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f j d ito r ia la k  a p ro b e tx a tz e n  d u  u n e  h a u  g u r e  e rre d a k z io ra  

h e ld u  d i r e n  k r i t i k a  b a tz u k  a r g i t z e k o .  K r i t i k a  b e t i  d i r a  

e r re s p e ta g a r r ia k ,  b a in a  u s te  d u g u  a r g i t u  e g in  b e h a r  d ir e la .

A i p a t u  d i t u g u n  k r i t i k e k  z io t e n ,  o so  a r t i k u l u  g u t x i  

a g e r tz e n  d ir e la  g u r e  a ld iz k a r ia n  e u s k a ra z .

E r r e d a k z io a k  e g ite n  d u e n  g a u z a  b a k a r ra ,  z u e k  b id a ltz e n  

d i t u z u e n  a r t i k u lo  g u z t i a k  b a tz e a  d a . I r a k u r r i  o n d o r e n , 

a k a ts  o r t o g r a f ik o a k  z u z e n tz e n  d i r a ,  g e r o  a r t i k u lu a k  

o rd e n e a n  ip in t z e k o .

M e n d ie ta n  e g ite n  d ir e n  e k in tz  g u z t ie i  b u r u z  a r t i k u lu r e n  

b a t ja r t z e n  s a ia tz e n  g a ra  b e t i.  B a in a  h a u e k  e rd a ra z  id a z te n  

b a d u z u e ,  h a la x e  a r g i t a r a t z e n  d i r a ,  e ta  e u s k a ra z  id a z te n  

d i t u z u e n a k ,  e u s k a ra z .

B e r a z ,  g a k o a  z u e n  e s k u e ta n  d a tz a .
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P I C O S  D E  E U R O P A

Cúspide y Senderismo

La cúspide el TORRECERREDO, ya que 
con sus 2.648 m., es el techo de los Picos 
de Europa.

Y senderismo, por los privilegiados tra
zados que discurren a través de los Picos.

Quizás sea algo prematuro este avance 
informativo sobre la salida a comienzos de 
verano, pero tenemos que hacerlo en esta 
revista ya que en la siguiente no llegaríamos 
a tiempo.

El Alpino realiza cada temporada activi
dades por los Picos de Europa pero han 
transcurrido muchos años desde aquella 
popular salida en grupo y en la que también

TORRECERREDO - 2.648 m.

se ascendió a la cumbre más alta de Picos.
También recordamos el campamento 

que se instaló en la Vega de Urriello en las 
cercanías del pequeño refugio de aquella 
época. Hoy día es, más que un refugio,.toda 
una mansión, en donde tenemos reserva 
desde comienzos de temporada.

Guardamos también vivos recuerdos de 
la triple escalada que se realizó al NARANJO 
de BULNES, es decir por las caras SUR, 
NORTE y OESTE, llevada a cabo por esca
ladores del Club, mientras que el numeroso 
grupo ascendió al TORRECERREDO.

Han pasado muchos años, y las técnicas
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han avanzado muchísimo, pero dudamos 
que ni tan siquiera se iguale aquella lejana 
pero gloriosa salida, que tanto añoramos.

Con fecha del 22 y 23 de Junio será 
nuestra cita con los Picos, tanto para las 
ascensiones como para la travesía, que 
realizaremos de punta a punta a través de 
cómodos senderos.

TE RECORDAMOS QUE POR LOS 
PICOS CON ZAPATILLAS NO DEBES 

CAMINAR... YA QUE AUN MUY 
ENTRADO EL VERANO, LOS 

NEVEROS SUELEN ABUNDAR.

Tras un cómodo viaje a través de la 
autovía del cantábrico, (con parada de por 
medio) llegarem os a POTES, pintoresco 
pueblo ubicado en el valle de Liébana. Con
cluiremos nuestro viaje por carretera en 
Fuente Dé, donde habrá dos opciones para 
adentrarse en los Picos, es decir, para su
perar el murallón rocoso con un desnivel de 
más de ochocientos metros: por la canal de 
la Henduda ó si querem os hacerlo más 
cómodamente a través del Teleférico. Una 
vez en la balconada, iniciaremos nuestra 
andadura de dos días de duración, por có
modos senderos.

CON MOCHILETA A LA ESPALDA, 
BOTAS LIGERAS Y BASTON EN 

MANO... EL ATRAVESAR LOS PICOS 
SERA DEL MAYOR AGRADO.

Flabiendo llegado a CABAÑA VERONI
CA, cada cual elegirá lo que más le conven
ga: ascender al TORRECERREDO, ó por 
sendero pedregoso a través de Jous, con 
la posibilidad de subir a HORCADOS ROJOS

DE 2.506 M., a quince minutos del collado 
de donde se desciende al Jou de los Boches. 
Después, por el Jou sin Tierre se llegará a 
la VEGA de URRIELLO, donde pasaremos 
la noche, de nuevo todos reunidos en cuanto 
lleguen los montañeros del TORRECERRE
DO, quienes además de alcanzar su cima, 
la más alta de los Picos de Europa y de 
toda la cordillera cantábrica, cruzarán tam
bién varios de los Jous a lo largo del reco
rrido.

La noche, bajo la Impresionante mole 
del NARANJO, 2.519 m. será para algunos 
un recuerdo de sueños realizados; otros 
serán presa de la fascinación de tan retadora 
montaña y lo emplazarán para un próximo 
proyecto. También estamos seguros de que 
algunos de entre el numeroso grupo de 
escaladores del Club acometerán la ascen

A TRAVES DE LOS PICOS
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ANTES DE ACOSTARNOS EN EL 
MAJESTUOSO REFUGIO 

ECHAREMOS UN VISTAZO HACIA EL 
HORIZONTE Y TRAZAREMOS CON LA 

MIRADA... LA RUTA DE NUESTRA 
SEGUNDA JORNADA.

sión a esta privilegiada cima, que es el 
NARANJO, y en la que por cualquiera de 
sus vertientes es imprescindible la utilización 
de la cuerda como medio de seguro.

El segundo día después del desayuno 
y tras despedirnos de TOMAS (guarda del 
refugio) tendremos también dos opciones 
para llegar a PONCEBOS.

Puede hacerse, por comodísimo sendero 
a través del collado Vallejo pasando por 
Pandébano al pueblo de BULNES.

Otros lo harán a través de un vertiginoso 
descenso por la canal de Camburero (sen
dero pedregoso y de muy pronunciada pen
diente) también hasta BULNES, de nuevo 
punto de encuentro de todo el grupo.

El pueblo de BULNES junto 
con sus gentes, conserva aún 
los encantos de la soledad y la 
meditación, privilegios muchas 
veces envidiados en nuestra 
aje treada vida de cada día. 
Merece la pena visitar un lugar 
tán singular, por lo menos una 
vez al año.

Y tras un descanso en este 
amable paraje, proseguiremos 
por la orilla del rio pasando por 
el puente de la Jaya, para fi
nalizar nuestra andadura en 
PONCEBOS, donde nos em
barcaremos en el BUS, para 
regresar a nuestros hogares.

SI TODO LO REALIZADO TE 
HA SABIDO A POCO DESDE 
PONCEBOS A CAMARMEÑA 
PUEDES CAMINAR PARA ASI 
DESDE SU BALCONADA AL 

NARANJO... DE NUEVO 
PODER CONTEMPLAR.

Joserra Basaguren
I -cara sur-NARANJO

4 /(¿ffcdzÁtf
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La Temporada 
de Fondo 
se llama 
A L O Ñ A  

E G I A

L o s  entendidos en fútbol suelen decir 
que, a los grandes equipos, se les diferencia 
por tener un banquillo con la misma calidad 
que los titulares. Algo de ésto sucede nuestro 
grupo de fondo del Tabira y confirma que 
tenemos un gran equipo.

La temporada pasada, se echaron de 
menos los triunfos en carreras, y descendió 
aquel nivel de punta de años anteriores en 
todas las categorías. Por trabajo, o ilusiones 
puestas en otros deportes y actividades, los 
ganadores de siempre, (Nekane, Martín, 
Asier, Naia, Ortzi), dejaron de ganar y Alona 
Egía y Zigor García, empezaron a destacar, 
pero sin romper. Esta temporada es la de 
Aloña Egía. Desde infantil y por diferentes 
motivos, no estaba con la élite. En verano, 
comenzó a preparar seriamente la tempora

da, la respetaron las lesiones y, tras los 
primeros entrenamientos en nieve, ni ella 
misma se creía que iba a llegar tan alto.

El 31 de Diciembre ya fue tercera en el 
Trofeo Mayencos en Astún; Martín Gerena- 
barrena fué segundo, reapareciendo también 
con buen pie y tercera en infantiles fue Irati, 
(pequeña de las Alzólas).

En los Campeonatos Vascos, Aloña se 
confirmó como vencedora, Martín fue se
gundo y el equipo "A" de chicos del Tabira 
fue primero por equipos, con Asier Zubi, 
Zigor García y Martín Gere, capaz de resol
ver la pelea que nos tuvo en vilo en el Ma
yencos de Jaca hasta casi el final.

¿Los demás? Pues más bajos. Por ejem
plo, Asier está más preparado que nunca
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físicamente, aunque quizá le faltan horas de 
nieve. Todos cumplen con dignidad, pero como 
decíamos antes, al estar acostumbrados a

ganar, parece poco. De todas formas, cuantos 
clubs quisieran tener la mitad de nuestro nivel 
y del respeto que se les tiene a nuestros 
corredores cuando asoman la cabeza.

Martín es remero, Nekane montañera, 
Naia ciclista, Ortzi sin mucha fé. Zigor García, 
primer año en la categoría máxima, ha co
gido el ritmo y se ha consolidado. (Menuda 
carrera que hizo en Tuixent, con mejor plantel 
que en el mismo campeonato de España).

Entre los pequeños, ha habido de todo; 
desde el que le puede la responsabilidad 
de la carrera y los nervios le bloquean, hasta 
valientes como Liher González, campeón 
de Bizkaia y Egoitz Murgoitio, pequeña má
quina, el mejor de todos, que como siga 
esquiando así dará que hablar. El seleccio- 
nador vasco le dejó sin llevar a los campeo
natos nacionales. Una faena, porque de 
acuerdo que no iba a ganar, pero sí a apren
der mucho y tiene años por delante.

El campeonato de Bizkaia, tradicional
mente es terreno del Tabira y los últimos 
años prueba de participación abierta; No se 
ganó en ninguna categoría, pero fueron 
segundos Martín Gere yAIoña Egía.

La Marxa Beret, en Baqueira, este año 
menos internacional que nunca, 8 Martín; 
18-, 20® y 21-, Asier, Aitor y Zigor, respecti
vamente; el 55® Alzóla y el 77® Alex García,

quien, como curiosidad, diremos que en los 
reconocimientos médicos da un consumo 
de oxígeno de 93, un superdotado. Luego, 
puesto en acción se ceba y derrocha la 
fuerza por los costados.

En chicas, Aloña 5a, Nekane 6a, las Al
zólas 11® y 13a.

En 10 km. para los pequeños, Irati con 
57 min. (36a) y Egoitz con 1,00 h. (81®), 
fueron en proporción los que más trabajaron.

Tras esta prueba, el cam peonato de

E L  C A M P E O N A T O  D E  

B I Z K A I A ,  

T R A D I C I O N  A L I M E N T E  E S  

T E R R E N O  D E L  T A B I R A  Y  

L O S  U L T I M O S  A Ñ O S  

P R U E B A  D E  

P A R T I C I P A C I O N  A B I E R T A

Gipuzkoa, con buena actuación de los Egías 
y de Zigor García y el buen Campeonato de 
España que realizó Aloña, consiguiendo el 
bronce en la modalidad de skating o patina
dor, es la prueba que se le da mejor.

En el Eusko Jaurlaritza, de categoría 
nacional, se lució nuevamente Aloña. Los 
infantiles también estuvieron muy bien, Irati 
4a y Egoitz 9®.

En Granada el 24 y 25 de febrero Aloña 
ganó dos carreras seguidas de categoría 
nacional, en rápido viaje aéreo, e Irati fué 
tercera en las mismas dos.

En una marcha de menos categoría, 
pero muy bonita, en Benasque, y sin repetir 
ni un solo metro, 25 km. de Llano del Hospital 
hasta debajo de la Renclusa y volver. Ganó

E S T A  T E M P O R A D A  

E S  L A  D E  

A L O Ñ A  E G I A
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el mítico Giró y Alzóla fue el 13®.

En Campeonatos de España Infantiles, 
Irati hizo 6a en clásico y terminó la 8§ en 
skating. Al contrario de Aloña, esta chica va 
más en clásico. Al día de hoy, 12-3, han 
corrido en Sierra Nevada el campeonato de 
España Universitario, modalidad Skating, 
(la buena para Aloña) y ha sido la segunda. 
¡Zorionak! Del resto de los nuestros, no 
saben, pero no les han llamado para que se 
arrimen por el podio. Han llamado desde el 
mismo Pradollano a mediodía al terminar, y 
como creo que no les convenía enterarse, 
no sabemos más. A ver si el día 13, trae 
buenos resultados para todos, Ortzi y Aloña 
Egía, Zigor García y Naia Alzóla.

Os informaremos de lo que querda.
En cuanto a triatlones blancos, Asier 

Zubizarreta y Alzóla han seguido el Circuito 
Ballantines. Asier fue 12- y 18g en Martinet 
y Jaca. Alzóla el 209, 20Q, 23- y 652 en Mar
tinet, Reinosa, Andorra y Jaca, y ha sido el 
segundo en la general final de veteranos del 
circuito. Quedan cuatro pruebas sueltas 
Vallés dAspe, Ansó, Vielha y Gouratte.

Para la temporada 97 esperamos con
centrar más esfuerzos en esta modalidad y 
si encajamos piezas, sacaremos equipo de 
chicos y de chicas.

J. M. Alzóla

Kdfcdzk# 7
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.. I amb una salutació, ens encomiadem atentament.

CAVALL BERN AT - 
pel seu  esp e ró  no rd .

8 K trt-dzka
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... Eta denbora luzea iragan da, errepideko 
txabola urrun baten atariko argitxoa itzali 
zenetik, tarrasako bidea amaitzear dago. 
Valenciako gurutzean, Makailan saporea 
dastatzeko zenbait restopek, gizakiari buruz 
dakidan guztia ezer gutxi delà gogoratzen dit.

"Bona nit" eta ongi etorria, besarkada batez, 
jordi apartazko adizkidetasuna bizirik jarraitzen 
duela erakunten dit.

Begiak ireki nituenean, eguzki disdiratsu 
bat sartzen zen lehioan zear. Bakar bakarrik 
ohean, eta pentsamendu ugari neure buruan: 
bezte gelatik entzuten ziren txakur garrasioak 
eta kafearen usaina "up" egiteko proposamen 
nahasiak zirela astetzen. Ez dakit zergatik, 
baina ez nuen gogo handirik ohetik altxatzeko. 
Eta berriro kukubilkatu nintzen estalki azpian.

Nagia zela esango zenidakete, baina ez 
da hori. Sarritan, bereziki zaila den zerbait egin 
behar dudanean ilunago ikusten dut egunaren 
lehenengo orduan, età gauez bete ninduen 
asmo edo proiektua, zentzugabeko, dusartiegi 
edo sinplek erridikuko gero.

Kafesne eta Kroisana babes bezala, Golf 
Gti batek, eta postmodemimoa ematen gaituen 
ezin jasanezko antza. Raimonek idatziriko 
hogei urteko borroka abeztia, marraski ulertzen 
bat hornitzen duen bitartean, Monserrat hain 
zuzen ere deiturikuko mendia bertan dugu, 
Tebaida bezala esagutzen den tokian, kotxea 
utziaz. Ez dugu elkarri gauza asko esateak 
materiata artu, età Cavali Bernât deritzon harri 
gezi paregabekoa urbiltzeari, ekin digu.

Urte askotxo pasa dira lehenengo aldiz 
Monserrat esagutu nuetetik eta oraindik 
Kataluniako harririk famatuenari bisitatxoa egin 
gäbe. Laino artean oraindik eta abenduko 
hotzaz gure mailak eta kamiseta ginak ezin 
zezaketen askotxo egin giro epel bat lortzeko, 
behintzat gorputzaren lehendabizko ataletan. 
Baina lasterka ibiltzeak berotu egiten gaitu eta 
bapatean izutzen nauen harri zati hura ikustean, 
amildegira abiatzen denaren arimaren ahulezia

eta tristezi sakona sentitu dut une batez.
Lehendabiziko luzea soka gabe egitea, 

ezer esan gabe erabaki dugu eta bigarrena 
hasteko prest gaude.

Sokak 60 mtr. dutuenez lehenengo bost 
luzeak bitan egin ditugu. Seigarrenean 
iparraldetik datorren otza sentitzen dut bainan 
askenengo bost luzeen sailtasunak eta altuerak 
sortzen duen tensioak iserdia ateratzera heldu 
dirá.

Montserrateko harri bitziak izkutatuko 
koxkatxoak, poliki ibiltzea eta pauso bakoitzak 
egoki neurtuz, pixkanaka azkeneko luzea 
egiten ipintzen ñau.

Azken saioa. Eguzkiak keinuka beroa 
ematen saiatzen den bitartean, ñire eskuak, 
minduta, ez dute bero pozgarri horren berri.

Montserrateko ama izan da lekuko, eta 
bere oinetan Jordiren soka batzen, txistuka, 
ñire aurrean dudan pelikula guztiak isuritakoan 
kurgatuz, zein gutxikin ondo sentitzen garen 
jakiteak ematen duen lasaitasunez amaitzen 
dugu.

ARISTA NORTE - MD+
1a Ascensión: M. Punsola y J. Reuniu
Altura: 200 mtr. Equipada.
Es una de las más estéticas vías del 

Macizo.
Trepar en dos largos las placas inclinadas 

IV. R: - IVR2
Progresar en diagonal hacia la derecha 

para alcanzar la cumbre de una laja IV+, R3. 
Alcanzar el borde izquierdo de otras lajas y 
seguir el diedro que se forma V, R4. Continuar 
por el filo del espolon V+ R5. Seguir en dos 
largos los muros, a la izquierda del filo 6b, R6, 
6b+ R7. Franquear a la derecha y pasar al 
lado oeste 6a. Un muro V y un resalte final 
conducen a la cumbre.

Jaime Alonso

Kdfrdzktf 9
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Travesía: BILBAO - 

SANTO TORIBIO DE LIEBANA
Se está celebrando del 23-4-95 al 21-4- 

96 el Año Jubilar Lebaniego. Es un Año 
Santo que sólo se celebra en cuatro lugares 
del mundo: Tierra Santa, Roma, Santiago 
de Compostela y Santo Toribio. Esta cele
bración tan especial se debe a que en este 
lugar se cree que se conserva el trozo de 
la Cruz de Cristo mas grande de las que 
hay repartidas por el mundo como reliquias.

Con este motivo he realizado una pere
grinación por monte en once etapas, que 
han sido novedosas y he podido experimen
tar un poco la sensación del peregrino, ya 
que la mayoría de ellas han sido muy soli
tarias y por paisajes bellísimos.

1S Bilbao a Balmaseda (150 m.).
Para este trayecto he utilizado el camino 

de Santiago. Duración: 5 h.
2- Balmaseda -  Agüera (760 m.).

La he realizado por el cordal del Ordunte, 
pasando por Kolitzá, Zalama, San Pelayo, 
Agüera.

3® Agüera -  Santa Olaya (800 m.).
Prácticamente he utilizado el camino de la 

Robla (ojo que todos los días laborables pasan 
trenes con arena de Arija). Duración: 3 h.

4S Santa Olaya -  Puerto del Escudo
(1.000 m.).

Todo el recorrido es muy solitario por 
lugares preciosos. Cerro Carrascosa, Pico 
La Churra, Nevero Poyuelo, Motas del Par
do, el precioso poblado abandonado de la 
cumbre de la Marruya, Cotero, La Peñuca,

ahora por carretera secundaria del Km. 11 
al 3.

Volver al monte con rumbo 275° y llegar 
en kilómetro y medio al Puerto del Escudo, 
junto al antiguo cementerio de los italianos.

5§ Puerto del Escudo a Bárcena de Pie 
de Concha (290 m.).

Recorrido solitario, precioso y con bas
tante ganado.

Cuidado, pasar a suficiente distancia de 
los machos solitarios. Subir a Peñas Gordas, 
Mediajo Frío y bajar por buena pista a la 
presa de Alsa, para seguir descendiendo 
por carreterilla a Bárcena. Duración 9 h.

6§ Bárcena Pie de Concha a Bárcena 
Mayor (500 m.).

Cada etapa el paisaje es mas encanta
dor. Por carretera subo al típ ico pueblo 
montañés de Pujayo, viendo por el camino 
un rollo de justicia y una importantísima 
calzada romana. En la parte alta de Pujayo 
cojo una pista hasta casi el Pico Obios (buen 
lugar para desde el 15 de septiembre al 15 
de octubre presenciar la famosa berrea de 
los venados). Subo al pico La Guarda. Al 
bajar hay que encontrar un antiguo camino 
que pasa un frondoso bosque, aquí tendre
mos ya marcas blancas y rojas de sendero 
de gran recorrido, que nos llevarán hasta 
Potes. De momento nos conducen al con
junto histórico artístico de Barcena Mayor, 
pueblo que mejor ha conservado su arqui
tectura tradicional. Duración: 6 h.

10 KdfcdzJtf
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7a Bárcena Mayor -  Saja (430 m.).
Todo el recorrido por viejos caminos 

semiabandonados. Se cruza el río Argoza 
y siempre siguiendo las marcas de gran 
recorrido llegamos al pueblo de Los Tojos, 
lugar donde pernoctó Carlos V.

Continuaremos al pueblito de Coisa. 
Dejamos a la derecha la espectacular Peña 
Coisa y bajamos todo el tiempo, pasando 
junto a la vieja ermita El Santuco, hasta el 
pueblo de Saja. Duración: 4 h.

8a Saja -  Tudanca (450 m.).
Subimos por la carretera dos kilómetros 

hasta 300 m. después del puente de la 
Cueva del Poyo. Aquí cogemos una buena 
pista a la derecha por un frondoso hayedo 
y robledal hasta que se termine el bosque. 
Ahora Maneamos hasta alcanzar el Prau 
Concejo de Tudanca, enorme pradería co
munal. En algún momento junto a la pista 
veremos el antiguo camino empedrado por 
donde bajaban la yerba en trineo (basna). 
Llegamos a Tudanca. Hay que visitar el 
pueblo, especialmente la Casonma con su 
biblioteca-museo. Pereda ambientó aquí su 
novela Peñas Arriba (leerla antes). Duración: 
5 h.

9a Tudanca -  Pejanda (850 m.).
Preciosa subida a La Lastra, al collado 

Abellán, bajo Pico Astillas, El Potro, con 
magnífica vista del embalse de la Cohilla y 
de la Peña Labra. Llegamos a Pejanda 
(barrio solitario de Polaciones, que en el 
pasado vivían medio incomunicados por la 
nieve). Duración: 5 h.

10a Pejanda -  Cahecho (850 m.).
Vamos a subir primero por carreterilla al 

pueblo de San Mamés y luego por pista 
hasta las inmediaciones del sur de Peña 
Sagra por el collado de Invernaillas (1.600

m.). Vistas hermosísimas. La subida a Peña 
Sagra dura como una hora y está marcada 
con hitos, el final es aéreo y lastroso. Hay 
que salvar una chimenea, no perderse que 
se puede complicar con niebla. (Es para mí 
el mejor mirador que he visto de Picos de 
Europa y de Cantabria).

Descender al santuario de la Luz (1.340 
m.), patrona de Liébana y Polaciones. En 
dirección noroeste y por buena pista bajare
mos al bonito pueblo lebaniego de Luriezo. 
Un kilómetro y medio por carretera y alcan
zaremos Cahecho. Duración: 7 h.

11a Cahecho -  Santo Toribio (480 m.).
Cómodo descenso por buena pista, pa

samos por la ermita de San Tirso. Mas abajo 
veremos enormes castaños, uno de trece 
metros de circunferencia.

Llegam os a Ojedo y por carre tera a 
Potes, que atravesamos.

A la salida una carretera a la izquierda 
nos lleva al santuario. “Pequeña Jerusalén 
por tener el mayor trozo del madero, símbolo 
que sirve a los peregrinos para mejor vivir 
las enseñanzas de Jesucristo” .

Todos los días hay Misa del peregrino a 
las 12.

Como cartografía he utilizado las hojas 
del mapa 1:50.000 ng 81 - 82 - 83 - 84 - 85 
y 6 0 -6 1 .

Buen peregrinaje.
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N i  s e  t e  

o c u r r a  

l e e r

e s t a  

p á g i n a

Si eres de esos que se pasan los do
m ingos frente  al te lev iso r o leyendo el 
periódico ¿para qué la vas a leer?

Si eres de los que hace ya tiempo que 
fueron dom inados por la abulia y la hol
gazanería ¿para qué la vas a leer?

Si perteneces al grupo de los que les 
cuesta m over el culo y utilizan el coche 
hasta para ir a la vue lta  de la esquina, 
¿para qué la vas a leer?

Si te sientes descrito en estas primeras 
líneas, pero te gustaría darle la vuelta a 
la tortilla, entonces sigue leyendo esto.

Y si no te has sentido aludido, puedes 
seguir leyendo también.

Todo esto viene a mano para explica
ros que nuestro club está siem pre activo 
y en plenas facultades, organizando sali
das, cursillos, rifas, proyecciones, incluso 
alguna que otra fiesta.
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H ablando de salidas, aquí teneís las 
previstas para el segundo trim estre  del 
año:

Los días 13 y 14 de Abril estarem os 
en Pirineos en la que será la primera cita 
del año con la alta montaña, para enca
rarnos con el coloso ANNIE o AUÑAMEN- 
Dl de 2.504 m. Al día siguiente está pre
visto el LAKARTXELA de 1.982 m.

El 21 de A bril ha rem os una bon ita  
travesía en Navarra, partiendo de Etxalar 
hasta Lekaroz. El recorrido brinda la posi
bilidad de ascender hasta tres cum bres 
diferentes: AZKUA de 784 m., AIZKOLEGI 
de 841 m. y el UNBOTO de 796 m. ¿No 
sien tes cu rios idad por com probar si el 
“UNBOTO” se parece en algo a nuestro 
“AM BOTO”?

El 28 de Abril estaremos en Aralar. La 
ascensión com enzará por el BALAERDI 
de 1.197 m. situado en las inmediaciones 
de Azkarate, población perteneciente al 
valle de Araiz, y se continuará por Astu- 
nalde.

El 12 de Mayo celebram os la popular 
fiesta social de club, esa en la que todos 
comemos paella. Este año se ha escogido 
la loca lidad a lavesa de M urguía, y nos 
instalaremos en el Santuario de la Virgen 
del Oro, junto a las peñas del mismo nom
bre también denominadas ATXABAL (896 
m.). Todo esto debieran ser pistas suficien
tes para todos aquellos que el año pasado

recibieron su glorioso bautismo de esca
lada, en las paredes rocosas de Urdúliz.

El 19 de Mayo tenem os prevista otra 
bonita travesía de unas cinco horas, en 
la zona cercana a Roncesvalles. Camina
remos desde URKIAGA a IBAÑETA, su
biendo a las cumbres de ADI (1.459 m.), 
ITU R R U N BU R U  (1.200 m.) y LIN D UX 
(1.221 m.).

El 26 de Mayo visitaremos la SIERRA 
CAM ERANA, situada en La Rioja.

Los días 8 y 9 de Junio estaremos en 
ALTO CARRION, donde los dos m ontes 
se leccionados han sido PEÑA PRIETA 
(2.356 m.) y PEÑA MURCIA (2.341 m.).

El siguiente fin de semana queda libre 
a vuestra disposición para poder celebrar 
los “sanantonios” en nuestro incomparable 
parque de Urkiola.

Y finalmente, los días 22 y 23 de Junio, 
otra propuesta de alta montaña, esta vez 
en los PICOS DE EUROPA. Partiendo 
desde Fuentedé, llegar al TORRECERRE- 
DO de 2.648 m., pernoctar al pie del NA
RANJO, y en la siguiente jornada regresar 
a través de la VEGA DE URRIELLO, por 
el pueblecito de BULNES, hasta Poncebos.

Como puedes ver si has terminado de 
leer este desaconsejable artículo, activ i
dades no faltan para todos aquellos que 
quieran hacer algo. Solo necesitas cabeza 
para decidir lo que te interesa, y pies para 
realizarlo.

Ktftdzki 13
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C A P IT U L O  I

"¡...hala, cuanto bulto!, dos mochi
las grandes, dos mochilas pequeñas, 
•una bolsa de deporte y eso sin contar 
la comida, los piolets, los bastones... 
Cuando lo vean Manolo y Josune no 
nos van a dejar entrar en el coche."

(Conversación típica antes de 
cualquier salida larga hacia algún 
monte).

Bueno el caso es que ya estába
mos tan liados como siempre, y aun
que en esta ocasión el coche era 
enorme se quedó pequeño para los 
cuatro.

Andorra ¿a la ida o a la vuelta 
de Alpes? ¡A la vuelta, a la vuelta!". 
(Respuesta unánime de los cuatro, 
viendo que ya no cabía ni un objeto 
más en el coche). Con esto ya deci
dido enfilamos la "autoroute" hacia 
Chamonix. Los recuerdos del año

anterior comenzaron a surgir de nue
vo, nombres, lugares, olores, sensa
ciones, afloraban a nuestra mente. 
Unido a todo esto la sensación de 
siempre de la continua incertidumbre 
por ver qué tiempo hará este año.

Al llegar a Chamonix la duda se 
despejó: buen tiempo para los dos 
siguientes días y malo para el resto 
de la semana. Total, divergencia de 
opiniones. ¿Qué, subimos y lo inten
tamos? ¿ o nos quedamos abajo? 
Finalmente gana el "Ordago a ma
yor".

¡VENGA, GORANTZ!

MONT BLANC (Ruta de los cua
tro  miles)

Con todo el material y la ruta de los 
cuatro miles en la mirada, partimos hacia el 
refugio de los Cósmicos donde hemos de
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cidido pasar la noche, (la ¡dea original era 
acampar en el Valle Blanco y hacer diferentes 
actividades, la Arista de los Cósmicos, el 
Corredor Gervasutti en el cual por cierto se 
habían caído todos los seracs superiores y 
estaba impracticable, etc., pero como la 
climatología mandaba, tuvimos que cambiar 
los planes).

El refugio de los Cósmicos es el más 
lujoso que hemos visitado nunca en Alpes 
y el precio también le acompaña; 700 pts. 
Por una botella de agua. Después de cenar 
y ordenar el material, a la litera a "hacer 
lolos", pues la 01:00 A.M. llegaría enseguida 
y esa era la hora puesta para desayunar, 
°on lo que a las 02:00 A.M. ya estábamos 
en marcha.

Como en casi todas las grandes ascen
siones en Alpes las tres o cuatro primeras 
horas de marcha son con la linterna frontal 
encendida, pero esto te permite sorprender 
al amanecer desde muy arriba y el paisaje 
que se puede contem plar compensa con 
creces el madrugón. Para que os hagaís 
una idea, se pueden hacer hasta veinte fotos 
en solo diez minutos.

La subida por esta ruta a diferencia de 
la normal es algo más larga, aproximada
mente dos horas, pero te perm ite hacer 
cumbre en el Mont Blanc du Tacul (4.248 
m ), y en el Mont Maudit (4.465 m.). El tiempo 
total empleado suele ser entre seis y siete 
horas hasta la cima del MONT BLANC (4.804 
m-)- Con una hora más también se puede 
coronar el Mont Blanc du Cromayeur (4.748 
m-)- Por supuesto en los horarios, además 
del tiempo meteorológico, también influyen 
la condición física de cada uno.

En nuestro caso el tiempo cumplió las 
previsiones y ese mismo día a media tarde 
ya comenzó a nublarse. Por suerte para

nosotros, ya estábamos en Chamonix, con 
lo que ya una vez cumplido el objetivo del 
Mont Blanc, nos decidimos a partir hacia 
Zermatt.

M ATTERHORN (A ris ta  H o rn li)

Aparece casi siempre vestido por alguna 
nube, generalmente acariciando su cara 
este. Tener la oportunidad de verlo com
pletamente desnudo, sin su perpétuo velo 
es todo un placer, con sus formas tan 
definidas y marcadas, es casi una pirámide 
perfecta, cuatro aristas muy claras (Furg- 
gen, Lion, Hornli y Zmutt), separando sus 
cuatro caras. ¡Si!, estamos hablando del 
CERVINO.

De entre las aristas, la más asequible, 
aunque no por ello la menos bella, es la 
Hornli, que separa la cara Norte, de la Este. 
Esta arista es considerada como la ruta 
normal de ascensión y será la vía que se
guiremos despues de comprobar la imposi
bilidad de ascender por la arista Lion (nuestra 
idea original) debido al estado en que se 
encontraba, muy cargada de nieve y esta, 
además, en malas condiciones.

La ascensión en realidad comienza en 
Tásch con la mentalización de "Tirar para 
arriba" aún sabiendo que el tiempo, según 
la "meteo", no estaba nada claro. De hecho 
durante la subida al refugio Hornli, el Cervino 
permaneció cubierto por entero y al día 
siguiente durante el descenso, una hora 
después de pasar el refugio Hornli nos cayó 
una tormenta impresionante de agua, granizo 
y nieve, la cual nos caló hasta los huesos, 
y convirtió lo que es un cómodo camino en 
una delicada bajada, en la que al día siguien
te se debería emplear crampones y piolets.

KdfcazÁ# 15
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Desde Tásch hasta Zermatt el recorrido 
se realiza en un tren cremallera (13 francos 
suizos, ida y vuelta) y desde Zermatt hasta 
el refugio se enlazan tres teleféricos y un 
paseo a pie de dos horas. El nombre del 
teleférico es Schwarzsee y la primera cosa 
que sorprende al montar en él, es ver la 
cantidad de gente que lleva esquis alpinos 
en pleno Julio, la explicación es que ese 
mismo teleférico lleva a la estación de esquí 
de Klein Mattherhorn, situada a 3.820 m. de 
altura y con nieve esquiable todo el verano.

Una vez abandonado el teleférico apare
ce un camino muy marcado en el que incluso 
hay instalados bancos para descansar. Ade
más, en los pasos más difíciles, está dotado 
de estructuras metálicas tales como pasare
las o escaleras que lo hacen muy cómodo.

Bueno, el caso es que en aproximada
mente dos horas llegamos al refugio Hórnli. 
La primera impresión es de sorpresa pues 
no está solo, si no que junto a él se encuentra 
el Hotel Belvedere y juntos componen una 
mole de cemento bastante escandalosa si 
se piensa que estamos a 3.260 m.; incluso 
tiene una gran terraza desde la cual los 
turistas pueden admirar en los días claros 
la subida de los escaladores hacia la cumbre 
y su regreso.

(En este punto diremos que es conve
niente que una vez instalados en el refugio, 
se efectúe una pequeña trepada de aproxi
madamente una hora y media para recono
cer un poco el laberinto de roca por el que 
subiremos al día siguiente en completa obs
curidad).

La cena en el refugio es a las siete y 
media y a nuestro modesto entender fué 
escasa y bastante cara. Despues de esto, 
a !a cama.

■■•la arista cada vez se hace más afilada

y la cara Norte emerge majestuosa a nues
tros pies, a la derecha el refugio Solvay ya 
nos queda muy abajo e intuimos ya las 
cuerdas fijas. Sobre ellas allá arriba, la cima
y -

¡Eh!, ¿qué? El despertador, que son 
las 3:30 a.m. ¡Ostras!, ¿ni tan siquiera so
ñando puedo hacer cima? Espero que no 
sea una premonición".

A las cuatro estamos desayunados y 
pertrechados para partir. Muy "cucos" deja
mos que salga alguien por delante y una 
vez decidido si tienen idea del camino o no, 
les seguiremos. Esta vez tuvimos suerte y 
despues de tres cuartos de hora de marcha 
junto con todo el pelotón, nos pegamos a 
una cordada de franceses que suben muy 
decididos y a nuestro entender sin salirse 
de la ruta, esto es fácilmente comprobable 
puesto que tanto a nuestra izquierda como 
a nuestra derecha, a diferentes alturas, se 
ven luces y gritos de otras cordadas que 
están atascadas y que tienen que volver a 
bajar.

La trepada en la obscuridad es agrada
ble, puesto que es entretenida y no se ve 
"patio". El ritmo de marcha es bastante 
apresurado puesto que las prediciones del 
tiempo no eran nada claras y todo el mundo 
quería bajar lo antes posible. Sobre las cinco 
de la mañana nos amanece y descubrimos 
sobre nuestras cabezas el refugio Solvay 
(4.003 m.) y a nuestros pies un hermoso 
mar de nubes que tapa el valle. Este refugio 
de emergencia está equipado con una emi
sora la cual está siempre el funcionamiento, 
aunque solo se puede usar en caso de 
emergencia. La estancia en este lugar tiene 
un precio de veinte francos suizos.

¡Venga! media chocolatina, un trago 
de agua y para arriba."
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La salida del refugio es muy bonita (III+, 
IV-) y comienza a marcar un poco la tónica 
del resto de la escalada, aunque los tramos 
más complicados están equipados con cuer
das fijas (incluso nos hemos enterado de 
que posteriormente a esta escalada, se han 
colocado una cadenas que pueden ser usa
das como estribos en uno de los pasos). La 
llegada al hombro es preciosa, de repente 
emergiendo de las mismas raíces del valle 
surge la cara Norte, ¡Dios, que enorme 
es!1'. Su visión nos detendrá durante unos 
instantes, pero hay que seguir avanzando 
hacia arriba y además, deprisa. Superamos 
la arista y nos encontramos con las primeras 
cuerdas fijas (más bien maromas, debido a 
su gran tamaño). Los tramos más complica
dos se encuentran en la cara Norte debido 
a la nieve acumulada y posteriormente apa
rece algún otro paso vertical o ligeramente 
extraplomado donde tendremos que tirar 
bien de brazos.

Una vez superadas las cuerdas fijas ya 
solo queda la parte final, con palas de nieve 
en malas condiciones, puesto que "se iba 
toda". Despues de algún que otro apuro 
llegamos a la arista final, donde "nos encon
traremos con San Bernardo", (alucinar, existe 
una estatua de tamaño natural que han 
colocado los guías en este punto, como 
homenaje a su patrón y protector). Aseguro 
en esta figura a Manolo que se curra el 
último largo llegando a la cima, nos juntamos 
en ella y nos fundimos en un fuerte abrazo, 
contemplamos el paisaje, hacemos fotos, 
pasamos a la cima italiana y nos volvemos 
a hacer fotos mùtuamente, y vemos como 
algún que otro helicóptero y una avioneta 
cargada de turistas nos contempla desde el 
cielo y se aproxima a nosotros para que sus 
pasajeros puedan hacernos fotos y filmarnos 
en video. A nosotros esto no nos hace exce

siva gracia, puesto que se acercan bastante.

De repente, la euforia desaparece y da 
paso a la preocupación. "-¡Venga que toda
vía tenemos que bajar!"

Nos colocamos las mochilas y para aba
jo. Nuestros temores se van confirmando y 
el tiempo comienza a cerrarse. Durante el 
largo descenso (puesto que tardamos alre
dedor de cinco horas en subir y siete y media 
en bajar), siempre tuvimos las nubes unos 
cien metros sobre nuestras cabezas y nos 
perseguían en la bajada. Da la sensación 
de que Hórnlihutte es un espejismo que se 
va alejando según te acercas a él.

Al llegar al refugio Hórnli tuvimos una 
muy grata sorpresa, encontramos dentro 
del mismo a ese compañero que segura
mente todos habréis tenido alguna vez en 
el Tabira, y que habita en el caserío Gatzaieta 
de Urkiola; ¡si! se trataba de Joserra, que 
había tenido unos días libres y se había 
decidido a ir allí para intentar el Cervino, 
cosa que en esa ocasión no lograría debido 
al mal tiempo, pero que posteriormente y 
junto con otro miembro de esta aventura, 
Idurre, lograrían coronar en Agosto de este 
mismo año.

Por supuesto Manolo y yo perdimos el 
te leférico, por lo que decidimos bajar a 
Zermatt andando, con lo que llegamos a 
Tásh sobre las 11:00 de la noche.

-C am ping , Idurre, Josune, bienvenida, 
cansancio, sacos, sueño, sueño, sueño, 
mucho sueño.

Txema Martín

(Continuará)
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Q s t u v e  e n  Q a  u i s a m b Q e a . . .

... y me gusta esa tarde. A veces aburre un poco la movida pero también 
reconforta ver caras que sólo ves en esa ocasión, incluso nuevas caras 
que como yo, no se atreven a abrir la boca. Luego vienen los codazos en 
el lunch, decir unas tonterías y pasar el rato con la gente hasta entrada 
la noche.

Un poco pesada suele ser la lectura del acta anterior y me imagino 
que más para quien lo lee. En las cuentas todo va bien y nadie pide 
explicaciones mientras no nos pidan más dinero y luego viene la exposición 
de cada responsable en su tema correspondiente y aquí es donde creo que 
fallasteis.

El secretario dio lectura a la casi totalidad de los temas de los directivos 
y aunque tenga voz fuerte y agradable, hizo que la reunión fu ese  mas 
monótona y más aún estando los encargados de cada tema sentados en la 
presidencia.

Excepción a lo anterior fueron las actividades de alta montaña. 
Escuchamos un amplio informe y muy detallado. Se destacaron tanto 
actividades realizadas p o r el club, como p o r los socios individualmente. 
¿Quizás un poco extenso? Pero bien. Y digo bien puesto que opino que las 
actividades son la parte mas importante del club. Y aquí creo que volvisteis 
a fallar. A mi modo de ver, recibimos poca y a veces nula información de 
actividades como la marcha de crestas, de la marcha de las 24  horas, de 
las salidas de un día, de las salidas de fin  de semana, de las marchas de 
veteranos, de los cursillos, del esquí de fondo, etc... ¿se alargaría mucho 
la reunión? ¿cuánto? ¿quince minutos? Resumiendo, en el apartado de 
alta montaña nos enteramos de mucho, pero en el resto,...

Y para finalizar un último punto: el de ruegos y preguntas que este año 
estuvo muy soso; ninguna bronca, ni tan siquiera amistosa, muy discreto,... 
con la salsa que le da esto al lunch.

Y nada mas.

Un poco de crítica, para que otros se animen también a criticaros y 
un mucho de deciros que lo estáis haciendo pero que muy bien.

Os veré de nuevo en enero. Hasta entonces.
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c A s a m M e a  Q x t k a o k d i n a i i i a

Los Estatutos y Reglamentos de Régimen Interno de nuestra sociedad son 
el gran desconocido de los socios, y quizás es mejor que sea así ya que puede 
indicar la falta de problemas para echar mano de ellos.

Con el tiempo quedan anticuados, y lo que hace años parecía muy serio, 
hoy en día puede hacernos sonreír. Ponernos al día es también curarnos en 
salud y ocasión para que los revisemos, al menos una vez en la vida.

Un ejemplo: en los estatutos figura un nombre de la sociedad y en los 
reglamentos otro, otro en el CIF, bancos, etc. Tenemos hoyen día todos estos 
nombres:

Grupo Alpino Tavira

Alpino Tabirct

Tabira Mendizale Taldea

Alpino Tabira Mendizale Taldea

Alpino Tabira Mendizale Tcddea de Durango

o sea que será también un buen momento para aclararnos todos y llegar 
a acuerdos prácticos.

Como ya informamos en la Asamblea de enero, para ponernos al día el 
14 de mayo celebraremos una Asamblea Extraordinaria y la forma de actuar 
será la siguiente:

1. Pasas por el club, local de Artekcdea, lo puedes hacer ya, y recoges 
una copia de los estatutos y reglamentos.

2. Si ves algo a suprimir o modificar escribe una nota indicando tu opinión 
poniendo nombre y número de socio.

3. Recogidas las propuestas las expondremos a la Asamblea sin indicar 
el nombre del socio que las presenta.

4. Sólo trataremos los artículos a modificar dando por correctos al resto.

5. Las propuestas deberán estar en nuestro poder para el 8 de mayo.

Solo nos queda esperar vuestras sugerencias y entre todos intentar
modernizar y humanizar un poco más nuestra sociedad.
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Travesía  de e s q u í de l Tab ira
El día 11 de Febrero era la fecha anunciada para la prueba de travesía que, desde 

hace 12 años, viene celebrando el Tabira en Formigal. El recorrido escogido partía 
de Corral de Las Muías hasta Las Arroyeras de 2.573 m. Los componentes de la 
organización realizaron el mareaje de la zona el día anterior, preparando la llegada 
a la cumbre por la estrecha loma orientada a Norte y el descenso por la ladera 
occidental, entrando de nuevo a la cara Norte y enlazando finalmente con el barranco 
de Culivillas.

Entre participantes y organización quedaron inscritos un total de 105 esquiadores, 
pero lamentablemente, el domingo 11, se presentó con una climatología desfavorable. 
Ante la inseguridad que ofrecía el recorrido oficial, se decidió variar los planes y ofrecer 
una alternativa más accesible, que consistió en el Pico Tres Hombres de 2.376 m., 
cota máxima de la estación de Formigal.

A pesar de la niebla y la fuerte ventisca, pasaron de cincuenta los esquiadores 
que se animaron a salir, aunque tan solo cinco hicieron cumbre y el resto, desistió en 
las rampas finales.

Desde estas páginas queremos ponderar el esfuerzo de la organización que se 
vió malogrado por una meteorología adversa, y desearles mejor suerte en la próxima 
edición.

E s q u í  d e  M o n t a ñ a
Como es lógico, debido a  las abundantes nevadas acaecidas en nuestro 

entorno, los esquiadores de montaña no han tenido que desplazarse muy lejos

para practicar su actividad favorita.Destacaremos algunas por su importancia: Travesías por el macizo de
ARALAR; la  reaUzaúa en el GORBEA, partiendo desde el alto de  BARAZAR, a
través del paso de ATXURI, con posterior descenso por ARRABAy PAGOMAKU- 
D RE, hasta las fa ldas de l monte UPO ; o  e l descenso de la  cara norte de '

:KANDA.
Mención especial merece el reto que supone descender sobre esquís desde 

t cima del AMBOTO por su cara norte, hasta los caseríos de Arrázola.

\a
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U B x e v e 1

A lta  R uta de B e lagoa
No podemos olvidamos de la trave

sía de los navarros, que este año ha 
contado con una elevadísima participa
ción de esquiadores del Tabira. El reco
rrido es siempre muy similar y se desa
rrolla en torno al monte ANNIE. Se trata 
de una prueba sobre terreno ondulado, 
en la que el regreso es casi tan costoso 
como la aproximación, pero la belleza 
del paraje es indiscutible, y compensa 
con creces el esfuerzo. Fueron más de 
90 los esquiadores que alcanzaron la 
cumbre, en una jornada de climatología 
benigna, sin más inconveniente que 
algunos bancos de niebla.

/ £  E x x i a k

Escalada- 
Una puntualización.

En el n - 105 de Katazka publicamos 
la noticia de la ascensión al Cervino 
por parte de Idurre García el pasado 
verano, apostando por la posibilidad 
de que hubiera sido la primera mujer 
socia del Tabira en alcanzar esta famo
sa cumbre. Posteriormente fue otro 
socio quien, durante la asamblea anual, 
amplió esta información al exponer 
como la también socia Arantxa Uribe, 
había escalado el Cervino con fecha 
19 de Agosto de 1990. A la vista de lo 
sucedido no nos atrevemos a afirmar 
que fuera ella la primera pero, en cual
quier caso, nuestra enhorabuena a las 
dos por haber logrado tan cotizada 
cima.
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E x c u rs io n e s
La primera salida del año, que fue en Enero, se desarrolló en tierras de Cantabria. 

Caminamos por los Picones de Sopeña encorvados cual brujas siniestras para 
defendernos del viento huracanado y pensando seriamente en echar piedras a la 
mochila para asegurar la permanencia de los pies en el suelo.

El día del Txitxiburduntxi, fue la lluvia quien deslució la celebración aunque, a 
pesar de ello, los más fieles acudieron a la cita.

También en el mes de Febrero, se ascendieron el Izazpe y el Samiño, en travesía 
desde Urretxu a Loyola. Fue un recorrido que se hizo enteramente sobre nieve, al 
haber coincidido los días precedentes con las intensas nevadas.

El día 10 de Marzo, la salida por el Baztan tuvo una casi olvidada popularidad, 
ya que se llenaron dos autobuses de asistentes y una agradable sorpresa: el buen 
tiempo acompañó durante todo el día a la larga caminata.

__________—  u s o d e i " m 5 e r i a ' ;, de\ ^ ater'a'adseacarUen
-— ‘ re ía la s  a' uS°  r derecho a ® ooa\.

a\gunas n° r™ ef socto Para us0 prop'0 ’ V Pwidades 
0S recordamos a 9 ces.dad de, s para a rea\\Zar ac

i P ^ er°  d c ia S 'e r  c'ase de ^  ^  q u s,as
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oncuzioi

F I N A L I S T A S  D E  L O S  C O N C U R S O S  - 1 . 9 9 5

A LT IT U D  - 53 SENDERISMO - 9

JOSE AGIRRE JON ZULUAGA VICTOR EZPELETA
LEIRE AGIRRE PEDRO GOROSTIDI EVA FERNANDEZ
LIHER AIARTZAGUENA IÑIGO HERMOSILLA EDU GALLASTEGI
EÑAUT AIARTZAGUENA LUIS CARLOS HERNAN MANOLO GOMEZ
JON ALZAGA ISABEL IZKARA IÑIGO GOMEZ
MIKEL ALZAGA GAIZKA KORTAZAR BENJALEGARRA
LUIS ARREY MIKEL KORTAZAR BEGOÑA NIETO
BEATRIZ ARZA BENJALEGARRA SAGRARIO VELAZ
PACO BEGIRISTAIN MILA LEJARAZU Ma LUISA ZUAZO
PELI BERASALUCE IDOIA MADARIAGA
JUANJO BERNAS BEGO MADARIAGA
IGOR BERNAS TXEMA MARTIN ESCALADA - 5
ALMU BIZKARRA ANDRES MENA
INMA BIZKARRA ALFONSO MIRANDA JOSERRABASAGUREN
BEÑAT BRAVO PACO MONTERO IDURRE GARCIA
IVAN CANTOS JOAQUIN OLAORTUA IÑIGO GOMEZ
JOSU CANTOS ASCENSION PETRALANDA GAIZKA KORTAZAR
SALVADOR CANTOS AMAIA QUESADA TXEMA MARTIN
ALBERTO DIEZ OIHANA QUESADA
ENEKO ERRAZTI JUAN Ma QUESADA
ALBERTO ERRAZTI JOSE ANTONIO RODRIGUEZ
VICTOR EZPELETA LOURDES ROYUELA
EDU GALLASTEGI ALEX SANCHEZ
MANOLO GOMEZ LUCIO SARRIUGARTE
IÑIGO GOMEZ JAVIER SOPELANA
ANTONIO MARTIN JABIER ZENGOTITABENGOA 

ROSI MORENO

CONCURSO DE CENTENARIOS - 6 ALTA MONTAÑA - 10

MANOLO GOMEZ 
IÑIGO GOMEZ 
ALBERTO ERRAZTI 
PACO MONTERO 
JABIER ZENGOTITABENGOA 
JAVIER LARRABIDE

JOSERRA BASAGUREN 
ALBERTO DIEZ 
IDURRE GARCIA 
MIKEL KORTAZAR 
GAIZKA KORTAZAR 
BENJALEGARRA 
BEGO MADARIAGA 
TXEMA MARTIN 
ASCENSION PETRALANDA 
JAVIER SOPELANA

ESCALADA DE ALTA MONTAÑA -1
JAIME ALONSO

ESQUI DE MONTAÑA - 1
JOSERRABASAGUREN
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HAIíEA° BffilAK
JUVENTUD, A LEG R IA  Y AM BIENTE

DIVIERTETE EN EL TRIANGULO

D^R .S N C O ^C K LD 3X liS O -iB K iZ K B S L
laza Ezkurdi, 1 Euskadi kalea. 4 ^i¿Tel. 426 03 55 

Tel. 620 15 71 Tel. 456 12 83 B l L B O N D O

GAFAS - LENTES DE CONTACTO
BETAURREKOAK - UKIPEN LENTEAK 

APARATOS AUDITIVOS - ENTZUMEN APARATÚAK

CICLOS MOTOS

A G U IRR EZAB AL
DURANGO

Tocias las marcas en B ICICLETAS D E  M O NTAÑ A: 
Mongoose, Bianchi, Spezialized, Cannondale, Scott, 
Conor, Asama, Otero...

Garantía: 1 año.
Condiciones especiales a socios del club. 

Mikeldi, 7 -  Tfno.: 681 03 88 - 48 20 0  DURANGO

Fray Juan de Zumárraga, 4 

Telfs.: (94) 620 01 08 

620 02 70 - 620 03 24 
48200 DURANGO (Vizcaya)

El Portico
Droguería, Perfumería

Te lf.: 681 02 39 DURANG O

IG U A LA T O R IO  M EDICO
Z u m alacarre g u i, 1 8  - 1 .°  izd a. 

T e lé fo n o  6 8 1  2 2  OO - D U R A N G O

Restaurante -Jatetxea

GAZTELUA
Hnos. TXURRUKA 

Herriko Gudarien kalea, 1 -Telf.:6816722-DURANGC



a s a d o r
BR* MESEHMPO

Especialidad: 
BESUGO A LA BRASA 
CHORIZOS CASEROS 

G O I U R I A  CHULETILLAS AL SARMIENTO
DURANGO Y CHULETAS A LA BRASA 
TEL. 681 08 86 Banquetes sobre encargo

AGUREGi
R G R Z K i T E G i A

REVELADO FOTOS 1 HORA 
REPORTAJES BODA 

FOTO-VIDEO
Feo. de Ibarra, 5 - Tfno. 620 18 58 
RRTEKfiLEfl, 11 -Tfno. 681 04 40 

Durango

J é CONSTRUCCIONES
Y EXCAVACIONES

D '

San Agustinalde, 1 - 6.e 
48200 DURANGO (Bizkaia)

S . A .

Arduraduna: Isabel-Pedro-Victor-Bego -  Argitaratzaüea: TABIRA MENDIZALE ELKARTEA -  D¡se¡nua ta Fotomekamka, Fotokonpos¡z¡oa eta 
__________________ Imnnmatzailsa: GRAFICAS AMQREBIETA -  Aleak: 1.700 (DohaimH -  Leqezko Goidailua: BI-2593-B9


