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AZKENDU DUTENEN EGUNA

Bazkide ta  adiskideen laguntaria na- 
barm enaz joan  dan Maiatzaren 27an 
Axpen, A nbotoko barrenean Duran- 
galdeko kolossoa, Tabirako azkendu 
Dutenen Eguna ospatu  genuen, 
Skiz età Eskaladaz txapelketen irabaz- 
leei oroitgarri tropheoak eman ziren. 
E ma na Idi Gallastegi'tar Koldo presi- 
d itu  zen. Hari ere Himalaya mendile- 
rroko 7.000 m etro baino gehiago men- 
di batetara bere igoeragatik tropheo 
berezi bat em an genion.

Egun osoan eguraldi txarra lagundu 
zigun età horregatik beste urtetako 
jende guztia ez zen agertu baina 
halere aurpegi berriak, etorri zitzaiz- 
kigun età oso ondo pasatu ziren, 
esan zutenez prest daude aurrerakoan 
itzultzeko.

Nahiz età eguraldi zoroa izan jendea 
ez zen ikaratu età mendizale nagusi 
zenbait età beste batzu  ere Frailiako 
eustazpiraino hurbildu ziren 1.944 
urtean Em aldi'tar Angelen oroipenean 
ezarrita plaka han zepen ejiaztatzeko.

Aurrera ba bazkide età adiskideok 
mendiz kirola praktikatzera età dato- 
rren urtean barrirò ikus dezagun.

BATZORDE ERAGILEAK

DIA DEL FINALISTA

Con notable asistencia de socios y 
sim patizantes, celebramos el pasado 
d ía 27 de mayo en Axpe al pie del 
A nboto, coloso del Duranguesado, 
la fiesta del finalista del Tabira.

Se entregaron los recuerdos-trofeos 
tanto  a los finalistas de los concursos 
de m ontaña com o a los ganadores del 
cam peonato de esquí y a los finalistas 
del concurso de escalada.

Presidió la entrega e l . socio Koldo 
Gallástegui al que a la vez se le entre
gó un trofeo  especial por su ascensión 
a una m ontaña de la cordillera del 
Himalaya, superior a 7.000 m etros 
de altura.

El mal tiem po nos acom pañó todo 
el d ía  restándonos la asistencia de 
personas que lo han hecho en ocasio
nes anteriores, pero al mismo tiem po 
anotam os el concurso de otras que se 
lo pasaron m uy bien, caras nuevas que 
prom etieron volver en años sucesivos.

A pesar de ello a algún veterano se 
le ocurrió ir andando </ hubo otros 
que se acercaron hasta la base de la 
chimenea del Frailía para com probar 
que la placa colocada en memoria 
de Angel Emaldi en el año 1.944 
sigue allá.

Animo socios y sim patizantes a se
guir practicando la m ontaña en sus 
diferentes facetas y que nos veamos 
el próxim o año.

LA DIRECTIVA
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Excursión a Alpes
Organizada por el GRUPO ALPINO 

TABIRA de Durango, a los Alpes 
Franceses CHAMONIX, Alpes Suizos, 
ZERMATT, y Alpes Italianos AOSTA, 
el d ía  2 de Agosto de 1.979. Para 
m iem bros y no m iem bros del Grupo 
Alpino Tabira, se ascenderá al Mont- 
Blanc, al Cervino y Gran Paradiso.

Con estancia de 5 días en Chamonix, 
Francia, con salida a alta m ontaña 
para el que lo desee y turism o para el 
que quiera.

En Zerm att, Suiza, o tros 3 días, con 
salida a Alta M ontaña y turism o para 
el que lo desee.

Dos días en Aosta, Italia, con salida 
al Gran Paradiso, en las mismas condi
ciones, Alta M ontaña y turism o.

Seguidam ente, pasando por Turin a 
Niza, Francia, con un día de descanso 
para turism o. Y por la costa Azul ó el 
interior a Durango.

Con un to ta l de 18 días y un reco
rrido de unos 2.800 kilóm etros apro
xim adam ente.

Hay 45 plazas disponibles, al precio 
de Ptas. 4 .500,00 por persona.

La m anutención, será por cuenta 
propia del excursionista, form ándose y 
organizándose por sí mismos grupos de 
2 ,4  o más para el m enester de aprovi
sionam iento, bien en Durango o en el 
recorrido. (Se aconseja se haga el ma
yor abastecim iento en Durango. Di
chos grupos, tam bién se harán cargo 
de su cocina y se pernoctará en Cam
ping (Si hay sitio).

Los com ponentes de Alta m ontaña 
serán m ontañeros con experiencia y 
además de ser Federados, deberán sa
car el seguro de Accidente en el Extran
jero, previsto en el artículo  Núm. 45 
del reglamento de la M utualidad Gene
ral Deportiva, previa solicitud de la 
oportuna Credencial en el respectivo 
Club o Sociedad.

Todos deberán poseer Pasaporte, pa
ra paso de fronteras.

— o l o - T 2 e p o r ? < » j «  i
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La reserva de palabra, estará en vigor 
hasta el día primero de Julio, en dicha 
fecha, se deberá abonar el 50 ° l o del 
pasaje confirmando su reserva. Para el 
día 20 de Julio se pagará el o tro  50 ° /o  
para de esta forma com pletar el ab o n o .

Para quien haya abonado el 50 ° l o el 
día primero de Julio y cancele su 
reserva antes del día 20 de Julio , se 
le devolverá su abono inicial.

La demanda es grande y se aconseja 
p rontitud  para nuestra organización.

Para el día 10 y 11 de Julio , se con
voca una reunión de excursionistas en 
el Alpino Tabira, a las 8 de la tarde, 
para tratar del equipo y vestim enta 
de m ontaña y alim entación, etc.

El Grupo Alpino Tabira, ni los orga
nizadores, no asumen responsabilidad 
de ninguna clase de accidentes, robo, 
etc. ni si algún expedicionario por 
falta de puntualidad se quedase en 
tierra.

La organización podrá variar el 
itinerario, fijar y suprimir o variar 
paradas si así lo estimase oportuno 
para mejor organización de este 
programa.

Detalles e inform es com plem entarios 
Javier Larrabide, 681 32 47 Jefe de 
Expedición.
Tirso Losa, 681 32 25 Jefe de Au
tobús.
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Cueva de Azkondo
En el barranco de Urkuleta a 1 km. 

de Mañaria hay una serie de cuevas que 
tienen suma im portancia por contener 
vestigios de antiguos pobladores de 
nuestra com arca. En el núm ero an te
rior de Katazka hablam os del abrigo 
de Silibranka; hoy  dedicarem os estas 
líneas a la cueva de Azkondo.

La cueva de A zkondo, tam bién 
llamada I a cueva de Azko, está situa
da ju n to  a una cantera de márm ol 
a la izquierda de la carretera según 
se sube hacia el barrio de U rkuleta, a 
la altura de la hoy  derruida ermita 
de San Lorenzo.

La entrada de la cueva mira hacia 
el oeste y , según antiguas descripcio
nes, dicha entrada era “angosta” . Hoy 
d ia , podem os ver perfectam ente cómo 
la cantera ha com ido parte de la entra
da de ta l form a que no hay ninguna 
dificultad de acceso a la cueva. Su 
longitud es de 204 m etros. A pocos 
m etros de la entrada se ancha la 
caverna y los techos son altos. La 
cueva tiene pocas curvas y en general 
el recorrido por ella es bastante cóm o
do. Una vez superado más de la mitad 
de su longitud, se va rebajando de 
techos, de tal m odo que hay que ir 
de rodillas, para posteriorm ente ir 
arrastrándose hasta llegar al final. El 
suelo de la cueva es bastante húm edo, 
form ándose com o ondulaciones que 
retienen el agua. La caliza ha form ado 
sobre todo  en la segunda m itad de la 
cueva, cristalizaciones finas y m enu
das por lo  que el suelo, en varias 
partes de la cueva, parece lleno de 
arena o de pedazos de cristal. Asi
mismo pudim os observar en algunas 
zonas los techos decorados por for
m aciones calizas m uy curiosas a 
m odo de dibujos abstractos.

Esta descripción corresponde a la 
galería principal, galería de un acceso 
y recorrido fácil, que se hace practi
cable para todo  tipo  de personas 
preparadas o no físicam ente.

Pero lo que le da verdadero valor 
a la cueva de Azkondo es el yacim ien
to  paleontológico que contiene, es 
decir, yacim ientos de restos fósiles 
de especies animales que vivieron en 
esta zona hace miles de años y , al 
mismo tiem po, hay indicios de que 
fue una cueva habitada por el hom bre 
prehistórico .

Esta cueva fue explorada por prim era 
vez en julio de 1956 y en el año 1963 
fueron hallados en su interior dos 
cráneos prácticam ente com pletos de 
oso de las cavernas (Ursus Speleus), 
jun to  con huesos de o tros animales, 
como la hiena y el ciervo. Uno de 
estos cráneos lo podem os ver expues
to  en el museo de la Casa de Jun tas de 
Gernika. Asimismo, Galvez Cañero 
encontró un trozo  de silex y cita 
tam bién el hallazgo de un fragm ento 
de cerámica primitiva.

Nosotros mismos hemos podido 
com probar la gran cantidad de restos 
que contiene esta cueva, ya que, en 
una gatera situada a 100 m etros de 
la entrada, vimos gran cantidad de 
huesos en superficie. Esta gatera tiene 
22 m ts. de larga y es de un acceso 
muy incóm odo, puesto que, después 
de recorrer arrastrándonos nueve me
tros, llegamos a un  estrecham iento 
en el que apenas cabe una persona 
de com plexión no demasiado corpu
lenta. Posteriorm ente la gatera se 
ancha un  poco, form ando com o una 
pequeña salita de 2 m. de largo por 2 
de ancho y uno de alto . En este 
ensancham iento, el suelo estaba cu

CAJA CE AHORROS

^/VIZCAINA
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bierto de huesos, de tal form a que era 
prácticam ente imposible el que una 
persona se moviera sin rom per alguno. 
Concretam ente, se podían  ver vérte- , 
bras, costillas, falanges, etc. y hallamos 
en superficie, disimulado por la colo
ración m arrón de la arcilla del suelo, 
un colmillo similar a los que podem os 
ver en los cráneos de oso de las caver
nas halladas anteriorm ente en Az- 
kondo.

El oso de las cavernas es un  m am ífe
ro carnívoro fósil, propio de la época 
glaciar. En el Musteriense (Paleolítico 
medio) hace 50.000 años es cuando 
más abundó y se extinguió en el
Magdaleniense (Paleolítico superior) 
hace 10.000 años, cuando el hom bre 
seguía habitando las cuevas a causa 
del frío reinante. Era el m ayor de los 
carnívoros europeos. Tenía el hocico 
algo aplastado, la frente alta y la 
parte anterior del cuerpo más alta 
que la posterior y sus patas term inaban 
en grandes uñas. Su alim entación era 
preferentem ente vegetariana. Poseía 
grandes reservas de grasa que consu
m ía en la estación fría , durante la cual 
perm anecía en semiletargo en las 
cavernas. El hom bre lo cazaba con 
mucha frecuencia. Hay paleontólogos 
que opinan que, en algunos periodos, 
la gran duración de los condiciones 
climáticas desfavorables le obligó a pa
sar hasta tres cuartas partes de su vida 
en com pleta oscuridad en el fondo 
de las cavernas; ésto debía de causarle 
graves enfermedades, ya que m uchos 
esqueletos tienen señales de lesiones 
y deform aciones patológicas, y pudo 
ser una de las causas de su extinción. 
Se hallan restos de este m am ífero en 
grutas de los Alpes y Pirineos.

Sobre la cueva de Azkondo hay una 
leyenda recogida en 1917 por José 
Miguel de Barandiarán. (El m undo en 
la m ente popular vasca, tom o I o ), en 
la que nos cuenta la fama que ten ía 
esta cueva de ser m orada de brujas. 
Dice la leyenda que una joven del 
caserío Inzunza, al ir a hilar a otro

caserío, pasaba todas las noches por 
delante de la cueva. Entonces las 
brujas le dijeron que no pasará mas 
por aquel sitio; como no hiciese caso 
del aviso, fue arrebatada la siguiente 
noche y más no se supo de ella.

No quisiéramos term inar este artícu 
lo sin dar una llamada de atención 
sobre las condiciones en que se encuen
tra esta cueva. Ya de principio, nos 
encontram os con que la cantera se ha 
tragado parte de la entrada de la cue
va, destruyendo así todos los restos de 
interés que se encontraban en el 
vestíbulo. Este no es un caso único, 
ya que tenem os, justam ente enfrente 
de la de Azkondo, otra cueva, la de 
Sailleunta, tam bién yacim iento prehis
tórico , yacim iento que ha sido destruí-/ 
do por la “genial” idea de los dueños\ 
de o tra cantera, al levantar un carga
dero de piedra justo en lo que era 
la entrada.

Por o tra parte , el interior de la cueva 
de Azkondo se encuentra en un estado 
lam entable: el suelo a lo largo de la 
galería principal, está m inada por un 
sinfín de agujeros hechos por los co
leccionistas ansiosos de obtener algún 
resto de oso de las cavernas; las piezas 
más codiciadas son los colmillos, por 
lo que los demás huesos que sacan a 
superficie se les desprecia y abandona 
y así, unos restos que podían  servir 
de estudio para conocer nuestra anti
gua fauna resultan dañados irrepara
blem ente.

Sólo nos queda añadir, para com ple
tar el cuadro, que en zonas de la gale
ría  principal llegamos a contabilizar 
en un mismo lugar hasta casi 15 bo te
llas, am én de cantidad de latas de 
conservas esparcidas por el suelo com o 
si de un vertedero de basuras se tra ta 
ra.

Si lo poco que tenem os no respe
tam os.........

ÎLIPI
C O LABORADOR EN "ANDES 7 7 '' - Expedición EDELW ES.78 
G A LA R D O N A D O  CON LA PLACA DE P LA TA DE L A F.E.M .

Especializado en Montaña



Naranjo de Bulnes cara oeste
por Joserra

ESC A LA D A  ...... E SC A LA D A  ......

El NARANJO de BULNES, el coloso 
de los PICOS de EUROPA (Asturias), 
situado en el macizo central, es la 
ilusión del escalador; sobresale airoso, 
y se presenta desafiante sobre todo  
si el objetivo es la cara Oeste, con sus 
2519 mts. de altura, con 600 m ts. de 
pared vertical. Es una pared deseada 
una hazaña soñada, y una de las m ura
llas más bellas que despiertan en el 
escalador el deseo irresistible de 
escalarlo.

Es una escalada que llena de satisfa- 
ción, hasta a los mejores alpinistas.

Hace ya algunos meses que escalamos 
dicha pared Oeste, por la vía (Rabada- 
Navarro), pero los recuerdos siguen 
muy vivos todavía; y tam poco faltan 
razones para hablar ahora del Naranjo, 
ya que, en fechas próxim as se cumplen 
sus bodas de diam ante (75 años). 
Efectivam ente, el 5 de Agosto de 
1904, escalaron los hom bres, por p ri
mera vez, sus paredes, para coronar su 
cum bre, por la cara N orte; estos 
hom bres fueron el Marqués de Villa- 
viciosa y Cainejo.

En Agosto del año de 1962 adquirió 
el Naranjo gran resonancia en toda  la 
afición m ontañera, cuando los arago
neses Rabada y Navarro consiguieron 
escalar por prim era vez, después de 
cuatro vivacs, la desafiante cara 
Oeste, que hasta entonces se ten ía 
como inaccesible.

En Setiembre del pasado año, des
pués de despedirme de mis amigos del 
Alpino TABIRA, me dirigí a Bilbao, 
donde me esperaba F ernando , y jun tos 
los dos partim os para los Picos de 
Europa, llenos de entusiasmo.

Después de permanecer unas horas 
en Potes, ya que se encontraba en 
fiestas, finalizamos el viaje por carrete
ra, y pernoctam os en F uente De.

Al día siguiente, cogimos el primer 
Teleférico, para salvar el desnivel de 
800 m ts., y nos dirigimos al Naranjo. 
En el cam ino, nos encontram os con 
unos catalanes; y nos aseguraron, que 
iba a hacer buen tiem po. C ontentos

con tal noticia, caminamos felices, 
durante cinco horas, y llegamos, sin 
darnos cuenta, a las faldas del Naranjo.

Descansamos un ra to , contem plando 
la gran mole calcárea; y com imos 
algo de todo lo que llevábamos en 
nuestras pesadas mochilas. Y tras dar 
unos paseos por los alrededores, y 
escuchar las canciones que Fernando 
entonaba con su flauta, nos echamos 
a dormir.

Nos levantam os con las primeras lu
ces del día . Y tras un  buen desayuno, 
com enzamos la escalada. Se nos pre
sentó m uy agradable la ascensión, ya 
que al par que superábamos las difi
cultades serias de la pared, nos diver
tim os disparando cuatro carretes de 
diapositivas, descansábamos de vez en 
cuando, y contem plábam os el gran
dioso panoram a que nos ofrecían  los 
Picos de Europa.
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Las únicas dificultades que se ^nos 
presentaron en la pared, fueron en el 
segundo, tercero y quinto largo, por 
tener que colocar algunos clavos y 
fisureros. También tuvim os que colo
carlos en el largo que da entrada a la 
cicatriz. Después de diez horas de 
escalada, llegamos a Tiros de la Torca; 
y allí pasamos la noche.

Fué un vivac m uy agradable, en 
aquella larga y alta cornisa, después 
de haber cenado opíparam ente con 
las provisiones que portábam os en 
nuestra pesada mochila. Y con la luz 
del nuevo día, proseguimos la esca
lada.

En el punto  donde vivaqueamos, 
después de ascender diez metros, 
comienza la gran travesía: cuatro lar
gos de cuerda, para alcanzar la base 
del gran diedro.

Esta travesía requiere una escalada 
muy delicada por su gran dificultad; 
aunque a nuestro juicio, es la más 
preciosa de toda la pared. Las presas 
son m ínim as, pero m uy sólidas. En 
la mitad de la travesía, se efectúa un 
descenso o rapel; y una vez recuperada 
la cuerda, la única escapatoria que 
tiene la pared, es por la cima.

Una vez en el gran diedro, acelera
mos el ritm o. Encontram os el diedro 
(que tiene cien m etros de altura) com 
pletam ente desclavado, salvo las reu
niones. El primer largo es bastante 
m antenido; en el tercer largo tam bién 
superamos algunos pasos malos. Otro 
largo más, y con un destrepe llegamos 
a Roca Solano. Aquí comimos algo, 
y descansamos durante una hora. 
¡Dios m ió!, qué panoram a se divisa 

desde aquella altura im presionante!.
Desde aquella larga plataform a, 

proseguimos la ascensión. En dos lar
gos más alcanzamos la arista. Cuatro 
largos más de cuerda, con un paso 
dificultoso en el penúltim o largo, 
y mediante una trepada, dábam os por 
term inada, al fin, la tan tas veces soña
da escalada de veinticinco largos de 
cuerda; y así pisábamos la cum bre del 
Naranjo de Bulnes, después de superar 
tan tas dificultades.

En la cum bre, tras un fuerte apretón 
de m anos, firmamos en el lib ro ;y  des
pués de contem plar los Picos de 
Europa casi en su totalidad, descendi
mos por el anfiteatro, para empalmar 
con los rápeles de la cara Sur.

Y tras pasar la noche en la Vega de 
Urriellu, partim os para nuestra tierra 
de Euskadi, contentos y dispuestos 
a repetirlo , cuando se nos presente 
nueva oportunidad.

ESCALA EFECTUADA por José Ra
món Basaguren (Joserra) de Urkiola 
(Vizcaya) y Fernando Ruiz de la Rosa 
(Fernandul) de Bilbao.

MATERIAL UTILIZADO: 2 cuerdas 
de 40 mts. - 25 m osquetones 10 largos- 
10 clavos y fisureros.

DIFICULTAD — M.D. SUP.
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Travesía Lem ona, Belatxikieta, Urte- 
m ondo, A skurrum endi, A rtaun, Du- 
rango. Dicha travesía no es de m ucha 
dificultad, pero para los que no conoz
can la sierra de A ram otz conviene que 
se m etan con plano y si pueden con 
brújula m ejor ya que les será de u tili
dad, es una zona que en algunos sitios 
tiene tan ta  variedad de colores y m ar
cas y en o tro s tiene que utilizar uno 
su intuición para llegar a la próxim a 
cum bre, aparte de esto es una travesía 
en la cual no hace falta el coche, pues 
cogiendo el tren  a las 7,45 en Durango 
es suficiente para llegar a casa hacia las 
3 de la tarde.

Son las 8,20 de la m añana cuando 
llegamos a Lem ona, seguimos por las 
vías del tren  en dirección a Bilbao, 
hasta dar con la carretera de Bilbao 
Vitoria tom ando dirección V itoria; 
desde este pun to  tardarem os unos 7 
m inutos hasta tom ar una pista o cami
no  vecinal a mano izquierda, pasamos 
jun to  a una serrería y al de 100 m etros 
pasamos un puente sobre el rio Arra- 
tia , una vez de pasar el puente segui- 

„mos la pista a la derecha siguiendo 
unas flechas de color azul, más adelan
te  llegamos a una vifurcación, que 
dista del puente unos 400 m etros aqu í 
tiram os a la izquierda siguiendo unas 
marcas rojas hasta el barrio de Canda
rías 8 ,54 horas, seguimos por su pista 
ascendiendo y a la vez sin perder sus 
marcas rojas y  azules, a las 9,30 horas 
llegamos a un  grupo de casas de recien
te  construcción, seguiremos las marcas 
de color azul y llegaremos a la campa 
de Belatxikieta 662 m etros a las 9,55 
horas, aqu i hacem os una parada para 
com er algo y ver su paisaje que abarca 
por la parte de adelante desde Durango,

m onte Oiz, A m orebieta, la ría de Mun- 
daca, etc. un paisaje precioso y por la 
parte de atrás el macizo del Gorbea en 
el cual todavía se aprecia una lengua 
de nieve; a las 10,05 salimos con rum 

bo al U rtem ondo. El itinerario a este 
m onte se realiza en medio de un con
glomerado de señales de diferentes 
colores amarillo, azul y naranja, a la 
vez que es la zona más to rtuosa de la

travesía, lo hacem os faldeando las 
cumbres del G orritxueta y K añom eta, 
llegamos a un  punto  en la que dos 
flechas nos indican la subida directa al 
U rtem ondo al que llegamos a las 
10,35 horas, estam os 5 m inutos en la 
cum bre observando nuestro itinerario 
hasta el A rtaun, de nuevo descende
mos al camino que traíam os de Bela
tx ik ieta  y seguimos sus marcas rojas 
a partir de este punto  es donde uno 
tiene que poner en juego su intuición 
y seguimos las marcas rojas por la pista 
hasta coger una p ista  a la izquierda de 
reciente construcción y en la cual 
tam bién hay marcas rojas, seguimos 
en dirección del Askurrem endi entre 
senderos en los cuales no observamos 
marca alguna, hasta que llegamos a un 
collado desde el cual observamos la 
cum bre de A rtaun, a este punto  llega
m os a las 11,40 horas, descansamos 
15 m inutos para reponer energía y 
proseguim os por senderos marcados 
unas veces y otras tenem os que in tu ir 
el itinerario después de un fuerte re
pecho llegamos a la cum bre del A rtaun 
907 m etros a las 12,40 horas, el tram o 
Urtem ondo A rtaun es el más dificul-- 
so debido a que apenas existen marcas 
visibles para poder seguir el camino 
más ind icado ; salimos del A rtaun a las
12,50 en dirección a la fuente de 
M ugarrikolanda, a la que llegamos a la 
1,15 horas, nos pegamos un buen 
rem ojo, puesto que desde Belatxikieta 
no encontram os una fuente, de aquí 
y por el paso que da nom bre a esta 
revista “K atazka” y por la pista que dá 
a O rozqueta llegamos a Durango 2,35 
horas de la tarde.

Tiempo de duración de la travesía 
es de 6 horas y 1 5 m inutos.

Desnivel to ta l 1046 m etros.

BANKISUR
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El te m a  co n  el q u e  esta  vez,  m e  a c e r 
co a las páginas de, esta nuestra revista 
“K atazka”tra ta  de tener una sencilla, 
una ligera idea a la hora de confeccio
nar nuestro (o lo que deviera ser) ami
go inseparable en las salidas de todo 
tipo , “el b o tiq u ín ” el mismo debe ser 
un elem ento, im portante en el equipo 
de m ontaña, dejando a un lado las 
cuestiones de peso y sitio en la mochi
la, ya que te puede sacar de un apuro 
a ti mismo, o incluso a algún com pa
ñero o amigo; y ya volviendo a su 
confección es conveniente que cada 
cosa esté colocada en su sitio; ser lo 
más com pleto posible y solo utilizarse 
para su destino .

En una buena caja o estuche, fuerte 
y lim pio, que cierre bien, puedes ir 
em paquetando aquellos útiles y m edi
camentos que necesitaras.

El m aterial más necesario que debe 
contener el bo tiqu ín  será: Compresas 
de gasa estéril de 10x10 cm. para 
limpiar y cubrir heridas, vendas de 
gasa de 5 cm. de ancho para sujetar 
y cubrir las com presas colocadas 
sobre la herida, caja con compresas 
adherentes surtidas (tiritas o similares), 
rollo o esparadrapo, paquete de algo
dón hidrófilo, frasco de 250 cc. de 
alcohol de 9 0 ,  frasquito de mercuro 
crom o, frasco de agua oxigenada, un 
vasodilatador de coraminas, un tubo  
de aspirinas, tubo de vaselina, tubo  
de pom ada antihislam ínica para que
maduras solares, picaduras de insectos, 
erupciones, etc., frasquito de aceite de 
clavo para calmar provisionalm ente el 
dolor de muelas, caja de bicarbonato 
sódico, frasquito de am oniaco, unas 
tijeras, unas pinzas, un term óm etro , 
una linterna.

Siempre que tengas que utilizar o 
aplicar un  medicam ento que no cono
ces bien, lee con atención el prospecto

adjuntS^que te explica como utilizarlo; 
y a continuación una relación de casos 
típ icos en m ontaña y su remedio más 
conveniente:
Agotamiento f í s i c o .............. Té o café
Ampollas . . . .  N eobacitrin (expray)
C a lam b res................. Reflex (pom ada)
Cortes . Agua oxig. y m ercurocrom o 
Diarreas . . .  Sulfistentin, savaco linas 
Dolor de cuello Angiseptina (pastillas)
Dolor de c a b e z a .......................Aspirina
Fiebre ...............Piramidón (pastillas)
F r i ó ......................................Manta gorda
Picaduras . . Pomada antihistam ínica
Hemorragias ...............Agua oxigenada
Quemaduras .................  Pomada auril
T o rc e d u r a s ...................................Reflex
T ra u m a tism o s ....................... Café o té

No quisiera term inar estas pequeñas 
ideas de medicina de m ontaña; sin 
deciros que para profundizar, el tem a 
del socorrismo os podéis apuntar a los 
múltiples cursillos que la Cruz Roja 
organiza de los cuales podréis sacar el 
m ayor provecho posible; en conclusión 
a esto os recuerdo ese famoso dicho 
“mejor prevenir que curar” y si en 
alguna ocasión tenéis necesidad de 
curaros algo, que lo más grave sea una 
picadura de m osquito , por el bien de 
todos y el tuyo  propio naturalm ente.

Y por últim o explicarte las señales de 
alarma según el código Internacional: 
Pedir socorro....... 6 señales por m inu
to  (una cada 10 segundos, luego pausa 
de 1 m inuto).
Respuesta........ 3 señales por minuto
(una cada 20 segundos, luego pausa 
de 1 m inuto).

Las señales se pueden hacer con: 
Silbato, linterna, tela de color o blan
ca y claro está a berrido limpio (no 
recomendable, pero si no hay m as..... )

AUZOAK
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EXCURSIONES OFICIALES DEL CLUB
D ía  10 de Jun io .— Marcha de O rien tación , esto ya viene bastante detallado en 
artícu lo  de orientación , de esta revista.
D ías 14, 15, 16 y 17 de Jun io .— Habrá salida a la zona de Zuriza con el siguiente 
program a: D ía  14 salida tem prano, para llegar a U n za  al m ediodía y ascender al 
Petrechena de 2 3 6 6  metros, al d ía siguiente ascensión al A cherito  de 2 3 5 8  m etros, 
el día 16  se acampará en el rincón de los A lam os para ascender al Pico A lam o de 
2 3 5 3  m etros y al d ía  siguiente tem prano se ascenderá al Chlpeta para ya al m edio
día regresar a Durango. Precio excursión 7 50  pts.

ESCALADA
— Según inform am os en el número an terio r, acaba de concluir el cursillo de esca
lada en roca que han dado los m onitores del A lp in o  Tabira en A T X A R T E , que ha 
consistido además de las clases teóricas, seis clases prácticas a cada alum no.
— En to ta l han sido quince los alum nos pasados por este cursillo , todos ellos ma
yores de 18 años. A  fin  de que se vean com o son las altas montañas y las d ific u l
tades que presentan, se ofreció  en los locales del Club una proyección de d iapo
sitivas.
— Nuestros socios J O S E R R A  y J U A N C A R  han abierto en la pared sur del Muga- 
rra una nueva vía de escalada de 2 70  m etros de longitud , dicha vía com porta  en 
el q u into  largo de cuerda un paso de A 3  y  o tro  de V+en conjunto la catalogación  
de la vía es de IV  sup. y  será conocida con el nom bre de (vía  IT X A S O ).
— Nos inform an de que J O S E R R A  a dado por term inado de reparar la vía GO- 
LOS en Labargorri (A tx a r te ) , han sido varios los que han aportado el m aterial 
para esta v ía , destacando en especial la colaboración de IÑ A K I G A R C IA .
— Nos a llegado una agradable noticia, la expedición Navarra al Dhaulaglri a con
seguido con éxito  coronar su cum bre de más de 8 0 0 0  m etros situada en el H im a- 
laya, este es un gran triu n fo  del m ontañism o vasco.
— Se ha com prado m aterial de escalada, que ha consistido en: 2 Piolet, uno marca 
A lp e lit y o tro  Laprade y dos pares de Crampones.

PROYECCIONES
Se van a celebrar dos proyecciones en los locales del C lub, el tem a será la próxim a  
salida a A L P E S , nos la ofrecerán Lorenzo Rueda el d ía  12 de Junio, martes; esta 
proyección tratará  de los accesos a la cum bre del M ont-B lanc, zonas de escalada '
de dicha zona, asi tam bién de la parte del Cervino y  Gran Paradiso.
El d ía  L9 de Jun io , martes, la proyección la ofrecerá Ina Oleaga, la proyección  
tam bién será de los tres macizos pero esta vez, sera la parte tu rística  la que vere
mos tan to  de C ham onix y  sus alrededores, com o de Z erm att y  sus lugares p in to 
rescos, los com entarios correrán a cuenta del m ism o.
LIBROS
Se va a adqu irir un nuevo libro, su t ítu lo  es E U S K O  L U R R A ; no es un libro estric
tam ente  de m ontaña, dicho libro  abarca a todo  el País en todos sus aspectos; el 
País Vasco Peninsular y  C ontinental; visto en su geografía, física, económ ica y 
hum an a; com arcalización, problemas actuales y etnografía .

COMENTARIOS
El 6 de M ayo se celebró la marcha de la juven tu d , con gran asistencia de marcha- 
dores superior a otros años; al final hubo una gran anim ación a juzgar por la a le 
gría de los marchadores y los padres de estos, los cuales se ofrecieron para todo  
este tip o  de actividades.
— A l cerrar esta edición, nos llega una triste  noticia, la del fallecim iento  de un 
joven escalador de 18 años vecino de Santurce en las paredes de A tx arte ; vaya de 
estas líneas nuestro recuerdo a este in fortunado  escalador.
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Orientación en la montaña
Se han organizado en el Club, en los 

ú ltim os años, sendas marchas de 
orientación com plem entadas con los 
correspondientes cursillos o charlas 
más o menos inform ales sobre el tem a. 
Pero, sin em bargo, podem os decir 
a nivel general, esta faceta de la prácti
ca del m ontañism o no ha cuajado en
tre  los m ontañeros del Club.

Y bien podem os decir que no ha 
arraigado la práctica de la O rienta
ción en la Montaña no sólo por la 
escasa participación habida en los 
cursillos y  marchas de los años prece
dentes sino porque no se le ha dado 
continuidad tratando  de aplicar los 
conocim ientos adquiridos cada vez 
que se asciende a una m ontaña o se 
realiza una travesía. Todo aquello 
que se haya podido aprender en una 
Marcha de O rientación no debe caer 
en el olvido ya que puede, m uy fácil
m ente, ponerse en práctica proyectan
do marchas y  travesías a través de zo
nas poco conocidas basándonos sim
plem ente en la interpretación del 
m apa y en la utilización correcta de 
la brújula.

En todo  m om ento nos será de una 
gran utilidad el saber orientarnos en la 
m ontaña ya que podrem os m overnos 
sin dificultad po r los lugares más in
trincados y con las condiciones de vi
sibilidad más adversas.

Este año, una vez más, vamos a tra tar 
de captar la atención e increm entar el 
interés por la Orientación en la M onta
ña, organizando un nuevo cursillo y 
una nueva m archa. Tendrá lugar el 
cursillo los días 7 y 8 de junio  a las 
8,30 de la tarde en los locales del club 
y la marcha el domingo d ía 10. Lp 
zona en que se desarrollará será la 
com prendida en el triángulo form ado 
por Urkiola-Mañaria-Dima. Se provee
rá a todas las patrulals (dos m archado- 
res) de un m apa de la zona con los 
correspondientes rum bos y distancias 
que se habrán de determ inar sobre el 
mapa antes de iniciar la m archa. 
También es im portante que todas las 
patrullas vayan provistas, tan to  a la 
marcha como al cursillo, de doble- 
decím etro, transportador de ángulos, 
lápiz, goma de borrar y brújula.
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Boletín de circulación interna restringido a los socios del Alpino Tabira.

A S A D O R
BRU MESENDEPO

GQIURlfl
DURANGO  
TEL. 6*1 08 >6

Especia lidad: 

BESUGO A LA BRASA 

CHORIZOS CASEROS 

CHULETILLAS AL SARMIENTO

Y CHULETAS A LA BRASA 

Banquetes sobre encargo


