


Prometimos al hacernos cargo de Katazka, 
puntualidad y  estar en la calle en la fecha  
prevista. Lo habíamos cumplido hasta este 
número, el último que preparamos el equipo 
saliente, y  salimos tarde porque hemos que
rido incluir en él la Asamblea General de 
Socios recientemente celebrada.

Comprobareis que los temas tratados en 
este número son distintos, quizás más ásperos 
o pesados para leerlos. Hemos corrido el riesgo 
de hacerlo así, pero lo creíamos necesario, 
ya que muchos socios nuevos en el club 
desconocen temas como el federarse, uso del 
material de montaña, nuestros concursos etc.

Para terminar, el clásico gracias de todo 
este equipo que se va. Nos vamos contentos 
con lo que hemos realizado y  también 
contentos, porque sabemos que el nuevo 
equipo directivo que ha entrado lo hará 
mejor que nosotros.
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AL HABLA CON EL NUEVO PRESIDENTE

Listo ya Josu. Vale
Danos algún dato personal. Soy Josu Maortua, nacido el 45 en Zaldibar.
Y cuando apareces por la sociedad? Pues... hace unos 14 años.
Cuales han sido tu primera cumbre y la más alta? Mi primera cumbre el 
Santamariñazar y la más alta Punta Umion, un 4.000 en la cordillera Blanca.
El recorrido más hermoso? El Camino del INCA.
Escalas? No. — Esquías? No.

Pasemos a otros temas. Cuales son tus intenciones...

Respecto al club? Intentar superar lo realizado.
En cuanto a los chavales?Empezar desde la Ikastola o Colegio.
Y con los de 16 a 20 años? Es lo más d ífíc il y pienso que ellos debían de 
plantear iniciativas.
Algo sobre la Fotografía... Necesitamos un local para Laboratorio.

Nuevamente cambiemos de tema;

Crees necesario ampliar el local? Si. ¿Por qué? Por lógica.
Te han dejado algún cañón los anteriores? No, han pagado las obras y hemos 
empezado con algo de dinero.
Tiene alguna relación para t í  el euskera y nuestro deporte? No, en cuanto al 
deporte pero sí en cuanto a personas que vivimos aquí.

Y para term inar pasemos a la directiva:

Tienes todos los que necesitas? Si.
Se te ha negado alguién? No.
Qué esperas de los directivos? Colaboración en todo lo que haga falta.
Que podemos esperar de vosotros, nosotros, los socios? Que empecemos con 
ganas.
Y tú... que esperas conseguir con tu nuevo cargo? Je Je... un Panda.
Algo más que añadir? Que estamos dispuestos a coger críticas y sugerencias, 
y que los socios, por ser socios", tienen que echarnos una mano.

Ya lo sabéis, a echar una mano todos y a t í  Josu suerte y... ojalá llegue el 
Panda.
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ASAMBLEA GENERAL 
146 días de actividad a lo largo del año, 
y relevo de la junta Directiva

Tras el saludo inicial el tesorero explicó a 
esta Asamblea tres cuentas: Las de la sociedad, 
las de la marcha de veteranos y las de las 
obras. De ellas resaltamos que las obras 
están ya pagadas y que tanto en la sociedad 
como en la de la Marcha de Veteranos los 
saldos a fin  de año son a nuestro favor.

Quizás lo más importante de una sociedad 
sean sus actividades, estas fueron expuestas 
claramente y nosotros os ofrecemos el siguien
te resúmen: Se realizaron 11 excursiones 
de un día y 7 para varios días. En el te 
ma de marchas hemos organizado 3 y he
mos participado en 9 organizadas por otras 
sociedades. Nuestra revista se editó en seis 
ocasiones con una tirada de 700 ejemplares.
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Se pasó a continuación a la fotografía 
recordándose como se habían organizado 2 
Rallyes Fotográficos, un salón fotográfico y 
5 exposiciones. En cuanto a las proyecciones 
se llevaron a cabo 8 de diapositivas, 2 de 
películas y 2 de video.

La actividad de los escaladores se vió 
comprobada al haber realizado la apertura 
de seis vias, y desarrollado su actividad por 
A txarte, Picos, Pirineos, Alpes, Verdón, 
Terradst etc, así como celebrando el día 
del escalador. Los esquiadores por su parte 
llevaron el nombre del club a cuatro travesías.

Los cursos de distintas materias, también 
tuvieron su importancia en el 84,celebrándose 
los de orientación, escalada y esquí nórdico. 
Campamentos se organizaron dos uno en 
Belagoa y o tro  en Zabalandi.

Aparte de estas actividades también a lo 
largo del año se organizaron una cena ho
menaje a los veteranos, la asamblea de socios 
y la de veteranos, se plantaron árboles en 
Gorbea y Asuntze,se lim pió Mugarrikolanda, 
y también tuvieron lugar las elecciones para 
presidente.

Terminado el largo capítulo de las acti
vidades se dieron a conocer los nombres 
de los que finalizaron los concursos de 
A ltitu d , escalada y centenarios.

Acto seguido se nos dijo que como el 
año pasado eramos 639 socios, y a lo largo 
de este,había que restar 11 bajas, 4 volun
tarias, 3 por defunción y 4 morosos y 
añadir 105 altas lo que nos da un total de 
733 socios en la actualidad, de los que 255 
estuvieron federados.

En material de montaña se nos recordó 
que existe para nuestro uso, piolets, tiendas, 
esquis, grampones etc... e igual sucedió en 
el tema biblioteca en donde pudimos oir 
que aparte de los libros y planos estamos 
suscritos a 9 revistas especializadas.

Se habló de las bodas de oro del club, 
dándose cuenta de los 6 actos especialmente 
organizados para la celebración de este 
aniversario.

A l presentarse las actividades para el 
año 85, se destacaron como novedades la 
travesía de esquí en homenaje a Txasio, 
el nuevo concurso la Vuelta a Guipuzcoa 
y los cursos de medicina de montaña y 
fotografía.

Se aprovechó la Asamblea para modificar 
los reglamentos. De aquí reseñaremos lo 
principal que para ser presidente bastará 
con llevar tres años de socio, que el lugar 
de pago de cuotas será domiciliado en 
alguna entidad bancaria y que para seguir 
siendo socio habrá que tener liquidada la 
cuota para el 28 de febrero.

A continuación Josu, el nuevo presidente, 
presentó a su equipo directivo y tras un 
sorteo de dos libros sobre el Gorbea se 
pasó a las propuestas.

En primer lugarvChato ''fe lic itó  a la d i
rectiva saliente y propuso que se les invi
tase a_ una cena. Zengotita por su parte 
opinó que eran pocas las excursiones de 
un día y mantuvo con el delegado de 
excursiones una acalorada discusión en la 
que la sangre no llegó al rio. Etxebarria 
preguntó por el Himno y Perú Uriarte por 
los concursos. Arevalo quería saber si se 
va a hacer una memoria de la Marcha de 
Veteranos y se le d ijo  como estaba ya 
hecha pero faltaba el envío. Pedro Egía se 
interesó por la postura que ha tomado el 
club sobre las instalaciones a construirse en 
O rixol y un poco de discusión hubo sobre 
si los chavales hacen o no montaña,

Para terminar se pidió a la directiva que 
especificase cuales iban a ser las excursiones 
de la marcha a Guipuzcoa y como últim o 
tema se aprobó por unanimidad subir la 
cuota 200 Ptas.

Con un aplauso de los más de 150 
asistentes a la palabras de despedida del ya 
expresidente Javi Larrabide se dió paso al 
ya tradicional Lunch.
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¿HAY QUE FEDERARSE?

Es ahora, a principios de año, cuando 
entre el trasiego de la Asamblea General y el 
cobro de cuotas oimos hablar de la tarjeta 
de federado.

Pero ¿Que es la tarjeta de federado?, 
¿Qué ventajas tiene?y si no nos federamos? 
¿Que pasa?. Estas son preguntas que sole
mos hacernos y que tienen una respuesta 
muy sencilla.

Por el hecho de ser socios de un club 
podemos participar activamente en la vida 
del mismo y acceder a todos los medios 
que nos proporciona para la práctica del 
montañismo. Pero un club de montaña no 
es una entidad aislada que vive solamente 
de cara a sus socios sino que se relaciona 
y asocia con otros grupos formando la 
federación. Es a través de la Tarjeta de 
federado, como los montañeros tenemos 
acceso a las ventajas que nos proporciona 
la federación y que un club por si solo 
no podría ofrecer.

1. Mutualidad General Deportiva:

La principal ventaja de la Tarjeta es la 
cobertura en caso de accidente por medio 
de la Mutualidad General Deportiva. Se nos 
proporciona asistencia dentro de su cuadro 
médico, y, en caso de urgencia, cubre gastos 
de rescate, traslado y hospitalización en el 
centro más próximo al lugar del accidente. 
Si la práctica deportiva es en el extranjero, 
previa solicitud de credencial de salida, nos 
cubre igualmente de los gastos producidos 
por un accidente.

2. Refugios.

Otra ventaja que ofrece es el tener 
acceso, con un precio muy rebajado, a una 
red de Refugios de Montaña. Los que más 
podemos utilizar por su proxim idad son 
los de Arraba en Gorbea, San Adrián cerca 
de Urbía, y el de Belagua, este últim o 
propiedad del CD Navarra con quién la 
federación mantiene un convenio especial. 
A lo largo del Pirineo, Picos de Europa y 
otros macizos montañosos existen refugios 
bien situados e igualmente utilizables. Pero 
es en el extranjero, en Alpes principalmente, 
donde, gracias a convenios existentes con 
otras Federaciones, podemos hacer uso de 
numerosísimos refugios a unos precios muy 
reducidos y que hacen que las salidas a 
Alta Montaña sean más asequibles a 
cualquier montañero.

AUTO - ACADEMIA 
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3. Revista Pyrenaica.

La Federación publica la Revista Pyre
naica, de sobra conocida por todos y cuya 
suscripción a los cuatro números anuales 
va incluida en el precio de la tarjeta.

Por últim o diremos que la categoría de 
un club no se mide por el número de 
socios sino que un baremo, que nos da una 
idea más aproximada de su nivel y activ i
dad montañera, es el mayor o menor 
número de federados.

Si sales a la montaña disfruta de ella 
pero antes, federate. Es un pequeño de
sembolso y un trám ite que tienes que hacer 
en el club pero que te puede resolver al
gunos problemas imprevistos y abaratará 
tus excursiones. Además te dará la satisfación 
de participar en el colectivo de la Fede
ración Vasca de Montañismo que agrupa 
a 10.000 montañeros de 150 sociedades 
del Pais Vasco.

JOSE QUESADA.

LOS CONCURSOS DE MONTANA

Pueden servir para conocer la actividad de los socios.

Entre los concursos de montaña están el de desnivel, cien montes, escalada, y la 
vuelta a Guipuzcoa.

En el de desnivel se trata de subir a la cima de un monte desde el lugar elegido. 
Tomar los metros de la cima y restar la a ltitud  que tiene el lugar desde donde 
hemos subido, el desnivel. Los mayores tienen que hacer 15.000 mts. al año, 12.000 
los juveniles y 8.000 los infantiles.

El de los centenarios consiste en llegar a la cima de 100 montes de una lista de 
montes preparada por la federación para este concurso. Este concurso se hace con 
un m inimo de 5 años a 20 montes al año y máximo de 10 montes al año durante
10 años.

Otros concursos son los de la Vuelta a Guipuzcoa que lo explicamos aparte y 
el de escalada que se divide en Atxarte y A lta Montaña.

M ITX EL JAYO.

Tabira Ardandegia
Tabira kalea, 22  ^
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¿Qué debo hacer para poder utilizar el 
material de montaña del club para uso de 
los socios?.

A partir del primero de año entró en 
vigor el nuevo "reglam ento" para utilizar 
el material de montaña del club tal como 
tiendas, esquís, pilotes etc. Dicho reglamento 
está colocado en la sociedad pero de todas 
formas vamos a daros una pequeña orien
tación.

El nuevo encargado del material de 
montaña es Juanjo, y estará normalmente 
en la sociedad para este quehacer los martes 
y jueves de 8 a 8,30 de la tarde. Y así 
de sencillo es el llevarse material: Primero 
ir en los días y horas indicadas y rellenar 
un impreso. A continuación se os hará 
entrega del material del que os haréis res
ponsables de entregarlo en buen estado.

Bien, ya lo lleváis una vez revisado, y 
claro está, lo teneis que devolver en la 
semana siguiente y en los días indicados, 
pues quizás haya alguien esperando a que 
tu lo entregues y aquí hasta ahora cada 
uno ha andado un poco "po r lib re".

Y claro esto a traído como consecuencia 
hablar de dinero, por supuesto el uso del 
material no se cobra nada pero si, el no 
devolverlo a tiempo. El no devolver en el 
día indicado se sancionará con 300 pts. 
día por cada tipo  de material y con 1.000 
pts. día en el caso del esquí.

Alguno dirá que burrada, y yo le con
testo, sí cumples las normas de burrada 
nada, a no ser que opines que la gratuidad 
sea una burrada.

Ah y por supuesto el sacar material para 
no socios puede ser motivo de expulsión. 
Si ya sabemos que hasta ahora había 
manga ancha pero..., eso, leches, que los 
beneficios los tengamos los socios y no 
nuestros amigos, vecinos etc.

Y esto si que es claro, que si al año 
se invierten X Pts. en material, si somos 
capaces de cuidarlo un poco en unos años 
habría material de sobra.



VUELTA A GUIPUZCOA
Organiza el Club Vasco de Camping con motivo de su 3 5  aniversario, 

consistente en recorrer los límites de dicha provincia.

El recoirido, podrá dividirse en cuantas etapas se desee y  deberá  
quedar finalizado el 3 0  de abril de 1 .986 . Dicha sociedad entregará un 
Trofeo a cuantos acrediten haber cubierto la totalidad del recorrido.

ITIN ER A R IO  BASICO O R IEN TA TIVO :

Urto,

S tb a  :

Donosti, Deba, Eibar, Arlaban, Otzaurte, Lizarrusti, Illarrazu, 
Araño, Arritxulegi, Donosti.

Donosti
4 Aliarte 1 .3 2 0

Kukuarri ^rUmándia 1 .2 1 8
Garate Gaina 2 4 5 m. Arbarrain 1.116
Tontorramendi 3 3 6 ni Gaztelu Berri 8 5 9
Kalamua 161 ni. Balankaleku '  9 8 2
Urko 191 m. Txaraigorri 9 6 3
Egoarbitza 151 m. Alleku Pikoa 1 .0 1 9
Intxorta 131 m. Intzeko Torrea 1 .421
Udalaitz 1 .092 m. Urkita 811
Besaide-Karraskain ¡Jlizar 8 6 0
Murugain 7 7 5 m. Altzadi 1.011
Asensiom endi 6 8 6 m. Mandoegi 1 .043
Jarindo 8 8 6 m.\ Zaria 8 3 0
Usokoaitza 9 1 5 m. Biandiz 8 4 0
Elgeam endi 9 4 3 m. Aiako Arria 8 3 2
Mugarriluze 1 .104 m. Jaizkibel 5 5 0
Pin pii 1 .215 m. Ulia 23 4
Aratza 1 .442 m. Donosti

(£} BJISERRiTKRREN 
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NOSOTROS SOMOS LOS 
NUEVOS DIRECTIVOS

Y para que nos conozcas mejor te deberías de dar una vuelta de vez en cuando 
por el club pero de todas formas te vamos a decir de lo que nos encargamos 
cada uno:

PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
M ATER IAL
ESCALADA
K A TA ZK A
EXCURSIONES
ESQUI
FEDERADOS
CONCURSOS
FOTOG RAFIA
BIBLIOTECA

M ANTENIM IENTO

Josu Maortua 
Joseba Zubizarreta 
A lberto Maguregi 
Juanjo Martinez 
Jaime Alonso 
Carmelo Zugazartazar 
Jose Antonio Abad 
Jose Antonio Abad 
Jon Uriarte 
M itxel Jayo 
Juanjo Bernas 
Alasne Elosegi 
Amaia Elorriaga 
Jose Angel Uribarri

y ahora viene la segundo parte ¿Cuándo estarán estos directivos por la sociedad?.

Pues bien, los encontrareis normalmente en la sociedad los martes y jueves de 
8 a 8,30 como mínim o, y decimos normalmente porque a nosotros como a t í ,  nos 
puede salir cualquier imprevisto y no poder estar casualmente ese día que nos 
buscabas, pero tranquilo apenas sucederá.

Caso aparte será el tesorero que no podrá estar de momento más que los 
viernes.

Algún astuto se habrá dado cuenta de que no tenemos vicepresidente. Pues bien 
en caso de necesidad cubrirá este puesto el encargado de excursiones o el de esquí.

____________________  >
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ETC. ETC. ETC. ETA ABAR

Federarse cuesta igual ahora que a mitad 
de año. Sin querer ser gafe por el mismo 
precio más vale estar prevenido contra lo 
que pudiera suceder desde princip io de 
año ¿no?.

Pero a todo esto deciros lo que cuesta 
estar federado: Mayores: 1.150 pts. Juveniles: 
450 pts, Infantiles 400.

Para tener cubertura de la Mutualidad 
en caso de accidente en el extranjero hay 
que sacar otro papelillo que cuesta 400 pts.

Dentro de poco tendremos menos ma
terial, ya que una cosa es lo que está en 
el invierno y otra lo que sirve. De momento 
se va a retirar todo lo que no esté disponible. 
Luego esperemos que aumente de nuevo la 
cantidad y calidad del material. Tranquilos 
de momento a que coja un poco de soltura 
la nueva junta.

Han empezado a llegar de los bancos
algunas cuotas devueltas, a estos recordarles 
que tienen que tener todo al día con el 
club para el 28 de febrero.

En la Asamblea Chato Aguirre, hizo una 
propuesta que se aceptó: Invitar a una cena 
a la directiva saliente. ¿Habrá tomado nota 
de esto la directiva entrante?.

Nos parece interesante recordaros como 
reservar plazas en nuestros refugios más 
cercanos. En el de San Adrián llamando a 
A nton io  Burcio (943) 733357 - 731071, y 
en el de Gorbea llamando a la delegación 
o poniéndote en contacto con el responsa
ble de fin  de semana cuya lista está en el 
Club.

En la sociedad existe un buzón cuya 
utilidad es la siguiente: Una,entregar los 
partes de los concursos, dos,dejar también 
¡os artículos destinados a esta revista y tres, 
dejar por escrito las sugerencias, quejas etc. 
para la directiva.

Ha extrañado a algunos el ver en el ca
lendario tres salidas al refugio de Gorbea 
en fines de semana. Los motivos han sido 
los siguientes; una excursión la ya realizada 
fué para los mayores se subió a Gorbea con 
mucha nieve, niebla y bastante hielo. Otra 
va a ser para los chavales y una tercera 
para la práctica del cursillo de orientación.

En febrero como ya sabéis nos iremos 
el día 10 a Lunada, y el 16 y 17 a Can- 
danchú. El 23 y 24 a Gorbea con los cha.' 
vales, ojo no con sus padres, y el 24 la 
travesía de esquí en memoria de Txasio.

Para marzo intentaremos traer alguna 
película del festival de cine de montaña 
que se celebrará en Donosti. Plantaremos 
árboles el 2 y 3 en Asuntze (Pol Pol), y el 
24 haremos T x itx ibu rdun tx i. Del 25 al 29 
el cursillo de orientación y el 31 en Gorbea 
la XI Marcha de orientación.

Sobre la Marcha a Guipuzcoa en el 
puente de San José, seguramente nos des
plazaremos a la zona de lím ite  de 
Guipuzcoa con Navarra, de Aralar a Peñas 
de Aya más o menos, pero no hay nada 
concreto.

Y sobre los concursos, ya sabemos que 
muchos pasamos de concursos, pero aparte 
del recuerdo que recibes por participar es 
bueno para el club para tener una orien
tación sobre la práctica de la montaña por 
parte de los socios.

LIBRERIA PAPELERIA
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Especialidad: 

BESUGO A  LA BRASA 

C H O R IZ O S  CASEROS  

CHULETILLAS AL SARMIENTO

Y CHULETAS A LA BRASA 

Banquetes sobre encargo


