Cinco alpinistas vizcaínos han conseguido que el Nanga Parbat se
convierta en la tercera montaña de ocho mil metros de la historia
del montañismo vasco, cuando el pasado cinco de agosto dos de ellos
alcazaban los 8.125 metros de esta cumbre del Himalaya.
De esta manera consumaban una ascensión que habían iniciado tan
sólo 21 días antes, en los cuales habían superado los casi cuatro mil
metros de desnivel que separan el campo base de la cima. Un tiempo
remarcablemente reducido dentro del cual los alpinistas vizcaínos han
tenido que superar las dificultades técnicas de la montaña y aclima
tarse con rapidez para poder acceder hasta los ocho mil metros de
altitud sin utilizar oxigeno en ningún momento.
Esta es la primera vez en la historia del montañismo vasco que un
equipo de tan solo cinco alpinistas consigue superar una cumbre de
ocho m il metros sin empleo de sherpas y de oxigeno.
Desde estas líneas el A lpino Tabira, quiere felicitar a Iñaki Alvarez,
Koldo Tapia, Mikel García y especialmente a nuestro socio Quique
de Pablos que juntamente con José Luis ZuloaCja, coronó la cima a
las dos y diez de la tarde.

ALPINO TABIRA
AZAROA — ABENDUA 1.983
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ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES
Esta sencillísima gruta-capilla esta si
tuada en Eguiriñao, macizo del Gorbea.
Fué construida hacia 1.920 por D. Eleuterio Goicoechea de Ceanuri, propietario
del paraje.
De primavera a otoño subían por
a llí muchos pastores y montañeros.
Eleuterio, recién casado, puso en servicio
un albergue donde se servían comidas y
se hospedaba a los numerosos visitantes.
Muy cercano al albergue construyó
la pequeña ermita, que ha tenido desde
entonces hasta hace pocos años servicio
religioso los días festivos.
Para sufragar los gastos se hacían
rifas benéficas organizadas por la colonia
de pastores. Un boleto del año 1.933
dice "Prim er premio un par de abarcas
navarras a la medida y cinco quesos” .
Posteriormente, como la devoción era
grande, la Federación puso un cepillo
para recaudar fondos y así mantener la
vida de la ermita. Fondos que se ingre
saban en una cuenta abierta en la Caja
de Ahorros de Ceanuri.
En el año 1.948 se inauguró en una
parte del edificio de Goicoechea un re
fugio de la Federación. Con este m otivo
se hicieron varios actos públicos, festivos
junto
al albergue, y religiosos en la
ermita, que fué reparada y embellecida
con la colaboración de la D iputación de
Vizcaya.
La imagen de Ntra. Sra. de la Nieves
es reproducción de la Virgen Blanca de
V ito ria y la donó el Ayuntam iento de
la caDital alavesa. Fué traída en andas de
ramaje por jóvenes de V itoria.
En 1.956 el cura-párroco de Ipiñaburu,
D. Pedro Atucha, solicitó ayuda de la
Federación para erigir una ermita más
hermosa, pero en aquel momento la Fe
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deración estaba comprometida en la v Quizá hoy la fiesta más concurrida
construcción del monumento de Besaide sea la de San Ignacio. También sabemos
y en el proyecto del nuevo refugio de de algunas celebraciones particulares de
y de • un reducido número de
Arraba. Por este m otivo no hizo otra clubs
cosa que apoyar la iniciativa en la D ipu montañeros que tienen el gusto de cele
tación de Vizcaya, en cuyas manos puso brar sus esponsables en esta ermita en
D. Pedro el proyecto y los planos. En el un ambiente íntim o y sencillo, aunque
año 1.981, D. Pedro, ya jubilado, todavía las condiciones atmosféricas les juegan
estaba ilusionado con que alguien reco a veces malas pasadas.
giese esta idea y los planos e impulsase
Es de las pocas obras sencillas, que se
el proyecto de la nueva ermita. En este
asunto algo importante se tiene andado confunden con el entorno y pasan casi
desapercibidas.
y es que la tamilia Goicoechea donó parte
Como veis, por todas estas devociones
de su hayal, precisamente donde se en
cuentra la cimentación del proyecto para y otras muchas que me he dejado, la
erm itilla tiene su ya larga historia y su
erigir la nueva ermita.
enraizamiento, que a pesar de su empla
En el proyecto se incluía una especie
zamiento sencillo en tan rudos peñascos
de atrio o guardería, donde se pudieran
siempre
ha dado un encanto al lugar y
guarecer las personas en caso de incle
lo ha hecho acogedor y respetable.
mencia atmosférica. La fam ilia Goicoe
chea esta de acuerdo en este añadido a
la ermita, siempre que sólo redunde en
JESUS DE L A FUENTE.
beneficio público o de la parroquia, pero
nunca para explotación particular.
Muchas fiestas y celebraciones han
tenido lugar ante la Virgen de las Nieves
en Eguiriñao, como ejemplos podemos
citar: La celebración, varias veces, de la
fiesta de San Bernardo de Mentón,
patrono de los montañeros, por falta de
una erfoita propia. La fiesta de la Virgen
de las Nieves, a quien la Federación
acordó declarar en 1.956 patrona de los
montañeros. La fiesta de la Amistad
Montañera del Club A lpin o Alavés. Los
actos religiosos con m otivo
del 50'
aniversario de la Cruz del Gorbea. El
homenaje y recuerdo de los pastores y
montañeros al precursor del montañismo
vasco Angel de Sopeña y del pastor,
guarda del refugio de la Federación,
Basilio Echevarría, ambos fallecidos
recientemente.
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"PILAR DE LA
PRIMAVERA"

Gallinero horma azpitik igaro eta az
kenez, hasera den to k i p o lit eta liluragarrira helduak gara, atzetik, donostiakoak datoz "A balde" "B ose" eta "enam'.'
Kanal batetik sartzen gara eta tridentearen azpian usten gaitu. Orain 500m.
trabesia bikaina egin dugularik gure
eskaladaren hasieran gaude. Eguerdia da.

%

Arratzean Ordesa alaitu egiten da.
Eskalatzaileak maldan behera haranera
heitzen dira, bakoitzak bere " v ia " gorpuan duelarik. Ordurako, turista guztiak
aide eginak dira. Orduak dira ezer jan
gabe daudela eta multzoka batuaz afaltzera prestatzen dira.

Gu lau gara, donostiako bi atzean,
hauen atzean gazteizko m util eta neska bat datoz, gure aurrean beste bi m util
Lasaitasunez gora goaz... Donostia! igo.
Gazteiz! IMola dago zati hori? Durango
lekurik ba ahal dago? ez! momento bat
eta bagoaz.

Zumaiako
lagunak
ikusi dituguz,
haiekin m intzo eta gero, gaur egin duten
eskaladaren fitx a eman digute, oso polita
eta interesgarria
zelako. Losakuetara
sartu eta azkenez, gure herriko nesketaz
debate gogor bat eduki eta gero, amets
goxoetan bukatu dugu eguna.

Orduak aurrera doaz eguzkiak ez gaitu
jotzen beharbada cbeto ez gaza beltza
ipiniko bainan gustora eskalatuko dugu.

Eguzkia asaldu bezain arin p o liki,
p o liki cotatuero haranean gora abiatu
gara, eguzkiak gogor jotzen du, materialaren pisua età ¡zerdi tantak masailean
behera alaitzen nau.

Edurrezko zati batzuk pasatu eta
bagoaz haranerantza turistak utzi duten
lekua betetzera.

Azkenean 15 metrotako babaresa bat
gailurrean usten gaitu.
Goian lasaitasuna, eta beroa! .

Arratsa da eguzkia gorri
adio esanez iskutuan jarri da.
JAIM E.
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EMPECEMOS A CAMINAR
JUNTOS 9a parte
Primeros Auxilios II

s CALAMBRES
Tirones agujetas y demás fam ilia:
CAUSAS: Excesivo cansancio producido
por las caminatas. El mOscuio esta
cansado y protesta de esta forma.
SINTOMAS: La pierna, o el brazo,
se encogen casi de golpe. Si palpamos el
músculo notaremos que está muy duro.
Duele bastante.
REMEDIOSÍ Un suave masaje, fíjate
lo que digo, suave, con linim ento o
pomada que haga entrar en calor la zona
dolorida. Si no tienes nada de esto a
mano puedes usar el aceite: sí hombre,
el aceite de cocina.
El masaje es mejor darlo en dirección
al corazc5n, porque favorecemos la c ir
culación.
Si te ha sucedido cuando has llegado
a casa, lo mejor es un buen baño de
agua caliente que dará energía a tus
músculos y un masaje te ayudará a
recuperar la elasticidad.
CORTES

AMPOLLAS
CAUSAS: Una arruga en los calcetines
o bien tierra o corteza de pan que se
introducen entre la piel y el calcetín.
También se producen cuando estrena
mos nuestras flamantes botas, sin haber
tenido la precaución de haberlas usado
un poco antes de salir de excursión.
SINTOMAS: D olor en la parte donde
sale la ampolla. Se nota un b ulto muy
blando que está lleno de líquido.
REMEDIOS: Si no ha salido el bulto
y la piel está solamente enrojecida,
Pondremos una tirita en ese lugar. Si ha
salido la ampolla, pincharemos suave
mente para que salga el líq u id o con una
aguja desinfectada (no duele). Después
recortaremos la piel, y la cubriremos.

LIBROS y
DISCOS

CAUSAS: Son muchas pero en el
monte y entre los chavales muy usual
es el despiste usando el cuchillo que no
corta nada excepto la piel.
SINTOMAS: La sangre brota escan
dalosa y da la impresión de que a llí hay
una herida tremebunda...
no hagas
demasiado caso. Generalmente no duele
o duele poco.
REMEDIOS: Una de las mejores
desinfecciones es lavar cuidadosamente
la herida con agua y jábón. Si puede ser
haz que el agua entre a presión para que
arrastre ta porquería que pueda haber
quedado.
Luego pintas la herida con mercromina, la tapas con una gasa y .. se acabó.
TEXTO: JUAN CRUZ IRIZAR
DIBUJA: GABRIEL SANZ
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TRAVESIA DIVISORIA

CLL. IRAU (Cruce de Artxilondo) ALTO DE IBAÑETA

IT IN E R A R IO
8 h. 00'
CRUCE DE ARTXILONDO 1.015
mts., bajo la cumbre de Irau, donde la
pista eje Artxilondo alcanza la carretera
que proviene del Cll. de Sorzay.
8 h. 15'
IRAU 1.152 mts., situado sobre la
mencionada carretera, al N. presentB otra,
cota gemela de acceso aparentemente
delicado.

9 h. 35'
CLL. COTA 1.270 mts., bajo la cumbre
y al E. de Errozate;al lado izd. de la pista
se observan dos cromlech escabados..
9 h. 45'
ER ROZATE 1.345 mts., cumbre ro
cosa y despejada, amplia panorámica.
10 h. 05'
CLL.de ERROZATE 1.070 mts., al S.
de la cumbre anterior,pronunciada bajada,
muga fronteriza N? 221.

8 h 25'
CLL DE IRAU 1.030 mts., al S. de la
cumbre entre lomas herbosas.

10 h. 20'
COTA 1.176 mts., loma herbosa que
se interpone en dirección a Mendizar.

8 h. 35'
CLL. COTA 1.000 mts., al O. del an
terior y de características similares, se
cruza la carretera para salvar por la izd.
un pronunciado zig-zag.

10 h. 55’
MENDIZAR 1.324 mts., cumbre her
bosa y despejada, se alcanza desde un
collado de 1.235 mts. a donde volvemos
a descender.

9 h. 10'
CLL. ARRANO EGUY 1.200 mts.,
portillo sobre la ladera de la cima del
mismo nombre, se sigue la pista hacia el
Oeste.

11 h. 10'
LARRAZABAL 1.200 mts.,cota situada
sobre un cordal que descendiendo de
Mendizar se prolonga en dirección del
Cll. de ORGAMBIDE.

C olab ora dor sn la E xped ició n V asca al EVE R E 8T 19(0.
G alardonado con la P laca da P lata de la F. E. M.
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11 h. 15'
CLL. LARRAZABAL 1.170 mts., a
continuación de la cota del mismo nombre
sobre el cordal citado anteriormente.

16 h. 33'
TXANGOA 1.470 mts., cumbre her
bosa situada al N. de Orzanzurieta y se
parada de esta por el barranco Echasakese.

11 h. 40'
COTA 1.050 mts., cruzamos el naci
miento de un arroyo, suDonemos que se
trata de la fuente de LOIGORRI?.
12 h. 50'
COTA 1.340 mts., junto a un bunker,
al S. de la cumbre principal de Mendilaz,
tras superar una ladera boscosa con senderos imprecisos; zona escabrosa y dura.

17 h. 00'
CLL. COTA 1.310 mts., al E. de la
cota 1.381 Mendichipi.

14 h. 10'
MAJADA DE AZPEGUI 990 mts.,
algunas bordas presentan tejados de ta
blilla , en la puerta de una de ellas hay una
medalla de la Virgen de Arantzazu; pró
xima ala majada desciende un regato.
14 h. 55'
CLL. SORALUXE 1.200 mts., a la izd.
del camino queda un dolmen rodeado de
un cromlech,' cerca de este nos parece
aprecis-r otro cfrculo de piedras.
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15 h. 25'
URKULU 1.423 mts., amplia cumbre
~~ caliza coronada por los restos de un an
tiguo castro o torre cuyo origen se atri
buye a los romanos.
15 h. 50'
CLL. ARNOSTEGUI 1.240 mts., al O.
de la cumbre anterior, muga fronteriza
N? 205.
En la zona francesa existe una pequeña
esplanada o aparcamiento desde donde
Parte una pista asfaltada que desciende a
San Juan de Pie de Puerto.
16 h. 15'
CLL. DE BENTARTEA 1.345 mts.,
situado entre las cumbres de Txangoa y
Bentartea muga fronteriza N? 200.

17 h. 10'
CLL. COTA 1.320, al O. de la cumbre
citada anteriormente, ambos collados
están próximosa la amplia calzada romana
conocida por camino de Napoleón.
17 h. 30'
ASTOBISCAR 1.506 mts., cumbre
herbosa que se alza sobre el A lt. de Ibañeta, restos de atrincheramientos, máxima
cota del recorrido.
17 h. 50'
CLL. LEPOEDER 1.440 mts., junto a
la carretera que conduce a Orzanzurieta,
desechamos el asfalto pero caminamos
próximos a él.
18 h. 15'
ALT. DE IBAÑETA 1.057 mts., co
mienza a oscurecer cuando llegamos a la
ermita del puerto por donde cruza la
carretera de Arnegui a Roncesvalles.
OBSERVACIONES:
Hermoso recorrido de agradable marcha
sobre un tapizado piso de cesped.
En casi su totalidad despejado y de
amplia visibilidad, zona muy delicada en
caso de niebla en especial el trazado entre
el elI. de Errozate y las laderas de Men
dilaz.
Desniveles moderados, el más acentuado
se encuentra entre la majada de Azpegui
y la cumbre de Urkulu.
Gran concentración pastoril en torno
a la majada de azpegui y pastos limítrofes.
Resulta hasta el momento, el tramo más
duro del recorrido realizado; cabe la posi
bilidad de dividir la etapa en dos tramos.
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La pared

Fisuras d e salida
.Araña

norte
del Eíger
Durante m uchos años la pared
N orte del E iger ha sido uno de los
g ra n d e s m ito s d e l a lp in is m o .
Osea, severa, cubie rta de nieve y
hielo, con cerca de dos mil me
tros de desnivel de escalada (la
cima del Eiger alcanza los 3.970
metros), las dificu lta d es que p re 
sentaba no sólo eran de orden
técnico, sino tam bién clim a to ló 
gico e incluso sicológico.
Como escribiera Messner. a! ha
blar de esta montaña: «...contem
plada desde el K lein e Scheidegg.
la Pared del Eiger e je rce una ex
traña fascinación. La pared, es
pantosam ente escarpada, con sus
cam pos de h ie lo , causa cierta
aversión, pero su estru ctu ra pres
cribe tan claram ente la linea dé la
ruta clásica, q ue num erosos alp i
nistas extrem os desean re pe tir la
ascensión». «Ninguna otra pared
de los A lpes O ccidentales co rres
ponde tanto al carácter de una
gran escalada com binada com o
precisam ente la Pared del Eiger».
apunta el mismo M essner en su li
bro «Las grandes paredes»

Travesía de los Dioses

Rampa

T e rcer^ie lero

Vivac de la M uerte
La Plancha 1 ) /

S egundo helero

P rim er helero

^ M anguera de Hielo
Nido de G o lo n d rin a /
Travesía
//¡
^ ^ H in te r s to is s e r í

Fisura Difícil
frú n e l de1
ventilación^
Espolón d e s c o m p u e s to ^ espolói

P rim e r espolón

En trazo discontinuo la ruta seguida por Zabaleta y Aldaya.

CAFES
n a nur
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«Lisa y llanam ente inescalable».
dijo de esa Pared N orte del Eiger.
el b ritánico Moore. en 1864. La
cima se conseguiría superarla por
prim era vez en 1858. pero la cara
N orte perm anecía infranqueable.

la nieve; con un tiem po desapaci
ble y cam biante, clásico en el Ei
ger. La segunda noche la pasaron
en un punto situado e n tre en Se
gundo y el Tercer helero.

Las m uertes se sucedieron trá g i
cam ente en el pasó de las déca
das. Es en 1938 cuando Heckmair. Vórg. Kaspareck. y H arrer.
logran superar la te rro rífica pared
N orte por prim era vez en la h isto
ria del alpinism o Sólo en 1961
llega a llevarse a cabo la prim era
escalada invernal, y en 1963 la
prim era escalada en solitario. A
partir de los años setenta la cara
N orte del Eiger com ienza a p e r
der parte de su trágica leyenda.

Como e x p lic ó Zabaleta. en algu
nos m om entos. a la d ificu lta d e x
trema de esta escalada se añadía
el agua del des 'ie lo que se cana
liza por m uchos de los pasos o b li
gados para los alpinistas. Así. em 
papados de agua pasaron muchas
horas. Para Zabaleta. uno de los
grandes secretos del E iger es ir
buscando constantem ente la ruta
correcta, aten die nd o a todos los
pasos, especialm ente al del Se
gundo H elero. En cuanto a la
A ra ña , d ific u lta d . q u e d u ra n te
años se llegó a considerar poco
menos que infranqueable, el su
perarla con a cierto se esconde en
coger esa única pata que perm ite
salvar esa roca saliendo a la bús
queda d e las fisu rasd e salida.

«La pared asesina» además del
valor y de la intelig en cia del hom 
bre. com ienza a%saber de la té c
nica. de los nuevos m ateriales, y
de las más modernas form as de
salvamento. S igue siendo una es
calada tem ible, donde la co nce n 
tración y la confianza m utua ^n tre
m o n ta ñ e ro s es im p re s c in d ib le ,
pero ya no-es ün m uro im pe n e tra 
ble d e h ielo y roca, y el m ito trá
gico se va desvaneciendo.

Los días 28, 29 y 30 de agosto
pasado los m o n ta ñe ro s vascos
Martín Zabaleta e Iñaki Aldaya.
superaron esta im ponente pared
Norte. Casi tres días de escalada
A las seis y media de la tarde del
día 30 de agosto coronaban la
cumbre. Todavía tienen que pasar
una noche más en la montaña, ya
que les anochece en el descenso
Como contaría Zabaleta a A ntxon
Iturriza. pocas veces ha pasado
tanto frío, hasta el punto de sentir
el castañear de los dientes.
Salieron el día 28. a la tarde,
con buen tiem po. Es al anochecer
del día 29 cuando em peoran las
c o n d ic io n e s a tm o sfé rica s e in
cluso com ienza a nevar. El vivac lo
realizan ^n una pequeña repisa.

Hoy hemos q uerido dar la n oti
cia de este nuevo log ro del m on
tañism o vasco. Hace unos años el
superar la pared N orte del E iger
hubiera supuesto un gran .aco n te 
cim iento. H oy hem os sido sólo
unos pocos cíenlos los que he
mos re con o cido Tá im portancia de
esta escalada, de esta escalada
que co ntinúa estando e ntre las
más d ifíc ile s del alpinism o m un
dial. Y es que la dim ensión de la
montaña se va em pe q u eñ e cien d o
al mismo tiem po que se agigantan
los m illones de penicilin a que nos
ponen para curar un catarro, o la
velocidad que es capaz de alcan
zar el a uto m óvil que ha com prado
Pepito.

•
Nuestra felicitación más sincera
a Zabaleta y a Aldaya. Zorionak.

El día 30 escalan entre la niebla y
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FOTOGRAFIA
Ajustar
el enfoque

™

Para conseguir fotografías níti
das es preciso tener perfectamente
enfocado el sujeto. Excepto en las
cám aras más simples, esas que
basta con indicar si está lejos o
cerca, en las demás es preciso
tener un poco de cuidado a la hora
de señalar los metros —más o
menos exactos— que tenemos la
intención aparezcan nítidos en la
fotografía. Si no se enfoca con pre
cisión, —esto depende más que
nada del objetivo que utilicemos—
y la profundidad de campo —esto
depende de la apertura del dia
fra g m a— no viene en n uestra
ayuda, nos podemos encontrar con
la sorpresa de imágenes borrosas
que no sirven para nada.
#
En principio, enfocar consiste en
situar el objétivo más o menos
cerca de la fotografía para que la
imagen llegue a éste absoluta
m ente nítida. Siem p re d ep en 
diendo de la cám ara y el objetivo
que utilicemos, podremos indicar
con una cierta precisión entre
medio y diez metros. Para distan
cias más cercanas es necesario re
currir a un macroobjetivo y si te
nemos un interés concreto, —que
no sea una vista general— para
mayor distancia se debe usar un
teleobjetivo.

a) El telémetro mide la distancia
entre la cámara y el sujeto con un
sistema óptico unido al objetivo.
Indica directamente el enfoque. La
imagen del mismo está partida for
mando una de las partes el o bje
tivo del visor y la otra el espejo situ a d o t r a s e l o b je t i v o d e l
telémetro. Este espejo gira al ac
tuar sobre el anillo del enfoque,
haciendo coincidir las dos imáge
nes Cuando el foco es perfecto.
M ientras las dos imágenes que
vemos no están totalmente super
puestas, el sujeto no está enfocado.

D ejando a un lado particulari-.
dades, las distintas cám aras nos
dan ciertas posibilidades aparté de
calcular a ojo los metros que nos
separan del objetivo: con telém e
tro, reflex o S L R y de enfoque au
tomático.

Si te
nemos una cám ara con telémetro
cuando miramos a través del o bje
tivo se ve una imagen doble del
elemento a fotografiar situada en
el centro de la pantalla. Basta con
girar la anilla del enfoque hasta
conseguir superponer las dos im á
genes ya que autom áticam ente se
mueve el prisma y este a su vez
arrastra la imagen secundaria.
B) En las cámaras reflex la im a
gen se ve a través del objetivo con
ayuda de un pentaprisma y un es
pejo y por tanto el enfoque es sen
cillísimo. cuando vemos la imagen
nítida a través del visor es que está
enfocada y no hay que preocu
parse de nada más. Estas cámaras,
incluso, suelen dar la posibilidad
de com probar la profundidad de
campo.

c) En su camino de sim plificar
la fotografía cada vez más, para
esas personas que entendiéndola
de otra manera no quieren mayo
res problemas que obtener im áge
nes-recordatorios. las casas com er
ciales han inventado unos sistema
com plicadísim os y no siempre muy
exactos para que la cám ara mida
autom áticam ente sin intervención
del fotógrafo la distancia que le se
para del sujeto y actúe en conse
cuencia. Para este fin se han aco
plado equipos de rayos infrarrojos
o de ultrasonidos.
Nacho
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Vam os a dejar aparte todas las
operaciones m ecánicas q i^ se de
satan en las reflex cuando apreta
mos el disparador durante ese ins
tante en que el visor se nos pone
oscuro, aprovechando la ocasión
para decir que para tomarse la fo
tografía en serio hace falta una cá
mara de este tipo que permita un
control completo sobre el enfoque,
la abertura, la velocidad de obtu
ración y, a ser posible, que admita
diferentes accesorios. Y ya puestos,
m ejor decidirse por el form ato de
35 milímetros, cuya oferta de cá
maras, accesorios, películas y asis
tencia es inigualable y ya no excesivámente cara.

ETC, ETC,,...ETÀ
El Chogori para los nativos o K-2 en
nuestros ambientes, segunda cumbre de
nuestro planeta, con sus 8.611 metros y
ayudado por las condiciones metereológicas adversas ha podido con la expedición
navarra, que intentaba la ascensión por la
arista S.E.
A finales de ju lio cuando los miembros
de la expedición comprobaban que las
condiciones metereológicas no cambiaban
y que la falta de tiem po empezaba a
apremiar tom aron la dura decisión de
abandonar. Pero a Mari Abrego le pica el
gusanillo,yjuntam enteconel inglés Roger
Baster-Jones, miembro de otra expedición
británica que abandona el K-2 por las
mismas causas, deciden la ascensión.
Tardan tres días del campo base al IV,
saliendo prácticamente con lo puesto, sin
oxígeno, pensando aprovisionarse con los
campamentos abandonados, y en reblizar
una ascensión de estilo netamente alpino.
El tiempo después de la luna llena ha
mejorado y el día dos de agosto atacan la
cumbre. Logran superar las mayores d ifi
cultades y riesgos de la escalada pero un
nuevo empeoramiento del tiem po puede
con ellos, debiendo retirarse a menos de
100 metros de la cumbre.
De esta expedición quedarán además de
su experiencia la posibilidad de seguir sus
pasos nuevamente en la película y libro
que piensan editar.
Acabamos el año y las últimas activi
dades en diciembre serán el día 4 travesía
Arlaban Urbia, con los chavales el 18 a
U rko y Kalamua y para finalizar el día
nochevieja el IV Marathón popular.

il BAR
Y
hablando de cuotas, sólo nos quedan
que nos dom icilien 15 socios las cuotas,
aunque estamos seguros de que para fin
de año nos las dom iciliarán todos para
echarnos una mano. ¿Os imaginais al teso
rero esperando día tras día a casi 700
socios para que paguen la cuota?.
Algunos dirán que no hay ningún
artículo sobre el campamento de los cha
vales ni sobre la marcha de veteranos, ni
de la marcha de crestas, es verdad pero
también es verdad que no se puede pu
blicar nada sin no nos lo enviáis y que
cdnste que es una pena.
Pasaron de 200 los participantes en el
X V C ircuito Crestas del Duranguesado y
fueron veinticuatro las sociedades partici
pantes. Día expléndio y muchaanimación.
Precalentamiento para los que están orga
nizando la marcha nacional de veteranos,
y como siempre... pues hace falta gente
para organizaría, ya sabes te esperamos.
~ El V II Salón Fotográfico San Fausto
sirvió para mostrar nuestro nuevo Salón
de Exposiciones. El material empleado ha
sido similar y en algunos casos superior al
usado en las salas de exposiciones. Los
premios fueron el prim ero para Mikel
Bildósola el segundo para Juan Miguel
Quesada y el tercero para Juanjo Bernas.
Y
también los chavales tuvieron su
marcha. Más de medio centenar salieron
de U rkiola, y una vez que llegaron a
Asuntze, hicieron el mismo recorrido que
los mayores

Como de vez en cuando,hoy también
os pedimos que nos echeis una mano y
podéis elegir el trabajo: Para vender unos,
pocos números de lotería (25 no son
muchos) o para hacer las cuotas.¿De
acuerdo?.

LIBR ER IA P A P E LE R IA

irakurri
Fray Juan d e Zumarragd, 4
Teleíono 681 23 76

DUMO

deportes

aítor

D IV IE R T E T E

o

EN EL T R IA N G U L O

HAI2EA BfifilAK
JU V E N T U D , A L E G R IA Y A M B IE N T E

________________________________________)

Tabira Ardandegía
/\

Tabira kalea, 22
-Tel.

/«k

6311457

DURANGO
:

(----------------------------r
■

BODAS, COMUNIONES

BENETAKO A

D c lf *

REPORTAJES

DA

Guria
I

:r>

GURE B E A R R A

foto ^ © H

E T A GURE A L A I-A L D IA
M A T E R IA L FO TO G R A FIC O
Z IN T Z O A _______________________________________ ____________________________ J

C flO

O

O

R

B B í HEREKBEPO

GOIURIR
DURANGO
TU. 681 DI t i

Especialidad:
BESUGO A LA BRASA
CHORIZOS CASEROS
CHUIETIILAS AL SARMIENTO
Y CHULETAS A L A BRASA
Banquetes sobre encargo

