


l i b u r u d e n d a

A r t e k a l e a , 1 4  
4 8 2 0 0  D u ra n g o  
TF:  94 681 07 76

IM DAC
MIKELDI
GEKUI
DURANGO
Udala • Ayuntamiento

ESTUDIO

MXbZUXb ETXEÄ
E S P E C IA L IT A T E A :

• Bakailao Beratua

• Haritua

Kalebarria, 23 • Tel.: 94 681 52 28 • 48200DURANGO

Briko-Etxe'
BRICOLAGE

PUERTAS • TARIMAS • VENTANAS Antso F.woi? 3 Telf:94 681 72 29
ARMARIOS EMPOTRADOS Fax: 94 603 27 01

COCINAS • etc E-mail: briko.etxe@euskalnet.ne
DURANGO

ATEAK • OHOLTZAK • LEIHOAK B° | ^  'UAnx. . Tlf.-Fax: 94 630 90 41
HORMA-ARMAIRUAK DURANGO 
SUKALDEAK • etab.

San Ignacio Auzonea, 1 - B 
Tel.: 94 681 24 01 • DURANGO

Goienkalea, 8 
Tel.: 94 681 34 32

48200 DURANGO 
(Bizkaia)

vfí. URBASATELEKOMUNIKAZIOAK
SALMENTA ETA KONPONKETA - TB - SOINUA - BIDEOA - IRRATI-KOMUNIKAZIOA 

ANTENA KOLEKTIBOAK, SATELITE BIDEZ-ALARMAK
VENTA Y REPARACION - TV - SONIDO - VIDEO - RADIO-COMUNICACION 

ANTENAS COLECTIVAS, VIA SATELITE - ALARMAS 
CANAL SATELITE DIGITAL

Askatasun Etorbidea, 13
Tel.: 94 681 33 03 - Faxa: 94 620 15 80
48200 DURANGO / Bizkaia

Panasonic
Televés

ISpcebarri
Ambiente acogedor 
para 200 personas 

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

Plaza San Juan, 1 • Tel.: 94 658 30 42 
48291 Axpe-Marzana • ATXONDO (Bizkaia)

mailto:briko.etxe@euskalnet.ne


A l u e s - h r o  C l u b  ( X V I )

La inauguración de nuestra tercera sede propia nos da pie para darnos un paseo por los distintos lugares que, 
a largo de los años, nos han servido como sitio de trabajo y reunión.

'-'icen los que nos cuentan cosas que, antes de la famosa guerra, las reuniones del Alpino se celebraban en el 
Bar Romualdo, que estaba junto al puente de lurreta.

a partir de 1943 cuando ya poseem os datos escritos sobre este tema. En octubre de este año, con motivo 
la reconstrucción del club, se invitaba a los aficionados a la montaña a una charla amistosa en el reservado 

del bar Romualdo.Aquí se eligió la primera junta directiva y se aprobaron los primeros estatutos.AI de poco 
^ernpo, la sociedad pasó a tener su sede en el bar Moderno, en la actualidad la oficina de la BBK, que está junto 
a Foto Sol.

La BBK , entonces Caja de Ahorros Municipal, propietaria del Bar Moderno, decide abrir un sucursal en ese 
*°cal, lo que nos obliga a un nuevo traslado, que esta vez será al Bar Sesma (conocido hoy en día como bar 
l'xoko). Esto sucedía el uno de noviembre de 1945.

En febrero de 1946 comunicábamos a todos los clubes de los alrededores que al siguiente día 8 nos trasladaríamos 
a la calle transversal (Zeharkalea), al reservado del Bar Sansón (que, hasta hace poco, ha albergado a la sociedad 
^Ikartasuna).

Estamos en junio de 1962. Hemos dejado el Bar Sansón y estamos sin local. Cada directivo se lleva a casa sus 
Papeles, aunque sería por poco tiempo. En julio estamos en San Francisco, en los locales de la Juventud 
Franciscana.

Tres años más tarde hacemos de nuevo las maletas, y nos quedamos sin sede. La reunión del 10 de enero de 
1^66 se celebra en casa de Perry con un asunto único a tratar: la compra del local de Goien (actualmente, 
Alpino Taberna). El 13 de febrero la junta se reúne en dicho local. La inauguración la sede “definitiva" de la 
s°ciedad fue entre el 16 de marzo y 14 de abril.

marzo de 1974, la asamblea aprueba la compra del local contiguo, la tienda de electrodom ésticos Olabe.
^  local se amplía: la parte delantera la ocupa el bar, la trasera es la sede social.

diecisiete años sin sobresaltos son demasiados. El demonio nos tienta cuando en Artekalea se vende la óptica 
^Ue> por el patio, comunica con el local de Goien. Caemos en la tentación y, el 5 de noviembre de 1993, 
"Auguramos el local “definitivo” coincidiendo con los actos del 50 aniversario de la reconstitución del Club.

^asta que, el año 2003, se nos presenta la ocasión de volver a Goien, a un local con el doble de metros, frente 
a nuestro bar. Lo hacemos todo  nuevo y lo inauguramos en diciembre. Como ocurrió en anteriores ocasiones 
este será nuestra sede social “definitiva”.Al menos hasta que salgamos del agujero en el que nos hemos metido.

Iñaki Oleaga
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Aurresku de inauguración

Diotenez, behin Galileo zientzialari handia txunditu 
gura edo, galdera hau egin zioten: "Nork ¡kusten 
du urrunago, ipotx batek edo erraldoi batek? Eta 
Galileok hauxe erantzun zion: " Ipotxak..., beti ere, 
erraldoiaren lepo gainera ¡gotzen badaki". Erantzun 
horrekin Galileok zera adierazi nahi zuen: bere 
aurkikuntza handiak, alegia, besteak baino urrunago 
iristea, lanari esker lortu zuela età, baita historian 
zehar izandako aurkitzaileen lanari esker ere.

Jo dezagun egokitzat pasadizoa hau gure klubeko 
errealitateari buruzko gogoeta egiteko. Poz handia 
izan da zuzendaritzako batzordekideontzat lokal 
berria inauguratzea. Lokal zabala, polita, erosoa 
da, eta bazkideen gustukoa... Baina zuzendaritza 
batzorde honek urte bete baino ez daroa aginduan 
eta Alpino Tabirak hirurogeita hamabost urteko 
historia du.

Aurresku de inauguro0

Alpino Taberna

Erraldoiaren lepogainera igo ahal izan den ipotx 
bat gara, egia esateko.
Izan ere, lokal berri hau lortu da hirurogeita 
hamabost urte hauetan zehar lan egin duten 
presidente, zuzendaritza eta bazkidek egin duten 
lan eskuzabalari esker. Horregatik, inaugurazioa 
aipaturiko guztientzako omenaldia eta esker ematea 
ere izan da.

Baina historia ez da amaitu, egunero ari baikara 
historia idazten. Erronka bat behar du izan lokal 
berriak. Gai izan behar dugu batetik, bazkideei 
zerbitzu ona emateko eta, bestetik, gure kluba 
bultzatzeko: ekintzak an to la tu , h itza ld iak, 
mahainguruak, proiekzioak, erakusketak... Hórrela 
egingo dugu lokala hartu-emanetarako leku atsegina 
izan dadin hain zaletasun ederra dugunontzat. 
Lortuko dugu, alde dugu-eta gure ¡lusioa, 
bazkideena eta, aurretik bidea egiten ibili direnen 
lan eredugarria. Escaleras de acceso al p's°
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i  N O  T  a  b  i r  a

Cuentan que al gran hombre de ciencia Galileo 
alguien le quiso sorprender haciéndole la siguiente 
pregunta : "¿Quién llega con la vista más lejos? 
¿un enano o un gigante?" Y Galileo respondió : 
"Un enano...siempre que sepa subirse a los 
hombros del gigante". Galileo quería expresar con 
su respuesta que sus grandes descubrimientos 
como científico, -llegar más lejos que los demás- 
, habían sido posibles gracias al trabajo y a los 
descubrimientos de quienes le habían precedido 
a lo largo de la historia.

Valga esta anécdota para reflexionar sobre la 
realidad de nuestro Club. Nosotros, la actual Junta 
Directiva, hemos tenido la satisfacción de inaugurar 
el nuevo local del Club, un local amplio, bonito, 
acogedor..., que está resultando del gusto de los 
socios. Pero esta Junta Directiva sólo lleva un año 
de mandato, y el Alpino Tabira tiene setenta y cinco 
años de historia.

Entrada principal9eneral de secretaría

w r ~

c .

En realidad somos el enano que ha podido subirse 
a los hombros del gigante. Porque este nuevo local 
no hubiera sido posible sin el trabajo generoso de 
los presidentes, directivas, y de tantos y tantos 
socios a lo largo de los setenta y cinco años de la 
historia de nuestro Club. Por eso la reciente 
inauguración del nuevo local ha sidotamnién un 
m erecido hom enaje de reconocim ien to  y 
ag radec im ien to  a todas estas personas.

Pero la historia no se acaba aquí. La historia 
continúa. El nuevo local debe ser un reto. Tenemos 
que ser capaces de aprovecharlo para un mejor 
servicio a nuestros socios y potenciar más y más 
nuestro Club : sus actividades, charlas, coloquios, 
proyecciones, exposiciones..., haciendo del nuevo 
local, además, un espacio agradable de relación y 
convivencia para quienes com partim os esta 
hermosa afición. Lo vamos a conseguir. Para ello 
contamos con nuestra ilusión, la de los socios, y 
con el ejemplo de quienes nos han precedido. Servido equipado

para minusválidos
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De pie y de izquierda a derecha: Juan José Ziarrusta, Perry, José Elgeta, José Ramón Arrizabalaga,

Escaparate
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■
Ezdi-hòria!

El Presidente agradece la presencia

tampoco ̂ u'ere Idurre, Imanol, Nekane, Puri, Bego, Ricar.
José se encarga de la página web

,rto< K ° ta ^
'nest°(sec,

Irabce (Katazka) y Samuel (Ski travesía) con la familia



Camino de SanHajo

&
Este año cumpliendo el calendario establecido, hemos peregrinado por tierras de La Rioja, Burgos 

y Palenda. Se han realizado diez etapas en 5 fines de semana donde ha pasado de todo: frío, calor, 

viento, agua, ampollas, algún desfallecimiento, etc... Pero todo superado con buen ambiente.

12 y 13 de abril. Etapas T  y 8a. Viana - Navarrete - Nájera. (38,5 km.) 39 personas

Ezkurdi 8 de la mañana. El bus nos traslada a Viana, último pueblo navarro para entrar a La Rioja- 

Logroño, un recuerdo para nuestro compañero Sabin Lázpita y llegamos a Navarrete donde finalizamos 

la etapa. El domingo vamos a Nájera donde llegamos temprano. Comer, visitas turísticas y a casa.

10 y 11 de mayo. Etapas 9a y 10a. Najera - Santo Domingo - Belorado. (43,2 km.) 32 personas.

Este recorrido nos lleva por el corazón de La Rioja a Santo Domingo al que llegamos al txupinazo 

de comienzo de sus fiestas. Visitas turísticas, y como no, la catedral donde vimos los descendientes j 

de aquella gallina que cantó después de asada. Nos alojamos en la hospedería Cisterciense -regido i?; 

por monjas- las cuales no nos dejaron trasnochar. A  pesar de las negociaciones, no pudimos retrasar 

la hora tope de llegada: las doce de la noche.

El día siguiente llegamos a Belorado. Comida y regreso.

21 y 22 de junio. Etapas 11“ y 12a. Belorado - San Juan Ortega - Burgos. (52 km) 48 personas.

Belorado 10:15. El sol ya brilla con fuerza y según pasan las horas, el calor se hace asfixiante. 

Llegamos a Villafranca de Montes de Oca, pequeño descanso, algo de comida y mucha bebida. 

Todavía quedan 12 km. y el termómetro no para de subir. Los pies se recalientan, salen ampollas. 

Pero la moral es alta. “ Radio Santiago”  informa que los arbolados nos darían buena sombra. Gran 

desencanto: el camino discurre por un corta fuegos y la sombra brilla por su ausencia. Llegamos 

como podemos a San Juan Ortega. A l pilón a refrescarse.

Nos alojamos en Villafría, (que ese día no hacía honor a su nombre) y al día siguiente por Atapuerca 

llegamos a Burgos. Visitamos la catedral, paseo del Espolón, etc. y a comer para regresar a Durango 

con el cuerpo turrado por el implacable sol de Castilla.

8 /Cattu£a



13 y 14 de setiembre. Etapas 13a y  14a. Burgos - Hontana - Itero de 
la Vega. (51.5 km) 40 personas.

De Burgos a Hontana realizamos el trayecto más largo en un solo día, 31 

km, el cual terminamos triunfantes y bastante cansados. Nos alojamos en 

C a s tro je riz  y reponemos fuerzas en “ el M esón”  de Oscar.

El Domingo, al paso de Castrojeriz, una familia de Durango nos invita a 

comer un poco de chorizo y un buen trago de clarete que nos daría fuerza 

para continuar hasta Itero donde finalizamos.

25 y 26 de octubre. Etapas 15a y 16a. Itero de la Vega - Carrión de los 

Condes - Calzadilla de Cueza. (50,5 km) 45 personas.

Este día toca madrugar. A  las 6 de la mañana nos dirigimos rumbo a Itero 

donde el día se presenta muy frío. Guantes, gorros, chaquetas, todo hace 

falta. Y  así llegamos a Frómista donde nos avituallamos y visitamos un 

poco este pequeño e interesante pueblo. Junto al Canal de Castilla (Un 

antiguo proyecto que pretendía unir la meseta al Cantábrico). Reanudamos 

el Camino hacia V illa lcaza r de Sirga donde fin a liza  la etapa.

Nos alojamos en Carrión de los Condes y al día siguiente tras 23 km 

llegamos a Calzadilla de la Cueza donde finalizamos la etapa y el recorrido 

por este año.

Camino de SanHago
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p  P ic o

Ü fV

un bosque de 
quejigos por caminos y 

veredas. El suelo esta 
decorado con 
hojas secas y un 
ligero manto de nieve- 
Ya por carretera 
estrecha de montaña 

vamos
p ro g re s a n d o  con 

nuestras bicis cargadas 
con las mochilas. No hay 

rampas excesivamente 
duras
y aunque en el ú ltim 0 
kilómetro el asfalto está con 
nieve no nos impide segu¡r 
pedaleando
porque las ruedas fraccionan 
bien. Ya en el alto, límite entre 
Segovia y Guadala jara, 
escondemos las bicis entre 
p inos y las candamos-

Seguimos, a pie, la línea 
cimera de la derecha dejando 

a la izquierda una pista que 
desciende y por la cual regresaremos. El 
tiempo, a pesar de no ser bueno, nos esta 
respetando.

Son la 8 de la mañana y nieva en Riaza. La 
noche ha sido muy fría y la furgoneta no quiere 
arrancar. Desistimos después de muchos 
intentos. Cambio de planes sobre la marcha.

Como tenemos bicis se nos ocurre hacer la 
aproximación a la montaña con ellas y el resto 
mochila al hombro. Nos esperan desde Riaza 
hasta el Puerto de la Quesera (1707m) 700 m 
de
desnivel en bici y luego al Pico Lobo (2272 m) 
otros 500 m de desnivel a pie.

ék
wSr ■ * J i
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'-■legamos a una primera cima, después de varios toboganes, y ahora nos toca bajar bastante 
hasta alcanzar la pista. Ascendemos por un cortafuegos para volver a una arista, la cual 
Seguimos hasta que cortamos con la ruta que sube de la estación invernal de La Pinilla.

Seguimos el camino hasta alcanzar el collado entre las dos Peñuelas (2204-2194 m). Se 
desciende un poco para, finalmente, ascender por nuestra izquierda al Pico Lobo. ¡Pobre Lobo! 
está destrozado por la mano del hombre, unas aetiguas instalaciones de esquí en estado ruinoso 
afean la cima. Hace mucho frió así que comemos y emprendemos el descenso. De camino 
subimos las Peñuelas.
^  final, ya cansados,-tomamos la pist^.para alcanzar el Puerto de' la Quesera. Allí comemos un 
Poco y cogemos las bicis para disfrutar del descenso, eso sí bien tapados porque hace un frío 
^ e  pela. Una espectacular puesta de sol nos sorprende llegando a Riaza. La furgoneta sigue sin

2 de Marzo 2002 A lbaro  y  Sagrario 
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e x e t M t m  c m  t e *

Un aparato navegador GPS (conocido simplemente como "GPS") es un pequeño ordenador capaz de 
indicarnos en todo momento dónde estamos y, también, ayudarnos a llegar a un sitio. Para ello, 
evidentemente, tenemos que saber previamente a dónde queremos llegar. Eso necesita de un trabajo
previo: la introducción de datos—lo mismo que pasa con los ordenadores "de verdad".i , . 1  y  i i
¿De dónde sacamos los datos? Algunas posibles fuentes son:

1. Mapas. Los cartográficos son ideales. Con la ayuda de una regla podemos tomar las coordenadas del 
punto o puntos que nos interesan, y grabarlos (con su nombre y altura, si la sabemos) en el GPS.
2. Libros. Algunos catálogos de montes (por ejemplo, el de los 100 montes), o libros de excursiones, 
incluyen las coordenadas de puntos relevantes.
3. Internet. Algunos excursionistas o clubes que mantienen páginas web ponen a nuestra disposición las 
coordenadas de los sitios que han visitado.

i t i i 
A partir de estos datos, podemos programar una excursión. Hay tres formas distintas.

----------------------------------------------i  —  -  ------------------—  -  r ---------------------------i  -- ------------- -  - --------p ---------------- "

PRIMERA FORMA. Sólo conocemos el punto de destino. El GPS nos indica siempre la dirección que tenemos 
que seguir, y la distancia al destino en línea recta. En ningún momento se nos avisará de si hay obstáculos 
insalvables. Sólo tenemos una orientación de hacia dónde tenemos que avanzar.

• • (2 C i  i  c í o  f
SEGUNDA FORMA. Seguir una ruta, que es una sucesión de puntos que forman, todos ellos, la excursión. 
Cuanto mayor sea el número de puntos (es decir, cuanto mejor hayamos preparado el recorrido) con más 
precisión nos guiará el GPS. Estudiando un mapa podemos trazar una ruta que, sorteando obstáculos, 
nos vaya llevando por todos los lugares por los que hayamos decidido pasar. Una vez programada la 
ruta en el GPS, él nos irá indicando cómo llegar a cada uno de los puntos de la ruta; cuando estemos 
cerca de uno de ellos, se nos avisará en la pantalla, y el GPS empezará a indicarnos cómo llegar al 
siguiente.

TERCERA FORAAA. Seguir un camino. Un camino es una sucesión de cientos, incluso miles de puntos. En 
un mapa, sería como dibujar con un rotulador el recorrido. En la pantalla del GPS aparece como una 
línea. La programación de un camino puede hacerse de dos formas: habiéndolo hecho previamente (el 
GPS siempre va grabando los caminos mientras se hacen recorridos) o desde un ordenador (bajándolos 
de Internet, o haciéndolos con programas que existen para ello). Cuando usamos el GPS para ayudarnos 
a seguir un camino, el aparato nos indica en todo momento la forma de no apartarnos de él, es decir, 
que si nos alejamos del recorrido previsto, se nos indicará cómo volver al camino.

¡tse |a  1 » •
Esto nos lleva a otro posible uso del GPS, muy útil en casos de emergencia. Como ya hemos dicho, siempre
se va grabando el camino que se hace. Si, en un momento dado, decidimos regresar al punto de partida
(porque nos perdemos, o estamos cansados, o por la razón que sea), el GPS nos indica cómo desandar
nuestros pasos, y volver sin perdernos al lugar de inicio del recorrido. Para este tipo de navegación no
se necesita ninguna programación previa.

v  i  '  i  i  i
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La mejor forma de hacer una excursión sin pérdida posible es tener grabado de antemano el camino. 
Para ello, un buen montañero puede almacenar los caminos que ha realizado, para su futuro uso y para 
compartirlos con otros. De esta forma, si queremos hacer un recorrido que ya hicimos en el pasado, o 
c1ue ha hecho otra persona, podemos programarlo en nuestro GPS y seguir los mismos pasos.

-L Miguel, I. Oleaga

GPS TrackMaker - C:\Documents and Settings .josé miguel-alonso\Mis documentos\gps\picos_03.gtm

0e E * Vjew lools Interface Help

> 1 250 m » » |Waypoint Comments » TracksandRoutes i pZonepEasling-pNotÜimg-|

Albergues
iaSctms

:vudlt
BTtjotuu.de

CneU T iju

"*UTM ^  Euopean 1950 (GPS) 9Wpts ! 2 Tracks 773Points ¡ ORoutes

línea azu l corresponde a un recorrido p lan ificado a p a rtir  de un m apa cartográfico, qus se grabó en 
° l GPS. La línea ro ja  corresponde a l recorrido realmente hecho, extraído del GPS.
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t i lateo Harríale

El próximo 29 de febrero  (fecha ir re p e t ib le  en cuatro 
años) realizaremos un re co rrid o  por el Parque Natural 
de Aiako Harria , uno de los más emblemáticos de Gipuzkoa. 
Aunque se tra ta  de un reco rrido  s e n c illo  (hasta lle g a r  
a la  primera cima, el Irum ugarrieta) hay que superar un 
desnivel de aproximadamente 800 metros. No es necesario, 
s in  embargo, re a liz a r  la  ascensión completa: se puede 
empezar por ascender hasta las campas de E rla iz  y , en 
función de nuestro ánimo, con tinua r hasta las cimas o 
quedarse por a l l í  dando un paseo. Por el camino disfrutaremos 
de una inm ejorable v is ta  sobre la  bahía de Tx ingud i, 
de lim itada  por los m unicipios de Hendaia, Hondarrib ia 
e Irún .

Puesto que estaremos en plena temporada de s id re r ía s , 
completaremos la  mañana comiendo (el que lo  desee) en 
una de e lla s ,  constru ida en los restos de una antigua 
te r re r ía  que nos recordará el pasado in d u s tr ia l de esa 
zona de Irún . La s id re r ía  será el punto de in ic io  y de 
fin a liz a c ió n  del reco rrido .



o ü a a a r r a m a

El día i de noviembre después de un buen Madrugón, salimos a las 4 de la mañana de Ezkurdi con destino a Guadarrama, a la sierra de Madrid.
Después de una parada a desayunar, sobre las 10 de la mañana saliamos del puerto de La Morcuera a 1796 m. Estaba nevado, hacía mucho frío, niebla y viento. Así todo, la mayoría del grupo comenzábamos la 
ttiarcha.





G u a d a r r a m a

La intención era recorrer “Cuerda Larga”, un recorrido de casi 20 km hasta el puerto de 
Navacerrada por un cordal sin gran desnivel pero por encima de los 2000 metros.

,E1 tiempo pasaba y el tiempo no solo no mejoraba, sino que la ventisca se hacía cada vez mas 
fuerte. La visibilidad era muy reducida y el frío aumentaba. Refugiados del viento por unas 
rocas paramos a comer y pudimos ver el sol durante unos segundos. Pero eso, solo fueron 
Unos segundos de tregua porque a partir de aquí el temporal aumentó. Era imposible mirar 

hacia delante ya que la ventisca azotaba con fuerza.

P
ta ahora habíamos seguido el camino con la ayuda del guía y 
el GPS, pero a partir de aquí seguir la línea del GPS se hacía 
aun mas necesaria. Además se nos echaban las horas encima 

y veíamos que se nos iba a hacer de noche. El ritmo del grupo 
era lento y debíamos ir todos juntos. Despistarse unos 
segundos del grupo podía suponer perderse en la mas 
absoluta soledad de la sierra con un tiempo infernal.

A las seis de la tarde-noche alcanzamos la cima del Cabeza 
de Hierro de 2380 m. Despues de ver el panorama, decidimos 

que deberíamos ir al sitio “civilizado” mas cercano 
descartando llegar hasta Navacerrada por la distancia 

que aun quedaban. Así todo, llegar hasta la 
estación de Valdeski sería una 

SSfSjtek. Vv v odisea por las
condiciones del
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Sobre las 7 de la noche nos encontramos con una 
pilona del teleski de la estación y guiándonos por 
los cables descendimos hasta el núcleo de la 
estación. Desde aquí pudimos oir a lo lejos la 
bocina del autobús que nos estaba esperando en 
el parking con la gente bastante preocupada y a 
punto de llamar a los servicios de rescate. 
A las 8 por fin llegamos al autobús todos sanos y 
salvos aunque con una buena paliza después de 
10 horas de caminata en condiciones infernales.
El domingo día 2 amaneció despejado. Nuestra 
meta ese día era Peñalara de 2430 metros, pico 
más alto de la sierra de Guadarrama, de la 
comunidad de Madrid y de Segovia.
Con buen tiempo todo era diferente. Pudimos ver 
por donde anduvimos el día anterior y lo que aun 
nos faltaba. El recorrido salía del puerto de Cotos 
y toda la travesía se hizo también con nieve aunque 
con el cielo azul. Aquí sí pudimos disfrutar de la 
montaña.
En poco mas de hora y media estabamos en la 
cumbre y tras las fotos de rigor iniciamos el 
descenso. El sol brillaba pero la temperatura era 
muy baja.
En la bajada hicimos una pequeña variante y 
visitamos el refugio Zabala y la laguna. Un bonito 
recorrido que terminamos de nuevo en el puerto 
de Cotos y poníamos punto y final a un fin de 
semana en la sierra de Guadarrama que nos 
demostraba lo importante que puede ser las 
condiciones del tiempo en la montaña. Un sencillo 
recorrido se puede convertir en pesadilla bajo un 
temporal de nieve y ventisca.

no pudo fue con el ánimo y
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Mendi-ibiliak gustetan bajatzuz, GR-20a egin beharreko 
¡bilbidea dozu. Horixe da abuztu honetan han ibili garan 12 
tagunak pentsetan doguna. Abuztuaren 3an hasi gintzezan 
ibilten Calenzana herrian, irlaren ¡par-mendebaldean. 
Entzunda geunkana beldurtzekoa zan: bero handia, 
egundoko aldapak (hamar mila;metroko desnibela 200 bat 
kilometrotan), euteak, hasten diranetatik %50ak bakarrik 
amaitzen ei dabela... Gañera, 15 etapa ziranak guk hamabitan 
egin gura genduzan, pare bat egun kostaldean egoteko 
asmoa geunkan eta...

Hasierako etapan 275 metrotik 1.570 metrora igon behar 
¡zan genduan. Altuera horretan Ortu di u Piobbu aterpea 
dago, eta bertan lehenengo aurkikuntza egin genduan: Pietra 
'Zeneko garagardoa dastatu genduan, gaztainaz egindakoa. 
Atoan maitemindu gintzezan beragaz! Gaba aterpearen 
ir>guruan emonez gero hiru euro eta erdi ordaindu behar 
2¡rala-eta, aurrera jo genduan, beste ordubete edo. 
^¡haramunean, Carozzuko aterpean goitik behera aldatu 
2¡ran gure planak, bertako gida batek baimendutako lekuetatik 
tanpo lo egiteagatik 130 euroko isuna jartzen dabela esan 
euskunean. Harrezkero aterpeen inguruetan geratu 
9¡ntzezan... Carozzuko aterpean beste ezusteko bat hartu 
9enduan: kanpoaldean, Korsikako banderagaz batera, 
Murriña egoan!

Qida hori oso ondo portatu zan gugaz. Makina bat azalpen 
ernon euskun. Bitxia zan erabilten eban gaztelania, izan be 
hainbat urtetan Argentina aldean ibilltakoa zan, eta harén 
berbakerak Maradonarena emoten eban... Gida horregaz 
n®ska frantses bi joiazan. Zein ez zan ¡zango gure harridura 
bosgarren egunean eurekin barriro topo egin eta neskak 
'Parraldekoak zirala esan euskuenean! Etapa horietan beste 
kide bat izan genduan taldean: Maria, Mallorcako neska 
ausarta, GR-20a bakarrik egiten ebilena. Oso ondo moldatu 
2an gugaz, eta bere etxera joateko gonbidatu gintuan (baina 
ez danak batera).



Kors-ìka.
Ekaitza pare bat egunetan izan genduan. 
Lehenengoak Castel Di Vergion harrapatu 
gintuan, etapa amaituta (bertako dendan muxika 
bakotxak 0,95 euro balio eban!) eta Pietra zein 
Corsica-cola ugari edanda (bai, korsikarrak be 
topatu deutsie ordezkoa yankien edari 
nazionalari). Bigarrenak, ostera, mendi-mendian 
egin euskun eraso. Harek ziran harek, oineztuen 
burrunbak! Eskerrak borda batzuk topatu 
genduzan (Bergeries de Vaccaghja), goitik 
behera euria barik harria ebilen eta... Bordaren 
epeletan, bertako jabeak tea atera euskun, eta 
taldeko guztiak bertara hurreratu gintzezanean 
gazta eta ardpqaatáfeta egundokcr&azkaria 
egin genduâC

ffnzzavonara ailegatu gintzezanerako nahiko 
basapiztituta gengozan. Herri horretako jatetxe 
batean erasalada itzela jan genduan, eta 
PietrariB¥'eraginaz sekulako zarraparra s o r ^  
gerrouan! Esan behar da euskaldunok nahiko 
zaratarrak gareala, eta geu be ez gintzezan 
atzean gelditu: goiz guztietan gure taldeburuak 
oilarrarena egiten eban, batean kukurruku eta 
bestean kokodurudu, eta gu bakarrik ez, 
ingurpko kristau guztiak itzartu egiten ebazan 
zalapartari halakoak!

Atzean harkaitz erraldoiez betetako paisaia 
malkartsuak itxita, hegoalderantza egin genduan, 
bertako baso ikaragarri handien kerizpearen 
bila. Harrituta gelditu gintzezan hango pinu eta 
pago tantaiekin. Paradisuan gengozan! 
Edertasun harén erdian, zoritxarreko bat gertatu 
jakun: Gurenda lesionatu egin jakun. Beste 
etapa bat aguantatu arren, bera eta Sergio 
erretiratu behar izan ziran. Egia esan, ibilbide 
guztian zehar barre eta barre ibili gintzezan, 
giro ezin hobean, eta penaz esan geuntsen 
agur.

Azkeneko etapak konturatu barik pasatu ziran. 
Pratiko aterpean Korsikako musika jarri euskun 
jabeak, eta egia esan Euskal Herrikoa emoten 
eban, 60. hamarkadan egiten zanaren antzekoa. 
Harrituta gelditu gintzezan halako baten Mikel 
Laboaren kantu bat entzun genduanean, bertako 
kantari baten abotsean! Hurrengo etapan suak

>

erretako aterpe baten hondakinen ondoan lo 
egin genduan, eta biharamunean Incudine 
mendiaren tontorretik pasatu ondoren Bavella 
aldera jo genduan. Oso ospetsuak dira bertakc 
hatxak, eta taldeko bost lagun bide ofizialetik 
joan baziran be, bestHboitak hatxetatik joan 
ziran, hirugarren egunekomirco de fa Solitude 
itzeletik pasakeran lez via flrràtari aurre egiteko.

Azken sorpresa falta zan: etapa bat eta erd 
eginda geunkan Col de Bavellara a i l jp t l i  
gintzezanean, eta handik ordu eta erdira egoan 
aterperaino joatea erabagi genduan, bapo 
bazkaldu ondoren. la ilunduta ailegatu gintzezan- 
Ez jaken batzuei bwjuratu orduan aurrera joan 
behar zala, GR-20a amaitzeko falta ziran 

M ilc J ie tro ^^ fc a z ’/g ffe lW I'A t pentsatu eta 
egir: sei lagun goilafdeko ordu txikietan ailegatu 
ziran Concara, beste laurak aterpean itxita. 
Errementatuta ailegatu ziran, eta campinga 
topatu eta lozakuetan sartzen hasi ziranerako. 
benetako oilarrak egin eutsen kukurruku- 
Goizeko hamar eta erdietan agertu ziran beste 
laurak, azken etapako paisaia zoragarriak ikusita.

Ondorioak ataralfn hasita, zera esan be lw  da: 
ibilbidea 15 etapatan eginez gero, .pndo 
prestatutako edozein mendizalek egin ahal 
dauela. Motxilaren pisua dala-eta, esan behar 
da astunena jan-edana zala, baina aterpe 
gehienetan baegoala jatekoa erosteko modua- 
Ura aterpe guztietan egoan, eta batzuetan 
(gitxitan) bidean be bai. Bertako jendea oso 
atsegina da, eta euskaldunekaz oraindino 
atseginagoa. Amaitzeko, penaz esan geuntsan 
agur GR-20ari. Baten batek esan eban lez, irla 
guztia da erosteko modukoa, klima eta guzti- 
Ez zan batere txarto egongo Izaro parean, ez 
horixe!

Badakizue, aukerarik badaukazue, egizue GR" 
20a. Ez jatzue damutuko!

GR-20a egin ebenak: Erlantz, Ernesto, Joserra, 
Josu, Lourdes, Jon, Antonio, Cesar, Alex, Inaki, 
Sergio eta Gurenda.
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H5QUJ D E

Cada vez son mas los montañeros que practican esquí de 
travesía y para los que están empezando hemos preparado 
unos consejos básicos:

1 Durante la ascensión.
Colocación de las 'focas': Siempre pondremos las pieles de 
foca con la suela de los esquíes completamente seca, pasando 
la mano suavemente y presionando la piel para que no 
pueden bolsas de aire que se nos meta la nieve dentro y 
empiece a despegarse. También debe estar centrada, no 
deben de taparse los cantos. Si tenemos que quitarlas para 
descender y luego volver a ascender, procuraremos secar 
la suela de nuevo.

En la subida: Para foquear no tenemos que llevar los esquis 
rnuy juntos. Debe ser una postura natural. Tampoco debemos 
levantar los esquíes, sino que los deslizaremos suavemente, 
echando levemente el peso en el esquí que avanza; de esta 
lanera, nos cansaremos mucho menos.

Cuchillas: Hemos de anticiparnos a la puesta de cuchillas
V hacerlo antes de que estemos en plena pendiente con la 
nieve dura o helada. Si la pendiente es muy acentuada y está 
^uy dura la nieve, y si no estamos muy seguros de nuestra 
técnica en las vueltas maría, no hay que dudar: la mejor 
°Pción son los crampones. Antes de usarlas por primera 
vez, hay que ensayar con ellas en terrenos fáciles. No hay 
Que olvidar que esta es una de las maniobras más complejas 
de la ascensión con esquís. Requiere plantar bien las tablas, 
colocar los bastones de apoyo correctamente y mantener 
'as rodillas bien flexionadas en las vueltas.

banqueos y vueltas maría: Al atravesar las medias laderas 
'remos más confortablemente si el bastón lo cogemos a la 
altura que nos de la pendiente. Cuando la pendiente sea más 
suave, podemos evitar las vueltas maría (es más cansado)
V cambiar de dirección simplemente abriendo los esquíes 
c°mo las agujas de un reloj

poner y quitar alzas: Otra cosa que tenemos que ensayar 
es a levantar las alzas con el bastón, y alzar o bajar siempre 
^e la pendiente nos lo indique.

Se9uir la huella: Normalmente seguiremos la huella del 
Primero, y si lo hacemos es evidente que iremos mas 
cómodos, pero no en todos los casos. En ocasiones, con 
n'eves muy podridas de primavera o nieves polvo con poco 
esPesor y base dura debajo, si abrimos nuestra propia traza 
dominaremos las tablas mejor.

/Aendiko Skia
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M enai ko Sk'ta
Atención a los esquís si son de correas de seguridad y n° 
tienen frenos. Cuando quitemos las pieles, si no estamos 
atentos, se pueden marchar pendiente abajo pero sin nosotros 
Hay que apretarse bien las botas y sobre todo mirar que las 
llevamos en posición de bajada.
La misma máxima se aplica a las fijaciones: comprobar que 
están correctamente puestas en posición de descenso- 
La mochila tiene que ir muy bien ajustada, para que no vaya 
‘bailando’ y nos desequilibre en un viraje.

Ropa: Durante los ascensos, no esperemos a estar 
completamente sudados para despojarnos de parte de la 
ropa; más nos valdrá ir parando para quitarnos alguna capa 
cuando sea necesario, o de lo contrario, cuando lleguemos 
a la cumbre, estaremos fríos e Incómodos. Aunque sea para 
salidas de un día, conviene llevar una camiseta de repuesto 
y unos calcetines de sobra.
Los esquís más adecuados: A la hora de elegir el material, 
con las nuevas tendencias de esquíes, los escogeremos un 
poco por debajo de nuestra estatura , así podremos dar 
vueltas maria más fácilmente, en menos espacio, y a la hora 
de manejarlos en bajadas, resultarán mucho más efectivos. 
En todos los casos, siempre que llevemos tablas carving, 
deberemos colocarles pieles de foca a medida, o las 
diagonales sobre nieves duras nos resultarán muy difíciles 
y penosas.
Quitarse los esquís y poner crampones: Para quitarnos los 
esquís, muchas veces damos un golpe a la talonera de la 
fijación con la suela del otro esquí, un truco propio del esquí 
de pista que, la verdad, es una mala medida, ya que se 
deterioran suelas y talonera. Es mejor soltar la fijación del 
talón pinchándola con el bastón.
Cuando, porque encontremos nieve muy dura o afrontemos 
palas muy inclinadas, tengamos que poner los crampones, 
las tablas deben de ir perfectamente colocadas en la mochila 
y no llevarlas en el hombro, por dos razones: se nos pueden 
caer pendiente abajo y no tendremos facilidad de maniobra 
en caso de tropiezo, caída etc.
El ARVA nos lo tenemos que colocar debajo de la vestimenta. 
De lo contrario, en caso de ser arrastrados por una avalancha, 
se nos podría soltar más fácilmente. Hay que comprobar 
que lleva pilas y que todo el mundo lo lleva conectado antes 
de salir.
2.- En la cumbre:
Precaución: Cuando lleguemos a una cima, aunque nos 
emocionemos, es necesario estar muy atentos a las posibles 
cornisas. Y con las ganas de bajar que tendremos cuidado 
con olvidarse cosas arriba.
Ropa de descenso: Nos abrigaremos al llegar a cumbre, 
para comer o beber algo y descansar, y si el día lo permite, 
disfrutar de las vistas. Pero a la hora del descenso, hemos 
de valorar si necesitaremos esa ropa o por el contrario 
tenemos que quitarnos algo. Muchas veces, sobre todo en 
primavera, al perder altura la temperatura sube y empezamos 
a sudar en exceso también en el descenso. Por ello, hay que 
elegir un poco la ropa que vamos a llevar puesta para 
descender, dando prioridad a llevar el gore o cualquier otra 
prenda impermeable, de cara a posibles caídas. Los guantes, 
aunque haga calor, los tenemos que llevar SIEMPRE puestos 
en el descenso.
A la hora de quitar las pieles, es mejor no dejarse llevar por 
las prisas, y plegarlas correctamente, para luego guardarlas 
donde no mojen el resto del material que llevamos en la 
mochila.
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3.- A la hora del descenso
Leer el terreno: Antes de descender, el más experimentado 
realizará algún giro para marcar un poco el camino a los 
demás. Al hilo de esto, cuando estamos en montaña es 
importante no tirarse 'a saco’ por las pendientes. Al contrario, 
es fundamental observar el terreno, anticiparse a los 
obstáculos e ir parando de vez en cuando.
Bajando: El descenso constituye una de las partes más 
importantes del esquí de montaña y también una de las 
asignaturas pendientes de muchos montañeros- 
Es aconsejable que se tomen algunas clases o cursillos en 
los centros de esquí, de esta forma disfrutaremos de las 
bajadas en vez de pasarlo mal. Tendríamos que tener un 
nivel de esquí en paralelo en pistas rojas como mínimo para 
afrontar los descensos con soltura. No pocas veces se ^  
gente muy fuerte, pasándolo realmente mal en las bajadas- 
Por el contrario, hay gente con buena técnica en los 
descensos pero que llega tan cansada a la cima que la bajada 
se le hace penosa. Por eso también es importante estar en 
buena forma física.

Saludos y a disfrutar de la temporada-



I^e tjres 'ó  a. lo? í\i^>es

Hace dos veranos que estuve por esta zona. Esa 
vez mi objetivo fue el tour del Mont-Blanc; ahora 
mi mente estaba centrada en otro treking, algo más 
exigente, pero que sabía me iba a deparar días de 
gran belleza. Quería hacer el recorrido entre 
Cham onix y Zermatt. Esto me iba a suponer andar 
casi 200 Km; ascender unos 12.000 m. de altura 
acumulada y subir 13 collados, cuatro de ellos de 
mas de 2.900m.

Chamonix me recibió con sol y multitud de gente 
Por sus calles. Pero yo tenia ganas de ponerme las 
botas; de empezar a caminar, de sentir el peso de la 
mochila, de sudar, de llenar de polvo mi ropa...

Rápidamente me puse a caminar. Con el sol 
comenzando a ponerse supere el primer collado y 
excelente mirador del Mont-Blanc: El Col de Balme. 
Aquí existe un refugio, desde el cual contemplar la 
puesta de sol sobre el Mont-Blanc, es todo un 
Privilegio. Yo, decidí continuar un poco mas y bajar 
a Le Peuty, un pequeño pueblo Suizo.

Mi tercer día iba a ser un continuo ascenso desde 
los 821 m. que tiene Le Chable hasta ia Cabaña du 
Mont-Fort a 2457m. El premio a superar este enorme 
desnivel es la llegada a la Cabaña. Esta situada en 
un paraje inolvidable. Tras la cena sentarse en la 
terraza a contemplar las montañas nevadas compensa 
el enorme esfuerzo de llegar hasta aquí

Según la guía, la siguiente etapa, iba a ser más 
dura. Puede que lo dijera porque tenia que superar 
el punto mas alto de toda la ruta: El Col de Prafleuri 
2965m. A mi no me lo pareció tanto y después de 
haber hecho toda la ruta, creo que hay etapas mucho 
más duras que esta. Pasado el Col, se llega al Refugio 
de Prafleuri; aquí tenia pensado acabar el día, pero 
como aun era temprano decidí continuar mi camino. 
Bordeé un enorme embalse, ascendí por una pradera, 
llena de marmotas y de flores edelweiss, hasta el 
paso de Cheures. Este paso es famoso, por tener que 
subir por una escalera metálica hasta un alto -  para 
los que sufran vértigo se puede evitar este paso -. 
son unos 20 m. de ascensión en los que no conviene 
mirar hacia abajo. Con algo de prisa ya que el día 
amenazaba tormenta y estaba a 2919m.

Llegue al pueblo de Arolla. A llí dormí en un 
banco de madera, observando como los truenos 
iluminaban las montañas. Con el cuerpo algo dolorido 
por haber dormido en el banco, inicie otro día. Tenía 
por delante una gran ascensión hasta el Col de 
Torrente. Partí de 1452m. hasta los 2916m. del Col. 
Cuando llegue arriba, quise descansar y comer algo, 
pero empecé a oír, otra vez los truenos y 
apresurándome inicie el descenso hasta llegar a un 
establo. A llí me encontré con varios ciclistas, 
totalmente calados por la lluvia. Llovió y granizo, 
durante un par de horas, luego amainó la tormenta. 
Los ciclistas cogieron sus bicis y yo mi mochila y 
me encamine al cercano refugio de Moiry. A llí hice

Al día siguiente, nada mas empezar tenia una 
dura subida hasta el paso de la Fenetre D'arpette. La 
compensación venia porque durante su ascenso iba 
a poder contemplar el precioso glaciar de Trient. 
Este es uno, de los varios ascensos que tendremos 
Rué hacer, así que lo mejor es tomárselo con calma 
y sin agobios. Es una subida dura y hay que saber 
afrontarla. El resto de esta etapa y la siguiente no 
tuvieron nada relevante. -  Dormí junto al cementerio, 
mas paz imposible.-



E l d ía  s ig u ie n te  n o  tu v o  m a y o re s  
entretiem pos que subir dos collados de 2836m. (Col 

i e  Sorebais) y 2874m . (Col de Forcletta) y llegar 
hhsta el pueblo  de G ruben. D esde este  pueb lo  se 
inniia el recorrido  que nos llevara  hasta el últim o 
vaale por el que vam os a cam inar, hasta  llegar a 
Zerroatt.

EEiesta etapa hice mi prim era  ascensión a una 
m ont£a,a, h ac ien d o  e s ta  ru ta . D esd e  el C ol de 
A ugstbbedpass (2894m ) al que llegue con bastante 
tiem po i p r  delante, m e encam iné hacia  el m onte 
SCHW AlKZHORN 3201 m. A lgo  m ás ad elan te  y 
siguiendo uui sendero, llegamos al m irador de Troara 
2488m . Dess\e aq u í las v istas del valle  y de las 
m ontañas n ew d as son dignas de adm iración. Desde 
aqu í baje  al p ifió lo  de St. N iklaus, en donde hice 
noche.

Desde St. N ik lauk in ic iam os la p reciosa senda 
Europaw eg. Al p rincijpo  hay que ascender, luego 
continuam os por un estreec.o sendero, bordeando las 
m on tañas. A n tes de lle g ia .a l  id ílico  re fu g io  de 
E uropahutte . A quí, tras hafcbenos dado an tes una

buena ducha, sentarse en su terraza observando 
varios cuatro m iles a  su alrededor, es de los grandes 
p laceres de este  trek ing . L a noche, tam bién  fue 
e sp e c ia l p a ra  m í. C o m o  no  te n ía  s it io  en  las 
habitaciones, m e ofrecieron dorm ir en el comedor. 
“ ¡G en ial!” pensé. ¿P o r qué d igo  esto?  Porque el 
com edor tenia sus paredes de cristal, y com o había 
luna  llena , m e d o rm í o b se rv an d o  las m ontañas 
nevadas; todo un privilegio.

L a  m añana siguiente, concluía la  ruta. Com o el 
d ía  an terio r, el sen d ero  estab a  lleno  de belleza, 
bordeaba m ontañas, a travesando túneles, cascadas, 
bosques... y com o no ¡Por fin, apareció el Cervino! 
AI principio distante y lejano. Pero poco a poco, se 
fue haciendo la gran m ontaña que todos conocemos. 
C on esta  herm osa v ista  llegue a  Zerm att. A quí me 
reencontré  con el bu llic io  de la gente: m ezcla  de 
m ontañeros y turistas, con los bares, las tiendas, los 
restaurantes... y con Joserra Basaguren. Que pequeño 
es el m undo, verdad.

La vuelta  a D urango la hice en tren. Ya saben, 
m u c h o s  c a m b io s ,  p a r a d a s ,  c a f é s ,  o j e r a s . ••



Cìenc-ia.

o o p o i  d e  n ie v e
Siempre nos ha llamado la atención de la forma de los copos de nieve. Siempre crecen formando 
figuras hexagonales. Las formas son infin itas, cada cristal es único, pero la simetría de todos 
ellos es la misma.

encontrar!^tendí

EXAGONAL

Ei naturalista americano Wilson A. Bentley (1865-1931), dedicó 40 inviernos de su vida al estudio 
de los minúsculos cristales que se aglomeran para formar los copos de nieve. Llegó a examinar y 
fotografiar más de 5.000 gracias a su propio montaje de microscopio y cámara fotográfica de las de 
entonces. Impresionado por la belleza de ^á 's  frágiles formaciones se dedicó a examinarlas con 
detalle. Nunca llegó a encontrar doffexactamente iguales.

Hoy en día los científicos usan micrósc 
Pequeñas como los cristales de nieve Con i 
Las formas tan complicadas de muchos de 
Bajo ciertas condiciones atmosféricas, el ag

»ios electrónicos 
detalle imp 
¡rítales de nii 

;e cóngel,
Armando abundantes ramificaciones como las del

c»
del

oos permiten obs^wá
f  V

eben a sus proceso^ de crecimiento.
cristales de hielo crecen,rápidamen

crecimiento más lento los cristales de oieye p< 
cristal de la izquierda. —...r»i /

centro (dendritas). En condicio¡ 
rían d^r lugar a formas más simples

7 á
miento. J jç
imenteJr * 
Qg^ÉB

osas tan

•!>'

>»»■ ■ ■ *
dadestán os a tener esanievep%ro par qué hexagonal?, ¿Cómo es que todos los cristales i 

simetría? /  f . ) t \  \
La respuesta se ^ ^ P n tra  en lo más profundo fe  TD6 cristales. Par 
lQs átomos y mopculaa^que los forman.
En el agua líquiera tepbjén hay moléculas de H2 0 , pero en ese caso se encubran más calientes 
^ e  en el hielo. E^gighifíga que se mueven más |ibr^i%wte y de hijpho esa eSMag^^ilíle^ue el 
®gua sea un líquido sin forma propia. * * ^

is ile  ggjjan 
o que p«§ A a  s*u estelo mas 

frí»

Pero cuando el agua se congela, las fuerzas de interacción entrl^moléculasjte HFO gaflan a las
■man uscfffijüjj|frberzas derivadas del movimiento térmico y forman ,i 

estable (de menor energía) cuando se ordeñara J^red^a. . . .

f  y  y  ti  hexagonales. La estructura de los j r̂ispor eso los cristales de nievé'son siem
Cómico determina su forma final.

es. La estructura de lospri^aJ¿s a*nivel
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B r e v e s

PIDIENDO DISCULPAS
A través de la presencia de todos los expresidentes, o de algún familiar suyo, en la inauguración 
del nuevo local queríamos visualizar, reconocer y agradecer el trabajo de presidentes, directivas 
y socios a lo largo de los años de existencia del Club. Queríamos que nadie faltara, y casi lo 
conseguimos. El “casi” fue la ausencia de algún familiar de Sabin Urnieta, ausencia debida a 
un fallo que tenemos que reconocer, ya que no hicimos llegar a su familia la invitación 
correspondiente.

Sabin Urnieta fue uno de los refundadores del Club, tras la guerra civil, en el año 1943- 
Durante su presidencia la sede del Alpino tuvo que trasladarse sucesivamente (Bar Romualdo, 
junto al puente de lurreta; Bar Moderno, en Ezkurdi; Bar Sesma, actual Txoko; Bar Sansón 
en Komentukalea... En sus últimos años de presidente se inició el proceso que terminaría en 
la compra de una parte del local de Goienkale [actual Alpino Taberna), en cuya compra, por 
cierto, fue decisiva la intervención de José Mari Urquizu. "Si no hubiera sido por José Mari, 
hoy no estaríamos en este nuevo local” , fue el comentario que escuché de boca de dos 
expresidentes y de varios socios veteranos el día de la inauguración del local actual. Sabin 
Urnieta fue relevado en la presidencia del Club por Gabriel González el año 1 9 6 6 -

Sirvan estas líneas para pedir disculpas a la familia de Sabin por el fallo cometido, fallo que 
me veo en la obligación de asumir personalmente.

J.R. A rrizabalaga  
P re s id e n te  del A lp in o  T ab ira  M.T-

PREMIO ASTARLOA 20 03
Durangoko EAJ-ren Uri Buru Batzarrak adierazi digunez, aho batez erabaki du 2003ko  Astarloa 
Saria ALPINO TABIRA MEIMDIZALE TALDEARI ematea.
Sari hau urtero banatzen du “Durangoren izen ona" zabaltzen laguntzen duten herriko pertsona 
edo elkarteen artean.

Sari ematea abenduaren 19an izango da a rra tsa ldeko  7e tan  Batzokiko Ekitaldi Aretoan.

La Junta M unicipal de EA J/P N V  de Durango nos comunica que ha acordado por u n a n im id a d  
co n ce d e r e l p re m io  A s ta rlo a  2 0 0 3  a l A LP IN O  TABIRA M EIM DIZALE TALDEA

Este prem io se otorga anualmente a "aquellas personas o entidades de la villa que, a lo larg0 
de su trayectoria , hubieran divulgado o colaborado a difundir e l buen nom bre de D urango"- 
La entrega del prem io se celebrará el próximo día 19 de diciem bre a las 19 horas en el Salón 
de Actos del Batzoki.

IMOTA ACLARATORIA

Como consecuencia de la huelga de repartidores de Correos, algunos socios y socias 
no recibieron a tiempo la invitación para asistir a la inauguración del nuevo local- 
Lamentamos este contratiempo del que no somos responsables ni la Junta Directiva, 
ni los trabajadores que ejercen su legítimo derecho a la huelga con el fin de resolver 
sus problemas laborales.
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Fecha: 1 9 -1 0 -0 3  • (SIERRA DE EIMZIA)
La marcha la organiza el Club Alpino Manu Yanke de Agurain (Araba) en memoria del 50 Aniversario 
de la muerte de Manuel Yanke el 18-7-1953 a los 32 años de edad en accidente de montaña en el 
Mont Blanc. Nacido en Bilbao, pero vivía en Agurain, era Fiscal Municipal de Vitoria - Gasteiz, con 
el murieron Enrique Bacigalupe de 27 años, de Bilbao (Vocal de la Delegación vasco -  navarra de 
la F.E.M), José María Peciña de 38 años de Elgoibar, delegado de la Federación Española de 
Montañismo, en Gipuzkoa y Director de la revista Pyrenaica, y Carlos Ugartetxe de 27 años de Bilbao. 
En aquella expedición sólo se salvó Alfonso Ervias secretario General de la Delegación Vasco -  
havarra de montañismo.

Hasta Agurain cada uno llegaba por su cuenta; aquí la organización ponía autobuses hasta la salida.

0 8 :3 5  La salida en el pueblo de Ibarguren (674 m) mucho viento, por una pista en suave subida, 
pero muy embarrado por las lluvias caídas, aun no llueve pero vemos los montes muy 
nublados.

0 9 :1 0  La subida se endurece y vamos por un pedregal, empieza a llover y el viento cada vez mas 
fuerte y nos adentramos en la niebla.

0 9 :3 5  Campas de Legaire (1040 m) se ve bastante ganado, en una txozna preparada para la 
ocasión, nos dan el hamarretako, un caldo y chorizo que saben a gloria, llueve, viento y 
frío, nos apetece estar mucho tiempo, seguimos por toda la campa, la niebla no deja ver 
mucho, que pena, atravesamos unos pequeños riachuelos , el recorrido esta muy bien 
señalizado y ayuda mucho.

1 0 :0 0  Kruz de Mirutegui (1170 m ) por un momento ha despejado y nos ayuda a ver los pueblos 
de la Sacana, así como varias cumbres, ha dejado de llover.

1 0 :1 0  Pasamos un portillo y el camino desciende bastante.

1 1 :4 5  Hayas espectaculares, aquí cerca nace el río Zadorra, desde la cornisa vemos Agurain 
semi- soleado.

1 1 :5 5  Pasamos por un vértice Zaramportillo (1080 m), atravesamos un paso a una cornisa que 
da vista a la llanada.

12 :1 5  Mirador del Puerto de Opakua control y llegada, desde aquí un autobús nos bajara a
Agurain. Una vez aquí la organización, que por cierto a sido estupenda, nos obsequia con 
unos folletos y mapas de mucha utilidad y un bastón de esos que se usan para esquiar, a 
la tarde había comida de confra tern idad pero nosotros vo lv im os a casa.

J o a q u in  O la o rtu a  
X a b íe r Z e n g o t ita b e n g o a
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M E R K A T U  T X I K I A
Durangon, 2003ko azaroak 10.

Urterò bezala, aurten ere Mendiko Materialaren Merkatu Txikia egin dugu Alpino Mendizale Taldeko artekaleko egoitzan. 
Azaroak 7 (ostirala) eta azaroak 8 (larunbata) an ospatu da, non ordutegia hurrengo hau izan da:

Ostirala: 17:00 etatik 21:00 etara.
Larunbata: 1:00 etatik 14:00 etara.

17:00 etatik 20:00 etara. _
Hauek izan dira jendeak saltzeko ekarri dituen produktuak: ✓ Espltagaiiua 9€
✓ Marmot txamarra XXL 160 € ✓ Grigri Peltz 40 €
✓ Eguzkitako betaurrekoak Cebe 2000
✓ Alpino esklko botak
✓ Txapel arrosa 3 a

40 € 
50 €

✓ Titaniozko torlojua Snarg
✓ Fisurero 2
✓ “Cesta de rappel”
✓ lltzeak

18€ 
5 €/unit. 

1 0 €

✓ Tripodea 15 € • Handiak (2) 4 €/unit.
✓ Belaunetakoak 3 o •Txikiak (2) 3 €/unit.
✓ Fondo eskiko 28 eski pare + fondoko 17 bota pare ✓ Segurtasunezko mosketoiak

• Eskiak + botak 3€ • Handiak (2) 6 €/unit.
✓ Eski alpinoko botak Nordica Vertech-43 30 € •Txikia (1) 5 €/unit.
✓ Salomon botak-42 2/3 19 € ✓ Trabesia eskiko eskiak Dynastar Altitude
✓ Alpino esklko eskiak Salomon Scream 10 pilot + fljazioak 480 € + fijazioa Dowtech
✓ Alpino esklko eskiak Head radial Carve + botak Dynafit Tourllte Tech 3 -43/44

+ fijazioak + Kutxilak
325 €+ Salomon bota Evolution 6.0-43 + Narruak Colltex mixtoak

+ Elan bastoiak 180 €
✓ Trabesiako eskiak Hagan Tour Cap Light Ikusten duzuenez, guztira 38 artikulu egon dira eta guzti horren

+ Diamir fijazioa 
+ Narruak + kutxilak 300 €

balioa 2.492 euro izan dira. Denok dakizuenez prezioa bezeroak 
berak jartzen du. Izan ere bigarren eskuko gauzak saltzen dira 
merkatuan. Guzti hori kontutan izanik. hau da saldu dena:✓ Bastoiak Locust Thunder 2 0 €

✓ Alpino esklko botak Mordica 582 Front Entry Line-41 40 € ✓ Salomon botak-42 2/3 19 €
✓ Motxila Altus Edelweis 30 L 30 € ✓ lltzeak
✓ Motxila Altus Ordesa 30 L 30 € •Txikiak (2) 6 €
✓ Motxila Big Pack Deepwhite 40 L 60 € •Handia (1) 4 €
✓ Salomon bota X-Hiklng 60 € ✓ Espitagailua 9€
✓ Erlojua / Altimetroa / Barometroa / ✓ Eski alpinoko botak Nordica Vertech-43 30 €

Bihotzaren taupadetarakoa ✓ Fondo eskiko 14 eski pare + fondoko 14 bota pare
• Suunto Advizor 250 € • Eskiak + botak 421

✓ Mendiko botak Bestard Spantik-36 50 € ✓ Frontala Peltz Mikro 15€

✓ Alpino eskiko eskiak Rossignol DV6
+ fijazioak Look 3D system 50 €

✓ Motxila Coronel Tapioca Nature 22
✓ Eskiatzeko buzoa
✓ Tripodea
✓ Grigri Peltz

6 € 
20 € 
15 €

✓ Alpino eskiko eskiak Fisher RC4 + fijazioak Salomon 850 S 90 € 40 €
✓ Poltsa: Condor vacaciones 1 €
✓ Motxila Serval 3€ Saldutako guztia: 10 artikuku età bere balioa =206 eurotakoa.
✓ Motxila Coronel Tapioca Nature 22 6 €
✓ Eskiatzeko buzoa 2 0  € Parte hartu duzuen guztioi eskerrak eman nahi dizkizuegu eta
✓ Eski txlkiak Habicht Rasant 30 € hurrengo urtean ere zai izango gaituzuela jakinarazi nahi dizuegu.
✓ Frontala Peltz Mikro 15 € Beraz, animo eta gauzak sal - erostera||m
✓ Espresak 3 bikote 4 €/bikotea
✓ Txapela Avia 12 € Jesus Alkonero eta Idurre Gartziâ
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T u rro i Ezguna.
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El domingo 14 se celebró el "Turroi eguna" 
o día del turrón. A pesar de que el tiempo 
lo  acompañó unas 150 personas tomaron 
Parte en el evento.

El recorrido salió de la plaza de Areatza 
9Ue quedó colapsada con los tres  autobuses 
con los que fuimos. En primer lugar subimos 
al monte Illunbe  440m .. La niebla nos 
impedía ver las buenas vistas que hay desde 
la cumbre. Después bajamos hasta Lamindao 
V tras  pasar por la erm ita de la Magdalena 
continuamos el recorrido  hacia el monte 
Urrekoatxa de 588m.

besde aquí una bajada embarrada nos llevaba 
hasta In d u s i donde ce lebra ríam os el 
tradicional Turroi Eguna. Turrón y refrescos 
Para todos. El tiempo continuaba malo pero 
buena ca ra  e n tre  los p a r t ic ip a n te s .

La segunda parte  del recorrido continuaba 
Por Jentilzub i para en tra r en la cueva de 
Baltzola. Aquí se instalaron unas cuerdas 
V miembros del club echaban una mano a 
todo aquel que la necesitara ya que el tramo 
estaba resbaladizo y podía ser peligroso.

bespués por el túnel de Abaro se volvía a 
Indusi para acabar el Dima donde disfrutamos 
de una comida en restaurante.

O
■ 4V *



Laburrah

VARIOS

Agradecemos a todos aquellos socios y socias que han dado propuestas para 
realizar el calendario del año que viene. Las propuestas que no se hayan podido meter 
en el calendario del 2 0 0 4  se guardaran y se tendrán en cuenta para el calendario 
del año siguiente. ¡GRACIAS!

Ezkerrik asko datorren urteko egutegia egiteko eman dituzuen eskeintzengatik. 
2004 . urteko egutegian sartu ezin izan diren ekintzak gorde egingo dirá eta hurrengo 
urteko egutegirako kontutan izango ditugu. EZKERRIKASKO!

En las salidas de club se va llevar un teléfono móvil para en caso de que ocurra 
algún percance estemos comunicados. El número de móvil B79 18 52 09  será de 
uso exclusivo en salidas del Alpino.

Klubeko irteeretan telefono mugikor bat eramango da ezbehar bat gertatuezkero 
komunikatuta egon gaitezen. Zenbakia hau da 679  18 52 09, mugikor hau Alpinoko 
irteeretan bakarrik erabiliko da.

A partir del año que viene el club volverá a estar inscrito en la Federación de 
deportes de invierno.

Datorren urtetik aurrera kluba Neguko kirol Federazioan inskribatuta egongo da.

ROKODROMOAREN ERABILPEIMA

Jarraian datorren idatzian jakinarazi nahi dizuegu Durango-ko Rokodromoaren 
erabilpenerako araudi eta informazioa. 2004.urterako ez da federatua egon beharko 
Rokodrmora sartu ahak izateko. Bestetik Alpini Tabira Mendizale Taldeko bazkide den 
orok beronen erabilpenerako ez dute inongo sarrerarik ordaindu beharko, de balde 
izango da ( beti ere IMDAC-eko txartela ezinbestekoa da].

Por medio de este comunicado se hace saber de las condiciones y reglamento 
de entrada al Rokodromo de Durango. Para el año 2 0 0 4  no será necesario estar 
en posesión del carné de federado en montaña. Por otro lado todo socio/a del Alpino 
Tabira Mendizale Taldea tendrá la entrada gratuita a las instalaciones del Rokodromo 
( siempre que se tenga el carné del IMDAC).

Eskalada batzordea
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DIVIERTETE EN EL TRIANGULO

AQUI 
SU 

PUBLICIDAD
ToDoVisiot

e n t r o  f o M p t i c o

D U R .A N G O
Plaza Ezkurdi, 1 
Tel. 94 620 15 71

G R U P O

S T A R

C K L D K fe K O
Euskadi kalea, 4 

Tel. 94 456 12 83

V I A J E S
José Luis GonzálezDirector

Viajes Tabira, S.A.
CIE. 1941

Fray Juan de Zumárraga, 4 - 48200 DURANGO 
Tel.: 94 620 01 08 - 02 70 - 03 24 

Fax: 94 681 48 49 
E-mail: viaiestabira@grupostar.com

MEDICO ESTOMATOLOGO

Igualatorio 
Ortodoncia 

P.A.D.I. (Programa Infantil de Osakidetza)

I ^umalakarregi Kalea, 18 - 1.s izda. 
yelétono: 94 681 22 00

48200 DURANGO 
(Bizkaia

ELECTRODOMESTICOS ¡ CICLOS TALLERES 
A G U I R R E Z A B A L

TO D O  EN 
E LE C TR O D O M E S TIC O S  

T V  - H I F I 
G RAN E X P O S IC IO N

M E S AS  D E  C O C IN A  
E LE C TR O D O M E S TIC O S

Juan A. Abásolo. 8-10 (Junto a Maristas)
VENTAErmodo. 28 (Madalena) Tel.-Fax: 94 620 22 84

DISTRIBUIDOR OFICIAL

sr/Hc vÍking
VENTA Y REPARACION DE:
DESBROZADORAS - MOTOSIERRAS 
CORTACESPED - ETC...

C IC L O M O T O R E S  ' '  &  *' 
B IC IC L E T A S

Francisco Ibarra. 7 (Mikeldi) Tel.: 94 681 03 88 Fax: 94 620 22 84 48200 DURANGO (Bizkaia)

£ £ iA n * in d e g ic L
3 \< i^ e r ia ,

Andra Mari, 14 DURANGO Tei: 94 681 02 394

Restaurante - Jatetxea

Hm. IXURRUICA
Herriko Gudarlen kalea, 1 • Telf.: 94 681 67 22 • DURANGO

mailto:viaiestabira@grupostar.com
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REVELADO FOTOS 1 HORA 
REPORTAJES BODA 

FOTO - VIDEO
Feo. de Ibarra, 5'- Tel.: 94 620 18 58 
ARTEKALEA, 11 - Tel.: 94 681 04 40

I f k .  CONSTRUCCIONES
V EXCAVACIONES

S . A .B E R M E 0 S 0 L0

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

Arduraduna: A lb e r to  D iez - Ira tx e  U riza r • A rg ita ra tza ilea : A lp in o  TA B IR A  M e n d iza le  Ta ldea • D ise inua ta  Fotom ekanika- 
Fotokonposizioa eta Imprimatzailea: GRAFICAS AMOREBIETA Tel.: 94 673 03 39 • Aleak: 1.800 (Dohainik) • Legezko Gordailua: BI-2598 -8»

• Pescados y  Carnes a la brasa

• Cocina tradicional

• Cordero al horno de leña.

Telf.: 94 681 08 8 6 -9 4  681 75 81 

IURRETA


