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*
U rte bat amaitzen denean ten tazio  batetan jausi gaitezke, hau da, 

atzerantz begiratu urtean zehar zer egin dugun ikusteko. Hau u rte  "n o r- 
maletan egingo bagenu, ni ez n in tzateke ados egongo, n ire ustez ga- 
rrantzitsuena ez delako joan diren garaien oroitzapenez b iz i izatea, 
e to rk izuneko  arazoei aurpegia emanez baizik. Baina u rte  honetan nire 
iritz ia  aida dezaket, A L D A T U  B EH AR  DUT. Ez da u rte  bakar bat pasatu, 
berrogeitam ar u rte  pasa dira.

Eta une honetan atzerantz begiratzea ez da zuei jakinaraztea no rtzuk  
izanziren  gure e lkarteko  mendizale eta langile b ika inenak, kasu hauetan 
n o rba ita ipa tu  gäbe uzten delako ia beti. A tzeran tz begiratzeak mezu bat 
ukan behar du guretzat. Mezu argia. E lkark ide  haiek ezereztik, h u tze tik , 
e lkarte  sendo bat lo rtu  zuten eta guk e lkarte sendo hau eskuetan dugula- 
r ik , zer u tz iko  diegu gure ondokoei?

Erantzuna gure eskuetan dago.
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U rta rr illa  - O tsaila 1.984 Zenbakia 57



SER VETERANO

Ser veterano, de la monta
ña, es ante todo: amar, ado
rar, querer a aquéllas. Sentir
las respeto, admiración, vene
ración. Llevarías personal
mente dentro. Descubrirse 
ante su gigantesca presencia. 
Asaetearlas, «fotografiarlas» 
con sensible escrutadora 
mirada. Ver sus siluetas siem
pre dispares, diferentes, cam
biantes a cada momento. 
Encontrar en ellas el croma
tismo punzante de sus relie
ves, la luz enmarcada pura y 
total de sus contrastes, el 
color espectral,, intenso y 
natural de sus difusas, profun
das, lejanas inmensidades.

Ser veterano es: signo de 
Haber tenido afán de cultura 
por una apasionante asigna
tura; el excursionismo-monta
ñismo, la cual nos ha pertre
chado y lanzado por cientos 
de caminos, sendas, veredas y 
trochas, riscos, solanas, hon
donadas y umbrías donde los 
sentidos llenos de gozo se nos 
han embotado con preclaro 
deleite, ante las elevadas, 
agrestres escarpaduras que 
cabalgando eternam ente 
sobrevuelan las quebradas 
cañadas y los profundos, 
ondulantes valles.

Ser veterano montañero 
conlleva infinidad de supre
mas satisfacciones a lo largo 
de nuestra existencia y siem
pre en el andar rítmico de infi
nitas excursiones. Unas veces 
cuando atravesamos esos 
pequeños, pero espesos bos
ques de pinares y carrascales 
con su penetrante e intenso 
olor a residuos. Otras cuando 
caminamos con sumo cuida
do por esos finos riscos cuar
teados ante profundos abis
mos de subyugante belleza. 
Otras, cuando nos ha distraí
do admirados un simple, pero 
hermosísimo ejemplar de 
tomillo. Otras quizás, maravi
llados ante una gran zarza 
gigantesca que trepadora y 
expansiva pegada con fiereza 
a la pared del acantilado se 
eleva agarrada a él con supre
ma decisión y ganas de vivir.

Ser veterano trae consigo 
tener amigos, compañeros 
infatigables de mochila y de 
cantimplora, que no conoce
mos más que de ser montañe
ros, de vernos, encontrarnos 
por esas empinadas sendas 
de la sierra, donde conjunta
mente hemos compartido 
siempre agradablem ente 
diversidad de campamentos, 
marchas, travesías y vívacs. <

Ser veteranos es, sentir ’ 
orgullo y sensatez de serlo. 
Reconocer digna y compla
cientemente que los años no 
pasan gratis a a nuestra meta
morfosis. Notar que la vetera•• 
nía tal como dicen es en ver
dad un grado. Manifestar el 
recuerdo de los compañeros 
que ya se fueron, con un pen
samiento feliz ante las altas 
cumbres de la sierra.

Ser veterano en fin, es eso; 
un apasionado, un pensador, 
un observador, un analizador, 
un guardador, un realizador, 
un maestro, un nostálgico, un 
constante, un caminante, un 
deportista, un incansable, un 
montañero, un... veterano».

Sin topes de edad para 
autoconsiderarse veterano, 
según la sensible radiografía 
por la que se escruta la cali
dad veterana en la montaña, 
puede ser cualquiera que se 
agrupe en torno a ese «control 
de calidad». La V Marcha en 
concreto, queda reservada 
para montañeros de cuarenta 
años, pero nadie impedirá un 
acercamiento a la prueba, a 
su desarrollo, para sumarse a 
la organización dando calor y 
asentimiento a la misma. Ayer 
tarde los tres clubs organiza
dores ultimaban detalles. La 
próxima semana podremos 
conocerlos.

U __________________________________________________________________________________ )
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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
Durante 137 días .

Nuestra Sociedad tuvo Actividad a lo largo del 83.
El 14 de enero y a las cinco de la tarde 

asistiendo 140 socios dió comienzo a la 
Asamblea.

Tras leer el acta anterior el tesorero ex
puso las cuentas. Como resumen final de 
ellas podemos indicar que tras haber 
efectuado pagos por valor 3.767.482 ptas. 
el saldo actual es de 102.788 ptas. teniendo 
pendiente un crédito de 500.000 ptas.

En el te m a  de salidas o excursiones se 
distinguió entre salidas para un día o para 
varios. De un día se llevaron acabo 14 
excursiones de las cuales 2 fueron a la 
nieve y cinco travesías.

En el tema de Marchas Reguladas se dió 
cuenta de las que habíamos organizado y 
deaquellasa lasque habíamos asistido. En 
cuanto a las organizadas fueron tres, IX 
Marcha de Orientación, el XV circuito 
cretas del Duranguesado en el que partic i
paron 210 personas y la X Marcha gazteak 
con 54 participantes.

Nuestra revista también rindió sus 
cuentas. Explicamos como la tirada actual' 
es de 650 ejemplares y su costo 35.000 
ptas. cobrando en la actualidad 19.200 ptas. 
de publicidad por número y contando en 
la actualidad con una subvención del 
ayuntamiento de 2.500 ptas. por página 
que se publique en euskera.

Para variosdíasse hicieron siete salidas. 
Cuatro fueron a la nieve una travesía desde 
Pto. Belate a Roncesvalles y luego las de 
Picos y Pirineos. En cuanto a la de Europa 
deporte y turismo se hizo constar que de
bido a la masiva afluencia se tuvieron que 
poner dos autobuses.

La fotografía que en un primer mo
mento contó con el impedimento de las 
obras a parte del .montaje de la sala de 
exposiciones, organizó con poco tiempo el 
V II Salón Fotográfico en el que se presen
taron 40 obras y el V II Salón Fotográfico 
San Fausto en el que se presentaron 87
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obras. En el tema de diapositivas organiza
ron el IV Concurso en el que se presentaron 
68 obras.

Las proyecciones sufrieron un pequeño 
bajonazo este año, debido principalmente 
a que el cine de los jesuítas estaba en obras 
por lo que solamente pudimos contar con 
las proyecciones de Renato Casarotto y 
otras proyección de tema ecológico.

Mucha actividad fué la presentada por 
nuestros escaladores.Salidasextraeuropeas 
a Perú y Marruecos. Ascensiones en 
Pirineos, Picos de Europa y Gredos. Otras 
en Zonas como Zaragoza, Valencia y San
tander, y las clásicas de Atxarte, Egino, 
Etxauri, Balerdi, asi' como la celebración 
de un cursillo de escalada y el día del esca
lador. Mucha actividad como decíamos en 
un principio e imposible de resumirla en 
unas líneas.

El esquí va tomando fuerza en nuestra 
sociedad. Organizaron seis sal idas a la nieve 
y el IX Campeonato de esquí en el que 
vencieron en sus respectivas categorías 
Inés Asategi y Jesús Uribesalgo.

En cuanto al esquí de montaña se re
fiere se dió cuenta de la participación en 
dos travesías de esquí y de numerosas 
ascensiones.

La travesía de la divisoria de aguas o r
ganizada para celebrar las bodas de oro de 
la sociedad cuenta ya con 57 participantes 
pertenecientes a nueve sociedades, y se nos 
indicó que hasta el momento 16 montañe
ros habían ya completado el recorrido.

Para finalizar el tema de las actividades 
se relataron otras actividades realizadas 
entre las que destacaremos el Zuhaitz egu- 
na, el III Concurso de murales con 335 
Participantes, el cursillo de medicina en 
montaña, el de orientación y el campamen
to de los chavales.

Una vez leída la relación de socios que 
han finalizado los diferentes concursos se 
dióa conocerel movimiento de los mismos.

A lo largo del año hubo 83 altas y 15 
bajas. Las bajas fueron 4 por defunción, 4 
voluntarias y 7 por no pagar la cuota para 
la fecha prevista. En total eramos a finales 
de año 639 socios de los cuales el 30°/o  
estabamos federados.

El encargado de material dió a conocer 
el estado y cantidad de material existente 
y aprovechamos estas I meas para recordaros 
que los días de material son los jueves y 
martes de 8,30 a 9 de la noche.

En cuanto a libros, mapas y revistas se 
dió cuenta de que estamosmuy completos 
dando como ejemplo el que estamos sus
critos a once revistas especializadas.

Se comentaron las novedades del calen
dario , que aparecen en otro lugar de la 
revista y actividadespreparadascon motivo 
de las bodas de oro de la sociedad. Entre 
estas actividades podemos destacar la 
Euskal Rando;ine, proyecciones. Exposi
ción de fotos antiguas, salida al Perú,Cena 
homenaje a los veteranos, marcha nacional 
de veteranos... pasándose tras un breve 
descanso a las propuestas de los socios.

Se sugerió que para la plantación de 
árboles se soliciten al Ayuntamiento plan
tas decentes y no como las de años ante
riores. La propuesta de quienes son vete
ranos respecto a la sociedad en los que 
entraban los factores de antigüedad en el 
club y años cumplidos tuvo una simpática 
polémica y la asamblea decidió que la 
directiva hiciese lo que mejor les pareciera 
sobre el asunto.

Se planteó la compra del refugio de 
Arriarán en Zabalandi y la confección de 
insignias del 50 aniversario.

A propuesta de los asistentes se fotogra
fió  a la directiva de las bodas de oro y entre 
unos breves aplausos finalizó la Asamblea.

Y así un año más nos dimos cita varias 
generaciones de socios que como es tradi
cional compartimos el lunch y nos conta
mos las clásicas aventuras.IULIBROS y 

DISCOS



TRAVESIA DIVISORIA

IT IN E R A R IO

8 h. 45'
ALTO DE IBAÑETA 1.057 mts., lugar donde 

se encuentra una ermita, una estela y un mono
lito  que recuerda la legendaria gesta de la batalla 
de Roncesvalles.
9 h. 05'

COTA 1.159 mts., se alcanza al SO., junto  a 
un bunker rodeado por algunas hayas.

9 h. 20'
GUIR IZU 1.280 mts., en dirección N. de la 

cota anterior, herbosa, despejada pero con am
plios bosques bajo la cota cimera.
10 h. 00'

CLL DE TRONA 1.065 mts., amplia pista que 
llega del alto de Ibañeta, soberbios mugarris con 
bien marcada B de Burguete.
10 h. 10'

COTA 1.185 mts., muga fronteriza N? 155 
junto  a una txabola.
10 h. 15'

COTA 1.220 mts., muy próxima y al S de la 
txabola citada anteriormente.
10 h. 20'

COTA 1.185 mts., reseñada anteriormente. 
10 h. 28'

LINDUX 1.221 mts., muga fronteriza N? 153 
cumbre herbosa con restos de atrincheramientos.

10 h. 40'
CLL. DE LIN D UX 1.100 mts., situado al S. 

de la cumbre del mismo nombre.
10 h. 55'

PORTILLO DE ATALO SKI 1.110 mts., am
plia zona de pastizal por donde cruza un camino 
que llega de Burguete, una portezuela franquea 
el paso de la alambrada; poco antes de este p o rti
llo se han observado un par de crónlech y algo 
más alejado el túm ulo de un dolmen.
11 h. 10'

COTA 1.160 mts., colina herbosa atravesada 
por la alambrada muga municipal.
11 h. 15'

COLLADO COTA 1.170 mts., bajo la colina 
anterior siguiendo la alambrada.

& 2ILIPI
Colaborador an la Expedición Vasca al EVEREST 1980.
Galardonado con la Placa de Plata de la F. E. M.
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> 11h . 35'
M ENDIAUNDI 1 .2 1 8 mts.,cumbrede pastizal, 

largada y que presenta otra cota cimera 1.216 
mts., situada unos mts. mas al N.

12 h. 05'
ASKA ABREBADERO 900 mts., jun to  a le 

regata Beurreta Buztanco que vierte al Cantaco, 
se alcanza el fondo del barranco descendiendo 
^sueltamente desde un pequeño collado bajo la 
c°ta  1.216 de Mendiaundi, por una pendiente 

*• ladera y próximos a un corredor o torrente.

12 h. 35'
COTA 1.000 mts., ladera herbosa desprendida 

de Txaspero y recorrida por un cierre de espino.

13 h. 15'
SOROGAIN 830 mts.,ondonada de pastizales 

ribereños, zona de unión de varias regatas, junto 
a una de ellas cerca también de una borda des
cansa en el pastizal una gran muela de molino.

14 h. 25'
COLLADO DE AGATUN 1.210 mts., remon

tando el barranco del Odia, camino pintoresco y 
bucólico de gran belleza en su intrincado trazado, 
en la zona superior pronunciada subida entre 
magnífico hayedo.

14 h. 50'
ITURRUM BURU 1.291 mts.,situadaa la dcha. 

del collado N E „ se bordea por la izquierda la 
cota rocosa 1.250.

15 h. 05'
COLLADO DE AGATUN 1.210 mts., se al

canza un bunker bajo la pendiente ladera de Adi.

15 h. 45'
ADI 1.459 mts., nieve desde los 1.250 mts. 

mucho fr ió , viento y bajas temperaturas. Se baja 
a plena cresta siguiéndola alambrada en dirección
NO.
16 h. 50'

COLLADO DE U R K IAG A  920 mts., jun to  a 
la alambrada en los 1.090 mts. cruzamos una lan
ga tomando una pista conocida por Eznazelayeta 
que conduce al puerto.



XLIIA CAMPADA NA C IONAL 

DE MONTANA EN 

BELAGOA (NAVARRA)
La XLII acampada Nacional de Montaña se 

celebró en el valle de Belagoa del 31 de Julio, al
6 de Agosto ambos inclusive, a 6 Kms., del boni
to pueblo de Isaba en dirección a Francia, y a 
200 m. de la carretera a mano derecha, en una 
campa cedida para esta ocasión, portel Ayunta
miento de Isaba. Será éste quien en lo sucesivo
lo explotará como camping de 1a categoría. La 
acampada la organizó la S.E.D.R. Anaitasuna 
(secciónde montaña), patrocinada por la diputa
ción foral de Navarra. La organización perfecta, 
con buenos servicios higiénicos, economato, bar 
etc.

El 31 de Julio fué la inauguración a cargo del 
grupo Larraitza de Estella. El lunesdía lde  
Agosto, Excursión a Pedregón, Larrondoa 
1.703 m. Baracea, J. Pito, pero debido al mal 
tiempo y la niebla, no se pasó de Larrondoa. 
Aún y todo se perdió un montañero, apareciendo
2 días después en el pueblo francés de Tardets.

El martes día 2 Excursión: J. Pito, Lakora, 
1.877 m. Bimbalet, 1.753 m. J. Pito. En esta 
ocasión tampoco se pudo pasar por Lakora, por 
el mal tiempo.

El miércoles día 3, mejoró el tiempo y se pudo 
cumplir todo el programa. Fué la XXI marcha 
Nacional de regularidad (parador, Txamantxoia, 
1.945 m. cd° de Artaparreta) el descenso a este 
cd° es muy peligroso, puesto que al gran desnivel 
hay que añadir muchas piedras sueltas, que 
ruedan con facilidad. La subida a la Paquiza, 
empieza por una pista que.viene de la derecha 
(en mi vida he visto tanta fresa silvestre, ni tan 
gordas como aquí) para salir a una loma despe
jada,que nosconducirá a la cumbre de la Paquiza, 
2.100 m. El tiempo es expléndido y las vistas 
maravil losas, y por aquíbajaremospor un sendero 
(más fresas silvestres) al rincón de Belagoa, don- 
terminará la marcha en la carretera.

El día 4 con un tiempo expléndido, excursión, 
PiedraS. Martin, (hasta aquí en autobuses) Anie 
2.507 m. y vuelta. El que se sintió con fuerzas 
subió al Arlas, 2.043 m. De la piedra de S. Martin 
regresó en autobuses.

El día 5 viernes, excursión, Rincón de Belagoa, 
Iru errege maia (mesa de los 3 reyes) 2.438 m. y 
bajar a Zuriza.

Día6sábado,excursión,Puerto de los navarros 
Ezcaurre, 2.047 m. y bajar a Belabarce. El mis
mo día a las 2 de la tarde, clausura del campa
mento, exhibición de danzas de Otxagabia, co
mida popular y despedida hasta el año que viene 
que lo organizará la Federación Aragonesa.

Fuera del programa oficial, se hicieron algu
nas cumbres importantes, como Lakartxela, 
Atxerito, Petretxena, etc.,

X. ZENGOTITABENGOA
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SUBIDA A ZUGSPITZE (Alemania)

Tras recabar amplia información sobre las 
características de la montaña e informarnos que 
las condiciones no eran las ideales, (mucha nieve 
blanda y caida de aludes), salimos del camping 
Zugspitze (Garmiscz - Parterkirtzen).

Caminamos hacia el pueblo de Haumersbach 
y atravesando este nos percatamos que ha amane
cido. Cogemos una pista señalada con la 831 A, 
sonlas5h.37'de la mañana y dejando el riachuelo

que nos dirige al refugio de Hollentanlarger, 
(1.837 m.) a mano derecha comenzamos la 
ascensión. Antes de llegar al refugio, debemos 
atravesar una zona de túneles artificiales, que nos 
recuerdan a los de la travesía del Caes y que son 
aconsejables cruzarlos con paraguas, debido a 
que la ducha es gratuita y cierta. Para atravesar 
estos túneles los no federados deben pagar 2'5 
Dm. Alcanzamos el refugio de Hollentanlarqer a

I T  S T I M U H T *  a r t í c u l o s  Andra  Mari, 18 - Tel. 681 00 61 
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las 7h. Tenemos delante un circo glaciar por el 
que dudamos hacia donde dirigirnos, debido a 
que nos resulta prácticamente inaccesible. Car
gadas nuestras cantimploras, avanzamos por el 
cauce seco de un río cruzándolo por un puente 
y acercándonos al muro que cierra el circo. Cual 
es nuestra sorpresa cuando vemos un muro de 10 
a 15 m. aproximadamente provisto de escaleras 
metálicas que ascienden en vertical, aquí co
mienzan los primeros suspiros, dado que esto no 
teníamos previsto. Cuando conseguimos atravesar 
este obstáculo nos damos cuenta que tenemos 
otro muro también en travesía as.cendente, p ro 
visto de barrotes para apoyar los pies y un cable 
de acero, a modo de pasamanos. Tras salvar el 
muro del circo alcanzamos la morrena del glaciar 
del Zugspitze, donde llenamos nuevamente 
nuestras cantimploras. Nos damos cuenta que 
ha caido bastante nieve la cual esta blanda. Ve
mos delante nuestro a dos montañeros que van 
habriendo huella en la nieve. Van muy despacio, 
debido al estado en que se encuentra la nieve, el 
calor es sofocante y nos colocamos las gafas 
protectoras. Uno de nosotros ha llegado hasta 
aquí en zapatillas. Atravesamos el glaciar sin 
muchas dificultades, los que nos han precedido 
han estado vacilantes por el punto donde debían 
cruzar. Nosotros también dudamos pero al final 
damoscon el paso bueno. De aquí hasta la cum
bre debemos ascender por una pared de unos 
400 m.,de desnivel,provista de un cable de acero 
para facilitar la ascensión. La nieve caida hace 
que la subida resulte muy dura. Se nos están 
cansando los brazos y tenemos problemas con las 
bolas de las piernas. Comentamos entre nosotros 
que ésta ascensión es más d ifíc il que cuando su
bimos al Cervino (Suiza), la bajada sería proble
mática. No se nos ocurre nensar en ningún mo
mento en la retirada.

Poco a poco vemos con más nitidez los teleJ- 
féricos que alcanzan el observatorio y la falsa 
cumbre. Uno del grupo está sangrando de la mano 
dado que se ha clavado en la ascensión con un 
cable que estaba roto. La sangre sobre la nieve 
nos resulta aparatosa.

Las paradas son más continuas, el cansancio 
hace mella.

Alcanzamos un collado desde el cual podemos 
divisar ya nítidamente a l^s turistas y estamos 
cerca de la cumbre. Un poco más de esfuerzo y 
alcanzamos nuestro objetivo por grupos separados
11 h. 30'. Colocamos la ¡kurriña y los cientos de 
turistas que se encontraban en el observatorio 
dirigen sus cámaras y videos hacia esta y nosotros 
posando a su pie. Nos piden que alzemos 
nuestros brazos en señal de victoria y los c llk ! 
c lik lde sus máquinas no cesan de disparar durante 
unosquince minutos,obligándonosa permanecer 
en la cumbre a pesar del fr ío  reinante. Descen
demos y pasamos al otro lado, donde se encuen
tra el restaurante con su magnífica terraza y 
mirador, desde podemos observar un espléndido 
paisaje. Nos acomodamos a llí brindando nuestro 
tr iun fo  conestupendasjarrasdecerveza rebosantes 
de espuma, comemos algo y entablamos una 
pequeña tertu lia, comentando la ascensión y 
anécdotas sucedidas. Tras permanecer unas 3h. y 
sentirnos orgullosos descendemos en el tren cre
mallera. llegando a Haumersbach a las 16 h. 30'. 
Seguimos nuestra marcha hacia nuestra casa el 
camping, a las 17 h. 3 0 'donde se encuentra el 
resto de la expedición que nos propagan una 
calurosa ovación.

Participan: Joseba Chinchurreta, Patxi Hidalgo, 
Xabier Lar/abide, Juan Luis Montes, José Luis 
Urizar y Joseba Zubizarreta (8.8.83).

melilo AUTO - ACADEMIA 
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ETC. ETC.......ETH HBJtR
Estamos ya en el cincuentenario de la funda

ción de la sociedad. Muchos actos y actividades 
han sido previstos. Si tienes alguna ¡dea, exponía. 
Quizás podamos ponerla en práctica.

Nuestro calendario, como ya es tradicional 
comienza con la subida al Urkiolamendi (subida 
invernal) el día uno de enero. El tiempo fué ex- 
Pléndido y en la cumbre, también a la hora tra
dicional, nos juntamos 104 amigos.

La Euskal Randonne, recorrido que unirá la 
cumbres del Arlas (allá en Navarra con la de Peña 
Erea en Alava, ha empezado ya a ser marcadá. 
El d ia año nuevo, en la cumbre del Urkiolamendi, 
Pusieron las primeras marcas los socios asistentes 
de más y menor edad. Ignacio Oleaga de 70 años 
Pintó en blanco y Javier Abad de 15 en rojo. Es
peremos que esto sea algo más que un acto sim
bólico y se coiitinue con el mareaje.

En la lotería tuvimos bastante suerte. En 
navidades nos salió dinero de vuelta y en la oe 
reyes vuelta y pedrea. Ambas loterías se pagan 
en la Caja Laboral.

Este número quizás salga un poco más tarde 
debido a que hemos querido incluir un resúmen 
de la Asamblea. De todas formas os vamos a no
tificar las actividades previstas para febrero. El 
dfa 5 a Lunada y el 11 y 12 con los chavales a 
Gorbea. El 15 Iñakí Oleaga nos proyectará unas 
diapositivas sobre Rusia y el transiberíano y el 18
V 19 a plantar árboles a la zona del Pol Pol. El 
26 unos a Candanchú y otros al monte a hacer 
Txitx inburduntz i.

En Diciembre celebramos el V II Salón Foto
gráfico obteniendo premios en la modalidad de 
color: 1o Mila Urcelay de Aretxabaleta, 2o 
Gerardo López de Gereñu de Gasteiz y 3o Juan 
MiguelQuesadadeDurango, llevándose el premio 
social Iñakí Oleaga.

En Blanco y Negro los dos primeros premios 
fueron para Mikel Bildosola y Eli Ojanguren res
pectivamente, siendo el social para José Antonio 
Abad.

Comentaba alguno en la Asamblea que hace 
tiempo que no comentamos de nadie que se casa 
y cosas similares en esta sección. Pues bien estar 
atentos (bues el presi'cualquier d ía puede tener un 
contratiempo y pasarle lo que le ha pasado a 
alguno de Gernika que de tanto ir a los montes 
de la zona de Abadiño y hacer visitas semanales 
a la zona pues que..., seguiremos informando.

Los carnets de federado, en los que va incluido 
el seguro, descuento en refugios, recibir gratuita
mente Pyrenaica y otras ventajas, pueden serya 
solicitados por vosotros a Josu Maortua. Los 
precios son de 1.000 ptas para los rrfayores, 400 
para losjuvenilesy 125 para los infantiles.

Números agotados de Katazka el 1 y el 13. El 
resto los podéis ir adquiriendo al irrisorio precio 
de 10 ptas. Una vez encuadernados que da bas
tantes chungos y es un bonito recuerdo de la 
historia de la sociedad.

El mes pasado celebramos también el IV 
Concurso de diapositivas con el siguiente resul
tado. Obras presentadas 68 y siendo el ganador 
Alfonso Soldevilla. Siguiéndole en puntuación 
Juan Miguel Quesada, José Mari Uriarte e Iñaki 
Aizpurua.

Nuestra revista premiará este año los mejores 
artículos en Euskera y castellano. Los premios 
serán de 5.000, 3.000, 2.000 y 1.000 para los 
artículos en euskera y 3.000, 2.000 y 1.000 para 
los de castellano.
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D IVIERTETE EN EL TR IAN G U LO

HAlíEA BEfilAK
JUVENTUD, ALEG R IA  Y AM BIENTE

BIZKAIKO
AURREZKI KUTXA

CAJA CE AHORROS
VIZCAINA

GURE BEARRA 
BENETAKOA DA bar BODAS, COMUNIONES 

REPORTAJES

Guria foto ^ ® | ¡ .
ETÀ GURE A L A I A LD IA  
Z IN TZO A

M A TER IA L FOTOGRAFICO
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BRU MEREKDEPO

GQIURIfl
DURANGO 
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Especialidad: 

BESUGO A LA BRASA 

CHORIZOS CASEROS 

CHULETILLAS ALSARMIENTO

Y CHULETAS A LA BRASA 

Banquetes sobre encargo


