTAS? personas hay heridas. 

Cuántas pueden ayudar.
• ¿QUÉ? tiem po hace en el lugar del 

accidente.
• ¿CUAL? ES LA U RG ENCIA de las 

lesiones de las víctimas.
1.a Extrema urgencia (Evacuar lo antes 

posible).
-  Las hemorragias importantes.
-  Los grandes shockados.
-  Los heridos de tórax asfícticos.

2.a Primera urgencia (Evacuar antes de 
una hora).
-  Las hemorragias contenidas con 
torniquete.

-  Los aplastados.
-  Las heridas abdominales.

3.a Segunda urgencia (Evacuar antes de 
tres horas).
-  Las fracturas de cráneo, pelvis y 
columna.
-  Las fracturas abiertas.
-  Las heridas profundas.

4.a Sin urgencia (Evacuar los últimos).
-  Fracturas cerradas de los miembros.
-  Heridas poco importantes.
-T odos los demás.

16 KcttazA#
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t i  Hacer una evaluación general de 
las lesiones

¿QUÉ HACER?
Tom ar a c titu d  sosegada  y con fiada . 
Tranquilizar al herid @.
Examen inmediato de las funciones vitales: 
pulso, respiración y estado de conciencia. 
Exam en co m p le to  y s is te m á tico  del 
accidentad®, empezando por la cabeza y 
terminando por los pies, inspeccionando y 
palpando todas las partes del cuerpo a fin 
de valorar:

a) Movilidad de las articulares, y si éstas 
producen dolor, inmovilizarlas.

b) Vigilar el estado de la pupila y la posible 
hemorragia por nariz y oído que incitan 
a pensar en in toxicación o lesión 
cerebral.

c) C o m p ro b a r  la e x is te n c ia  de 
deformidades, dolor y hematomas que 
suelen ser indicativos de esguince, 
luxación o fractura. Las lesiones de 
costilla , que no suelen presentar 
d e fo rm id a d e s , se v a lo ra n  por 
compresión simultánea por delante y 
por detrás, que despierta dolor.

d) Investigar cualquier tipo de herida, 
valorando su extensión y profundidad, 
así como la intensidad y naturaleza de 
la hemorragia.

e) A dm in is tra r los prim eros auxilios 
indispensables.

f) Avisar a los servicios de socorro o 
hacer transportar a la víctima.

NO HACER:
Actuar alocadamente, echando a correr en 
busca de ayuda sin haber valorado las 
lesiones de la víctima y sus posibles causas. 
R e p ro c h a r al he rid@  a u n q u e  sea 
responsable de lo sucedido.

C o n t r o la r :

Pulso Nivel de conciencia

Respiración

Vigilar el estado 
de las pupilas ¡Atención a las fracturas 

cervicales! 
¡No mover el cuello!

Explorar posibles, 
fracturas costales7 
... así como esguinces 
y  luxaciones en 
articulaciones

En cualquier caso, 
comuníquelo al 
médico y 
solicite la 
evacuación 
según la gravedad

/Q ftdzk#  17
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DESCRIPCIÓN DE LA MARCHA
E\ Puig Campana es una colosal montaña 

de 1.410 m. de altitud a tan sólo 7 kms. del 
Mar Mediterráneo, situada en la localidad 
de Finestrat. En esta ocasión, nosotr@s no 
vamos a subir a su cima, bastante difícil, 
sino a circunvalarlo por toda su base, en 
todo momento por una senda casi siempre 
aérea. Un itinerario que nos permitirá conocer 
las bellas montañas de la Comarca de la 
Marina Baixa.

La m a rch a  e m p e za rá  d e sd e  el 
Polideportivo Municipal de Finestrat y a 1 
km. pasaremos por la afamada Font del 
m olí, (ú ltim o  luga r donde podrem os 
aprovisionarnos de agua), al pie del mítico 
y co losa l Puig C am pana. Desde a llí 
tomaremos el Camí de la Serra, una preciosa 
s e n d a  q u e  va  g a n a n d o  a l tu ra  
progresivamente hacia el Racó Ampie, por 
debajo de la inmensa cara Oeste del Puig 
Campana. A nuestro pies quedará el curioso 
V alle-C irco del Realet, cerrado por la 
atormentada geología de la cresta almenada 
que constituyen Els Castellets, allí situaremos 
el 2e Contro. A media altura, la senda nos 
conducirá hasta el Coll de Pouet que separa

la cara Norte de la Serra de Aitana, donde 
repondremos fuerzas descansando para el 
almuerzo (3er Control). Después de éste y 
tras una corta ascensión a la Font de la 
Sols ida, punto cu lm inante de nuestro 
itinerario, disfrutaremos de una magnífica 
vista sobre el litoral de la comarca de la 
Marina; al fondo el Penyal de Ifach y el 
Mascarat, Serra Bérnia, la Bahía de Altea, 
Serra Gelada y Benidorm.

Siempre continuando por la senda, al 
traspasar la cara Este del Puig Campana, 
850 m. sobre el nivel del mar, en suave 
descenso, cerca de la Cova del Cremat, 
tendremos la oportunidad de contemplar 
toda la línea costera desde Calpe hasta el 
Mar Menor, cerca ya de Cartagena, L'llla de 
Benidorm y Tabarca.

Después pasaremos por la Foia Cap con 
sus curiosas construcciones de piedra (4Q 
Control), la senda, en franco descenso nos 
permitirá apreciar la clásica cara Sur con más 
de 40 vías de escalada de hasta 400 m. de 
longitud y así llegarem os después de 
aproximadamente 5 h. de marcha a la Font del 
Molí, siendo este punto el final de la Marcha.
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E U S K A R A R E N  

G A T A Z K A  

" K A T A Z K A ' N
Eskuartean duzun Katazkaren ale hau 
¡nprentara eramateko azken momentuetan 
gaude. Baditugu hortik eta hemendik ateratako 
artikuluak, baditugu argazkiak prest, berri 
laburrak eta egutegia ere... badirudi ez zaigula 
ezer falta.

Baina, artikulu horiek gure eskuetara heldu 
ahala konturatzen gara... Beste bat erdaraz! 
Euskaraz ez ote digu inork ezer ekarriko? 
Euskaldunok ez ote dugu gure asmo eta 
esperientzien berri emateko asmorik? 
Aldizkaria daramagunok ahalik eta gehien 
errespetatzen saiatzen gara zuek idatzitakoa, 
bakoitzak bere adierazteko era berezia baitu.
Zer egin, orduan? Testuak itzuli? Konturatuko 
zineten ale honetan oso gauza gutxi agertzen 
déla euskaraz. Inork badu formularik aldizkari 
hau Alpino Tabira elkartean gauden 
euskaldunon ahotsa ere izan dadin?

L O T E R IA
Urtero baten bat klubeko lotería barik 

geratzen dela-eta, eta betiko kexak entzun 
behar izaten ditugunez (gutxi atera déla, 
informazio gutxi eman déla, e.a.) aurten 
miopeek betaurreko barik irakurtzeko moduko 
abixua jartzea pentsatu dugu. Hona hemen :

GABONETAKO LOTERIA 
SALGAI DAGO 

2 2 TALOI BAINO EZ 
E R OS  E Z A Z U  

LEHENBAILEHEN !!!!
Debido a que todos los años se queda 

alguien sin loteria del club y como solemos 
oír las quejas típicas (que se ha sacado poco, 
que no se ha informado, etc...) este año hemos 
pensado insertar un aviso que hasta los 
miopes puedan leerlo sin gafas. Aquí va:

LA LOTERIA DE NAVIDAD YA 
ESTA A LA VENTA 

SOLO SON 2 2 TALONES 
ü¡¡ COMPRALA YA !!!!

LO TER IA  N A C IO N A L

Billete número 
00.000

Son 0 .0 0 0  p ts .

ALPÌNO TABIRA
Golcnltalta, 8 • 40200 DURANGO (BlzhaU)

LOTERIA NACIONAL Billete n.9 00,000
El portador del recibo juega  OOOO p ts . en el número indicado para el 

sorteo que se celebrará el día 22 de Diciembre de 1.997
El Depositario.

Son 0.000 pts.
Caduca a los tres meses
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E G U T E G IA

Datorren urteko egutegia egin behar dela- 
eta, eta hainbeste aukera egon daitekeenez, 
prestaketa honetan ahalik eta bazkide gehien 
parte hartzeko helburua jarri diogu gure 
buruari. Horretarako klubeko buzoian jasoko 
dirá urrian zehar proposamen guztiak, 
gerotxoago aztertzeko, hórrela Alpino TABIRA 
Mendizale Taldea osatzen duten azpitalde 
ezberdinen nahiak eta ez baztertzea espero 
dugu.

Como hay que ir preparando el calendario 
del año que viene, y debido a que hay tantas 
posibilidades, nos hemos propuesto el objetivo 
de que tomen parte en el proceso el máximo 
número posible de soci@s. Para ello durante 
el mes de octubre se recogerán en el buzón 
del club todas las sugerencias, y se estudiarán 
posteriormente, con el fin de que se tengan 
en cuenta las aspiraciones de los diferentes 
colectivos que conforman el Alpino TABIRA 
Mendizale Taldea.

S E N D E R I S M O

Se trata de senderismo de gran recorrido 
(GR-11) desde Hendaya a lo largo de la 
cordillera de los Pirineos hasta el cabo de 
Creus en Gerona, es decir, de costa a costa.

Oficialmente, es una travesía que se 
compone de 45 etapas de un día.

Todos los años se anima gente de nuestro 
Club a realizar esta hazaña deportiva de unos 
800 km., tanto en un sentido como en el otro. 
Algunos lo dividen por etapas para realizarlo 
en dos ó tres temporadas, otros (los 
correcaminos ó los apasionados por las 
grandes rutas) consiguen atravesar el Pirineo 
de un solo tajo, como es el caso de una socia 
de nuestro Club.

Lo ha realizado en veintiocho días, por lo 
tanto reciba nuestra enhorabuena.

L@s que realizan semejante recorrido es 
gente con mucha experiencia y nos pueden 
dar mucha información, aparte de contar 
anédoctas muy curiosas.

Pues ya sabes, si te animas a realizarlo, 
pásate por el Club y podrás entrevistarte con 
ella.

Para el Club es un motivo de orgullo 
disponer de gente tan apasionada y ¡cómo 
no! una vez más (...) nuestro ZORIONAK!

Alpino Tabira Mendizale Taldea
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C A L E N D A R I O  

T R I M E S T R A L

IRAILA

7 - Txindoki. Eskalada.

13 ,14 - Iparralde.

2 1 - Besaide.

27, 28.- Monne (2.724). Pirineo francés.
LaMunia (3.133).

URRIA

5.- XXIX. Durangaldeko gailur inguraldia.
XXIV. Gazteen ibilaldia.

11,12.- Nagusien Ibilaldia. Elche.

11, 12.- Riglos. Eskalada.

19.- Nagusien Ibilaldia. Euskadi.

26.- Itziar - Andutz (612) ■ Erlo (1.026) - Loiola.

AZAROA

2.- Moncayo (2.313).

9.- Cantabria. Sierra de Hornijo.

2 3 -  Arrarats- Ireber(1 .2 0 4 )-E rnaizu(1.197)- 
Beigañe (1.104).

ABENDUA

14.- Arritxulegi-Bianditz (840). Aiako Arriak. 

2 1 Turroi Eguna. Deba - Zumaia - Getaria.

BAZKIDEEN KUOTAK 
DATORREN URTERAKO 
(1998)
Dakizuenez, datorren urtean amaituko dugu 
artekalean dugun lokalaren ordainketa; sei 
miloi falta zaizkigu, ordaintzeko eta hortik 
aurrera 200 metroko lokala gurea ¡zango da. 
Beraz, alde txarretik ikusita, bazkideko 5.000 
pta. ordaindu beharko dugu urte betez, familia 
kasuetan salbuespenak eginez. Hemen batek 
bakarrik emango du 5.000 eta besteek 2.000.
Dena déla, erreziboak pasatzerakoan hanka. 
Sartzerik bagenu, etor zaitezte elkartera eta 
konponduko dugu. Hartu lasai!
Hurrengo urtean, hala ere, (1999.ean) erdira 
jaitsiko da berriz ere.
Amaitzeko, kontu zenbakia aldatuta baduzu, 
esaiguzu abenduaren 8-a baino lehen, bestela 
horren ondorengo gastuak zuk zeuk ordaindu 
beharko dituzu eta.

CUOTA SOCIO 1998
El año que viene como ya sabéis debemos 
de efectuar el último pago del local del club 
en Artekalea. El importe es de 6.000.000 de 
pts. y a partir de entonces contaremos con 
200 m. de local nuestros.
La parte negativa es que tendremos 3.000 
pts. más de cuota en el 98, es decir, 5.000 
EXCEPTO EN LAS FAMILIAS que cumplan 
los requisitos que ya sabéis en los que se 
pasará una de 5.000 y al resto de 2.000 ptas. 
Si cometemos errores al facturar las cuotas 
de 5.000 y 2.000, no poneros nerviosos y 
pasar por el club, se arreglará todo 
tranquilamente.
También tiene esto su parte positiva, el año 
99, la cuota bajará más de un 50%.
Y para acabar si has cambiado de cuenta 
comunícanos antes del 8 de diciembre ya 
que si la cuota viene devuelta los gastos los 
pagas tú, ánimo y a ahorrar unos duros.
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AL SOCIO 1074, 
POR ALUSIONES

En primer lugar darte una doble enhorabuena por participar en la Marcha de las 24 Horas 
y además escribir unas líneas en nuestra revista aunque aI mezclar con asuntos del tesorero deslució 
un poco el espíritu de tu artículo.

En lo que a mí respecta, veo que de asuntos de tesorería del club estás muy mal informado, 
y te voy a dar unos datos.

Personalmente opino que el dinero de la sociedad se gaste, pero que no se derroche. Es más, 
hace unos meses propuse que se gastase en material de alta montaña 200.000 pts., también subrayé 
que a finales de año viendo cómo andemos de dinero y antes de empezar la temporada se renueve el 
material de esquí. También propuse adquirir un nuevo ordenador y hace unos meses planteé una 
iniciativa para gastar el dinero en excursiones, propuesta que no fue aceptada. Añadiré a lo anterior 
que jamás he cortado ninguna iniciativa de nadie por asunto de dinero.

Dices que el día de In Asamblea volveré a decir se ha perdido tanto... ¿sueles venir a la 
asamblea?... Los que a ella asisten jamás me habrán oido hablar de pérdidas ya que siempre me ha 
gustado decir hemos invertido o subvencionado con equis pts. a Katazka, excursiones, material de 
montaña, etc...

Estás nuevamente en un error cuando opinas que el déficit del club lo pagamos entre todos 
los socios. En primer lugar si hay déficit es que no lo hemos pagado y segundo que con las 1.800 pts. 
de cuota no hacemos frente a todo lo que el club nos da, con palabras más claras, con un socio el club 
PIERDE, palabra que te gusta, dinero, pero bienvenidos sean los socios nuevos que para eso tenemos 
otros ingresos y lo nuestro no es tener beneficios sino, como dices tú y es de las pocas cosas que aciertas, 
tener la satisfacción de haber hecho las cosas bien tanto en lo deportivo como en lo administrativo.

Al último párrafo me cuesta más contestarte, ya que sólo entiendo que no has usado nunca 
el aseo del club. Pues mira, creo que estás en la misma situación que el 98% de los socios y para que 
no tengas dudas sobre este tema decirte que está a tu disposición para su uso los martes y jueves de 
8 a 9 déla tarde al igual que el resto de las dependencias del club.

El Tesorero, Iñaki Oleaga
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¿níons: i

UC A R T A  D E  U N A  

N A T U R A L E Z A  A M E N A Z A D A
Estos últimos días me he emocionado al recordar a esas 8 betizus locas 

que se encaramaron al gran grano de hormigón, que ha salido en esa parte de 
mi natural cuerpo llamado Itoiz. Estas betizus con toda su voluntad y paciencia 
cortaron esos cables que tanto daño me hacían. También recuerdo aquella 
hazaña de esas sugandilas que se colgaron en otra parte de mi extenso cuerpo, 
denominada Atxarte, para intentar paralizar ese cáncer que estaba devorando 
mi cuerpo.

También llegan a mi memoria esas enfermedades creadas por los microbios 
capitalistas que devoraron parte de mi cuerpo (autovías, centrales nucleares, 
pantanos, canteras, autopistas...) e incluso ese terrible implante masivo de pino 
insignis y eucalipto que acabó con mis queridas especies autóctonas y con la 
riqueza de mi suelo, convirtiéndose esta nueva plaga en papel moneda de unos 
pocos. Ahora una nueva plaga me amenaza, la llaman TAV creo, y se esconde 
tras una serie de ventajas (¿?) ocultando el verdadero interés de esta plaga: el 
utilizar el TAV como un instrumento vital de un modelo económico y social 
desarrollista (mayor desarrollo de la contaminación, de la agresión y destrucción 
de la naturaleza, desarrollo del despilfarro de los recursos materiales y energéticos, 
etc...), aniquilador de la naturaleza, devorador de energías y de zonas naturales 
protegidas. Pretenden agujerear 128 kms. de mi cuerpo (Aralar, Udalaitz, 
Arlaban...) y consumir 25.000 voltios (extraídos de centrales nucleares, de la 
masiva utilización de gas natural, petróleo, fuel-oil, carbón y de la construcción 
de grandes pantanos). Para abrir esta gran herida, utilizarán metales pesados, 
cementos, explosivos, herbicidas, sistemas de refrigeración para los túneles, 
etc..., teniendo todo esto un gran impacto en el clima, la flora y la fauna.

Pero sé que vosotras y vosotros, grandes amantes mios y respetuosas/os 
de vuestro entorno, reflexionaréis y haréis frente a esta nueva plaga que me 
amenaza puesto que yo nada puedo hacer para evitarla.

AMALUR

NOTA: Betizus son vacas autóctonas de la zona de Itoiz, salvajes y difíciles 
de estabular (gracias a su amor a la libertad y la naturaleza) y que nosotros/as 
usamos para denominar cariñosamente a los 8 miembros de Solidarios con Itoiz 
que cortaron los cables que surtían de cemento el alto de la construcción del 
pantano.
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DIVIERTETE EN EL TRIANGULO

W U f t  ° IIAIÜA BEfilAK
t y  JUVENTUD, ALE G R IA  Y AM BIENTE

S t iS F R

DXj IWKNC,0-C3ÍLDXIí 3K0-1BK1IABKL
Plaza Ezkurdi, 1 Euskadi kalea, 4 ^.U-Tel. 426 03 55 
Tel. 620 15 71 Tel. 456 12 83 B l L B O N D O  

GAFAS - LENTES DE CONTACTO 
BETAURREKOAK - UKIPEN LENTEAK 

APARATOS AUDITIVOS - ENTZUMEN APARATUAK

CICLOS MOTOS

AGUIRREZABAL
DURANG O

Todas las marcas en BICICLETAS DE MONTAÑA: 
Mongoose, Bianchi, Spezialized, Cannondale, Scott, 
Conor, Asama, Otero...

Garantía: 1 año.
Condiciones especiales a socios del club. 

Mikeldi, 7 -  Tfno.: 681 03 88 - 48200 DURANGO

Fray Juan de Zu m árja ga ,. 4 

Te lfs .: (9 4 )  6 2 0  01 08  

6 2 0  02  70  • 6 2 0  0 3  24 

48 20 0  DURANGO (Vizcaya)

El Portico
D r o g u e r í a ,  P e r f u m e r í a

T e lf.: 681 02 39 DURANG O

IG U A LA T O R IO  M EDICO
Zumalacarregui, 18 - 1 .°  izda. 

Teléfono 681 22 OO - DURANGO

Restaurante -Jatetxea

GAZTEIUA
Hnos. TXURRUKA 

Herriko Gudarien kalea, 1 -Telf.: 6816722 - DURANGO



A S A D O R • Pescados y  Carnes a la brasa.

• Cocina tradicional.

• Cordero a l horno de leña.

Telf.: 681 08 86-681 75 81 
IURRETA

A G U R E G !
RGAZKiTEGiA

REVELADO FOTOS 1 HORA 
REPORTAJES BODA 

FO TO -VID EO

Feo. de Ibarra, 5 -Tfno. 62018 58 
PRTEKPLER, 11 -Tfno. 681 0440 

Durango

CONSTRUCCIONES 

Y EXCAVACIONES

San Agustinalde, 1 - 6.s 
48200 DURANGO (Bizkaia)

S.A.

Arduraduna: Alberto Errazti-Rosa Lejardi -  Argitaratzailea: Alpino TABIRA Mendizale Taldea -  Diseinua ta Fotomekanika, 
Fotokonposizioa eta Imprimatzailea: GRAFICAS AMOREBIETA -  Aleak: 1.550 (Dohainik) -  Leqezko Gordailua: BI-2598-89


