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EDITORIfiLEfi EDITORIAL

• Giza-talde guztietan urte bukaeretan 
egiten den bezala, interesgarri deritzot 
azken aldi honetako laburpen orokorra 
egiteari.

• Aide batetik, bazkide izateko eskaerak 
gelditzeke insten ari zaizkigu, bai 
herrikoengandik, baita kanpokoengandik 
ere. Ekintzei dagokienez, arlo desber- 
dinetako arrakasta erabatekoa da, 
Iparralderako bidaiek txoratzen dute 
jendea, eskalada ikastaroetan kalku- 
latutako partaidetza gainditzen da, ski 
mota ezberdinek belaunaldi berriak 
erakartzen dituzte, etab.

• Custatuko litzaioke hainbat mendi-talderi 
urte osoan zehar halako "mugida" 
izatea!!!

• Agian aurkezturiko laburpena bai- 
korregitzat jo dezakezue, età batek baino 
gehiagok bihotzakeragindako eritzia dela 
pentsa dezake, baina errealitateak 
egunero erakutsi egiten digu gurea 
bezalako klub garrantzitsua aurrera 
eraman daitekeela zuzendaritza- 
taldearen età laguntza behar den une 
berezietan beraien borondatez lan egiten 
duten pertsona batzuren ahaleginei 
esker.

• Amaitzeko, urte berria hurbil dagoela 
età, zoriondu nahi zintuzketet, baita 
agurtu ere, GERO ARTE xume batez, lan 
batzurengatik datorren urtean ezin 
izango naizelako aldizkariaz arduratu.

•  Está finalizando el año y, como es habitual 
en todos los colectivos humanos, creo que 
sería interesante hacer un balance general 
de lo que ha supuesto para el club este 
periodo.

•  Por un lado, la petición de admisión de 
socios es continua, tanto del municipio, 
como de fuera. En lo concerniente a activi
dades, el éxito en todas las.diferentes facetas 
es incuestionable, las excursiones a Iparralde 
hacen furor, los cursillos de escalada des
bordan las previsiones, los diferentes tipos 
de ski van atrayendo a nuevas generacio
nes, etc.

•  ¡¡¡Ya quisieran muchos otros grupos de 
montaña tener semejante "movida" durante 
todo el año!!!

•  Quizás el panorama que os he expuesto 
parezca excesivamente optim ista, y más de 
uno piensa que me he dejado llevar más por 
el corazón que por la cabeza, pero la reali
dad nos está demostrando día a día que 
gracias al esfuerzo del equipo rector y al de 
determinadas personas que en los momen
tos claves se prestan siem pre des in 
teresadamente, se puede llevar adelante un 
club tan im portante como el nuestro.

•  Para term inar, felicitaros a todos ante el 
nuevo año que se avecina, y despedirme con 
un CERO ARTE, ya que por el momento 
diversos trabajos me impiden seguir con la 
revista la próxima temporada. ■



MENDI SKIfi SKI DE MONTfiÑfi
UNA NUEVA TEMPORADA
-----------------Joserra B asaguren------------------

En el macizo 
de VIGNEMALE 
(Pirineofrancés)



Saludos en nombre de todos los 
que practicamos este fascinante 
deporte, que es el esquí de monta
ña.

Comenzamos una nueva tempo
rada de seis largos meses para dis
frutar, sobre todo los que dispongan 
de unos conocimientos adecuados 
para desenvolverse con soltura.

Para los iniciados puede que de 
entrada parezca un deporte extra
ño, es por razones de carecer de 
técnicas adecuadas y por descono
cimiento de como hacer uso del 
material, que por muy bueno que 
sea sin dichos conocimientos bási
cos para su manejo no es suficiente.

Por lo tanto, para los que quieran 
iniciarse en este desconocido de
porte para muchos, y tan vulgar 

j para otros, el Alpino Tabira ha ad
quirido varios equipos de esquíes y, 
como de costumbre, organizará un 
cursillo (travesía) de esquí de mon
taña en el mes de Enero, y una 
travesía oficial en Febrero, y así 
actividades durante toda la tempo
rada, ya que es maravilloso descu
brir lugares privilegiados tanto en 

| invierno y hasta muy avanzada la 
primavera, a los cuales si queremos 

j  llegar con soltura tiene que ser 
montado sobre los esquíes.

Es cierto que conviene practicar 
primero el esquí de travesía en mon
tañas de mediana dificultad, para 
posteriormente dedicarse a la Alta 
Montaña.

Algunos recordarán, que la pasa
da temporada cuando se realizó una 
salida conjunta de montañeros y es
quiadores, al TA ILLO N .(3-l44 mts.) 
en  el pirineo francés, lo divertido 
que fué para los que calzaban es
quíes, mientras que los de a pie tra
bajaron lo suyo abriendo huellas de 
un metro de profundidad incluso en 
algunos tramos del recorrido, los 
esquiadores ofrecían un espectáculo 
similar a un documental, deslizándo
se por aristas y laderas que a primera 
vista parecían impracticables.

También en la próxima tempora
da harem os salidas conjuntas 
montañeros y esquiadores, Picos del 
In fiern o , V ignem ale, P ico de 
Alba, Aneto, etc.

Y para finalizar, recordar que los 
practicantes del Alpino Tabira, en la 
pasada temporada realizaron más 
de 30 travesías diferentes con más 
de 20 cumbres, por lo tanto, cree
mos que merece dedicarse a esta 
actualizada modalidad, cuando el 
manto que cubre la tierra es de 
nieve. ■
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OSPfiKIZÜNfiK ACONTECIMIENTOS
REINAÜGÜRACION DE LA CRUZ 

DEL GORBEA
------------------------Xabier Zengotitabengoa-------------------------

El día 7-9-91 por segundo  año  co n 
secutivo, organizado por el D eparta 
m ento  de Agricultura de la D iputación 
de Bizkaia y en colaboración de la F ed e 
ración de M ontaña y los A yuntam ientos 
de A reatza, Orozko y Zeanuri se llevó a 
cabo  la limpieza del entorno del m onte 
Gorbea. Los del du ranguesado  la cita en 
Areatza a las 8 de la m añ an a  y de allí, en 
furgonetas todo terreno para arriba. Los 
del Alpino Mendizale Taldea, en cab eza 
dos por Tirso Losa, no pod íam os faltar a 
ella y allá fuim os en buen núm ero. Nos 
dieron bolsas y guantes, y com enzam os 
la recogida de basura  ya en las faldas 
del Cipo, pero la m ayoría em pezam os en 
Pagomakurre y tras recorrer todos los 
alrededores y recoger abundante  basura, 
nos dieron b o ca tas  y bebidas

D espués de com er, segu im os re c o 
giendo hasta  llegar a Arraba, desp u és a 
Igiriñao y por fin a la cum bre, el Gorbea. 
Aquí se  celebraba el ac to  fuerte de la 
jo rnada, la reinauguración de la celebre 
Gruz del Gorbea, recién restau rada , 
p in tada y reforzada en sus sopo rtes con 
bases  de cem ento , así com o la Virgen 
de Begoña. La bendición corrió a cargo  
del s a c e r d o te  d u r a n g u é s  J e s ú s  
G aritonandia, en la ac tualidad  párroco  
de la Iglesia Parroquial de A m orebieta y 
que celebró la S an ta  Misa, en hom ilía y 
an te  unos 500 asisten tes, donde ta m 

bién se  veían caras conocidas de Gasteiz. 
Nos recordó que aunque él nunca había 
dudado, le había oído decir al celebre 
C entenario  Aita B arandiarán , que de 
todos los trabajos y estudios que había 
realizado, había llegado a la convicción 
de que lo m ás im portan te  era, que el 
v asco  desde  la ép o ca  de las cavernas, 
e ra  hom bre de Fé y creía en  el m ás allá, 
y aunque  estam o s en ép o ca  de crisis 
debido a ciertos vientos en  form a de 
a te ísm o y co sas  por el estilo, poco  a 
poco  se  va norm alizando, y vem os com o 
se están  restau rando  Erm itas, Iglesias y 
así com o la gran Cruz y la A m acho de 
B egoña que los tenem os aquí p resen tes 
y nos pro tege a todos. Al final de la Misa, 
o tro  S a c e rd o te , J e s ú s  Z u azu a , de 
A retxabaleta can tó  un verso que  le h a 
bía en tregado  un zeanuriztarra, y para 
dar final al acto , el txistu y tam boril con 
bailes regionales nos aco m p añ ó  a todos 
los p resen tes, tras  lo cual fuim os b a jan 
do unos a casa  y otros a Arraba para  ver 
com o van las ob ras del refugio y en 
c u y o s  a l r e d e d o r e s  s e  h izo  un  
txitxiburduntzi, reg ad o  por un buen 
txakolí. Al final, el com entario  general 
era que aunque este  año  el m onte se 
e n co n trab a  m ás lim pio, aún  dejaba  
m ucho que desear, sobre todo jun to  a 
las fuen tes y m esas. ■

.A .
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ELKfiRRIZKETfi ENTREVISTO
LOS FONDISTAS

------------------------------------- Alberto E rrazti---------------------------------------

• Azken u rteo tako  Katazkei begiratzen badiegu, sarri-askotan irakurri ahal ¡zango dugu 
skiarekin erlaz ionatu tako  a rtiku lu ren  bat «Grupo de fondistas» izenpean.
Hori deia eta, in teresgarri irud itu  zitzaidan gure Ja lde  honetan ¡anean jo  ta ke 
dabiitzan horiek, nortzu diren, zer pentsatzen duten, asmoak, etab. beste guztiei 
ezagut eraztea.

• A lp ino Tabiraren izena Estatúan eta Europan eram andako guztiekin e lkarrizketa 
egitea ezinezkoa zenez, hona hemen e to rri z itza izkidan ordezkariak:
A ito r Gerenabarrena, N aia A lzó la, O rtz i Egia eta Gaizka M endio la .
Ez ditugu onenak aukeratu, ezta proba garrantzitsuenetan esku hartzen dutenak ere; 
ez, adinaren arabera sa ilkatuak izan d ira maila guztiak ordezkatu nahiean.

• Sarrera hau am aitzeko, A lp ino Tabirak prom ozioan duen erantzunkizuna azpim arratu 
nahi nuke, zeren dom inak, kopak, e.a. irabazi au rre tik , kasu gehienetan Lunadara 
ikastaro bat egitera joanez hasi ba it ziren kiro l hau praktika tzen.

ZUTIK: Zigor G arcía, Idurre G arcía, Ortzi Egia, A itor G erenabarrena, Gaizka M en d io la .
JEZARRITA: Igor U rizar, Alek G arcia , Asier Z u b izarre ta , N a ia  A lzóla , Pablo Z u b iza rre ta , Saioa A lzóla .
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AITO R GERENABARRENA: Ikasketengatik  itza ltzen  ari den izarra .
18 urte tako  «guaperas» hau bere anaia M artin i zion inb id iaga tik  hasi zen kiro l honi begira. 
Berak dioskun bezala: «... asteburuetan etxean geld itzen nintzen b e ti età M a rtin  beti 
etortzen zen poz pozik...»
Baina gauzak aldatu età lehenengo proban, Candanchún (hasi zenetik 4. igandean) 4 0 tik  
3 5 .a geratu zen. Beste m unduko postua ez bazen ere, Espainiako txape lke ta ra  aurkeztu 
ondoren, Bizkai età Euskadiko ta ldeetan onartu zuten, ordurako ona omen zen, in fan til età 
kadete mailetan Espainiako txape ldun b ihurtu  zitzaigun età. Duela bi u rte ta tik  ez du 
antzerakorik be rriro  lo rtu .
• Zer asmo daukazu etorkizunerako? «Nik fis io te rap ia  nahi nuke egin edo IVEF edo 

kiro lekin  zerikus irik  daukan zeozer, baina nota hauekin... Aurten UBI errep ika tu  beharko  
dut berriro , età kurtso ga txa  ikusten badu t u tz i egingo d u tsk ia , età segitzen badut età 
ondo banabil, gero da torren  urte rako  igua l ja rra itu k o  dut, baina txa rto  banabil, ba, 
utzi».

N AIA  ALZOLA: «De casta le viene al galgo».
15 urte dauzkan neska honek 4 urte daram atza gora behera hauetan. Hasieran ez zitzaion 
batere gustatzen, baina amamarekin bakarrik  ez geid itzearren, bada, gurasoekin joaten 
zen e lurretara. Gaur egun Euskadiko Taldean daukagu, età bad irud i etxean sartu riko  
«pozoia» oso atsegin duela m omentu honetan.
• Hain inpo rtan tea al da konpetizioa? «Bai, bada inportan tia , ze zu bazauz o r ro lluan  

sartu ta , ez dakit, ba, guste tan ja tsu  ondo e ittia , es que beste la txa rto  bazabiz, ba, 
pentzetan dozu orduan zetan nabii, ze entrenetan dozu zeozertarako».

• Zer gertatzen  da neskekin, ek ipo tik  kanpo ligatzen duzue, ala? «Neska g itx idauze la , 
neskak ez d ire lako  anim etan età au k iro l guztie tan pasetan da, ekipoko gauzak  
direzenak, bai, orduan neskak asko anim etan dire».

ORTZI EGIA: A tle tism oak te n ta tu  zuen sk iatzailea.
14 urte beteak età 4 e lurraren mundu honetan barneratua. A ito rren  kasuan esan duguna 
honengan ere aplika dezakegu. Badirudi fam ilian baten bat ib iltzeak eragin handia daukala 
hurrengo anai-arrebengan, kasu honetan O rtzi baino lehen Aloñari suertatu zitza ion età. 
Lehiaketen saltsa oso gustoko daukala antzem aten zaio età bere etxeko jana età ohea 
guztiz m aitatzen ditu.
• E rrespontsabilitate  handia al da proba batean parte  hartzea? «Bai, txa rto  gelditzen  

zarenean, pentsatzen duzu ez duzula nahiko denbora entrenatu. Entrenatzaileak età 
iagunak ez dela ezer pasatzen esaten dotzue, baina ba i pasatzen dala. Irabazten dozu 
b a t età nahi dozu gehixau irabaztea».

• Pikeak egoten al dira parta ideen artean? Zergatik? «Bai, n igogora tzen naiz Granadan, 
ba, egin giñun ka rre rla  età batek esan eustan .- "igual me ganas p o r un segundo, o yo 
te gano po r un segundo" età gero bestiak a ta ra  egin eustan m iñutu età hogei. ¡jode que 
tío!».



ATZEAN: Ortzi Egia, A itar G erenabarrena
AURREAN: A sier Z u b izarre ta , N a ia  A lza la , Pablo Zubizarreta

GAIZKA M EN DIO LA: Txapelik  gäbe g era tu tako  p o tto k ia .
Gazteena diigu, 13 urte baino ez, età hasberria. Baina argi età garbi ikusten du zergatik 
aukeratu duen kiro l hau: «... oso ondo dau, ze orain arte asteburue tan beti zabiz o rtik  
ka le tik  eta ez dozu ezer eitten...»
• Gipuzkoako D iputazioko saria irabazi zenuen azkenean, ala ez? «... Zurizan izan 

zan. K arre ria  in naben eta orren ostien juen nitzen o rtik  entrenatzen eta bueltau  
nintzenien ta ideko batzu egon zien, ba, prem ixue a rtu te  eta derreperitien esaten dostie: 
"Gaizka irabaz i dozule!" "Eh?" Hasieran ez neban s in isten ez eta danoi esan notzien "ez 
dotzuet sinisten, noren kopia d a ?" zelan izeten den kon tra re lo j, ba... gern a rtu  naben 
kopia eta etxera erun. Egun ba tzu ta ra  B izkaiko Federazinuek b ia ldu zabien ka rta  ba t 
esaten erru  b a t euki zabie la eta itzu ltzeko kopie».

• Zer moduz Saioa età  biok? «Saioa n i baino hobeto dabil, Espainiako txapelketan  
h irugarrena  geratu  zan».

Askoz gauza gehiago kon ta tu  zidaten e lu rre tako  bo rro ka la ri fin hauek: A lp ino Tabirak 
prom ozio maiian laguntza handia eskeintzen duela; leh iake te ta tik  aparte , beraien arteko 
adiskidetasuna inportan tea  dela; klubean badire la «pijoteren» batzu e lurre tara  eguzkitan 
egotera joaten direnak; 10 urte edo lehenago hastea kom enigarriago dela; kanpoko

a , m orrosko ederrak ezagutu arren, e txekoekin oso gustora daudela;... eta beste hainbat eta
ha inbat datu, baina gure a ld izkariaren tam ainak ez digu uzten aukera handirik . ■



GOI MENDIft fiLTfi MONTfiÑfi
¿ . . . Y  POR QUE NO AL KILIMANJARO?

(IDEA QUE NACIO EN EL DESCENSO DEL MONT BLANC)
------------------------------ José Antonio R odríguez----------------------------------

¡Porfín! El 2 deflaostoa las 00,30 de la noche 
iniciamos el viaje, tantas veces deseado y otras 
tantas pospuesto, por diversos motivos.

Esta calurosa noche agosteña parte el auto
bús de Bilbao (ANSA) a la cita hora empleando 
cinco horas escasas, con parada incluida, en 
llegara M adrid.Tras un buen desayuno hacemos 
algo de turism o antes de acercarnos al aeropuer
to, al mediodía, a fin de realizar los trám ites 
previos al embarque; el calor es insorpotable y la 
espera se alarga pues nuestro avión no despega 
hasta las 15,10 con 1 hora y viente m inutos de 
retraso.

Llegamos al aeropuerto de Atenas a las 18.10, 
siendo, también aquí el calor axfisiante; adelanta
mos nuestro reloj en una hora exacta para 
adecuarla a este país y nos disponemos a pasar el

rato en este aeropuerto, lo mejor posible, como 
viajeros en tránsito que somos. Libres de equipa
je, pues lo hemos facturado en Madrid directa
mente a Nairobi, visitam os las FREE SHOPING 
antes de ponernos de nuevo en las colas para los 
correspondientes trám ites. Aquí al aunar destino 
vamos conociendo gente con la que com parti
remos viaje y vivencias. Son las 22,10 horas 
cuando, con un ligero retraso, se pone en m ovi
miento el enorme airbus que nos lleva hasta 
Nairobi (aquí no tenemos que m odificar la hora 
pues es 1 hora más que en nuestro país pero 
coincide con la de Atenas), donde aterrizamos a 
las 3,20 del ya 3 de Agosto. La noche es fresca y 
húmeda, pues hay una espesa niebla; nos sor
prende este frescor, en este país, tras los calores 
padecidos en los que tan recientemente hemos 
dejado.



Pasamos por la cola del pasaporte, por la de 
cambio de moneda y por la cola para coger taxi no 
hace falta que pasemos, pues nos asaltan ofre
ciéndonos dicho servicio. Tras el breve regateo 
(¡¡¡ofrecemos la tercera parte y nos la aceptan a 
la p rim era!!!) tomamos el desvencijado Peugeot 
505, que ellos aseguraban era un taxi de 1.a 
categoría, e iniciamos el delirante viaje hacia la 
cercana Nairobi. El taxi apenas alumbraba nada, 
con su único faro en funcionamiento, a través de 
la espesa niebla; el limpiaparabrisas no funciona
ba y el taxista lo solucionaba sacando el brazo por 
la ventanilla para lim piar la luneta delanteray todo 
esto a una velocidad superior a los cien km/hora, 
por una estrecha carretera de la que nosotros no 
veíamos nada. Aquí tuvim os oportunidad de 
aprender las primeras palabras de svahili que el 
taxista repetía una y otra vez al advertir nuestro 
«asombro»: AKUNA MATATA rubricada con el 
'term ino inglés No problem . Aunque la distancia 
es relativamente corta, se nos hizo bastante larga.

Llegamos al Hotel Ambassadeur y hacemos 
tiempo, mientras amanece, en la habitación que 
ha tomado una pareja bilbaína. Buen desayuno y 
nuevo regateo para contratar un taxi (este es 
nuevo) que nos mueva a través de la ciudad; 
aunque es sábado nos acercamos a la embajada 
de Tanzania para arreglar lo del visado, pero 
como nos suponíamos se encuentra cerrada. No 
obstante un guardia de seguridad nos asegura 
que la secretaria llegará a la oficina. Unas cuantas 
vueltas más tarde aparece la citada señorita, pero 
ella muy amablemente nos anuncia la im posib ili
dad por su parte de solucionarnos el problema, 
que eso es prerrogativa del Sr. Embajador. Ade
más de nosotros tres, hay otras siete personas en 
las mismas circunstancias y ante nuestra insis
tencia en solucionar el pasaporte (visado) la se
cretaria telefonea a su jefe y éste parece aceptar el 
acercarse a su despacho. ¿Vendrá? ¡Pues sí! 
aparece largo rato después para decirnos muy

sonriente y muy amable NO PROBLEM... vayan 
ustedes a la frontera que allí les tramitarán sus 
pasaportes.

Decidimos salir rápidamente hacia Namanga, 
que es el paso fronterizo, pero primero confirm a
mos vuelo de regreso, recogemos los equipajes y 
arreglado el precio con nuestro taxista, al que ya 
tenemos mosca con tanta vuelta, tanta espera y 
tanto regateo, partimos hacia la frontera. Autopis
ta de peaje, que más parece carretera de 2,e o 3.er 
orden, es una parte de los aproximadamente 300 
kms. que tenemos que cubrir.

En el puesto fronterizo de Kenia resolvemos 
bastante rápidamente el papeleo de salida. El 
visado y el correspondiente rellenos de impresos 
en la tanzana nos lleva algo más de tiempo. Entre 
los cien-doscientos metros que separan ambos 
puestos y que los haces andando, nos asaltan 
tropecientas personas ofreciéndonos, servicio de 
taxi, cambio negro, venta de objetos típicos, etc. 
Regateo para el cambio (y nos timan), regateo 
con el taxi y arreglado, con intermediario, lo del 
taxi salimos rumbo a Marangu Gate hasta donde 
hemos contratado el viaje. Poco que reseñar de 
este largo trayecto (= 400 km.) a bordo de este 
Peugeot 504, bastante desvencijado, pero al que 
le hace volar por la rectilínea carretera sin apenas 
desniveles; se empiezan a ver, desde el coche, 
jirafas, avestruces,... La carretera es estrecha en 
general y cuando se produce un cruce de vehícu
los de direcciones opuestas lo solucionan mar
cando el intermitente que da al centro de la 
carretera para así calcular la separación y no 
existan roces o choques, pero sin am inorar para 
nada su velocidad. Arusha, IVIoshi, además de 
muchos otros pequeños pueblos nos ven pasar 
antes de llegar, bien entrada la noche (20.30), a la 
puerta del KIBO HOTEL. Aunque el cansancio se 
ha ido acumulando, tenemos que sacar nuevas 
energías y afrontar la dura negociación en la que 
se incluye la cena, habitación (en esta quedan



n u e s tro s  e q u ipa jes  hasta  el reg reso  del 
K lllm a n ja ro ), desayuno y el to ta l de siete 
porteadores, incluido guía y ayudante de guía. En 
el concepto de contratación de guíay porteadores 
van incluidos, comida para expedicionarios y 
porteadores, con todo lo que conlleva con esto 
como puede ser, vajilla, lámparas, agua... y del 
segundo al tercer refugio la leña y el agua corres
pondiente por carecer de dichos elementos a esas 
alturas.

4 de Agosto. Tras la reconfortante ducha y el 
abundante desayuno el d irector del Hotel nos 
presenta a los que van a ser por unos días com 
pañeros de viaje. Siete muchachos jóvenes, el 
más «anciano» es el guía con 28 años, que en los 
sucesivos días nos mostrarán sus cualidades de, 
buenos andarines, resistentes a los pesados fa r
dos que transportan, buen humor, afición a las 
aspirinas...; el cocinero, por su parte, se esmera 
en la preparación de las comidas. Reiteramos un 
par de veces más en presencia del director, guía

y ayudante de guía nuestro deseo de la inexistencia 
de problemas, que nuestra meta era la cima más 
alta (Uhuru Peak) no solamente Gilman's Point y
que la propina, que aunque quedaba claro su no 
obligatoriedad, sería acorde al comportamiento.

En un Land-Roverd del Hotel nos traslada
mos, en esta soleada mañana, hasta Marangu 
Gate, puerta de entrada del Parque Nacional del 
Kilimanjaro. Nuevos trámites para, previo pago 
correspondiente, el perm iso con el que nosotros 
y nuestros porteadores accedemos a dicho Par
que haciendo uso de los refugios en las diferentes 
etapas establecidas de antemano.

Son las 9,15 cuando nos ponemos en mar
cha; (la descripción del itinerario, con horarios 
aproximados, se adjunta en hoja aparte) nuestra 
ilusión es grande, nuestras fuerzas renovadas y la 
cumbre nos espera. Esta primera etapa es un 
paseo a través de la selva; aproximadamente a 
mitad de ella el guía nos reparte las bolsitas de 
picnic (un par de emparedados, fruta...) y nos



sirve el té. En un claro de la selva se encuentra el 
grupo de refugios Mandara Hut final de esta p ri
mera etapa. Es m ediodíay apenas hemos llegado, 
cuando Godwin (el guía) nos sirve té con pastas 
y esta norma del té con pastas, lo m ismo que la 
bolsita de bocadillos, se repite todos los días. Una 
vuelta por los alrededores, con visita al cráter 
Maundi, nos da tiempo para que a las 17,00 nos 
sirvan la cena en el comedor donde nos tienen 
reservada un espacio de mesa mediante la colo
cación del mantel; cena abundante y bien cocina
da. Poco después comienzaaanochecery cuando 
nos metemos en nuestras literas del acogedor y 
pequeño refugio sobre las 19,00 es noche cerra
da.

5 de Agosto. Son las 6 de la mañana cuando 
el ruido de los cocineros preparando el desayuno 
nos hace abandonar la litera y para las 7 estamos 
dispuestos a dar cuenta del abundante desayuno. 
Este día y el siguiente es repetición en las carac
terísticas de las etapas con los lógicos cambios de 
paisaje según ganamos altura llegando a Horombo 
Hut y Kibo Hut respectivamente.

7 de Agosto v la 1.15 de la madrugada cuando 
nos disponemos a afrontar la gran pendiente que 
opone el cono de este cráter que conform a la cima 
del Kilimanjaro. El progresar por el pedregal 
inestable se hace penosísimo a medida que 
fanamos altura pues el efecto de la misma se hace 
sentir con fuerzay el frío penetra intensamente. El 
bello amanecer podemos contemplarlo sobre las 
6,15 en la Punta Gilman; nos lleva 1.30 más el 
coronar la máxima altura de este continente, 
Uhuru Peak. Mos embarga la emoción por la meta 
conseguida, por la belleza de la parte cimera, por 
las extensas vistas que podemos contemplar. ¡ De 
verdad que merecía la pena!

El descenso, tras el largo saboreo de la cum 
bre, es rápido a través de la pedrera y el recibi
miento de los porteadores, festejeantes, con na

ranjada helada como premio por haber pisaso 
cima. Breve descanso y descenso hasta Horombo 
Hut donde teníamos previsto pernoctar; previsto, 
pero no posible pues no quedan plazas, conti- 
nuandocon el descenso hasta Mandara Hut donde 
llegamos al atardecer siendo también escasas las 
plazas idsponibles pero suficientes para nuestros 
cansados pero satisfechos cuerpos. El motivo de 
la escasez de plazas es, lógicamente, la gran 
cantidad de montañeros que se mueven estos 
días por esta ruta.

8 de Agosto. Aunque hoy hay mucha niebla y 
parece que va a llover a nosotros nos parece un 
bonito día, pues la euforia aún nos inunda. Alegre 
descenso pues, hasta el Hotel Kibo donde nos 
apresuramos a meternos ¡qué delicia! bajo la 
ducha de la que abusamos placenteramente. Con 
ropa limpia y nuestros equipajes aligerados al 
máximo, (a estos chicos les vale todo) pasamos 
al capítulo de despedidas de los que han sido 
durante estos cinco días buenos compañeros de 
aventura.

Con un Land Roverd alquilado en el mismo 
hotel, nos trasladamos a Arusha. Nuestro deseo 
era alojarnos en la Misión pero al no disponer de 
plazas libres un maestro nos acompaña hasta el 
cercano Midway Hotel donde nos quedamos pues 
es nuevo, lim pio y económico.

Esa misma tarde iniciamos, en Arusha, las 
gestiones para la contratación de algún safari, 
dejando uno prácticamente apalabrado para salir 
al día siguiente pero...

9 de Agosto cuando nos disponíamos a par
tir, o creíamos que había llegado la hora de salir, 
nos damos cuenta de que el organizador del safari 
nos había estado entretenido para de esta forma 
no poder cum p lir nuestro plan de viaje con la 
excusa de que no se podía cum plir el horario. Por 
una parte fue m ejor así pues en la sobremesa de 
la comida en el Hotel, conocimos a una cuadrilla 
de 11 jóvenes euskaldunes con la alegría que



supone el encontrarte con gente del país por 
aquellos lugares. Además como nuestros con
tactos del día siguiente no fueron de nuestro 
agrado, para el safari, al comentarlo con este 
grupo nos hacen saber el que ellos han contrata
do y a un precio más asequible que todos los que 
nosotros habíamos pulsado; por lo tanto nos 
ponemos en contacto con esta agencia y cerra
mos trato partiendo al día siguiente, 10 de 
Agosto: todos juntos hacia el Parque Nacional 
del Tarangire, primero de los que visitamos.

Son tres días con cuatro noches los que 
empleamos en recorrer los parques del Tarangire, 
Lago Manyara y el cráter del Goronggro con v i
vencias inolvidables.

El 13 de Agosto de regreso al Midway Hotel 
tenemos que hacer uso intensivo de la ducha por 
las especiales circunstancias que rodean al safari 
y los "camping" en los que se hace noche. Este 
mismo día después de comer partimos en un taxi 
colectivo hacia la frontera de Namanga. El paso 
de la frontera tanzana no nos ofrece ningún 
problema, siendo en la de entrada a Kenia donde 
tenemos que su frir un intento de chantaje por 
parte del oficial del puesto.

Otro taxi, cuyo taxista tiene que hacer un par 
de "untadas" a la policía de carreteras, nos trasla
da hasta el Ambassadeur. Al no haber sitio en 
este Hotel nos vamos al Samagat donde nos 
instalamos.

El 14 de Agosto nuestro amigo gazteitarra, de 
la capital como él dice, el gran Gumersindo, se 
pone en camino hacia el Monte Kenia. Resulta que 
la víspera nos hemos encontrado con unos mon
tañeros catalanes, en el mismo hotel, y nos comen
tan que es posible hacer este monte en dos días. 
Es por ello que Gumer se anima a ir solo; noso
tros, contra nuestro deseo, tenemos que que
darnos pues Beatriz en el descenso del Kilimanjaro 
se levantó una uña del dedo gordo del pie derecho 
y por estas fechas casi no puede andar.

Nos dedicamos a turistear por Nairobi, que 
merece la pena, y alrededores conociendo un 
poco la realidad y profunda diferencia entre la 
capital y las afueras.

Un día de estos al pasar frente a las oficinas de 
Olimpic, la compañía organizadora de nuestro 
vuelo, se nos ocurrió pasar de nuevo y comprobar 
que no hubiera ninguna variación en nuestro vue
lo. ¡Pues si la había!; resulta que por obras en el 
aeropuerto de esta ciudad el día de salida nos ha
bían atrasado un día el vuelo y al volver las cosas 
a la normalidad nos adelantaron el regreso casi 24 
horas. Para nosotros lo peor de este adelanto era 
la pérdida de toda una tarde con su noche que 
Íbamos a pasar en Atenas con gastos de hotel y 
traslados cubiertos por el billete. La reclamación 
quedó hecha, aunque quedará en solamente eso.

Volviendo un poco atrás diremos que según 
veíamos gente de nuestro vuelo íbamos com uni
cándoles el cambio en el horario de vuelo experi
mentando todos ellos su 1.a incredulidad y 2.a 
decepción por lo de Atenas.

Total que la noche del 17 de Agosto, con 
nuestro amigo Gumer recién llegado de haber 
conseguido alcanzar la cima del Monte Kenia 
tomamos un coche que en ¡¡10 m inutos!! de 
locura nos pone en el aeropuerto. Las colas son 
enormes y los registros y cacheos exhaustivos; 
pero según nos acercamos al 1 .er registro (de los 
equipajes) uno de los oficiales se fija  en nuestras 
m och ilas  y ante la p regunta  de sí som os 
montañeros, con la correspondiente afirmación 
nos hacen pasar sin más. El cacheo personal hay 
que pasarlo de todas formas.

Sin novedades que reseñar y pasando por 
Atenas llegamos a Madrid a media mañana. El 
regreso a Bilbao del m ismo modo que a la ¡da 
estando al atardecer del 18 de Agosto en casita... 
que también teníamos ganas de llegar.

Igorre, 11-11-91 ■



KfiNTfiBRIflKO MENDIKfiTEfi CORDILLERA CfiNTfiBRKfi
PICO MURCIA (2.341 m.)
-------------------------- Javier Malo ----------------------------------------

Esta cima se asienta en el cordal que desprendiéndose de Tres Provincias, 
en dirección SO. delim ita las provincias de León y Palencia.

El lugar más cercano para su ascensión, es el palentino pueblo de Cardaño 
de Arriba, donde muere la carretera que le comunica con los demás pueblos 
de la comarca.

Al final de dicha carretera y sin cruzar el puente, se camina de frente por la 
derecha hidrográfica (izda. en el sentido de la marcha). Por camino carretil de 
piso pedregoso se remonta con ligero desnivel, dejando al otro lado del río al 
semi-abandonado pueblo.

A 1 km. aproximadamente se cruza un rústico puente sobre el arroyo 
Valcave, abandonando la dirección traída, para girar al oeste. El camino discurre

por fincas abandona
das con desnivel prác
t ic a m e n te  nu lo . Al 
poco, ya se divisa la 
verdosa cresta de Pe
ñas Zahurdias y a su 
izda. la amarronada pi
rámide del Pico M ur
cia. El valle muere en 
un aplanado circo, ce
rrado por este pico y El 
Cerro del Sillar. Hace 
años que se ha dejado 
de oir la cacofonía de 
ladridos con que los 
perros del “Merino" re-
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cibían al visitante y las ruinas de su choza solo son un recuerdo. Hasta aquí se 
invierte unos 50 m inutos.

Rebasando el ú ltim o arroyo que discurre entre el Pico Murcia y Peñas 
Zahurdias se camina un corto trecho, adentrándose por la dcha. entre retamas
o escoba. Al poco el sendero se bifurca. Por la dcha. se cruza un puentecillo en 
dirección a las Peñas ya mencionadas. Se toma por la izda. ascendiendo en 
continuos zigzags, bordeando la cara E. del Murcia. Ya en su cara S. el sendero 
sed ifum inay se pierde antes de alcanzar la arista. Se gira a la dcha. en dirección 
N. y se remonta el m ogote cimero, rematado por una cruz.

Tiem po invertido: 2, 30 - Desnivel: 921 m.

Para el descenso se puede optar por recorrer el cordal que culmina en El 
Cerro del Sillar, admirando las profundas canales de la cara N. del Espigúete. 
Se aconseja no descender directam ente a Cardaño pues la maleza y el mal 
piso hace muy desagradable el descenso. Es preferible hacerlo por terreno 
limpio, bien a Valcave o al barranco de Arrilla. ■
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AMETSAK AMETS B O LIV IA K O  A N D EET A N
-------------------------------------- Jaime A lon so ----------------------------------------

Pausoka noa. Batzutan, bizia aurretik doa, ñire burua daram a, arrastaka, m ingarria, 
zentzugabea. Beste batzutan, neu naiz b idea  irekitzen dueña, ñire buruaren jab e , ñire b ideak  
aukeratuz, so eginez, laisterka, e ta  benetan, ñire aurrean d agoen  guztiak liluratzen ñau...

17 de Julio, me voy, tom o de la mano a la vida, para irnos por ahí; dejo atrás todas las 
cosas que no me gustan, las cosas absurdas, las que envuelven e hipotecan la vida.

Muchas horas de viaje, aeropuertos, papeles, corriendo, y, al fin, Bolivia, La Paz.
En el aeropuerto los amigos esperan, sus caras quemadas y sus ojos brillantes, lo dicen 

todo; han ba jado del monte y están contentos.
La Paz, c iudad cosmopolita, donde viven hacinados dos millones de personas de los 

seis que tiene el país, situada a 3.700 metros, trata al recién llegado con crudeza. El frío, la 
altura, y ese malestar de bajar del avión en El Alto (4.100 metros) y tener que adaptarse a la 
vida normal.



Un día en La Paz, ponerse al día de todo , a borbotones, sin asimilar nada de lo que se 
ve, hacer la mochila y salir hacia las montañas.

Se llega con mucha ilusión, después de 2 meses de entrenar duro, con ganas de ver lo 
que se ha soñado durante tanto  tiempo.

ESPLORADORE NEKATU BATEK, ZER IKUS LEZAKE TRIZTEZIAREN METRO KOADRATU BATEN
MUGETAN?

El Alto deritzon herritlk irten eta Zongoko urkuilera (4.800) heldu gara, hemendik, Huayna  
Potosí (6.088) mendia egiteko gogoz. Lau gara, Alton, Arantza, José eta ni.

Oraindik beldur naiz, aklimataziorlk gabe sei mila ba t eglteak beldurtzen ñau.
Lozakuan golz sartzen gara eta gaua luzea denez, asperturik goiz itzartzen naiz, orain 

Bolivian negua denez, hotz handia egiten du.
Lasai gosaldu eta gaur, 5.500 mtara. dagoen “C am p am en to  A rg e n tin o la  ablatzen gara.
Piskanaka goaz metroak irabaziz, motxilak astunak dira, bost mila m etrotatik gora 

ibiltzea latza izan ohi da. Lehenengo morrena maltzur batetik, gero glaziar desegin ba t eta 
gero zailtasun gabeko elur zelai handi batetik, behelalnoa gurekin datorrela arratsalde aldera 
gure goiko kanpamendua jartzen dugu.

Ez gaude asko, amerikar pare ba t età gu, bi denda guztira. Eguzkia joan orduko, ondo 
janda, Bernardo Atxagaren letraz, Ruper Ordorikak abesten duen kanta batí, erantzun baten 
bila, ametsetan erortzen naiz... 5.500 metrotatik... "/'kus lezake APIKA kristalezko irla batzuk, une 
edo zilarrezko ziutate b a t goizaldean, ikus lezake suge erraldoiak, tigreak e ta  bale urdinak 
ozeano epel bate tan  murgiltzen, ¡kus lezake b i emakume solneko laranjatsuaz eguzkiak sortutako 
horma baten ondoan esenta...’

Golzeko bostak, denda bam ean hotza ikaragarria da -109C kanpoan -189C, izotz zatiak 
urtzen jarri ditut.

Ordubete beharko du "epl"ak gosari dexente ba t egiteko, 7etan prest gaude gorantza 
abiatzeko, pixkanaka, lasai, lasai, metroak egiten, nekea dastatzen.

Noizean behin, gehiegitan, amasa hartzen gelditzen gara. Egun polita aukeratuz ez 
dago arazo askorik, izotz gogorra oin azplan, eguzkitan gustora, gorputza eta burua ongi... 
baina zein gustora 6.000 metrotara Ande guztiak so egiten...

"IKUS LEZAZKE EGUN BERRESKURA EZIN GUZTI HORIEK, TXORI IMAJINARIOREN MULTZOKADA
LEZ PAUSATZEN”

Arratsa da, Zongotík gailurra ikustean, ondo sentitzen gara. Baita ere ta ldek ide  
batzuentzako lehen "6.000" izan delako.
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Laister "Juanear" ere hemen ¡zango da, dena prest beste mendi batetara joateko.

Salimos en un 4x4 al com pleto,
7 amigos, un montón de bultos, hacia 
el sur. Durante varios días, nos fuimos 
de aventurillas por los salares de Uyuni,
C oipasa, gigantescos desiertos de sal, 
llegamos a la frontera chilena en Yica  
y tras días de llenarnos de polvo, de 
desenterrar las ruedas atascadas en 
el fango, de pasarlo bien, y a veces 
no tan bien, llegamos a S ajam a (4.250 
metros), pequeña aldea cercana a 
Chile, en la Cordillera de Sud Lipez.
Cordillera vo lcán ica  donde existen 
vocanes, aún en perfecto  estado de 
funcionam iento.

Nosotros teníam os pensado 
subir a los tres que están más o menos 
cerca de Sajama, el P arlnacota (6.330 
metros), el Pom arape (6.260) y Sajam a  
(6.540)... pero...

Nos aseabamos y disfrutába
mos de un gran baño ca liente  en las 
termas cercanas al pueblo con una 
vista incom parable de los chayapa- 
tas.

Son dos montañas que forman 
un bonito conjunto, dos volcanes jus
to enfrente del S ajam a que es el "gor
do" del grupo y la m ontaña más alta 
de Bolivia.

Pues así, subimos el 4 de Agosto hacia el C.B. del Parinacota y Pom arape.

30 de Julio.-



PACHA MAMA (La tierra M adre)

Haize bolada batek mundura ekarri ñau. Pomarape eta Parinakotaren mendien behe 
kanpamenduan gaude.

Zazpi orduko igoera egin ondoren, ilargian bagina bezala denda bornean ogibitarteko 
baña ja ten, eguneko berriak aztertzen ditugu, ez dago ezer bero jaterik, ez behintzat haize hau 
amiltzen ez bada. Hotza ere nabarmena da.

Hotza, haize gogorra, sumendien are beltz hori gogoz gure aurpegien kontra, gure 
ibilera neurtua hondartza m ugagabe hontan...

Goiz heldu da, haizea eta hotza oraindik gurekin ¡zango ditugu... betirako...
Neure ustetan Parinakotara goaz, baina azkenean Pomarapeko m aldetan sartu garenez, 

ba Pomarapera...
Hegosartaldeko espoloi batetik goaz, haseran ez da zailtasun handiko bidea.
Altimetroak eguerdi aldera 5.600 garaia ematen du, gure ustez gorago izan behar 

dugu. Hau déla medio, motxilak eta materiala hemen utzlko ditugu.
Malda gero eta gogorrago egiten da, arratseko bost t'erd ie tan lehenengo gailurrera 

heltzen gara, azkeneko metroak malda tente batetik joan dirá, urduri nago, hotz handia 
jelsteko zailtasunak, nekea,,..

Kraterraren beste gailurrera goaz eta lehen bait lehen beherantza.
Poliki, kontu handiarekin metroak egiten ditugu. José Angel ñire aurretlk doa, elurrezko 

malda tente batetik eta... jausi egiten da, ab iada ikaragarria hartuz, denbora poliki doa, 
azkenean geldltu da. Ez da mugitzen, lasaitu nahi nuke.

Beharbada hil egin da, ez dut asko ikusten, hemendlk 800 m etrotara egongo da 
desnlbela ere 500 metrora helduko da.

Besteak ez dirá oroitu, "bajar con cuidado, José Angel se ha caido" esanez, gure bidea 
jarraitzen dugu.

Abiada bizian dendara heltzen naiz, gaua da, batzuk dendan daude, José Angel ere 
aurpegia eta eskuak deseginak...

Korrika Sajamarantza irten gara, laguntzaren bila.
3 días después, tras un viaje en camión de 18 horas y algún que otro percance, todo  se 

arregla, José Angel no está muy mal, unos días de descanso y visitas al m édico lo arreglarán 
todo. ■
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•  1992. urteko ekintzen egutegia zehaztuta dago jadanik, arlo desberdinetan aukera pilo 
bat jarri delarik: ikastakoak (ski eta eskalada), m endikleta (hilabetero irteera bat), 
zeharkaldiak (m endia eta skia), Iparralde, lehiaketak, etab.
Gure ustez, bazkide gehienek aurkituko dute egin dezaketen gustoko zereginen bat.
El calendario de activ idades del año 92 está ya elaborado, destaca en general la gran 
cantidad de ellas en todas las facetas: C ursillos (ski y escalada), m endikleta (todos los 
meses una salida), travesías (m ontaña y ski), Iparralde, com petic iones, etc.
Creemos que la mayoría de la socios podrán encontrar algo a su gusto  que puedan realizar.

•  TXAPELKETAK.- Oraindino txapelketa ezberdinetako aurtengo parteak bidali gabe 
dauzkatenek (altuera, eskalada, goim endia, skia, e .a .) , lehen bait lehen ekar ditzatela, 
denbora aurrera bait doa.
CONCURSOS.- Recordamos, a los que no han entregado los partes correspondientes, de 
los d iferentes concursos, tanto  de a ltitud , escalada, alta montaña, esquí, etc. rogam os que 
se apresuren al fina liza r la tem porada.

•  GOI M ENDIA.- Guztiz pozik gaude, goi mendira joateko interesa gehituz doala ikusirik. 
M idi-rako irtenaldian, autobusa bete eta 40 pertsona iritsi ziren gora, talde erdia neska 
gogotsuez osaturik izan zelarik. Beraz, etorkizun itxaropentsua daukagu begi aurrean. 
Eta am aitzeko, zorionik zintzoena gazteenei, Iñigo eta Iratxeri.
ALTA MONTAÑA.- Estamos de enhorabuena por la aceptación que están teniendo las 
m ontañas de d ificu ltad, ya que en la salida al M IDI, se com ple tó  un autobús. 42 personas 
coronaron la cima, siendo la m itad chicas con m ucho ahínco. Por lo tanto, se ve un fu tu ro  
con m uy buenas perspectivas.
Y com o no, nuestra más sincera fe lic itac ión  a los benjam ines, IÑIGO e IRATXE. Z o rio n a k !!

•  ESKALATZfilLEAK.- Pasa den urrian, eskalatzaileen eguna ospatu zen, URREZTEI 
DORRErako igoeraz eta harritu egin gintuen bazkideen artean sortu den zaletasunak, 
40ren kopurua bete egin zelako, beraz, ekintza hau aurten ere, arrakastatsutzat jo 
dezakegu.
ESCALADORES.- En el pasado mes de Octubre, se celebró la fiesta de los escaladores con 

f  la ascensión a la TORRE DE URREZTEI y nos sorprend ió  la afic ión que se ha despertado
entre los socios, ya que con un núm ero de 40 inscritos  se cerró la lista, por lo tanto esta 
actividad, un año más queda en té rm inos de "EXITO".

•  FEDERAZIOKO TXARTELA.- Hurrengo urteko ekintzak egiteko, gabonak pasatu ostean 
F E D E R A T U  behar déla gozoratzen dizuegu. Gainera kanporako irtenaldietan (P irin io  
Frantziarra, Alpeak) tederatua izateaz gain, N A Z IO A R T E K O  L IZ E N T Z IA  ere eskatu 
beharko da.
CARNET DE FEDERADO.- Después de las fiestas de Navidad, recordam os que conviene 
F E D E R A R S E  para realizar cualquier tipo  de actividad. Además, los que participen en las 
salidas al extranjero (P irineo Francés ó A lpes), aparte de estar federado, tendrán que 
so lic ita r la L IC E N C IA  IN T E R N A C IO N A L . ■
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Durangoko Azoka amaitua daukagu aurtengoz, eta gure kirol arloari dagokionez, 
konprobatu ahal izan da berriro ere, gazte izanagatik, gure artean mendiari 
buruzko gaiez Euskal Herriko argitaldaririk emankorrena dugula eta landutako atal 
desberdinei begira Estatu Espainiarreko garrantzitsuenetarikotzat jo dezakegula; 
honez gero konturatuko zinetenez, Bilboko SLIAz ari natzaizue, jakina.
Argi eta garbi dago, zaletasunari profesionaltasuna gehitzen zaionean, ondorio 
interesgarriak eman daitezkeena, eta hauxe da, beraz, aipatutakoen ezaugarririk 
behinena.
Eta zuen artean jende gogatsu hau ezagutzen ez duen norbait baldin balego, hona 
hemen beraien lanen balioa frogatzeko atera berri dituzten 4 adibide.
Jarrai dezatela honelako langintzan urte luzezü!

Ha pasado ya la Feria de Durango y con respecto a nuestra faceta deportiva se ha vuelto 
a demostrar que, a pesar de su juventud, contamos entre nosotros con la editorial más 
fructífera de Euskal Herria en temas relacionados con la montaña, y una de las más 
importantes en el Estado Español, teniendo en cuenta las diferentes modalidades que 
abarca; como ya os habréis dado cuenta, en todo momento me he referido a la editorial 
SUA de Bilbao.
Es evidente que cuando a la afición se le añade la profesionalidad se producen unos 
resultados interesantes y es éste el caso que nos ocupa.
Si entre vosotros hay aún personas que desconocen la existencia de este grupo de gente 
entusiasta, he aquí 4 ejemplos recien salidos de la imprenta que avalan su buen quehacer 
como grupo editorial.
i ¡ ¡Que sigan deleitándonos por muchos años! 11

NEPAL
HIMALAYA

Autor: Stan Armington 
Traducción: Kike de Pablo
Páginas: 264
Medidas: 130 x 190
P.V.P.: 2.300  pts.
Lengua: Castellano

Toda la información necesaria para conocer 
esa tierra y realizar trekking por las regiones 

de Monte Everest, Annapurna, Lang Tang 
Helambu, este y oeste del Nepal y otros 
destinos como Pokhara, Makalu, Tilcho, 

Jugal-Himal, Rolwaling,...



RUTAS y PASEOS POR

LAS BARDENAS

M  f  m n

IMI
H iin i

J ean Pierre Danos

RUTAS Y PASEOS POR
LAS BARDENAS

Autor: Jean Pierre Danos
Traducción: Félix Ligos • Asun Zelai
Páginas: 48
Medidas: 165 x 220
P.V.P.: 800 pts.
Lengua: Castellano

Esta pequeña guía es una invitación 
al descubrimiento de un paisaje 

único en Europa "el desierto de las 
Bardenas Reales" a pie o 

en B.T.T.

IBONES Y LAGOS
DEL PIRINEO ARAGONES

Autor:
Páginas:
Medidas:
P.V.P.:
Lengua:

David Atela 
254.
135 x 210  
1.600 pts. 
Castellano

L o s  recorridos que se ofrecen resumen 
las más habituales excursiones hasta ibones 
de fam a reconocida, por rincones 
especialmente bellos y salvajes de la 
montaña alto-aragonesa. Tiene este libro 
como meta, pues, enseñarte a amar los lagos 
y sus entornos naturales.

R UT AS Y PASEOS POR

BELAGOA

.....

__ GUIA MONTAÑERA__

ibones v laaos

RUTAS Y PASEOS POR
BELAGOA

Autor:
Páginas:
Medidas:
P.V.P.:
Lengua:

Koldo Ardaz 
64
165 x 220  
1.200 pts. 
Castellano

Recorridos para conocer ese rincón del 
extremo oriental de la montaña vasca, lleno 

de secretos y de encanto. En pleno valle 
pirenaico de Navarra, esta zona encierra 
pequeños islotes de Naturaleza salvaje; 

única selva intacta de todo el Pirineo, en lo 
que respecta al piso montano, con un interés 

ecológico-paisajistico excepcional.



TXfiPELKETfi CONCURSO

Zorrotza - Étf Dígant-ador Avispado

'V

Zein da argazki m onetako m endia?
¿Qué monte aparece en la fotografía?



Katazka N.9 87
23

*

>

Katazka N.e 88 Katazka l\l.a 89

OHAKRA: 4 argazkien erantzunak urtarrilaren 15a baino lehenago 
egon beharko dira klubean, erantzulearen izena deitura età helbidea 
bertan jarriz.
NOTA: Las respuestas de las 4 fotografías deberán estar en el club antes 
del 15 de Enero. Indicando nombre, apellidos y dirección.
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OENBORfiPfiSfi PASATIEMPOS
ERANTZUNAK / SOLUCIONES

89 aldizkaria 
Revista 89

A T 0 M S E K T S V K 1 Z T E R B E G 1 M A
T E K A B L 1 T D M U T 1 L E T S U T A K T
S O L R P A T U U M N S u L A M E IM D U T A
S 1 A N 0 L A T 1 G E L R 0 H E B U G L S R
0 z A T A D S 1 1 B 1 B 0 L 1 N A T 0 M A U
1 s 1 K E L O T T A S E N N M A K U S 0 D G
B D 0 N F A G U U B J A K L 1 S M 0 T A K 1
S N P L U B 1 B B L A K U D U Z T A K 1 R A
K O 1 P 0 R E Z Z A L A N Z E z E N A R T B
M K z U T O R N N K T E A R T 0 B 1 L 0 K 1
0 M A L U T S A A O M 1 T O K o T E R E 1 B
S 1 G U E R O S L A A M D E N B 1 0 A IM 0 T
T E R K E T S U Z G E N O K 1 T X O P 1 L A
M A K D N D u T T T D 1 Z U N 1 K E 1 1 D A
E Z T A K 1 R E E 1 Z A E S A N z T L A z
T Z E R M A G A A K D 1 R 0 D A K O D A T E

1. -  XX. mendearen hasieratik. León XIII Aíta Sainduak giristinoei mendi 
garaienetan gurutzeak jartzea gomendatu zielako.
-  Desde los inicios del siglo X X . Porque el Papa León X III recomendó a los 
cristianos que colocasen cruces en las cumbres más altas.

2. 1 9 8 0 /5 /1 4 .

3. Astún - Candanchú - Formigal - Panticosa.

4. -  Gorputza kordelarekin lotzeko eskalatzaileek erabiltzen duten gerriko 
antzerako.
-  Especie de cinturón-braguero que utilizan los escaladores para fijar el cuerpo 
a la cuerda.
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DIVIERTETE EN EL TRIANGULO

n  Z r h o t s u CAFES
YwÉ1 SANDWICHES - HAMBURGUESAS 

V S é /  BATIDOS NATURALES 

PLATOS COMBINADOS
BAQUE

Tabira Ardandegia
Tabira kalea, 22

-Tel. 6811457 U U a l V  DURANGO

Fray Juan de Z unw ago,. 4 

Telfs.: (94) 620 01 08 

620 02 70 • 620 03 24 

48200 DURANGO (Vizcaya)

melilo
AUTO - ACADEMIA 

L U C A S

IG U A LA TO R IO  MEDICO
Zumalacarregui, 18 - 1.° izda. 

Teléfono 681 22 OO - DURANGO

S i .

Restaurante -Jatetxea

GAZTELUA
Hnos. TXURRUKA 

HerrikoGudarienkalea, 1 -Telf.:6816722-DURANGO
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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

Revelado Rápido (40 minutos)

ARGAZKITEGI

í
Reportajes de Boda en Foto y Video 
Carnets - Material Fotográfico

C/ Francisco de Ibarra, 5 
Te lé fono 620 18 58 

48200 DURANGO 
(Bizkaia)
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