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Es momento de preparativos. Se acercan, a l menos para la 
mayoría, las fechas de vacaciones, Gorbea, A itzgorri, Aralar, 
Pirineos, Picos de Europa, Alpes y  las salidas extraeuropeas 
están en nuestra mente según edades y  posibilidades de 
ahorro.
Dependerá de la embergadura de nuestros proyectos, el 
tiempo necesario para prepararlos. La improvisación en nuestro 
deporte, siempre mala compañera, lo es más en esta época del 
año. Tenemos tiempo, bastante tiempo por delante, para 
preparar bien los proyectos, aunque menos del que pensamos.
Sin lugar a dudas, también tenemos ante nosotros la salida 
más importante del año. De muchas cosas depende el éxito  
o el fracaso. Una de ellas, quizás no la más importante es la 
preparación. Y al decir preparación no nos re ferimos sola
mente al proyecto de salida o de material, nos referimos 
también a nuestra preparación física/
A los que vais más lejos, precaución, que el costo de un viaje 
o ios dias de vacaciones perdidos, no nos hagan tomar decisio
nes que resulten irremediables. La montaña volverá a estar 
a llí en la próxim a ocasión.

Y a la vuelta, con la tristeza de volver a lo cotidiano, la 
alegría de los logros conseguidos y  tanteando nuevos p ro 
yectos para el año siguiente, os esperaremos con nuestras 
páginas abiertas para que nos contéis vuestras vivencias 
tanto los que hay ais estado en Aralar, como los que hay ais 
alcanzádo la cumbre más arisca y  arriesgada.
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ENCUESTA.

¿QUE OPINAIS 
LECTORES 
KATAZKA?

Al tomar la responsabilidad de la revis
ta teníamos nuestras dudas. ¿Interesa a la 
gente?¿Hemos acertado con el contenido?. 
Para salir de dudas hemos repartido 60 
encuestas y nos han contestado 53, lo que 
nos da úna muestra superior al 1 0 °/ode l 
total de los socios.

De los encuestados todos practican el 
montañismo menos dos, y todos leen la 
revista. En el 7 0 °/o  lo leen el resto de la 
fam ilia, siempre, en el 8 ° /o  algunas veces 
y en el 2 2 °/o  nunca. De nuestros lectores 
el 76 °/o  guarda todos los números, el 
14°/o  algunos y el resto los tira o regala.

A  la pregunta si debe seguir adelante la 
publicación, el sí es unánime y estos son 
los ¿porqué?: Acercamiento a lu sociedad. 
Alde batetik, mendi elkarte batek holako 
aldizkari bát behar du, eta beste alde bate- 
tik dibulgazio lan bat egiten duelako. Con
tar las cosas del club. Conocer actividades 
a realizar y realizadas. Se aprende. Nos 
fam iliariza. Intesgarri delako eta obetzera 
doalako. Queda la historia del club. Anima 
a la práctica del montañismo. Mendiko 
informazioa egoten delako eta baita ere 
mendizaletaldeen ekintzakaditzeraematen 
direlako. Da inform ación a quién practica 
el montañismo. Te enteras de bastantes 
cosas. Propagación de actividades. Plasma 
la vida del club. Es agradable leer las viven
cias de la gente. Conocimiento de expe
riencias y aprendizaje. Oportunidad de 
participar los socios. Bazkideen eta elkar- 
tearen lotura eta ezagutza lez, oso ondo 
iruditzen zait.
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opina que la revista debe ser 
mohasta ahora y el 45 °/o  que 
a esto hace falta tiempo, gen- 
Casi nada.

jho páginas comunes a todos 
los números les pedimos que nos ordena
sen por orden de importancia y este ha 
sido el resultado: Partiendo de que gene
ralmente los temas están bien elegidos, 
consideran los más importantes la portada, 
itinerarios y empecemos a caminar juntos, 
seguido con pocos votos por Euskal Herri- 
koGeografia Fisikoa,Editorial,y Etc. Con 
menos votos escalada y libros

Contando con ocho páginas fijas, nos 
sobran cuatro y preguntamos ¿Qué otros 
temas deben publicarse? Y  contestan,.. 
Esquí, fo tografía, salidas y vivencias, 
plantas árboles y flores, culturales, humor, 
chismes, compra y venta de material (esto 
desde ya, en las páginas de etc.), historia 
curiosidades y leyendas de nuestra tierra, 
ecología, vida de animales, material, con
sejos sobre marchas y acampadas.

Para los que contestáis, no se sobre 
que podría escribir yo, hay teneis tema.

Para finalizar preguntábamos cuantas 
páginas debe ocupar el euskera y cuantas 
el castellano. Tenemos de todas las cifras 
aunque la mayoría opina que el euskera 
debe ocupar entre el 30 y 50 °/o .

Y  para finalizar gracias a todos los en
cuestados y para quedar bien gracias a 
vosotros, los lectores.

/ A  CAJA DE AHORROS
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PERTURBACIONES ECOLOGICAS EN LAS

ESTRIBACIONES

DE ANBOTO

por UNAI

Una vez más, los ecólogos, nos vemos 
obligados a denunciar casos como el que se 
da en estos momentos en la zona compren
dida entre A txarte  y Besaide. Dos ejemplos 
graves merecen mención, por una parte la 
ruptura y desequilibrio de un coesistema 
natural y por o tro  la incidencia en el me
dio de explotación de una industria, como 
es el la ganadería y pastoreo en esta zona.

A  nadie le sorprende ver hoy en día en 
cualquiera de nuestros montes, una ma
quina fru to  de esta sociedad de consumo, 
como es el caso de las motos de tria l, que 
con un sonido molesto y estridente ate
rrorizan a toda la fauna que puebla nues
tros montes. Este sonido, quebranta la 
la quietud y tranquilidad de todos los que 
cuando tenemos la oportunidad de alejar
nos del ruido de las ciudades contaminadas, 
nos acercamos al monte en busca de 
oxigeno paz y tranquilidad.

En un estudio reciente se ha podido 
comprobar la repercusión en la fauna de 
esta zona por el paso de vehículos y sobre 
todo de este tipo  de motos.

El ruido origina en los animales trastor
nos del equilibrio  e incoordinación de 
movimientos y en casos acentuados vérti
gos y- nauseas. Los trastornos visuales se 
han comprobado sobre todo a partir de los 
90 decibelios apreciándose en los animales 
una disminución de apreciación de las dis
tancias, reducción del campo visual y de la

capacidad de visión nocturna. En cuanto 
al sistema digestivo el exceso de ruido les 
produce acidez gástrica y en general pér
dida del apetito. El efecto en el sistema 
nervioso es el de reducción de la memoria 
de fijación.

Las graves consecuencias de todo esto 
son fáciles de imaginar: Por el ruido y con
taminación de los vehículos se rompe el 
ecosistema natural que viene funcionando 
decenas de millones de años de forma evo
lutiva.

Peligro de suma importancia lo consti
tuye la pista que va de Urkiola a Asuntze 
(Pol Pol). Los vehículos que por ella tran
sitan provocan un grave deterioro ecológico 
entodoel contorno natural desde el A llu ítz  
a Izpiste. Existe una gran diferencia entre 
el que realiza este suave recorrido a pie o 
en coche. El primero realiza un esfuerzo y 
entiende que si contamina o destruye lo 
que está a su paso, siente que algo que le 
pertenece, con el tiempo llegará a desapa
recer. El automovilista por el mero hecho 
de rodar por esa pista, desprecia a la 
naturaleza y transportará más fácil cosas 
innecesarias que quedaran desparramadas 
por la zona.

El problema es grave. Cuando más ta r
de se tomen las soluciones más degradada 
estará la naturaleza. Destrozar es fácil, 
conservar no tanto. ¿Hasta cuando?.

DEPORTES CAFES
« A IT  O t í  » BAQUE
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Lurraren erakuntza età aldakuntzak 
aztertzen dituen zientziak, geologia du 
izena. Erliebea, berriz,lurraren azalak duen 
itxurari deitzen zaio.

Hasieran ez zegoen Euskal H erririk: 
gaur betetzen duen tokia itsasoz betea 
zegoen. M illo ika urtetan zehar, itsaso hori 
bere hondoan hondarra utziz joan zen, età 
estratu izenez ezagutzen diren lurmailak 
eratuz.

Orain dela 250 m ilo i urte edo, estratu 
horiekosopresio handiakjasaten hasi ziren, 
tolestatzen hasi ziren età itsas hondotik 
ateratzen hasi.

Begira marrazkiari. Toleskuntzen kon- 
korrek antik lina l izena dute età mendiak 
eratzen d ituzte. Zokogunek, berriz s ink li— 
nal izena dute età ibarrak d ituzte  eratzen. 
Horrek ez du esan nahi gaur ezagutzen di- 
tuzun mendi guztiak antik lina lak direnik, 
età ibar guztiak sinklinalak, Hasieran, 
lurrak sortu zirenean, ordea, hala zen.

Ondorengo mapan zera ikus dezakezu: 
Euskal Herriko zati bakoitza zein Arotan 
irten zen ureta tik, zenbat m ilio i urte duen 
puska bakoitzak. Ikus ondo zein handiak 
diren adinen arteko ezberdintasunak. Ho- 
nek, beste Katazkan, ikusiko duzunez, oso 
garrantzi handia du gure herriak gaur egun 
duen erliebea ulertzeko orduan.

IIMAZ

LIBROS y 
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EXCURSIONISMO Y ALTAS CUMBRES
P o rJ O S E R R A  Y T X A S IO

Tal y como comentábamos en un re
ciente número de esta revista, una vez más 
viajamos al exótico país de Marruecos. 
Para ser más precisos, al macizo del ALTO  
A TLAS , en el cual realizamos una larga 
travesía de dos días y dos noches de 
duración. Coronamos las altas cumbres 
que sobrepasan los 4.000 mts. Algunos de 
la expedición consiguieron coronar hasta 
seis cumbres.

En la primera travesía ascendimos al 
'  Bl IGUINNOSSENEde4.005 mts. teniendo 1 
que utilizar la cuerda en algunos tramos de 
la ascensión como medio de seguridad. En 
días sucesivostambiénascendimos el TETE 
QUANOUSS de 4.010 mts. el TO U BK AL 
OESTE de 4.030 mts. el TO U BKAL de 
4.165 mts. el RAS de 4.083 mts. y el 
TIMESGUIDE de 4.080 mts.

Estas líneas quieren ser un breve resu
men de la actividad que realizamos en las 
montañas, pero antes de entrar en el tema 
montañero, vamos a dar un resumen in
form ativo de nuestro viaje.

En la madrugada del ventiseis de pasado 
mes de deciembre, cinco montañeros del 
A LP IN O T A B IR A partim os rumbo al con
tinente africano. Nos detuvimos en Bilbao 
para reunir a parte de la expedición y más 
tarde en V ito ria  para unirnos al resto de 
expedicionarios, procedentes de las cuatro 
provincias vascas. En una larga y única 
etapa, atravesamos toda la Península, de
teniéndose en las inmediaciones de Madrid 
para comer, llegando a Algeciras muy tarde 
y con ánimo de dorm ir.

S W M I P '  a r t í c u l o s  Andra Mari, 18 - Tel..681 00 61 Al í AMA d e  r e g a l o  D U R A N G O

ARTÍCULOS DE REGALO -  BOLSOS -  PARAGUAS  

LISTAS de BODAS
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. En Algeciras localizamos un Camping 
y alquilamos unos apartamentos., El 
nuestro fué muy acogedor, donde nos 
acomodamos unas diez personas. Muy a- 
pretados nos encontramos, pero con una 
alegría desbordante, ilusionados para pro
seguir al día siguiente la aventura, tras de 
cruzar en barco el estrecho de Gibraltar. 
Con el nuevo día y después de hacer algu- 
nes gestiones en la aduana, embarcamos 
camino de Marruecos, desembarcando en 
en Tánger. En el mismo barco hicimos 
ciertas gestiones aduaneras, de tipo  buro
crático, con los marroquíes, que por cierto 
fueron muy rigurosos y nos sometieron a 
un riguroso control de pasaportes etc.

Después de tres largas horas de nave
gación desembarcamos al fin  en Tánger. En 
el trayecto, soportamos fuertes vientos, 
con el consiguiente meneo procedente de 
la unión de los dos mares: Mediterráneo y 
A tlán tico . Las olas alcanzaban la cubierta 
del barco. Para muchos de nosotros fueron 
las horas más desagradables del viaje, por 
el continuo movim iento del barco. A l lle
gar a tierra firm e nos sometieron a un 
nuevo control de aduanas. El autopulman 
que íbamos a u tilizar en el resto del viaje, 
la pasamos también en el mismo barco.

Ya en Tánger, emprendimos nuestro 
viaje por el borde del A tlán tico , pasando 
de Tánger a Rabat, y de aquí a Casablanca. 
Llegamos a Marrakech para dorm ir cuando 
ya era 'de madrugada. Gracias a la v is ib ili
dad que ofrecen estos modernos autocares 
aprovechamos el viaje para sacar fotogra
fías a través de sus amplios ventanales, 
captando paisajes de mar y lugares exó ti
cos etc. En Marrakech, ciudad de unos 
400.000 habitantes, admiramos su exotis
mo incomparable. En esta ciudad nos 
acomodamos en un camping que nos costó 
cinco Dihrah, es decir unas cien pesetas. 
Hasta ciento cincuenta Dihran costaba al
gunos de los hoteles que se encontraban a 
pocos metros de nosotros (unas 3.000 Pts)
Y esto sólo el dorm ir de noche. Pudimos 
ver desde gente que carece de un albergue 
o q u e  vive en casuchas de piedra con te 
jado de barro, hasta hoteles elegantísimos 
con columnas chapeadas en oro.

Al d ía siguiente, tuvimos que andar por 
caminos y carreteras más accidentados 
hasta llegar a Im lil, poblado berebere, si
tuado a 1.700 mts.de a ltitud  sobre el nivel 
del mar. Aqu í encontramos los mulos y los 
porteadores que aproximadamente nos 
costaron unos treinta Dihran a cada uno. 
Nos despedimos de algunos de nuestros 
compañeros que prefirieron hacer algo de 
turismo y que no les volveríamos a ver 
hasta bajar de la montaña. (Próximo núme
ro comienza la ascensión).

¡i BASERRiTARREN 
KVTXfl
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PEÑAS DE AYA IR U M U G A R R IE T A  806  M ts. 
T X U R U M U R R U  821 "
E R R O IL B ID E  8 32  "

S ituados en la plaza del A yu n ta m ie n to  
de Irún , tom arem os la carretera que par
tiendo  a la derecha del m ismo se d irige  al 
Barrio de O laberria. Antes de los 2 km . 
llegamos al m ismo ten iendo a nuestra de
recha un pequeño riachuelo llamándonos 
la a tención tam bién a nuestra derecha, un 
hermoso caserío con un gran escudo afeado 
parcia lm ente por un poste de alta tensión. 
A  unos metros a la izquierda, o tra  casa con 
la inscripción  1.806, lugar en que la carre
tera tiene una b ifurcación  a la izquierda.

0 h. 00 m. Tomamos la b ifurcac ión  que 
suavemente nos lleva a una 
granja.

0 h. 05 m . Finaliza la carretera y sigue 
una pista a la derecha ju n to  a 
la alambrada de la granja. A  
nuestra izquierda, abajo, deja
mos el riachuelo.

0 h. 07 m.' Cruzamos el riachuelo y to m a 
mos la pista que sigue de fren te  
y que empieza a subir entre 
pinos.

0 h. 25 m. Llegamos a un pequeño llano,.
tras haber pasado un refugio 
un par de hermosos árboles 
dan sombra a una especie de 
cuadra situada a nuestra de
recha. Avanzamos unos 10 m. 
y tom am os una pista más es
trecha y  herbosa que asciende 
por nuestra izquierda cada vez 
más fuerte .
A l salir del p inar la vista es 
m aravillosa, ten iendo ante 
nuestros ojos la incom parable 
bahía de T x ingud i, H ondarri- 
b ia, Irún  etc. Esto hace que a 
lo largo del repecho tengamos 
coartada para descansar.

0 h. 50 m. Dejando a nuestra izquierda la 
cima del m o n tícu lo  que venía
mos ascendiendo, llegamos a 
un co llado en el que encon
tram os una horrenda caseta y 
seguimos por la pista de en
fren te . A l poco ra to  la incon
fu n d ib le  silueta del Larun apa
rece ante nosotros. Pasamos 
una empalizada y nuestra pis
ta se jun ta  con otra  que viene

de abajo. A q u í seguimos por 
cualquiera de las dos pistas que 
tenemos ante nosotros ya que 
se jun tan  al de pocos metros. 
Cam inandoun ra topor terreno 
casi llano y entre pinos^apare- 
ce enseguida el pequeño ma
cizo de Peñas.

1 h. 10 m. Llegamos al puerto  de P ikoke- 
ta y si el tiem po  es bueno lo 
encontrarem os lleno de d o 
m ingueros. Cruzamos la carre
tera que baja a O iartzun y to 
mamos cualquiera de los ca
minos o veredas que parten 
cerca del poste de alta tensión.

1 h 40 m. Tras salvar el repecho llegamos 
a la cum bre del IR U M U G A - 
R R IE T A , norm alm ente m uy 
concurrido  por los dom ingue
ros antes citados. Poco antes 
de la cum bre en una visera en
contrarem os un m anantial de 
agua Descendemos la ladera 
en d irección  N NO y ascende
mos a la segunda peña.

1 h. 50  m. Un fue rte  repecho nos coloca 
en lacim a del T X U R U M U R R U  
A q u í nos encontramos con 
menos gente ya que el cam ino 
se vuelve un poco incóm odo. 
Seguimos la crestería y por 
unos pasos m uy incóm odos en 
los que en más de una ocasión 
haremos uso de manos y tra 
sero ascendemos a la tercera 
peña.

2 h . 1 0 m .  Cima del E R R O IL B ID E , ape
nas sin gente ya que tiene 
accesos más d ifíc iles. Desde 
cualquiera de las tres Peñas el 
paisaje es espléndido. A l N o r
te Ja izk ibe l, H ondarrib ia  y la 
costa de Iparralde. A l Este 
Larun y los Pirineos. A l Sur 
A iz k o rr i y podríam os c o n t i
nuar con un largo etc...
Para com pletar la jornada un 
paseo por cualquiera de las 
cercanas playas, nos hará re
cordar una jornada im borrable.

IÑ A K I O L E A G A

Asi de sencillo
AUTO - ACADEMIA d e p o r t e s

j|§gt LUCAS SARASQUETA



Empecemos a caminar juntos. 3a P A R T E

EL EQUIPO (II)

Ya hemos terminado con lo más im por
tante, pero de todas formas vamos a 
recordar algunas cosas interesantes. La ropa 
interior no debe irrita r la piel. La camisa 
un poco larga, te cubrirá un poco mejor 
los riñones que siempre tienen necesidad 
de calor. El jersey largo, suave y caliente. 
El pantalón corto es muy cómodo pero 
protege poco las piernas del fr ío , sobre 
todo en invierno. No olvides el anorak que 
debe ser amplio para fac ilita r los m ovi
mientos. Y siempre te vendrá bien la 
cantimplora, mapa, brújula y navaja.

Con esto creo para empezar a caminar 
vale, para el resto del equipo, la práctica te 
irá mostrando las necesidades.

ZIGOR.

Cuando te lo compres, procura que sea 
un poco bueno, de calidad, no sea que por 
comprar muy barato tengas que comprar 
otro al cabo de poco tiempo.

El mejor es el de plumón, pero para la
mayoría de los bolsillos sirven los de 
fibras artificiales.

La M O CHILA, es otra parte muy im 
portante de tu  equipo, fundamental e 
indispensable para la prácticadel montañis
mo.

Lo fundamental en una mochila es 
pese poco, que sea cómoda de 
fuerte, impermeable y espaciosa.

Cuando vas a llenar la mochila cuida de 
poner lo de menos uso en el fondo y el 
peso en el centro lo más cercano a la espal
da, con el fin  de no ir tirando para atrás ni 
hacia adelante.

Sólo has de meter en la mochila las 
cosas necesarias pero sin olvidarte de nada. 
Después de cada salida haz un repaso de 
las cosas que no te han servido para nada, 
fíjate si pueden ser necesarias y si no lo son 
prescinde ellas. Recuerda que en casa es 
fácil meter cosas en la mochila pero que 
luego esta pesa a lo largo del camino.

Sobre el tipo  de mochila a elegir, varía 
mucho, y depende el tipo  de actividad que 
vayamos a realizar.

Resumiendo escoge y llena bien tu  mo
chila.

EL SACO DE DORMIR es el tercer 
elemento más importante del equipo del 
montañero e imprescindible si queremos 
pasar las noches en la montaña. A qu í nos 
podemos encontrar con todos los tipos y 
modelos y una gran escala de precios. Es 
práctico el de momia porque lleva incor
porada la capucha.

2ILIPI
Colaborador en la Expedición Vasca al EVEREST 1980. 
Galardonado con la Placa de Plata de la F. E. M.

Especializado e n  Montana
Santutxu, 1 4 -T e lé fo n o  433 41 98 - B IL B A O -4



Según tradición la residencia de la Dama 
de Anboto no era fija , sino que cambiaba 
de morada: A nboto , Oiz, Sarrimendi e 
incluso pasaba a los montes de Gipuzkoa 
cuando hacía mal tiem po.

Son varias las formas como cuentan que 
ha sido vista: Una como señora ricamente 
ataviada portando en sus manos un palacio 
de oro, otra como mujer que despide 
llamas, como nube blanca etc...

El carácter de la Dama era considerado 
de forma semejante al de las lamias, para 
unos era maléficay para otros hacía el bien.

El origen de la Dama de A nboto , que 
algunos le llamaban también Mariurraka o 
Mariurrika, nos viene señalado por varias 
leyendas. Vamos a fijarnos en una recogida 
por Barandiarán en Abadiano: Un rey de 
Navarra d ijo  que casaría a su hija con aquel 
que venciese en lucha a un negro de su 
corte. Se presentó para la lucha el señor de 
de Muntsaratz y venció al negro. Se casó 
luego con la infanta y el m atrim onio se 
instaló en el palacio de Abadiano. Tuvie
ron varios hijos. El mayor era Ibón y Mariu
rrika la menor. Aquél iba a heredar la casa, 
por eso era odiado por Mariurrika. Esta 
organizó un paseo a Anboto en el que en
tre otros estaría Ibón. Comieron en el 
monte y Mariurrika hizo que sirvieran 
mucho vino a su hermano. Este, vencido 
por el vino, quedó dorm ido. Entonces 
Mariurrika ayudada por su criada le empu
jó  y le precipitó peñas aba¡o. A ll í  murió

DAMA DE ANBOTO.

Ibón. Mariurrika volvió a Muntsaratz y 
d ijo  a su padre que Ibón se hab ía ccido por 
el peñalcal y había muerto. Pero su con
ciencia le acusaba. Aquella noche apare
cieron en Muntsaratz los X im elgorri o 
genios diabólicos y desapareció Mariurrika. 
Desde entonces habita en Anboto unas 
veces, en Sarrimendi otras y se le ve atra
vesar los aires en forma de ráfaga de fuego
cuando se traslada al monte Oiz

En las leyendas que ha continuación 
vamos a relatar, se. ve la forma de ser de la 
Dama tal como la concebía la mente 
popular.

Una vez el ferrón de Ireta, viendo que 
no podía hacer funcionar su ferrería, se 
presentó ante la Dama dé A nboto.: "D e 
bajo del yunque hay una losa, le contestó, 
y debajo de la losa un sapo grande: qu íta 
lo y andará la ferrería.

La Dama de Anboto  robó un carnero a 
un pastor de Aralar. El pastor le preguntó 
a la dama donde se hallaba el carnero, "en 
mi cocina" le contestó, y le d ijo  que le 
daría si iba a su cueva. El pastor pidió 
consejo a un fraile y este le d ijo  que se 
metiera andando para adelante y saliera 
para atrás. Fue a la cueva y vió que la Dama 
tenía como cabecera al carnero. El pastor 
le agarró por los cuernos y lo sacó andando 
para atrás. Entonces le d ijo  la Dama "G ra
cias a que has salido como has veri ido, si no, 
hubieras tenido que quedarte aquí"

U, ZA LD U A .

Gane más aunque le paguen lo mismo. 
Cobre el sueldo en Caja Laboral.

CAJA LABORAL POPVLÏÏR
LAN KiDE AVRREZKiA

m .
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' Empezamos a recibir material en esta 

sección. Nos llegan chistes, quejas, pro
puestas, ofertas de material...

El socio 27 nos escribe representando a 
los socios veteranos. Primero nos hace un 
poco la pelota y esto dice de Katazka"... 
para m í es form idable y digna de admi
ración..." y luego ataca"... en la revista 
no se ha mencionado a la gran representa
ción del A lp ino Tabira, que fué a la Marcha 
nacional de Veteranos de montaña que se 
celebró en O lot (Gerona)". Termina la 
carta dando ánimo a"... los jóvenes que 
vienen pitando y pisando con fuerza". 
Nuestra coartada; pues pensamos que 
tienen razón: La marcha fué en octubre y 
nosotros cogimos la revista en enero. De 
todas formas gracias a los veteranos. Para 
corregir los defectos no hay como un to 
que de atención y claro está... poner el 
remedio.

Y hablando de veteranos el 6 de jun io  
organizamos la V II marcha de veteranos de 
la federación. Después el 19 y 20 se cele
brará un cursillo de escalada que culminará 
el 27 con la celebración del día del 
escalador. Del 10 al 13 de jun io , nos 
iremos a Picos de Europa.

Los de la sección de fotografía nos 
pasan las siguientes sugerencias: La im por
tancia de un álbum fotográfico en el club 
es fundamental. Creemos conveniente que 
al A lp ino Tabira no le debe fa lta r esta 
importante forma de leer la historia. Por lo 
tanto, toda aquella persona que tenga 
fotografías (mejor con su negativo) relacio
nadas con las actividades del club pase los 
martes a partir de las 8 por el club pregun
tando por Camareros/ Bildósola.

n e n ie
Se vende p io let y crampones en buen 

estado. Precio muy bueno.

De las excursiones de ju lio  os diremos 
que como es un mes lioso con lo de las 
vacaciones de momento sólo hay prevista 
una excursión el día 11. Iremos de 
Roncesvalles a Ortzantzurrieta para bajar 
a Orbaiceta.

La primavera y la gran cantidad de nieve 
acumulada en el Pirinero hacen especial
mente reseñable el peligro de aludes. Para 
reducir el peligro os lanzamos unos conse
jos: Avanzar por las crestas con preferencia 
a las laderas. Seguir las orillas y no los 
fondos de los couloirs. Dejar grandes 
intervalos. Ascender las pendientes en d i
recto y no en travesía, si se produce el alud, 
no soltar el p io let, tratar de ganar la orilla  
como si irías nadando y sobre todo inten
tar dejar la cabeza al aire.

A  partir del número anterior y con el 
fin  de rebajar costes, a las casas que se 
enviaban más de una revista o carta sólo 
les enviamos una. Si a tu  casa te siguen 
llegando varias avísanos y por supuesto si 
quereís recibir más de una también.

Sigue la pelmada porque seguimos 
necesitando fotos de blanco y negro.

Propuesta: Un socio propone que se 
suprima la categoría de infantiles ya que 
en la práctica no existe y solamente haya 
dos: Gasteak y Mayores. A q u í la recoge
mos pero le recordamos a nuestro amigo, 
que no tendrás contestación hasta la 
próxima asamblea.

LIBRERIA PAPELERIA

¡iroihjiiriri
Fray Juan de Zumárraga, 4 
Teléfono 681 23 76 DURUNQO

DASAN
JOYERIA - RELOJERIA 

Santa Marta, 4 -T e lf. 681 09 25



Cuando nuestro soltero presidente se 
encontraba esquiando en Candanchú un 
chaval de 13 años se chocó con el. Fué 
trasladado a Jaca y aquí le pusieron mala 
cara al asunto. De momento un m ínim o de 
40 días de cama, fastidiada la cadera etc. 
Deciden trasladarlo a Cruces en Am bulan
cia. En Cruces le dicen que parece que no 
tiene nada más que el golpe y  con unas 
pastillas le mandan a casa. Secretos de la 
medicina. Esperemos que tengan razón los 
de Cruces.

En el número anterior decíamos que 
cambiabamos de encargados del bar pero 
no ha sido así, de momento siguen los 
mismos.

Ya están llegando las primeras ideas 
para celebrar las Bodas de Oro de nuestra 
sociedad. Como sabéis está ya en marcha 
La Gran Travesía de la Divisoria y que o r
ganizaremos la marcha nacional de vetera
nos. Pero nos llegan estas opiniones. Uno 
dice que alguna cosilla en la salida de 
Urkiolamenti de Año Nuevo. O tro indica 
que en la Asamblea de ese año deberían de 
presidir la mesa todos los presidentes que 
hemos tenido. También nos apuntan que 
se pod ía escribir para esas fechas la historia

del club, ¿se anima alguien?. Y de momen
to  la última propuesta nos dice que se 
podría organizar una comida en laque 
estén presentes todos los presidentes que 
hemos tenido.

Más ofertas de material en venta: Un 
teleobjetivo de 200 mm. y dos colchonetas 
aislantes. A h ’, también polainas.

Los días 4,5,6 de jun io  y en nuestros 
locales, Exposición de las fotografías pre
sentadas al VI Salón Fotográfico.

El pasado 4 de abril se celebró el cam
peonato social de esqui siendo los mejores 
en tiempos, Jesús Uribesalgó en hombres 
y Asategui en damas.

La marcha de veteranos saldrá de 
Mendiola para a sce n d e ra lA itzT x ik i.d e  
aquí vuelta hasta Asuntze para ascender al 
Urkiolamendi. Por las cruces a A txarte , y 
por Santikurutz a Durango. Ojo, para este 
tipo de marchas veterano es todo aquél que 
ha cum plido los 40 años.

Y para finalizar esta sección deciros que 
esperamos vuestra colaboración en La 
Marcha de Veteranos, de la Federación 
Vasca y que organiza el A lp ino  Tabira.

W »  H E SE H D E P O
GOIURIP

TEL. 681 OS Si

Especialidad: 

BESUGO A LA BRASA 

CHORIZOS CASEROS 

CHULETIILAS AL SARMIENTO

Y CHULETAS A LA BRASA. 

Banquetes sobre encargo


