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ESPECIALIDAD EN REMOJO Y DESMIGADO 

DURANGO C t Barría, 23 ®  94 681 52 28

AYUNTAMIENTO 
DE DURANGO

Bizkaiko
Foru
A ldund ia

D iputación
Forai
de Bizkaia

Sol A R G A Z K I L A R I A K

D U R A N G O 'N
REPORTAJES Y VIDEO DE:

Bodas, Industriales y 
Material Fotográfico, etc.

CONSULTAS Y RESERVAS en:
Zumalacárregui, 14 - Telf. 94 681 00 41

H ORISTKRlA-I.ORATKXilA

DIPLOMADO EN ARTE FLOl
San Ignacio Auzonea, 1 ’ 

Telf.: 94 681 24 01 - DURA^

• VIA JES NACIONALES E 
INTERNACIONALES

• TRASLADOS DE EM PRESAS 
Y COLEGIOS

• EXCURSIONES, ETC.

i, 20-bajo - Telfs.: 943 70 16 20 - 943 11 17 33 
Apdo. 361 - 20600 EIBAR (Guipúzcoa) 

ERMUA - Teléfono 943 17 53 38

^  J Electrónica URBASA
VENTA Y REPARACION - TV - SONIDO - VIDEO - 

RADIO-COMUNICACION - ANTENAS COLECTIVAS, 
VIA SATELITE - ALARMAS

Askatasun Etorbidea, 13
® 9 4  681 3 3  03
4 8 2 0 0  DURANGO /  Bizkaia

P a n a s o n i c

Televés
Instalador
Oficial

Ambiente acogedor 
para 200 personas

E R R E T E G I 
A S A D O R

Plaza San Juan, 1 -  48291 Axpe-Marzana 
ATXONDO-BIZKAIA -  Telf. 94 658 30 42
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HAU 
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ABUZTUAN !!
V'Ugna belala, abujtua klubeko jende

ita
eqia eAan, ùfavU eyiea da: Pi/Uniaak, /llpeak,

aviakaitaAen auviean, badocjuy G&uümn euAm
"abeniwiaima"ijanehenak (t / oaJm boAAokan 
etfunaidkmn bat-bateJeo aldaieela baten konfoa

/ / baiiaA.-baiiawük etjdena joan yana/iena (oJidu

odo
' <fOineàa).

K.aiofkaA£n asutuAa doqunok poÿtu eqiten

ita  aunientjoay amaiijeko badiAa otaindino 
odo ud&iMqtWüak ¿iAen hainbat aulma, Maie, 
baietako, uwiiasien 4a*i '¡buAamfaldeJeo CjailuA 
Unqmaidia, ea eioàtyen yvüen piloa! ßedteei 
bmujito infjMmâ ioa jH.aluWtah aialean ajken 
diAululabeieaAen CcjutetjÀan topa-tuko dojue.

1/tn año mài aqoilo ha dido pata muMQil 
doci@i dei club ei meA- pana lealijOA. e¿a dolida 
eApeoial que Ionia anotaban, I j a decisi oe/ulad, 
ka habido de. to-do-: ßvUneod, /líp-ei, ...

¿i conÌAapunto a l ¿Hito- en ta iaiula ojidal

que tuuieAo*i iu  "auentuAilla" en el G&uuno (11 
hoAai de lucha conUa el cambia buiAco de la i 
condicioneA- meteAealó<ficaA- y ayudando a un 
hdido de qnauedad) o a^uel peMonaje que de 
empeñó en tealijOA. la QR.-!t en dolUaAio 
(abandonando ÍAoA paAaA alcjunaA hotad- de 

Vamo

w

noi

noi hayan podido leíalas edioi hecAoi 
anecdátiooi, Un ningún otio tipo de 
condecuendai.

l j  paAa conciuiA eAle año oA tecuendo que 
todavía hay podibilidadeA- de- nealijOAactuiidadeA- 
muy inteAeAantei-, empegando pM- el mMmo 
Ginaut» de Gtediai dei día 4 de. ocluAte. ai que 
ei-penamM, que acudaiA tod@i en maAa. Respecto 
a laA demáA dalidai, oonAultad el GalendaMo 
'lum e itla l en el apollado de ß*ievei

K
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5 3  años después de haberse organizado 

esta prueba montañera volvemos este año 
a los años 45 repitiendo el mismo recorrido, 
pero en realidad lo que querem os es 
contaros a lgunas curiosidades de esa 
primera marcha.

En primer lugar el 21 de abril se presentó 
para su aprobación el presupuesto que 
ascendía a 1548,75 pts. siendo los importes 
mayores 350 pts. para 30 Kgs. de pintura 
roja y blanca para el mareaje, 230 pts. para 
500 hojas de reglamento y mapas y 516 pts. 
para los premios. Aunque resaltaremos que 
el gasto más curioso es de 72 pts. para 
vahos jornales para marcar el recorrido y 
poner flechas.

El 20 de mayo se celebró el prim er 
circuito y según consta en el reglamento 
con esta organización se pretende divulgar 
las bellezas de las montañas que circundan 
Durango, preparar a los montañeros para 
grandes recorridos, y valorar su capacidad 
física y excursionista. Otro aspecto curioso 
del reglamento, y para ello hay que situarse 
en la postguerra es que además de los 
federados podían participar en la marcha 
siempre que presenten la autorización de 
sus Jefes, el Frente de Juventudes de FET 
y de las JONS, así como patrullas m ilitares 
y de los cuerpos de policía.

Sobre el recorrido llama la atención 
respecto ahora la minuciosidad con que se 
d e ta lla : Durango (120 m ts.), Avda. 
Zum alacárregui (frente al dom icilio de la 
sociedad) camino negro, paso por el caserío 
de Zabala, barrio de Salavarri y ermita de 
San Roque, puente sobre San Roque erreca, 
calzada Alto San Andrés, Caserío Dukobaso 
(320 mts.), Caseríos de Santa Lucía... y así 
hasta alcanzar las cumbres de Artatxagan, 
Leungane y Saib i para por A txa rte  y 
Santikurutz venir a parar a campa de Tavira, 
Plaza del 28 de abril, Calle Artecalle, Pórtico

de Santa María, a la meta de llegada en 
Durango (Avda. Zumalacárregui frente al 
club).

Las patrullas eran de tres montañeros 
siendo imprescindible que cada montañero 
lleve su correspondiente mochila con carga 
normal, y el cuerpo decorosamente cubierto. 
La prim era patrulla salió  a las 7 de la 
mañana, las que se adelanten o retrasen 
en más de un hora a l horario secreto 
quedarán automáticamente descalificadas 
advirtiendo además que dado el carácter de 
la prueba no se adm itirán  en e lla  
participantes menores de 18 años. El 
reglamento volvía a insistir sobre la dureza 
de la marcha diciendo que se trata de una 
prueba no apta para p rincip ian tes o 
montañeros mal preparados, y más adelante 
volviendo a incidir sobre el cansancio de los 
partic ipantes decía que si se llegara a 
producir un a lto grado de fatiga en el 
m archador será éste retirado inm edia
tamente de la prueba.

El 1 de junio se presentaban las cuentas 
de este p rim er c ircu ito . Los ingresos 
ascendían a 1.580 pts. de las cuales 1.000 
eran subvención de la federación española. 
Entre los pagos más curiosos tenem os 
jornales por días perdidos para organizar el 
recorrido 110,20 pts., prem io para una 
patrulla (3 puros de marca) 17,55 pts., 
cohetes 31 pts., naranjas 181,25 pts., siendo 
el resto hasta un total de 1.339,30 pts. los 
gastos típicos de trofeos, diplomas, teléfono, 
sellos, etc. resultando al final un superávit 
de 240,70 pts.

A lgunas de estas cosas quizás nos 
hayan hecho sonreir, pero seguramente si 
nos situamos en la época en que se celebró 
y tras una guerra, seguro que no lo tuvieron 
tan fácil como nosotros ahora.

Iñaki Oleaga

2 Kfrtazk#
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DURANGALDEKO GAILURINGURALDIA
C IR C U IT O  C R E S T A S  
D E L D U R A N G U E S A D O
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PUERTO DE NAVACERRADA, 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 1998

C o m u n id a d  d e  M a d r i d
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA 

Dirección General de Deportos

4 Ktffcazk#
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u,>n año más nuestros Veteranos tendrán 
la oportunidad de representarnos y dar a 
conocer nuestra verdadera idiosincracia a otros 
pueblos del Estado, y ése es entre otros uno 
de los objetivos principales de este tipo de 
actos. Como recordareis la anterior edición se 
celebró en Finestrat (Alacant), "un poco lejos1'

D I A  1 0 :  S A B A D O

según algunos; pues bien, este año el lugar 
elegido esta a mitad de camino, por lo tanto si 
todavía no os habéis apuntado y quereis pasar 
un par de días entre gente agradable, poneos 
en contacto con Manolo cuanto antes (el día 
29 de septiembre máximo). A continuación os 
indico el plan:

l=> 7,00 h. Salida desde la parada de autobuses de Magdalena. 
Alojamiento en el Hotel Posadoiro.

l=> 18,00 h. Asamblea Nacional de Montañeros Veteranos.
l=> 20,00 h. Merienda de Bienvenida en el Pabellón Polideportivo Municipal 

de la Villa de Navacerrada.

D I A  1 1 :  D O M I N G O

i=> 8,15 h. Comienzo de la Marcha.
O 12,00 h. Apertura del control de llegada.
i=> 15,30 h. Cierre del control de llegada.
i=> 16,00 h. Comida de Hermandad en el Pabellón Polideportivo Municipal, 

de la Villa de Navacerrada.
i=> 18,30 h. Entrega de trofeos.

Regreso a Durango

PRECIOS FEDERADOS NO FEDERADOS

SOCIOS: 10.000.- 10.500.-

NO SOCIOS: 11.500.- 12.000.-

INCLUYE: Viaje, inscripción, alojamiento y comidad de Hermandad.
INSCRIPCIONES: Tendrán igual prioridad los socios y no socios, excepto en el precio.

P E R F IL  L O N G IT U D IN A L  A P R O X IM A D O  DE L A  M A R C H A

CURVA 1.970 m. COLLADO DE LAS CABRILLAS 1.950 m.

GARGANTA DEL INFIERNO

PUERTO DE NAVACERRADA 1.860 m. MIRADOR DE LA BARRANCA 1.800 m.

15 Kms.
NAVACERRADA 1.200 m. 

---------------►
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PEÑALBA DORREA
( 2 .4 2 4  m.)

D IE D R O  H A N D IA R E N  

E S K A L A D A - B ID E A

E s ka la d a -b id e  hau ez da klasikoetan 
nagusienetakoa, baina bakarrik eskalatu nahi 
badugu mendi ingurune batean eta Europako 
Mendietako txoko eder eta ezezagunetako 
batean aukera paregabea eskaintzen digu 
honako honek.

Bidearen lehen zatiak (artifiziala dagoen 
hega lk in  edo desp lom era ino ), ta rteko  
pasabideren bat ez bada behintzat, ez du 
zailtasun handirik erakusten, baina kontu 
handia izan behar dugu erortzen diren 
harriekin. Tximiniaren erdialdean saihesbide

( Z  g o i )

bat dago (V/V+) beronen kanpoaldetik, 
bertatik jo genuen guk. Behin gailur-aurrera 
helduta luze labur bi (IV+, III) baino ez dira 
geratzen tontorreraino.

Jaitsiera iparraldeko isurialdetik egiten 
da, rappel bi egin behar dira Penalbaren eta 
Delgado Ubeda Dorrearen artean dagoen 
leporaino eta berta tik beste rappel bat 
ekialdeko kanaletik, Delgado Ubeda Dorretik 
hurbilen dagoen kanaletik, hain zuzen ere.

Z A IL T A S U N A

Z goi. 
(300 m., 6b edo V/V+ A1)

M A T E R IA L A

Fisureroak, friend-ak, 
lazoak eta kaskoa.

H U R R E R A T Z E A

Jermoso lepotik 
eskalada-bidearen 

oinera 20 bat minutu.

1 9 9 7 -V II-2 6 a n  
M iriam ek eta Lukik  igoa

6 KfjfcdzktH
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MOSD E»’@
P I R I N I O E T A K O  ‘ H A R R I  K O X K O R *  B A T

^S o izean, oraindik zer egin ez genekiela 
jeiki ginen; orduan nik "PIRINEOAKII" liburua 
ikusteari ekin nion, "planen" bat aurkitu 
asmoz. Azkenean topatu egin nuen "plana", 
"P EYR EG ET" m end ira  jo a te a ; modu 
horretara uda oporretako helburu nagusia 
gertutik ikusi ahal izango genuen, hau da, 
"MIDI D'OSSAU".

Kontuak kontu, 10 etarako "ANNEOU"ko 
aparkalekuan utzita genuen autoa, ibiltzen 
hasi eta berehala ikaragarrizko ganadu 
tropek eman ziguten ongi etorria.

Pare bat erreka zubi zeharkatu ondoren, 
bidé zabal batetik abiatu ginen, artalde 
batekin elkartu arte bidea erosoa izan zen; 
baina hauek mugitzen zuten hauts pilaren 
ondorioz bidea askoz desatseginagoa bihurtu 
zen. Artaldea aurreratu eta bidé estu eta 
aldapatsu bateri ekin genion "POMBIE" ko 
aterpera heldu arte. Hemen denok alkartu 
eta "plana" aldatzea erabaki genuen; bidé 
kaxkar hura berriz ez egiteagaitik, eta bertan 
geundela, eta eguraldi bikaina geneukalako, 
"MIDI" igotea erabaki genuen. Aurretik bidé 
luzea zegoen eta horregaitik  segituan 
martxan jarri ginen, bidé estu eta harritsu 
batetik igaro ondoren, beste errazago batera 
joan ginen; momentu horretan nere ama eta 
nere arreba erretiratu egin ziren elur mantxa 
batean jolasteko asmoarekin. Gu aurrera 
joan ginen "SUZON" eko leporaino. 12:30ak 
ziren eta tontorra hain tentagarri ikusten 
genuenez ja rra itze a  erabak i genuen. 
Lehenengo tximiniaraino denok heldu ginen, 
baina bertan beste erretiratu bat, ñire izeko. 
Lehenengo txim inia zailtasun ugarirekin 
pasatu ondoren, bidé samur bat zegoen 
aurretik, laburra izan zen zati hori. Segituan 
bigarren txim inia igotzeari ekin baikenion, 
hau azkoz errazago gainditu genuen eta 
ondoren aldapa gogor bat zetorren hirugarren 
tximiniara gerturatu aurretik, errezena zen, 
baina bertan bildu ginen jendeagaitik denpora 
gehien eraman ziguna izan zen.

“MIDI" ren tximini ospetsuak atzean utzi 
ondoren, bidea nahiko zuzena zen gurutze 
batera heldu arte; bertan euskaldun batekin 
topo egin genuen eta igotzeko bidé egokiena 
zein zen galdetu genion, honek berdin zela 
erantzun zigun.

8
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B eraz , osaba  e ta  le h e n g u su a k , 
anaiarekin batera bidé zuzena hartu zuten. 
Bitartean aita eta biok deskantso txiki baten 
ondoren beste bidetik ahalegindu ginen, 
hasieran bidé errazago iruditu zitzaigulako, 
baina laister batean bidea neketsua eta 
gogorra bihurtu zen, hainbat aldapa eta 
tximini antzerako pasabideak igaro ondoren 
bidé zuzen arekin egin genuen topo, handik 
aurrera bidea azkarrago egin genuen eta 
laster aurkitu ginen tontorraren aurrealdean, 
eta bertan ikusi genituen kideak, jadanik 
a rd u ra tu  sam ar ba ike un d e n  denok. 
G a ilu rre ra in o  g e ld itz e n  zen b id e a  
samurragoa iruditu zitzaigun, agian lagunek 
elkar ikustearen eraginagaitik. Eta azkenean 
lortu genuen "PIC DE MIDI" delako tontorra 
zapaltzea. Eguraldia primerakoa zen eta 
aurrean geneukan ikuskizuna benetan 
aparta, p irin ioetako m endi ton tor ugari 
ikusten genituen alde guztietara begiratuta. 
Bertan zerbait jan, ur apur bat edan, eta 
oh itu razko  a rgazk iak  a te ra  ondoren, 
beherantzako bideari ekitea erabaki genuen; 
oso arduratuta baikeunden, batez ere ñire

lehengusu Aritz eta biok. Bueltan ere bidé 
aukeraketa ezbardina egin genuen talde 
biak, baina oraingoan talde biak bistatik 
alkar galdu gabe. Nekea eta urduritasuna 
haunditzen joan ziren hirugarren tximiniara 
hurbildu arte; baina hau eragozpen gehiago 
barik pasatu genuenez, lasaitasun ederra 
hartu genuen. Bigarrren txim inak ere ez 
zigun buruko min haundirik eman eta laister 
aurkitu ginen lehenengo tximiniaren gainean, 
hau zeha rka tze rakoan  hartu genuen 
pozarekin, nekealdia eta urduritasuna ahaztu 
zitzaizkigun, laister izan ginen "SUZON” go 
lepoan eta handik geroxeago "POMBIE" ko 
aterpean. Aterpearen ondoan dagoen ur 
putzuaren ondoan ama, arreba eta izeko 
zeuden; hauek ere lasaitasun ederra hartu 
zuten denok ondo ikusterakoan.

Gose haund irik  ez genuen, baina 
zertxobait jatea beharrezkoa iruditu zitzaigun, 
eta batez ere ura edatea. Aurretik kontrol 
z o rro tz a z  n e u rtu ta  e ra b ili ge n itu e n  
kantinplorak bete ondoren berriz ere abiatu 
ginen "ANNEOU" ko aparkalekurantza. 
Bidean argazki batzuk atera eta laister sartu 

ginen bailada estal- 
tze n  zuen  la in o  
artean, goizean iku- 
sitako abere guztiei 
agurra eman ondo
ren, arratsaldeko 7 
e tan  a u to a k  ere 
berriz martxan jarri 
genituen.

Espedizio kideak: 
Mikel, Juanje, 
Endika, Liher, 
Beñat, Eñaut, 

Aritz, Maite, Mila 
eta Leire

K ^azk^ 9
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D E S D E  E L  B E R N A C H O

ii i r > f \ r ) f \

L n  un número anterior (114) ya se 
describía la ascensión a Castro Valnera 
desde los A trancos de Trueba. En este 
capítulo se hará desde el Bernacho, pero 
para variar el objetivo final no será el Castro, 
sino la Cubada Grande.

A unos 3 km. del cruce de Salcedillo, 
carretera a Lunada, parte por la izquierda 
una pista al principio con firme de hormigón 
para  pasa r a p iso  de p ied ra , b ien

compactada que perm ite circular bien a 
turism os (los autobuses tendrían gran 
problema, al no apreciarse suficiente espacio 
para dar la vuelta). Cruza el arroyo Lunada, 
rebasa las cabañas de Valnera y ya llegados 
a El Bernacho, aparcar cuando la pista 
asciende ligeramente. Se toma un sendero 
que bordea el último prado por la izquierda 
(siempre en dirección de la marcha).

10 /Qrfcdzkd



Para el resto seguir el artículo publicado 
anteriormente.

C U B A D A  G R A N D E
Desde La Canal se remonta en diagonal 

por la izquierda hacia una abertura que se 
aprecia sobre nuestras cabezas en el rocoso 
estrato. Rebasado este aparece otro similar. 
El herboso piso no permite afianzar el pie 
y con la fuerte pendiente, la subida se hace 
fatigosa, ya pasado el segundo escarpe, se 
asciende un poco de frente y cercano se ve 
el buzón sobre un montón de pedruscos de 
conglomerado, roca similar a la de Castro 
Valnera. La m agnífica vista solo se ve 
taponada al N.O. por aquel monte.

Tiempo total: 1 h. 35'
Desnivel: 493 m.

Javier Malo Iciar

NOTAS: Las altitudes se han actualizado basadas en el mapa IGN (84-II) edición 1997.

Al poco rato se dejan a la misma mano 
unas cabañas con sus fresnos delante. Se 
rebasa un arroyo (casi siempre seco) e ir un 
tramo corto en sentido transversal al barranco 
adentrándose por un sendero difuso entre 
brotes de abedul, haya, etc. Se va girando 
al S.O. dejando abajo el fondo del barranco. 
Se cruza un corto y esquilmado hayedo, 
para continuar por camino más marcado. 
Quizá queden algunos hitos de piedra que 
jalonan la ruta. Cuando ya se toma más 
desnivel y con el collado de la Canal, encima 
de la boina, el sendero gira a la izquierda, 
da unas revueltas y con cómoda andada se 
alcanza dicho collado (1h. 0 ,5 ’).

Al que le ape tec ie ra  ir al C astro, 
avanzaría de frente arrimándose al escarpe 
hasta topar con el corrector que lo rebasa.

KfiíPdzktf 11
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ACTIVIDAD ESTRELLA 98

El equipo Monte Rosa 98 en las calles de Zermatt

Monte Rosa 4.634 mts.

Alphubel 4.206 mts.

Allalinhorn_________4.027 mts.

Weissmies 4.023 mts.

12



E l  punto culminante del Monte Rosa, es decir, la punta DUFOURSPITZE es 
exigente por el recorrido aéreo de la arista cimera; aún así, lo conseguimos.

La carrera Alpina del Club se ve con buenas perspectivas, ya que el pasado 
año se consiguió el Mont Blanc (4.807 m.), este año el Monte Rosa (4.634 m.) y 
para finalizar dicha carrera Alpina nos queda el Cervino. Esto será el próximo 
verano.

Al completar esta actividad alpinística estamos seguros de que nos sentiremos 
satisfechos por aprovechar la oportunidad que está ofreciendo el Alpino Tabira 
para conseguir los tres gigantes de los Alpes.

Ane eta Josu en Alpes, atravesando un glaciar

Ktffcdzk.a 13
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UN POCO DE 
HISTORIA DEL "9811

El 31 de Julio partimos para los 
Alpes, serían diez días en total, incluido 
viajes de ida y vuelta, viajamos en Bus, 
algunos lo hicieron en furgoneta por 
razones de quedarse más tiempo en 
los Alpes.

Por lo tanto, cada cual viajando a su 
manera, el día 1 de Agosto nos 
reuníamos un total de veintiocho 
alpinistas en el incomparable pueblo de 
Saas-Fee (Suiza).

Salta la eterna pregunta de turno 
....¿Dónde están las alpinistas del 
Duranguesado? ... pero vaya, ya vemos 
a dos, Ane y Marivi.

Comenzamos la actividad montando 
un campamento de altura a 3.500 mts. 
para aclimatarnos, fue delicado y muy 
costoso el montaje de las tiendas sobre 
superficie helada, los tensores hubo 
que sujetarlos con tornillos y piolets.

Desde este punto se ascendió al 
Allalinhorn (4.027 m.) y al Alphubel 
(4.206 m.).

El equipo Alpes 98 tras conseguir el Monte Rosa
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Ya bien aclimatados nos trasladamos 
a Zermatt, para la ascensión al Monte 
Rosa. El primer día fuimos hasta el 
refugio; y ya el segundo, tras el madru
gón a las dos de la mañana para 
desayunar, la larga andadura para salvar 
un desnivel de más de mil ochocientos 
metros y tras superar pasajes técnicos 
en el glaciar y en la arista final, lo 
conseguimos. Era el seis de Agosto a 
las diez y cuarto de la mañana, todo un 
éxito. Desde la punta DUFOURSPITZE 
(4.634 m.) llamamos, a través del móvil, 
a Durango, comunicando nuestro logro.

Para coronar esta cima con soltura 
y segu rid a d , aparte  de es ta r 
aclimatados, es muy conveniente 
disponer de algunas dotes de escalada.

Tras permanecer una hora en la 
cima, descendimos a Zermatt. De nuevo 
nos trasladamos a Saas-Fee, para 
seguir realizando más actividades.

El pueblo de Saas-Fee reúne 
condiciones muy particulares que a todo 
el grupo nos encantó, casi diríamos que 
es pasar las vacaciones en Suiza 
ahorrando dinero.

Y desde el valle de Saas, exac
tamente desde Saas-Grum, realizamos 
la ascensión a otro cuatromil, que a 
algunos del grupo les encantó más que 
el propio Monte Rosa, se trata del 
Weissmies (4.023 m.).

Tras conseguir cuatro cuatromiles, 
decidimos por unanimidad trasladarnos 
a la costa, el mediterráneo, nada menos 
que a NARBONNE (playa) un lugar 
donde hay mucho que ver y contar. Tras 
descansar sobre el nivel del mar, 
regresamos a Durango.

Joserra Basaguren

Wetterprognose für die s m a  r V & l / s ^  ■

Berner und W alliser A lpen ^ Geniva-airoport
Ausgabe vo m  MITTW OCH 5. AUGUST 1998, 7.00 Uhr

DONNERSTAG 6. AUGUST 1998

Südliche Walliser 
Alpen

Temperatur und Wind am Nachmittag 
In der freien Atmosphäre 

3500m: 5 'C NW/15 km/h

2500m: 11 *C NE/15 km/h 

ln der Station 
1500m: 10 °C (min) 20 “C (max)

Gewitterrisiko:

La Meteo que nos acompañó en el MONTE ROSA - Soleil -
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D IG IT A L IS
P U R P U R E A
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El efecto de la digitalis fue 
descubierto por el doctor inglés 
en inves tigac iones  c lín icas  
William Withering en 1775.
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E n  nuestras salidas al monte, en esta 
época, podemos observar la gran cantidad 
de plantas en flor que se encuentran en 
nuestros montes y valles de Euskal Herria. 
Entre e llas se encuen tra  la Digitalis 
Purpurea.

Una b o n ita  p la n ta  que tie n e  su 
inflorescencia en espiga larga 
y delgada, no ram ificada, de 
color púrpura y rosada y sus 
flores parecen dedales, por eso 
sus  d ife re n te s  n o m b re s  
populares de dedalera, dediles,
Zapato de Cristo, calzones de 
c u q u il lo  e n tre  o tro s , y 
posiblemente de este último su 
n o m b r e  e n  e u s k e r a  
Kukuprakak.

Florece de Mayo a Julio, 
según la altitud donde vive. Su 
hábitat suele ser en linderos 
cerca de pinos, robles y hayas 
y también entre rocas.

De esta planta se extrae la 
dig ita lina, una potente droga 
usada en fárm acos, que se 
obtiene de sus hojas y que hace 
más lento el latido del corazón 
y afecta a la circulación de la 
sangre.

Los principios activos de sus hojas varían 
mucho durante las veinticuatro horas del 
día, alcanzando su punto máximo durante 
las primeras horas de la tarde.

Bueno, con estos datos trato de dar a 
conocer otra de nuestras in teresantes 
plantas.

J. J.
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A p a r te  de la salida oficial del Club, 
al Monte Rosa, nuestros socios han 
realizado actividades por toda la cadena 
montañosa de los Alpes; es decir, al 
Cervino por la arista de Lion y la Homli, 
Mont Blanc, Monte Rosa en repetidas 
ocasiones, al Bionnassay, al Lagginhorn, 
etc.

Entre otros cuatrom iles, dos de 
nuestros socios/as han coronado los 
tres gigantes de los Alpes Mont Blanc, 
Monte Rosa y Cervino; esta actividad, 
considerado como plato fuerte, se 
ofrecerá en el calendario del año 2.000. 
¡Animo!.

Tenemos datos de otro socio que en 
el mes de Agosto a escaldo once 
cuatromiles en los Alpes y puntualiza 
que podía seguir coronando cuatromiles, 
pero ante el compromiso con las playas 
del mediterráneo, lo tuvo que dejar para 
el próximo años.

Entre los once, también figuran los 
tres gigantes. Desde luego es cierto 
que hay gente con mucha pasión.

GR 1 1 _______

M ás actividades:

La GR 11, se trata de atravesar el Pirineo 
de costa a costa.

Un año más, otro de nuestros socios 
ha conseguido su sueño.

Nos comenta que para el próximo año 
tiene proyectos novedosos a cuenta de esta 
ruta pirenaica.
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Y en el mes de Julio, también 
en los Picos de Europa, fueron 
escenario de otra actividad muy 
técnica, ya que un grupo de una 
tre in tena se ascendió a Peña 
Santa de Castilla por el Canal 
Estrecha, el mismo día también 
a la Peña Santa de Enol por la 
Grieta Rubia.

Nuestra felicitación a B e ñ a t  
B ravo , que a sus doce años nos 
sorprendió en la ascensión a Peña 
Santa de Castilla; así también en 
el descenso, donde rápelo con 
mucho estilo las comprometidas 
chimeneas de la Canal Estrecha.

E n  el mes de Junio realizam os la 
clásica ruta del cares, mientras un grupo de 
doce cruzaron los Picos de Europa, en su 
totalidad se iniciaron en la provincia de León, 
exactamente por el puerto de Pandetrave a

Vega de Liordes, Tiros de Casares, Cabaña 
Verónica (vivac), Colla de Horcados Rojos, 
Vega de Urriello (Naranjo), Jou Lluegon, 
canal de Camburero, Canal de Balcosín, 
Bulnes, Puente Poncebos, final de esta ruta 

y encuentro  con el grupo del 
Cares.

Benat, en el descenso de Peña Santa de Castilla

O tros más m ayores no lo 
hicieron tan bien, por carecer de 
destreza, obligatoria en este tipo 
de lugares, pero al ser muy 
numeroso el grupo y muchos los 
que manejaban con soltura la 
cuerda, se salió  a iroso de la 
situación, ellos agradecidos por 
ayudarles, nosotros encantados 
por la participación, a la vez que 
recordam os cuando nosotros 
pa rtic ip á b a m o s  s iendo  p rin 
cipiantes y otros nos ayudaban, 
es como una cadena, así es el 
com pañerism o en la montaña.
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E X P E D IC IO N  
A L  P A M IR

E s  un proyecto para el año 1.999, los 
promotores son socios del A lpino Tabira 
Mendizale Taldea, son un grupo de gente 
de Durango e lurreta, con experiencias en 
los Andes; por citar algunas: el Huascaran 
Sur (6.768 m.), el Sajama (6.542 m.); así 
también actividades de envergadura en los 
Alpes, etc.

Su objetivo es añadir un escalón más en 
su repertorio montañero, es decir, el intentar 
la ascensión a un 7.000, será en la Cordillera 
de Pamir, el Pico Comunismo (7.495 m.). 
Este es su gran objetivo.

Con nuestro apoyo y el mejor deseo, 
esperamos todos que se concluya con éxito 
esta expedición.

A L T O  A T L A S  
(M a r r u e c o s )

FECHA DE LA ACTIVIDAD:

Del 26 de Diciembre al 6 de Enero.

O BJETIVOS:

Toubkal: 4.167 m.
Treeking por poblados bereberes. 

Desiertos del sur.

PRESENTACION DE LA ACTIVIDAD:

27 de Octubre (martes) a las 20 horas, 
en el Alpino.

NOTA: PASAPORTE OBLIGATORIO

20 KtltdzÁy
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C E R V IN O

A L P E S

E s ta  montaña de imagen ten
tadora en muchas ocasiones, ha sido 
una trampa para los montañeros, este 
verano también ha sido protagonista.

Los equ ipos de sa lvam ento  
suizos, conocidos por Air Zermatt, 
rea lizaron un rescate de nueve 
m ontañeros , a trapado s  por el 
temporal, esto fue el veinticinco de 
Agosto a las siete de la mañana, tras 
haber permanecido éstos toda la 
noche a la altura de 4.003 m. (Solvay).

El rescate se realizó a través del 
sistema de cable suspendido del 
h e licóp te ro  y el g rupo estaba  
compuesto por dos suizos, tres de 
Torrelavega, dos de Eibar y dos de 

nuestro Club.

Si quieres informarte en vivo y en 
directo, pásate por el Alpino, de todos 
modos te adelantamos que en la 
próxima revista te contaremos todo 
al detalle.

C A L E N D A R IO

1 9 9 9

D atorren  urteko egutegia egin 
behar dela-eta, eta hainbeste aukera 
egon daitekeenez, prestaketa honetan 
ahalik eta bazkide gehien parte hartzeko 
helburua jarri diogu gure buruarí. 
Horretarako klubeko buzoian jasoko 
dira 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 estud iarán 
posteriormente, con el fin de que se 
tengan en cuenta las aspiraciones de 
los diferentes colectivos que conforman 
el Alpino TABIRA Mendizale Taldea.

K tffca ik#  21



u x x a ,

MENDI ATERPEAK w

XOXOTE, Izarraitz 943 81 20 25 WALLON, Marcadau 07-33-62 92 64 28

SAN ADRIAN, Aitzgorri 908 17 15 81 OULETTES DE GAUBE 07-33-62 92 62 97

ARRABA, Gorbea 908 17 03 87 BAYSELLANCE, Gavarnie 07-33-62 92 40 25

BELAGUA, Isaba 948 39 40 02 SERRADETS, Brecha de Roland 07-33-62 92 40 41

ASOLAZE, Isaba 948 89 30 34 GORIZ, Odesa 947 48 63 79

UNZA, Ans 947 37 01 12 ESPUGUETTES, Gavarnie 07-33-62 92 93 95

GABARDITO, Hecho 947 37 53 87 ESTOS, Benasque 947 55 14 83

OZA, Hecho 947 37 50 86 VIADOS, Sobrarbe 947 55 14 90

LIZARA, Hecho 947 37 14 73 LA RENCLUSA, Benasque 947 55 14 90

EL AGUILA, Candanch 947 37 32 91 ESPINGO, Luchon 07-33-61 79 20 14

CANFRANC 947 37 32 17 PORTILLON 07-33-61 79 17 20

HOZ DE JACA 947 48 72 30 IRATIKO TXALETAK 07-33-59 28 51 29

ARLET, Aspe 07-33-62 93 30 60 CAMPING ZURITZA 947 37 01 96

GABAS, Ossau 07-33-59 05 33 14 RESTANCA, Arties 973 68 07 02

AYOUS, Ossau 07-33-62 93 30 60 JOAN VENTOSA CLAVES, Val de Calde 973 64 18 09

BIOUS ARTIGUES, Ossau 07-33-59 05 32 12 COLOMER, Valí d'Aran 973 64 05 92

POMBIE, Ossau 07-33-59 05 31 78 SABOREDO, Valí d'Aran 93 329 97 36

ARREMOULIT, Ossau 07-33-59 05 31 78 AMITGES, Pallar Sobirá 93 318 15 05

RESPOMUSO, (Piedrafita) 947 48 82 61 J. D. UBEDA, Vega de Urriello 985 84 50 04

CASA DE PIEDRA, Panticosa 947 48 75 71 ELOLA, Gredos 920 34 81 58
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C A L E N D A R IO  
T R IM E S T R A L

4.- XXX. Durangaldeko gailur inguraldia. 
XXV. Gazteen Ibilaldia.

10-11.- XXV. Nagusien Ibilaldia. Navacerrada. 

18.- Nagusien Ibilaldia (Euskadi).

25.- Orbaizeta - Urkulu (1.420 m.) 
Astobizkar (1.560 m.) - Orreaga.

AZAROA
7-8.- Sierra de Lokiz - Cruz Alda (1.120 m.) 

Arnaba (1.255 m.).

13-14.- Mendiko merkatu txikia (mercadillo 
materai de montaña).

21-22.- Apellániz - S. Cristóbal (1.507 m.) 
San Justi (1.028 m.)
Belabia (970 m.) - Markinez.

ABENDUA
5-6.- Brikola - Arranoaitz (878 m.)

Aizelekua (812 m.) - Legazpi. 

20.- Turroi Eguna.

26-6.- Alto Atlas. Toubkal (4.167 m.) 
Desierto del Sur.

O HILEAN BEHIN UMEENTZAKO
^  GOIZETAKO EKINTZAK

R ACTIVIDAD MAÑANERA INFANTIL
R UNA VEZ AL MES
A  

L O T E R I A
U r te ro  ba ten ba t k lubeko lotería barlk  

geratzen dela-eta, eta betiko kexak entzun  
b e h a r iza ten d itu gu ne z  (gu tx l a te ra  déla, 
Informazio gutxi em an déla, e.a.) aurten ere 
m io p e e k  b e ta u rre k o  b a r ik  ira k u r tz e k o  
moduko ablxua ja rtzea pentsatu dugu. Hona 
hem en:

G A B O N E T A K O  L O T E R I A  

S A L G A I D A G O  

2 2  T A L O I  B A I N O  E Z  

E R O S  E Z A Z U  

L  E H E  N B A  I L  E H E N ! !

Alpino TABIR2&
Goienkalea, 8 - 48200 DURANGO (Bizkaia)

LOTERIA NACIONAL fl“ 08.707
El portador del recibo juega 250 ptas. 
en el número indicado para el sorteo 

que se celebrará el día 22 de Diciembre de 1998.
El Depositario.

Son 250 ptas.
Caduca a los tres meses

Debido a que todos los años se queda 
alguien sin lotería del club y como solemos 
oír las quejas típicas (que se ha sacado poco, 
que no se ha informado, etc...) también 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 22 TALONES 
¡COMPRALA YA!
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'asaron siete años, con una guerra en medio, desde que el club se extinguió, y para 
contaros su nuevo resurgimiento, qué mejor que copiaros íntegramente la primera acta.

Pensando reorganizar el Grupo Alpino "Tavira", que por causas de la guerra civil quedó en 
suspenso, se reúnen aficionados a la montaña: Sabino Urnieta, Valentín Lasuen y  Pedro Arevalo, 
quienes deciden pedir permiso para dicha reorganización a la Federación Española de 
Montañismo, recibiendo contestación el día 18 de octubre de 1943 exigiendo la constitución de 
estatutos para ser estudiados y  aprobados. Con el recibo de dicha carta contestación, los 
anteriormente citados invitan a todos aquellos montañeros y  simpatizantes de la montaña, a 
una charla amistosa que tiene lugar en el reservado del bar Romualdo, en dicha charla, acordaron 
formular los estatutos y proponer a la FEM a D. Sabino Urnieta para el cargo de Presidente.

Aprobados dichos estatutos y  nombramiento, se procede a la formación de la primera junta 
que es nombrada po el Sr. Presidente, en virtud de las atribuciones que le han sido concedidas 
por la delegación española de deportes de FET y  de las JONS y que la componen los siguientes 
montañeros.

Vicepresidente: D. Valentín Lausen Archivador:
Secretario: D. Eusebio Aguirre Vocal Adjunto :
A dm inistrador: D. Eusebio Amundarain Vocal Adjunto : 
Bib lio tecario: D. Pedro Arevalo

D. José Luis Abasolo 
D. Roman Zuazo 
D. Victoriano Uranga

Enviado para su aprobación a la FEM, y  recibida ésta con satisfación, se acuerda la primera 
reunión de dicha junta para el día 2  de noviembre de 1943. Merece mención especial la actitud 
del socio D. Jesús Sopelana quien aportó la primera ayuda material.

Y como estaba acordado en noviembre se reunió la junta a la que no asistió Valentín Lasuen 
y en ella decidieron la constitución de la bandera y el escudo del club, los modelos de tarjetas 
para los buzones y el importe de las cuotas que mensualmente se cobraría de la siguiente 
forma: cuota infantil y femenina 1 pts. y el resto 1,50 pts.

Y de este año tenemos además que antes de legalizarse, el 20 de marzo se redactó el 
reglamento de excursiones libres y oficiales. Que estando ya en el local de Zumalacarregui se 
redacta el reglamento para el concurso de montaña. Conservamos el escrito enviado a FEM 
para reconstituir la sociedad con fecha 13 de octubre y también conocemos que se finalizó este 
primer año con 40 socios y un superávit de 15 pts.

Para finalizar, agradecer desde estas líneas a Perry que libró de su destrucción gran parte 
de la documentación escrita que poseemos a partir de esta fecha.

Iñaki Oleaga
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DIVIERTETE EN EL TRIANGULOmimHAKEBEtilAK
t j  JUVENTUD, ALEGRIA Y AMBIENTE

¿ 2 2 S j

B f f l E
REVELADO DE FOTOS Y DIAPOSITIVAS 

10% de Descuento a socios

Avda. de Landako, 7
Tel.: 94 620 26 99 48200 DURANGO1 f

CICLOS (J f f e ) MOTOS

AGUIRREZABAL
DUIWCNCO-GXLDXüJCO-iBíKiZABTCL
Plaza Ezkurdi, 1 Euskadi kalea, 4 Tel. 94 426 03 55 

Tel. 94 620 15 71 Tel. 94456 12 83 B l L B O N D O
GAFAS - LENTES DE CONTACTO

BETAURREKOAK - UKIPEN LENTEAK 
__ APARATOS AUDITIVOS - ENTZUMEN APARATUAK

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

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

Mikeldi, 7 -  Tfno.: 94 681 03 88 - 48200 DURANGO

Fray Juan de Zumárraga, 4 
Telfs.: 94 62001 08

94 62002 /0-94 620 03 24 
48200 DURANGO (Bizkaia)

E l  P o r t i c o
D r o g u e r í a ,  P e r f u m e r í a

Telf.: 94 681 02 39 DURANGO

Sy/s/é/rrs
IGUALATORIO MEDICO

Zumalacarregui, 18 - l.°izqda. 
Teléfono 94 681 22 00 -  DURANGO

Restaurante -Jatetxea

GAZTELUA
Hnos. TXURRUKA 

Herriko Gudarien kalea, 1 - Telf.: 94 681 67 22 
DURANGO



A S A D O R
G O í Y R i f l

• Pescados y Carnes a la brasa

• Cocina tradicional

• Cordero al horno de leña.

Telf.: 94 681 08 86-9468 1 75 81 

IURRETA

AGUREGI
RGKZKITEGIA

REVELADO FOTOS 1 HORA 
REPORTAJES BODA 

FOTO-VIDEO

Feo. de Ibarra, 5 - Tfno. 94 620 18 58 
ARTEKALEA, 11 - Tfno. 94 681 04 40 

D urango

CONSTRUCCIONES 

Y EXCAVACIONES

S . A .

San Agustinalde, 1 - 6.5 
48200 DURANGO (Bizkaia)

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


