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Kostata izan bada ere, 
azkenean badugu 

zuzendaritza-talde berria.

Bere ezaugarririk argiena oreka 
da,hots, alde batetik urte luzetan 
lanean jardun dutenak, eta 
bestetik, hainbat arlo indarberritu 
nahi duten gazteak.

Hona hemen izenok:

Aunque haya costado un 
poco, al final ya tenemos 

nueva Junta Directiva

Es un grupo equilibrado, conjuga 
por un lado gente con gran 

experiencia, y por otro, jóvenes con 
muchas ganas de imprimir nuevos 

bríos a las diferentes secciones.

He aquí sus nombres:

Lehendakaria JOSERRA BASAGUREN Presidente

Lehendakariordea RICARDO GARAIGORDOBIL Vicepresidente

Idazkaritza M.s CARMEN PALACIOS 

IÑAKI CALVO

Secretaria

Diruzaina INA OLEAGA Tesorero

Federatuak JON URIARTE Federados
Ibilaldiak MANOLO GÓMEZ Excursiones

Materiala JAVIER URIEN 

GAIZKA KORTAZAR

Material

Bidezidorrak JOSU MAORTUA Senderismo

Goi Mendia/Eskalada IDURRE GARCÍA Aña Montaña/Escalada

Mendia-Skia SKI BATZORDEA Esquí de Montaña

Iraupen-Skia NEKANE ZUBIZARRETA Esquí de Fondo

Liburuak/Mapak IÑIGO HERMOSILLA Libros/Mapas

Haur/Gazteak JOSE IGNACIO URIARTE Infantiles/Juveniles

Txapelketak EDU GALLASTEGI Concursos

Í T "
ALBERTO ERRAZTI 

ROSA LEJARDI
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BATZAR OROKORRA
Laburbilduz bada ere hauxe da oinarrian 

joan zen urtarrilaren 18an, Goienkaleko 
lokalean, ehun bat lagunen partaidetzarekin 
tratatu zena:

L e h e n d a ka ri b e rr ia re n  a gu rra ren  
ondoren, idazkariak aurreko batzarraren akta 
irakurri eta diruzainak jakitera eman zuen 
iaz sartutakoa baino 200.000 pezeta gehiago 
gastatu genuela.

Areto berria dela-eta, kreditua kenduta 
dugu eta hipoteka jasota, nahiz eta 1998. 
urtean, aurreko jabeari oraindik 6 miloi eman 
beharko dizkiogun.

Ekintzen aldetik, gure elkarteak iaz 94 
egunetan antolatu zuen zerbait, horien artean 
12 irteera egun batekoak eta 11 bat baino 
gehiagokoak. Atlasera ere joan ginen eta 
beste 6 ikastaro ere egin ziren; honez gain, 
7 diapositiba emanaldi eta beste 11 ekintza 
ezberdin.

Iraupen eskiko gure ordezkariek estatu 
mailako 23 lasterketetan hartu zuten parte, 
emaitza bikainak lortuaz. Norbanako igoerak 
età lorpenak ere aipatu ziren, mendi eskalada 
zein mendiko eskian, eta aipamen berezia 
izan zuen gure elkartekide den Manuel 
Penalvak CHO-OYU-ra egindako igoerak.

Mendiko lehiaketetan parte hartu dutenen 
zerrenda irakurri ondoren, jakin genuen une 
honetan 1.777 bazkide omen gaudela, eta 
horietatik, federatuak, 628.

L iburuteg i, kartog ra fia  eta m ateria l 
zaintzaileek ere aurkeztu zuten erositako 
guztia, orain arte dagoenaren erabilpenaren 
berri emanez.

Ondoren, KATAZKAren zuzendaria zen 
Isabelek eskerronak eman zizkien aldizkarian 
parte hartzen duten guztiei eta FOTO SOL 
eta JAVI ZELAI ETAri aldizkariaren hasieratik 
p u b liz ita te a re k in  lagundu izanaga tik , 
elkartearen izenean plaka bana eman zien.

Honen ondoren, bazkideen kezkak etorri 
ziren:

-  A ide batetik, e lkartearen lokalen 
erabilera dela-eta, guretzat baino karta- 
jokalariena gehiago dirudiela, dekorazioak 
aldaketatxo bat eskartzen duela...

-  1998. ustean (eta orduan bakarrik) 
kuota 5.000 pezetakoa izango dela, gero 
berriz ere 2.000ra jeitsiko delarik (familia 
ba tean  ba zk id e  ba t ba ino  g e h iag o  
daudenean egongo diren salbuespenak 
salbuespen...).

-  Lehendik ere Tirsok eskatu zuena 
gogoratu  zen, ha la  noia, lehendakari 
izandakoen izenekin plaka oroigarri bat 
jartzea.

-  Beteranoei, subentzio eta laguntza gisa, 
estatu mailan egiten den martxaren ordainketa 
ere noiz egingo den komentatu zen.

-  Arrain otzararen salketarako laguntza 
eskatu zen, bazkideen artean, eta azkenez.

-  Gaizkak materialari buruzko argibide 
batzuk eman zituen.

Amaitzeko, berriz ere lehendakari berria 
den Joserraren h itzak entzun genituen 
batzorde berriaren partaideen izenak aipatuz, 
eta, honenbestez, A rtekaleko egoitzara 
abiatu ginen pintxo goxo batzuk dastatzera, 
batzarrari honela amaiera emanaz.

2 Kdtdzkd
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A S A M B L E A  G E N E R A L

A lg o  q u e d a rá  s in  c o n ta r , pe ro  
básicam ente esto es lo que sucedió el 
pasado 18 de enero  una vez que el 
presidente dio la bienvenida a los asistentes, 
que se aproximaban al centenar, en el local 
de Goienkale.

Se aprobó el acta leída por el secretario 
y el tesorero entre otras cifras nos dijo que 
habíamos gastado 200.000 pts. más de lo 

que habíamos ingresado. Respecto al nuevo 
local, estaba cancelado el crédito y levantada 
la hipoteca aunque deberemos pagar al 
propietario anterior 6.000.000 de pts. el año 
1998.

El club organizó durante 94 días alguna 
actividad. Salidas de un día fueron 12, y 11 
de varios días. Se organizó una expedición 
al Atlas en la q ue todos hicieron cumbre y 
se rea liza ron  6 cu rs illo s  de d is tin tas  
modalidades. Actos sociales organizamos 
7 y actividades intersociales 4 así como 7 
proyecciones. Nuestros corredores de esquí 
de fondo participaron en 23 carreras por 
todo el estado y con éxito.

Se destacaron tam bién activ idades 
particulares realizadas tanto en nuestros 
m acizos como en los europeos en las 
m oda lidades de esca lada y esquí de 
montaña. Mención especial la ascensión al 
CHO OYU de 8.201 mts. por nuestro socio 
Manuel Penalva.

Se dio la relación de los que habían 
fina lizado los concursos de m ontaña y 
supimos que en ese momento el club lo 
formábamos 1.777 socios, de los cuales 
628 estábamos federados.

Los encargados de material de montaña, 
biblioteca y cartografía dieron a conocer las 
nuevas adquisiciones y aquí resaltaremos 
la estadística presentada sobre los usuarios 
de la biblioteca.

La directora de la revista agradeció a los 
que habían colaborado en la publicación de 
los 4 números anuales y entregó una placa 
homenaje a Foto Sol y Javi Celaieta por 
estar presente su publicidad en la revista 
desde el primer número y durante veinte 
años.

Tras pasar el examen los d irectivos 
comenzó el desahogo de los asistentes:

Sobre el local se opinó que estamos 
invadidos por los jugadores de cartas que 
encima te miran con mala cara como si tú 
fueses el intruso y también se habló de 
mejorar la decoración.

Se habló del futuro en pesetas, es decir, 
la cuota en el 98 será de 5.000 pts. que 
bajará en el 99 a 2.000, informándose de 
las rebajas de la cuota familiar.

Se le recordó a la directiva que se acordó 
hace años co locar una placa con los 
nombres de todos los presidentes.

Se habló de las subvenciones que da el 
club a los veteranos, esquiadores de fondo, 
infantiles y juveniles y se aclaró el tema de 
cuando pagará el club a los veteranos la 
inscripción en la marcha estatal.

Con unas palabras del nuevo presidente 
que aprovechó para presentar a los nuevos 
directivos, se pasó al local de Artekalea a 
disfrutar del tradicional lunch.

KdfcazÁ# 3
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escalada, etc., a lo largo del artículo 
quedará aclarado.

Decir que las travesías de esquí 
de montaña, alpino y fondo, se han 
rea lizado  con éx ito , tan to  de 
participación y también de logros 
conseguidos.

PUEDE QUE AUN TUS DESEOS, 
SOLO SEAN SUEÑOS...

EL CLUB CON EL CALENDARIO 
PROMETE CUMPLIR...

TU ELIGES EL QUE MASTE GUSTE
Y CONSEGUIRAS 

CON SOLO ACUDIR.

EN ALTA MONTAÑA ES PRIMORDIAL,TANTO LA 
PREPARACION FISICA COMO LA TECNICA, PARA 
CONCLUIR CON EXITO LO LLEVADO A LA PRACTICA.

O o n  este título damos comienzo al 
pequeño artículo referente a algunas de las 
actividades del Alpino a realizar durante el 
presente año.

Todos tenemos el calendario que refleja 
las salidas programadas, pero seguro que 
muchos tendrán cierta duda en las diferentes 
actividades que se leen, como pueden ser 
lo de A lta  Montaña, técn ica  invernal,

En estas fechas un numeroso 
grupo está ó habrá realizado yá una 
bonita e interesante actividad en la 
cordillera del Alto Atlás y en los 
desiertos del sur de Marruecos.

A partir de Abril, tendrem os 
mucha actividad para satisfacer a 
los amantes de las montañas de 
envergadura.

Donde figura lo de técnica invernal quizás 
asuste a algunos, pués no, solo quiere dar 
a entender que se han de llevar el piolet y 
los cram pones, ya que en las fechas 
señaladas las montañas se encuentran 
cubiertas con pasajes de nieve ó hielo.

EL ACUDIR A LOS CURSILLOS 
IMPARTIDOS POR LAS ESCUELAS DE 

ALTA MONTAÑA ES VITAL...
SOBRADAMENTE NOTAREMOS QUE HA 

SIDO FUNDAMENTAL.

4 Ktffcdzk#
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Las salidas tituladas de técnica invernal 
son de sumo interés para todos aquellos 
que tengan como objetivo de este verano la 
ascensión al MONT BLANC (Alpes).

También a todos aquellos que desee, 
según rea licem os la ascensión  a las 
m ontañas, se les ind ica rá  el correcto  
funcionamiento de cómo utilizar el piolet y 
los crampones en las programadas para 
abril y mayo.

En otros aparece el nombre del monte 
que seguram ente desde hace tiempo lo 
estam os soñando, que guay, pero... a 
continuación puntualiza lo de escalada... 
¿qué hacer?

Donde figura lo de escalada, está claro 
que m ayoritariam ente el grupo será de 
escaladores y que la montaña será escalada 
por varios itinerarios, pero eso no quita para 
participar en dicha excursión, podemos viajar 
juntos y elegir lo que más nos apetezca, 
escalar ó un itinerario más sencillo, es decir, 
a pie por los senderos que discurren a través 
de las laderas de la montaña.

Qué Importa el itinerario ó la vertiente, 
cualquier recorrido está lleno de encantos 
naturales y una vez en la cima, todos juntos 
ca d a  cua l c o n ta n d o  sus  h a za ñ a s  
realizaremos el descenso al valle.

A veces nos agobiamos por alcanzar las 
cimas e intentamos llegar a ellas en el menor 
tiempo posible, sin detenernos mucho para 
disfrutar de las panorámicas.

Sabemos de un practicante aferrado a 
la Alta Montaña que ascendió a la cumbre 
del Vignemale, en su octava excursión a 
este bello macizo, las primeras visitas las 
utilizaba para explorar por todas latitudes y 
nos amenizaba con sus andanzas.

Por eso tan importante es y nos daremos 
por satisfechos, con solo realizar ese recorrido 
de dos ó tres horas que nos conduce al 
refugio ubicado al pie de la montaña.

¿Para qué...? para conocer el lugar, 
trazar un itinerario para la próxima excursión 
ó simplemente para estar en contacto con 
la naturaleza.

Joserra Basaguren

POR SER TAN BELLO 
EL SENDERISMO... 

AVECES ANSIAMOS 
REPETIR LO MISMO.

K&dzkn 5
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L A  S I E R R A  D E
F R A N C I A

/d e n tro  de la provincia de Salamanca en 
su parte Sur, existe un entorno muy especial 
y que merece la pena ser visitado; es la 
denominada Sierra de Francia.

Aquí tendremos la posibilidad de hacer 
monte en un paisaje muy diferente al de los 
pinos y hayas predominante en Euskalherria: 
A llí todo se convertirá en Melojares o 
Rebollares, formaciones arbóreas de robles 
con toda una orla forestal de brezos, helechos, 
retamas, jaras y madroños. Todo ello mezclado 
con castaños y a lisos da al lugar las 
ca ra c te rís tic a s  n e ce sa ria s  para ser 
denominado como uno de los biotopos de tipo 
mediterráneo mejor conservados de la 
Península Ibérica, además las zonas cultivadas

lo son en su mayoría con árboles frutales 
como el cerezo, el melocotonero o el olivo que 
junto al viñedo hacen que incluso en verano 
el paisaje se mantenga con una tonalidad 
verde espectacular. De la misma manera la 
fauna autóctona también es muy rica y variada 
con especies como el lince, gato montés, jabalí, 
tejón, jineta e incluso la nutria, dentro de las 
aves puede destacarse la presencia de águila 
real, buitre negro y halcón peregrino, especies 
muchas de ellas muy difíciles de observar en 
otros lugares de la Península Ibérica.

La primera pregunta que surge cunado se 
escucha el nombre de esta sierra es porque 
se llama de Francia, la respuesta es tanto 
histórica como legendaria.

6  K fiffc d z k #
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Aproximadamente hacia el siglo XII y 
después de los vaivenes de avances y 
retrocesos en la dilatada lucha entre moros y 
cristianos por el control de estas tierras, se 
hace una repoblación de la zona con población 
de origen francés para estabilizar y fortalecer 
los enclaves más estratégicos, hecho que daría 
explicación a nombres como Peña y Sierra de 
Francia y abvocaciones como la de San Martín 
de Tours (San Martín del Castañar) o San 
Ginés de Arlés (Miranda del Castañar), la 
presencia de apellidos de origen francés, tales 
como Bernal, M artín, Gascón o Luis 
a tes tigua rían  asim ism o la p resenc ia  
repobladora gala.

Además de este origen hay quien relaciona 
el nombre de la sierra con las leyendas del 
ciclo Carolingio apoyándose en toponimos 
ta le s  com o Fuenteguinaldos  com o 
degeneración de fuente de Grimaldos, Fuente 
de Floldán (nombre castellanizado del Conde 
Orlando) junto  al pueblo de Tamames, 
Sepulcrohilario, pueblo en el que se supone 
están enterrados los restos del obispo francés 
Hilario, etc.

LA PEÑA DE FRANCIA (1.723 m.)

El recorrido elegido es el de la ascensión 
a la Peña de Francia puesto que con sus 1.723 
m. es la cota máxima de toda la sierra y además 
el partir desde el pueblo de La Alberca nos 
permitirá conocer esta maravillosa localidad 
declarada Monumento H istórico-Artístico 
Nacional en 1940, en el cual además de 
cam ping podrem os encontrar tam bién 
hospedería y hotel.

En el recorrido para ascender desde La 
Alberca (1.804 m.) hasta la Peña de Francia 
(1.723 m.) invertiremos aproximadamente unas 
tres horas (si es verano conviene madrugar 
para evitar los calores de la época). Se parte 
desde la calle Peña de Francia, en La Alberca, 
junto a las eras del pueblo al finalizar el casco

urbano. Ya desde el mismo punto de partida 
podemos ver la mole inmensa de la Peña de 
Francia y esta visión nos acompañará durante 
todo el camino, en la cima de su silueta se 
adivinan yaunas construcciones (el santuario) 
y el monstruoso repetidor de TV. Seguimos la 
pista hasta cruzar el arroyo denominado 
Arrohuevo, por el camino iremos atravesando 
huertas albercanas como las denominadas La 
Lobera o la Varilleta, continuamos la marcha 
hasta encontrar unas puertas que nos indican 
que estamos en el Monte Público N.- 49, a 
unos metros de estas cogemos una pista que 
se dirige en línea recta hacia la Peña de 
Francia, al principio en sentido descendente 
a través de las huertas del Valle de Lera hasta 
cruzar el rio Francia por un puente derruido 
denominado Pontón de Lera. Desde el río se 
enfila la subida por un cortafuegos para llegar 
al "Mojón Alto" luego a los Castillejos y por un 
tramo empedrado denominado "La Calzada" 
a la Fuente de los Pobres y de aquí a las 
estaciones del Vía C rucis que llevan 
directamente a la cima, verdadera fortaleza 
no solo por su aspecto natural si no también 
por la forma de sus construcciones. Otra 
alternativa para el último tramo de camino es 
subirlo por el medio del risco a través de una 
vereda más empinada y dificultosa.

Una vez en la cima el panorama es 
vastísimo: Hacia el sur, las tierras extremeñas, 
con las Hurdes en primer término, tras el valle 
de Las Batuecas; en el oeste las tierras de 
Ciudad Rodrigo, la Sierra de Gata y la Sierra 
de la Estrella, esta última ya en Portugal; al 
norte el campo Charro con todas las tierras y 
dehesas salmantinas y por el oriente el resto 
de la Sierra de Francia, con sus pueblos; San 
Martin del Castañar, Las Casas del Conde, 
Mogarraz, Sequeros, Villanueva, Miranda y 
así un sin fin de ellos hasta llegar a la Sierra 
de Bejar y G redos.

Txema Martín
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A U T O B U S A  A N T O L A T Z E N  

B A D O G U ?

« » — _ » ■ ________
Beret-a heltzen zaigu. Urteak daramatzagu 
elkarte honetako iraupen eskiatzaileok bertan 
parte hartzen, batzuetan asko izan gara, 
bestetan gutxiago.

Aurten ere, beti bezala, joateko asmoa 
bazegoen, baina urtero bezala bezpe-retara

arte ñola joan pentsatzen hasteko asmorlk 
edo denborarik ez. Norbalten burutik hauxe 
pasatu zen "autobusa zergaitik ez?" eta ¡dea 

ona zela eta aurrera egin zen.

Honakoetan arazo nagusia autobusa 
betetzea ¡zaten da eta nolzbait hori dela-eta 
joan barlk ere geratu gara. Azkenean 
Baquelra-Beret-en pista egiteko irrikaz 
zegoenik bazela eta, autobusean denentzat 
zegoela lekua erabaki zan. Gainera pista 
egiteko 25 pertsona bilduz eguneko pasea 
merkeago ateratzeko aukera zegoen.

Bidaia ñola egin erabaki ondoren, lo 
egiteko tokia bilatzea ez zan erreza izan. 
Konkretuki asteburu honetan zaila izaten da
50 pertsonentzat edonon ere tokia aurkitzea. 
Egin ahalak eginda, eta telefono dei ugariren 
ondoren, hori ere lortu zan.

Otsaiiaren lean atera ginen Durangotik 
eta askorentzat goizaldeko 3:30etan irtetzea 
gogorra izan bazen ere, han goizean-goiz 
egoteko aukera ematen zigun ordu honek. 
Erdi lo, edo suerte hobea izan eta bidaian lo 
joan ondoren, goizeko 9:00ak aldean Beret- 
en ginen. Egun eskasa esnatu zen eta 
belainoaz gain lanparra izan genuen egun 
osoz, hala ere batzuk pista egitera eta besteak 
iraupen eskia egitera animatu ginen.

Eguna igaro ondoren, lo egiteko tokirantz 
abiatu ginen, bidean Salardun gelditu 
ondoren. Salardun egoten da kokaturik marxa- 
ko antolakuntza eta bertan jaso behar ¡zaten

8 K.afcazktf
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dira dortsalak età parte hartzaileei banatzen 
zaizkien opariak.

Lo egiteko tokia p is te ta tik ordubete 
ing u ru ra  zegoen  eta d e n o n tza t zan 
ezezaguna, zalantza ia ñola ote zegoen eta 
ñola afalduko ote genuen zan. Azkenik oso 
egokia suertatu zan eta afaltzen ederto eta 
ugari (nahiz katalanen fama bestelakoa izan) 
eman ziguten. Lo ere gehienok ondo egin 
genuen, batzuk zurrungak zirela-eta kexu 
baziren ere.

Azkenik heldu zan iraupen eskiatzaileok 
irrikaz espero genuen eguna. Goizean goiz 
jeiki eta gozaldu ondoren, Beret aidera abiatu 
ginen, eta espero bezala 8:30ak aldean bertan 
ginen. Pistetara zihoazenek gauzak prestatu 
eta pistok zabaldu zituztenerako hasteko prest 
zeuden. Marxan parte hartu behar genuenok, 
batzuk eskiak prestatzera eta besteak 
kafetegian egonalditxo bat egin ondoren, 
pixkat berotu eta denok irteera lerroraü!

Urterò, irteera korapilatsua izaten bada 
ere, aurten inoiz baino gehiago! Ihaz 1.000 
partaidetik lehenengo aldiz pasatu ondoren,

aurten 1.500 partaidetik gora izan bairara.

Azkar ibili eta jende pilaketatik nahiko 
erraz atera zenik egon zan, atzean lasaiago 
irten zuenik ere bai eta irteeran erori eta 
jende pila "gainetik" pasatu zitzaionik ere 
bai!!! Azkenik, froga mota hauetako helburu 
nagusia  bete  genuen, norberak bere 
ahalmenen araberako ibilbidea eta erritmoa 
aukeratu ondoren kilómetro guztiak betetzea 
(10,22 edo 35).

Aurten A.Tabira M. taldeko partaidetzarik 
kopurutsuenetarikoa (20 inguru) izan du 
marxa Beretek, eta hauetako batek, Aloña 
Egiak, nesken mailan 35 km-ko 4. postua 
eskuratu du gainera. Iraupen eski faldearen 
helburua, datorren urtean ere, irteera hau 
antolatzea da, eta ahal bada partaide kopurua 
handitzea. Beraz iraupen eskian aritzen 
zaretenok animo! eta ez zab iltza tenok 
ikastaroren batean izena eman, praktikatu 
eta datorren urtean parte hartzeko moduan 
egongo zarete.

Nekane Zubizarreta

Kdteizktf 9
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E  Z  A  G  U  T  U  

D U R A N G A L D E A

C on  motivo de las "Fiestas Euskaras" 
de Durango celebradas en el año 1986, el 
club organizó unos recorridos culturales- 
m on tañe ros  en co la b o ra c ió n  con el 
ayuntamiento, teniendo un éxito apoteósico 
en participación.

Esta directiva, teniendo presente el 
recibim iento tan agradable con que fue 
acogido, y la insistencia de varios grupos 
de personas en volver a repetir las marchas, 
ha incluido, en las actividades del año, con 
el nombre de "EZAGUTU DURANGALDEA", 
siete marchas a celebrar los sábados por la 
mañana durante los meses de ABRIL, MAYO 
y JUNIO, siendo cuatro recorridos con salida 
en Durango, dos en ferrocarril a Zaldibar y 
Berriz y una en autobús a Elorrio y todas 
con llegada en Durango.

Queremos recordar que estos recorridos 
son de poco desnivel accesible a toda clase 
de personas y se desarrollarán en grupo, 
acompañando a los más rezagados. Os 
invitamos para que acudais sin ninguna 
clase de reparos.

Al comienzo de cada marcha se dará 
una hoja informativa de los lugares históricos 
o de interés cultural por donde discurre el 
trayecto.

Los reco rridos  a e fec tua r son los 
siguientes:

Apirilak 12 Abril: DURANGO, IURRETA,
S. M AM ES ERM ITA, S. M ARTIN  
ERMITA, S. KR ISTO BAL ERMITA, 
H O R R E O  D E  E R T Z IL L A ,  
ARAN DI ATORRE, STA. APO LONIA 
ERMITA, DURANGO.

A p ir i la k  19 A b r il:  D U R A N G O , 
S A N T I KU R U T Z , L A R R IN IG A N , 
ATXARTE, SAGASTA, MENDILIBAR,

10 /\dfcazka
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MUNTSARATZ, ABADINO, DURANGO.

A p ir ila k  26 A b ril: D U R AN G O , S. 
ROKEBURU, BITANO, STA. AGEDA, 
N E B E R O N D O , S T A . L U C IA , 
OROZKETA, DURANGO.

Maiatzak 1 0  Mayo: ZALDIBAR, ARIETZU, 
ZENGOTITA, S. KRISTOBAL TXIKI, 
ANDIKONA, DURANGO.

Maiatzak 24 Mayo: BERRIZ, MURGOITIko
S. JUAN, MIOTAko S. BARTOLOMÉ, 
LE ITZko  S. LO R EN ZO , B ER R IO - 
ZABALETA, GAZTELUA, DURANGO.

6s dia, 7 de Junio: ETXEBARRIAko S. 
AGUSTIN, APATA, MARZANA, SAN-

TIAGO, AXPE, SAGASTA, ABADIÑO, 
ASTOLA, DURANGO.

Ekainak 21 Junio: DURANGO, GOIURIA, 
LUKU ARRETA, ARTATZA, OROMIÑO, 
LAXIAR, GUARDAETXE, DURANGO.

Como dato anecdótico, os decimos que 
c o n o c e re m o s  E T X A B U R U T O R R E , 
NEBERONDO, GORLIZko S. KRISTOBAL, 
BERRIOZABALETA, ELORRIOko trenbidea, 
OROMIÑO, LAXIAR, e.a.

Para finalizar os decimos que en la 
última marcha se pretende celebrar como 
despedida una paellada en el área 
recreativa del Guardaetxe de Garai.

KdfcdzAtf 11
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E l  M a c i z o

Y  v
P i c o  d e l  N e o u v i e l l e

E \ macizo del Neouvie lle , s ituado 
enteram ente en te rrito rio  francés, está 
formado por un conjunto de altas cumbres, 
de las que más de una docena superan los 
tres mil metros de altura.

Está situado al final del valle de Aure, 
accediendo por la ruta de los lagos después 
de Saint Lary, ruta ésta que hasta inicios de 
Junio normalmente se encuentra cerrada 
debido a la caída de impresionantes aludes 
que bloquean la carretera.

La cima mas popular de todo el macizo 
y que fué la que le dió su nombre es el Pie 
de Neouville de 3.091 mts., aunque la más 
alta, le sobrepasa por una centena de 
m etros, el Pie Long de 3 .192  m ts., 
considerada por los franceses como la cima 
más a lta  de los P ir in e o s  u b ica da  
enteramente en territorio francés.

Este macizo posee grandes atractivos. 
Es célebre la luminosidad de su clima y 
disfruta del bosque de pinos más alto de 
Europa. Tiene numerosos e importantes 
lagos y dispone de cómodos accesos que 
lamentablemente contribuyen al deterioro 
ecológico de tan privilegiado espacio natural.

Gracias a su posición, separada del eje 
principal de la cordillera, todas las cumbres 
gozan de formidables panorámicas sobre

la vertiente Norte de los Pirineos, y que 
abarca desde las cumbres de Andorra hasta 
el Annie.

En el año 1.935 fué creada la Reserva 
Natural del Neouville, y en el 1.968 fué 
transferida su gestión al Parque Nacional de 
los Pirineos.

El aprovecham iento del agua de los 
lagos, mediante la construcción de enormes 
diques, es total. El gran complejo hidráulico 
desarrollado permite tanto el regadío de las 
tierras de la Gascogne mediante el canal de 
la Neste, como la alim entación para la 
producción de electricidad. Las aguas de los 
cinco lagos más importantes, Oule, Orédon, 
Cap de Long, A um art y Aubert están 
conectados por canales subterráneos, 
permitiendo asegurar la regulación de los 
niveles de las aguas. Así mismo, dos largas 
conducc iones a lim entan las centra les 
hidroeléctricas de Pragnéres (en el valle 
Luz-Gavarnie) y Fabian (en el de Aure).

Este macizo es uno de los más bonitos 
del Pirineo, siendo muy visitado en el periodo 
estival por los franceses, especialmente la 
mencionada Reserva Natural. Sin embargo 
suele quedar un tanto olvidado para los 
pireneistas de este lado de la muga, a pesar 
de la importancia de sus cumbres y que en

12



tres horas y media escasas nos situamos al 
pie del mismo.

El lago Orédon a 1.855 mts., constituye 
una excelente base para la mayoría de las 
rutas más interesantes, tanto en plan de 
camping (el único emplazamiento permitido 
por el Parque), como por el Refugio-hotel 
que se levanta en sus inmediaciones.

En el centro de este magnífico macizo 
granítico se encuentra el Pie de Neouvielle, 
una de las cumbres mas frecuentadas de 
los Pirineos franceses, ya que su vía normal 
es considerada como fác il, aunque al 
princip io de verano, la nieve a menudo 
abundante, puede requerir el uso del piolet 
y de los crampones. Ello no significa que no 
existan otros accesos más comprometidos, 
como la célebre via de escalada de la arista

desTrois Conseillers.
El punto de partida para ascensión es 

el lago de Aubert a 2.150 mts. de altura. El 
itinerario es bastante corto si se compara 
con otras vias normales de las grandes 
cum bres  p ire n a ica s . El d e sn ive l es 
ligeramente inferior a los 1.000 mts. y la 
ascensión no dura más de tres horas de 
marcha. La progresión se efectúa por 
te rrenos variados: senderos, bosques, 
cascajo, nieve ó hielo, y finalmente roca 
granítica.

Del aparcamiento terminal de la carretera 
se toma un ancho camino que atraviesa el 
dique del lago (poste indicador). El sendero 
continúa subiendo hacia el S.O. Al cabo de 
unos minutos de marcha se deja el sendero 
de la izquierda, que va hacia el lago de Cap

PIC CAMPBIEIL AIGUILLOUS PIC MAUBIC PIC LONG 
3.173 2.976 3.058 3.192

PERDIDO
3.355

TURON DE NEOUVIELLE
3.036
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Long (marca roja sobre la roca). El sendero 
que se dirige al Pie de Neouvielle está 
balizado por el Parque Nacional con marcas 
blanco-rojo-blanco, frecuentes al inicio que 
van perdiéndose a lo largo del trayecto. El 
sendero con hitos discurre por terreno de 
resaltes y rocas fáciles en dirección de la 
Brecque de Barris a 2.440 mts., brecha 
formada en la arista que baja de la cima del 
Ramougn. Seguidamente atravesamos, en 
ligera bajada, una zona de grandes bloques 
de granito blanco para alcanzar un largo 
couloir, más o menos nevado según la época 
y que sube en dirección a la brecha de 
Chausenque, importante punto de referencia. 
En las proximidades de la misma la dejamos 
a la derecha y encima, rem ontando en 
dirección S.O. por un largo valle nevado con 
bastante pendiente, hasta el pie mismo del 
último resalte que da acceso a la cima, 
acceso éste que se alcanza por una fácil 
chimenea (posible apoyo de manos) hasta 
la misma cumbre de 3.091 mts. de altura.

El panorama que se divisa es muy 
extenso en todas las direcciones. Todas las 
cumbres de los Pirineos Centrales tienen 
una espléndida vista: muy cerca el Ramougn, 
la cresta des Trois Conseillers y el Turón de 
Neouvielle; a media distancia el Pie Long, 
el Campbieil, el Midi de Bigorre, la Munia, 
el Perdido y todas las cumbres del circo de 
Gavarnie, etc...

Descenso por la m isma ruta que la 
subida.

OTRAS CUMBRES ASCENDIDAS
TURON DE NEOUVIELLE de 3.035 mts. 

de altitud, renombrada cumbre pirenaica por 
ser el primer tresmil que hay constancia, fué 
alcanzado allá por el año 1787.

Su itinerario normal parte de Baréges

por un camino forestal alcanzando el Refugio 
de la Glére en algo más de 2 horas, donde 
normalmente se pasa la noche.

El sendero que parte del Refugio toma 
dirección S y posteriormente SO, bordea 
diversos lagos por una zona pintoresca, para 
alcanzar la cresta y la cima, mediante fáciles 
trepadas, en aproximadamente 4 horas.

El panorama es espléndido e inmenso, 
similar al del Pie de Neouvielle.

ESTARAGNE de 3.006 mts. de altitud. 
Se parte del llano de Estaragne a 2.079 mts. 
en la carretera que sube al lago de Cap de 
Long. El sendero toma dirección S y SO por 
la orilla izquierda del arroyo hasta alcanzar 
el circo de paredes graníticas. Se suben los 
primeros resaltes por un sendero con hitos, 
en dirección O hacia el collado de Estaragne; 
aproximadamente a los 2.600 mts. se toma 
el desvío a la izqu ierda d irección SO, 
subiendo directamente hacia la cima por 
pedreras y resaltes que según la época son 
de nieve, llegando de esta forma a la cresta 
situada a la izquierda y muy cerca de la 
cumbre. El tiempo aproximado es de 3 horas 
de marcha.

Panorama espléndido, en especial la 
estación de Piau-Engaly.

CAMPBIEIL de 3.173 mts. de altitud. 
Desde Cap de Long a 2.161 mts., se parte 
por el sendero que bordea el lago hasta 
llegar al final del mismo. Este recorrido está 
sujeto a ciertos riesgos durante la primavera, 
cuando los neveros residuales forman placas 
lisas con fuerte inclinación hacia el lago.

Una vez en el extremo O del lago se 
subre por todo el valle en dirección S, 
atravesando varios resaltes, por sendero 
señalado con hitos, hasta a lcanzar la 
Hourquette de Cap de Long, habiendo 
pasado por un par de pequeños lagos.
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N o rm a lm e n te  e s ta  
subida se efectúa por 
nieve hasta bien entrado 
julio.

En la hourquette se 
tuerce hacia la izquierda 
y se sube por toda la 
c resta , en tre  p iedra 
sueltas pero sin ninguna 
dificultad, se alcanza la 
cumbre del Campbieil, 
en poco mas de 4,30 
horas.

Esta c im a  com o 
todas las demás, ofrece 
un panorama inmenso 
y espléndido en todas 
las direcciones.

El d e sce n so  se 
realiza por el mismo 
c a m in o ,  s in  s e r  
n e c e s a rio  c re s te a r 
hasta la hourquette, ya 
que se puede ba jar 
d irec tam en te  por la 
ladera de pronunciada pendiente, que da al 
pequeño lago Gourg de Cap de Long, donde 
se retoma la ruta de acceso.

DATOS UTILES

Ruta de acceso : A utop is ta  hasta 
Lannemezan y carretera hasta pasar Saint 
Lary. En Fabian tomar la carretera de los 
lagos, hasta el lago de Orédon. Continuar 
hasta el final de la carretera, parking en el 
lago de Aubert. En los meses de Julio y 
Agosto está regulado el trayecto entre los 
lagos de Orédon y Aubert, por lo que de no 
subir a muy primera hora debe tomarse el 
bus.

El acceso al Refugio de la Gleré se hace 
por Baréges, pasando por Lourdes y Luz. 
El coche puede dejarse cerca del Albergue 
de Lienz.

Cartografía: T O P 25: NEOUVIELLE 
1748 ET.

Refugios: C hale t-R efuge d 'O rédon  
Tel. 0562396333
Tel. 0562332083 (fuera de temporada)

Refuge de la G lére  
Tel. 0562926947

Asun y Javier

Ktffcazk# 15
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¿ C O M O  H A C E R  U N  R E L O J  

D E  S O L  V E R T I C A L ?
^  f i l i e n  no ha 

querido tener un reloj de 
sol en la ventana, balcón 
o cualquier otro lugar de 
la casa?

Es muy fác il de 
hacer, tan sólo nece
sitamos una cartulina, 
una regla, un rotulador, 
un trozo de palo, un 
transportador.

Lo p rim e ro  que 
tenemos que hacer es 
dibujar en la cartulina un 
dibujo tal y como se indica:

Tenemos que tener en cuenta que las 
distancias que aquí se describen están en 
centímetros, para cualquier otra relación, se 
calculará mediante una regla de tres.

Luego, una vez realizado el dibujo, debemos 
darle al palo un corte en un extremo de 45°, y 
pegarlo en el eje de unión de todas las líneas, 
de esta forma garantizaremos que la inclinación 
del palo respecto al dibujo una vez colocado 
en la pared es de 45°. Si no hubiéramos hecho 
lo anteriormente descrito vamos a tener 
problemas a la hora de fijar el palo en el papel.

Cuando tengamos colocado el palo, 
comprobaremos con el transportador, si 
efectivamente está a 45°. Tener en cuenta que 
todo ésto es aproximado, no es un reloj de 
precisión.

A la hora de colocar en la pared hay que 
tener en cuenta la situaci'n de los puntos 
cardinales. Lo idóneo es colocar este reloj en 
una pared que tenga una prolongación Este- 
Oeste, que es, para los que aún no lo sepan,

el recorrido que hace el 
sol al cabo del día. 
Digamos ésto como nota 
para los que no lo sepan: 
el sol sale por el Este 
aproximadamente y se 
ocu lta  por el Oeste 
aproximadamente. Para 
mayor exactitud si se 
quiere sírvase de una 
brújula.

Tener en cuenta que 
la cara del reloj debe de 
estar mirando al sur. ¿Por 
qué?; la razón es que las 
medidas anteriormente 

dadas sólo son válidas para la zona norte de 
la Península. Por ello si el reloj estuviera mirando 
hacia el norte lo único que veríamos es la 
sombra de la cartulina, pared, trozo de madera 
o donde quieras que lo hayas colocado.

Es la sombra del palo lo que nos va a dar 
la hora solar en la que nos encontramos, la 
vertical son las 12 horas solar.

Este reloj lo que nos va a marcar es la hora 
solar, para saber la "hora oficial", tenemos que 
sumar 1 hora entre 1 de octubre y el 31 de 
marzo, y habrá que sumar dos horas cuando 
nos encontremos entre el 1 de abril y el 30 de 
septiembre.

Bueno, por último queda decir que como 
veis, es muy sencillo de hacer y de colocar. 
Dependerá de cada uno en su destreza y gusto 
para que quede un bonito reloj de sol vertical, 
vamos un reloj de pared, que nos entendamos.

Kotxi Uriarte
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IR A U P E N  E S K I IK A S T A R O A

Pasadan otsailaren 15 eta 16an egin 
genuen aurtengo ikastaroa eta azken urteetan 
ez bezala jende pilak parte hartu zuen bertan. 
Hasiera baten ikastaroa 20 pertsonentzat 
eskeini bazen ere, Candanchura irteerako 
autobusean tokia lortu zuten beste 11 
pertsonak ere eskatu zuten bertan parte 
hartzea, eta talde handiagoak eginez eta 
antolaketa pixka bat moldatuz, ikasle kopurua 
31ra zabaldu ahal izan zen.

Larunbatean eguraldia eskasa zen eta 
alpino egiteko pistak itxita zeuden lehenengo 
orduetan behintzat. Iraupen eskia egiteko 
pistak, kondizio onenetan ez bazen ere, irekita 
zeuden. Eskiatzaile berriak animo 
handiz zeudenez edurtzan ibiltzeko, ikastaroa 
hastea erabaki zen. Honela pentsaturikoa

baino beranduago hasl ginen, eta behingoz, 
badirudi eguraldia ere gure alde jarri zela, 
apurka-apurka hobetu eta eguerdirako eguzkia 
ere agertu baitzen.

Igandean edonor eskiaz maitemintzeko 
bezalako eguna izan zen. Aurreko egunean 
egindako elurraz gain, eguzki zoragarria izan 
genuen. Hau déla eta, jendeak, luzaroan eta 
gogoz ibiltzeko aukera izan zuen.

Azkenean ikastaroaren ebaluaketarik 
onena ikasleek beraiek eglngo dute, balna 
irakasleoi dagokigunez oso pozik gelditu ginen 
jendeak jarririko gogoaz eta bi egunetan egin 
zuten aurrerapenaz.

Orain ikastaroaren emaitzarik onena, 
datozen elurtzarako irteeretan, iraupen eskia 
egitera doan jende kopurua gehitzen déla ikustea 
izango litzateke. Ea hau hórrela den eta kirol 
honekiko afizioa handltzea lortzen dugun.

>
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X I I I  T R A V E S I A  D E  E S Q U I  E L  A N O  Q U E  V IE N E  L A  

D E  M O N T A Ñ A  C U O T A  5 .0 0 0  P T S .

El sábado 22 de Febrero nos reunimos 
en F o rm iga l un num eroso  g rupo  de 
esquiadores para ascender el Domingo día 
23 a las Arroyeras, 2.573 m.

Aunque a la víspera el tiempo climatológico 
fué espléndido, el día de la prueba fue bastante 
menos favorable, aún así se realizó con éxito 
dicha Travesía, con una gran participación de 
esquiadores en número de ciento cuarenta y 
uno, incluida la organización.

Una vez finalizada la marcha se procedió 
al reparto de obsequios donados por las firmas 
colaboradoras, todo ello mediante sorteo.

D icho acto  estuvo p res id ido  por el 
presidente de la Federación Bizkaina de 
Montaña.

Alpino Tabira MendizaleTaldea 
Comité de Esquí de Montaña

Y así pagaremos los 6.000.000 de pts. al 
antiguo propietario y el local de Artekalea será 
nuestro y sin carga alguna.

Pero si en tu familia sois varios socios con 
la misma dirección y el mismo número de 
cuenta, SOLO cobraremos una cuota de 5.000 
pts. y el resto pagarán la cuota normal.

Pero, nuevamente un pero, para que goces 
de esta rebaja nos lo tienes que comunicar 
antes del día 10 de diciembre del 97.

Lo puedes hacer ya, no esperes a 
diciembre. LLAMANOS, VEN o POR 
CORREO, así de fácil.

18 KdfcazAtf
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M A R C H A  " 2 4  H O R A S "

Ha llegado el año Impar y con ello la 
organización de la marcha de las 24 horas a 
celebrar entre los días 17 y 18 de Mayo.

Este año se pretende cambiar de 
escenario y hacerlo en el Duranguesado. Se 
ha estado haciendo unos estudios y terreno 
sobra. Pero nos falta colaboración, pues se 
necesita gente para controles, cierracarreras, 
marcadores de terreno, etc.

Si estáis o estás interesado en colaborar, 
acércate al club y dá tu nombre.

Para que os hagais una idea os adelanto 
un boceto de la marcha: Durango, Sagasta, 
Besaide, Kanpazar, Udalatx, Besaide, 
Zabalandi, Anboto, Indusi, Inungan, Artaun, 
Marzuol, Orozketa, Sta.
Apolonia, Azkorra, Luku-
Arreta, Oiz... Durango.

Bueno, estoy 
cansado. Agur.

'A

C A L E N D A R IO

T R I M E S T R A L

APIRILA

6 .-  Sierra de Lokiz.
1 2 ,13 .- Etxauri - Carrascal. Eskalada.
19, 20.- Pie de Ger (2.614). Gourette. Técnica 

invernal.
25, 26 -  Rastrillo material de montaña.

27 -  Montejurra (1.044).

MAIATZA -----------------------------------------------------------------------

4 -  Pto. Angulo - Ungino (1.094) -
Eskutxi (1.178) -Tologorri (1.066) Lendoño. 

11 .- Elkarte Jaia.
17,18 -  XXIV. Orduko martxa.
24, 25 .- Taillon (3.144). Técnica invernal.

Gavarnie, eskalada.
3 1 ,1 -  Pto. Larrau - Belagua. Euskal Pirinioa. 

Belagua - Hiru Erregeen Mahaia (2.444).

E K A IN A ___________________________________________

1 4 ,15 .- Picos de Europa. Peña Santa de Castilla 
(2.596). Picos de Riaño.

21, 22 .- Vignemale. Eskalada.
28, 29 .- Bious Artigues - Astun.

Candanchu - Bisaurin (2.660) - Lizara (Valle 
de los Sarrios).

Y ADEMAS LAS SALIDAS 
QUE INDICA EL ARTICULO 

"EZAGUTU DURANGALDEA"
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S E C C IO N  IN F A N T IL

El club en esta nueva andadura quiere 
poner en marcha una nueva sección, que le 
hemos denominado SECCION INFANTIL.

Lo que pretendemos con ello es animar a 
l@s chic@s para que vengan al monte.

Para ello contamos con un calendario de 
actividades desde la Federación Vizcaína de 
Montaña, en la que hay organizadas salidas, 
cursillos, proyecciones...

Pero tenemos para ello que contar con un 
grupo de jóvenes monitores que quieran 
acompañar a l@s chic@s a la realización de 
estas actividades. No es necesario que seas 
un "experto" en montaña, ya que para ésto 
nos pondrá la propia Federación la gente 
oportuna. Nuestra única labor es la de 
acompañar, animar, divertir... En definitiva que 
l@s chic@s se lo pasen bien en el monte.

Sabemos que no va a ser tarea fácil, pero

de lo que estamos seguros es de que si no 
conseguimos formar un grupo de monitores, 
no podemos desarrollar esta sección.

Por ello, si estás interesado en ayudarnos 
y te parece que es interesante que l@s chic@s 
puedan disfrutar del monte con las actividades 
que el club les va a poner en marcha, pásate 
por los locales del club y da tu nombre y 
teléfono a M.3 Carmen, secretaria del club, 
posteriormente nosotros ya nos pondremos 
en contacto contigo.

Se nos olvidaba; que no nos importa tu 
edad; que si no puedes acudir a todas las 
actividades pero sí a algunas, también vale; 
que no has trabajado nunca con chic@s pero 
te interesa, también vale; nos vale toda la 
gente que quiera colaborar en esta 
sección.

BEGIRALE edo LAGUNTZAILE gazteak behar ditugu gure elkarteko gaztetxoekin 
antolatzen diren irteera zein kanpaldietara joateko. Ez da beharrezkoa esperientzia izatea, 
gogo apur batekin nahiko da.

Animatuko bazina, berba egizu Kotxirekin, berak informatuko zaitu.
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" N U E S T R O  

A Y U N T A M I E N T O "

El pasado año, la comisión de deportes 
de "nuestro ayuntamiento" nos concedió "por 
justicia social", es lo que decían, y basándose 
en no sabemos qué criterios una subvención 
anual de 80.000 pts. La directiva consideró 
esto como una burla no sólo para el Alpino, 
sino también para los socios y así lo hizo 
saber en un escrito enviado a la comisión 
de deportes en el que además se hacía 
constar que no se pediría en adelante ayuda 
económica a esa comisión viendo lo que 
nos daban respecto a otras sociedades.

Un día, y esto es a títu lo  personal, 
estando un grupo de gente en el Pol Pol 
coincidimos con otro grupo en el que se 
encontraban varios concejales, salió la 
conversación y preguntamos qué criterios 
seguían para repartir las subvenciones a las 
sociedades y uno contestó, eso quisiera 
saber yo.

A pesar de todo esto, este año volvemos 
a re c ib ir  la c irc u la r de la com is ión  
correspondiente en la que nos piden un 
sinfín de datos y papeles al club, pero no 
explican en qué se basan para hacer el 
reparto. ¿Por qué no se clarifica este punto? 
Hubo un año que entre otras cosas se 
subvencionaba por licencias federativas y 
resultó que el Alpino tenía muchas y... pocas. 
Este apartado desapareció.

La nueva directiva en su reunión mensual 
oídas muchas opiniones de los presentes

decidió no solicitar subvención alguna a la 
com isión de deportes, prim ero porque 
seguimos sin saber sus criterios a la hora 
de hacer el repa rto  en tre  todas  las 
sociedades y segundo para no sentirnos 
nuevamente humillados.

Algunos pensaréis que aunque poco hay 
que coger lo que den, a estos aparte de lo 
anterior les diremos que también hay que 
tener un poco de orgullo. Como ejemplo os 
diremos que si ese dinero lo repartiésemos 
entre los socios nos tocaría a un café para 
dos socios. Si lo repartiéramos entre las 
cien actividades anuales resulta que tocan 
a 800 pts. por actividad y si les damos a los 
de excursiones, no les llegaría para pagar 
un autobús a Pirineos. Y si no podríamos 
subsistir sin ese dinero bastaría con que 
cada socio nos diese 5 pts. al mes.

Sabemos que nuestra actitud no les 
importa y que les da ¡o mismo que el club 
funcione. Sólo les molesta si sale a la prensa 
y esto a los tres días se les pasa.

Algunos de ellos piensan que somos un 
club fuerte, tenemos ya dos locales, pero 
no saben los sacrificios que ello conlleva y 
como ejemplo el año que viene gracias "a 
su no ayuda" entre otras cosas, tú pagarás 
por pertenecer a un club que quiere seguir 
potenciando el deporte de la montaña 3.000 
pts. más de cuota.

ELTESORERO
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Gizakiok egiten ditugun gauza guztietan 
legez, gure taldeak argitaratzen duen gure 
KATAZKA honek ere baditu bateko edo 
besteko hutsuneak. Baten ustetan hau falta 
zaio bestearen ustetan hura. Ezin ba denera 
heldu! Eta gutxiago oraindik kontutan hartuta 
idazle lanetan sartu garen mendizale lagun- 
talde bat baino ez garela!

Batzuen ustez -e ta  gu ba rn e - gure 
hizkuntzari, (euskarari, jakina) tratamentu 
hobea eman beharko genioke, batez ere 
k o n tu ta n  ha rtze n  badugu  b e tid a n ik

S - e ----------------------------------------------------

ZURE USTEZ:

1.- Zer falta zaio KATAZKA-ri?

euskaldunok eta mendiak Izan dugun lotura 
oso estua izan déla, eta zorionez, jarraitzen 
duela  izaten, gure ta ldearen kasuan, 
behlntzat.

Honela, ba, hemendik aurrera arazo hau 
konpontzen ahaleginduko gara.

Baina badaude beste batzuk, eta zure 
berba ere entzun nahiko genuke. Ea, ba, 
laguntzen d iguzun irtee rak topatzen. 
Emaiguzu laguntza Alpinoko buzoira zure 
erantzunak bidallz. Oso erraza duzu galdera 
hauei erantzutea:

2 .-Tratamentu egokla eman zaie zure ¡nteresekoak diren gaiei?

3 - Formatoari buruz zer deritzozu?

4.- Zure ingurua (Durangaldea) hobeto ezagutzeko ¡nformazio gehiago eman beharko 
genuke?

5.- Mendiarekin erlazionaturiko beste gai batzuk (medikuntza, orientazioa, ekipo motak, 
Landaretza, etab.) tratatzea ¡nteresgarritzat jotzen duzu? Zeintzuk gehien bat?

6.- Irteera edo aktibitate konkreturen batí buruzko ¡nformazioa ¡nteresatzen zalzu bereziki?

7.- Besterik?

Beño, hemen gaude zure zain, erantzun egiguzu, ea denon astean denon gustokoa den 
aldizkari bat ateratzen dugun.

Ikusl arte.
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Al igual que sucede con otras cosas, 
somos conscientes de que la revista que 
publicamos en el club tampoco está exenta 
de fallos. Según unos falla este apartado; 
según otros, ese otro... Bueno, no es fácil 
acertar con todos. Y más aún cuando, al fin 
y al cabo, no somos sino un grupo de 
montañeros metidos a labores de redactores.

En op in ión  de m uchos - in c lu id o s  
nosotros- uno de los puntos que fallan es 
el tratamiento que últimamente se le ha dado

------------------------------------------------------

En tu opinión:

1.- ¿Qué le falta al KATAZKA?

2.- ¿Hasta ahora ha respondido a los temas que a tí te interesan?

3 - ¿Qué piensas respecto al formato?

4.- ¿Debiéramos dar más información acerca de paseos y lugares de interés de nuestro 
entorno, esto es, Durangaldea?

5.- ¿Te parecería interesante tratar sobre otros temas, también, relacionados con la montaña 
tales como orientación, medicina de montaña, flora... etc.? ¿Cuáles concretamente?

6.- ¿Crees que debiéramos dar más información sobre alguna actividad en concreto?

7.- ¿Alguna otra sugerencia?

Aquí quedamos a tu espera, mándanos cualquier sugerencia, por mínima que sea, 
para que entre todos podamos hacer una revista para todos.

Laister arte.

al euskara, -m e jo r dicho, la ausencia casi 
total a la que se le ha sometido-. Este es 
uno de los temas al que vamos a dar un 
nuevo impulso (dependiendo también de 
vosotros que nos enviáis los artículos).

Pero también caben otros temas que a 
tí, lector, te interesarían, y quisiéramos 
conocer tu opinión. Envíanos tu respuesta 
al buzón del Alpino, y veremos si nos es 
posible ayudarte.
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1 9  9  6
ALTITUDEA - 43

LIHER AIARTZAGUENA 
EÑAUT AIARTZAGUENA 
JON ALZAGA 
LUIS ARREY 
BEATRIZ ARZA 
PELI BERASALUCE 
IGOR BERNAS 
JUANJO BERNAS 
ALMU BIZKARRA 
INMA BIZKARRA 
ARITZ BRABO 
BEÑAT BRABO 
IVAN CANTOS 
JOSU CANTOS 
SALVADOR CANTOS 
ALBERTO DIEZ 
ENEKO ERRAZTI 
ALBERTO ERRAZTI 
VICTOR EZPELETA 
EDU GALLASTEGI 
ROBERTO GIL 
MANOLO GOMEZ

__________ ESKALADA- 3
JOSERRA BASAGUREN 
GAIZKA KORTAZAR 
TXEMA MARTIN

BIDEZIDORRAK / SENDERISMO - 5
VICTOR EZPELETA 
MANOLO GOMEZ 
NIEVES MENDIOLAGARAY 
SAGRARIO VELAZ 
M.a CRUZ ZUAZO

IÑIGO HERMOSILLA 
MIKEL KORTAZAR 
GAIZKA KORTAZAR 
ISABEL IZKARA 
BENJA LEGARRA 
BEGO MADARIAGA 
LAURENTZI MAORTUA 
TXEMA MARTIN 
ANTONIO MARTIN 
ALFONSO MIRANDA 
PACO MONTERO 
ROSI MORENO
M.§ ASCENSION PETRALANDA 
JAVIER SOPELANA 
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 
JOSE ANTONIO SALTERAIN 
JULEN URRUTIBEASKOA 
JOSE RAMON ZABALA 
ZORION ZABALA 
XABIER ZENGOTITABENGOA 
JON ZULOAGA

MENDI ESKIA / ESQUI DE MONTAÑA -1
JOSERRA BASAGUREN

GOI MENDIA / ALTA MONTAÑA - 8
JOSERRA BASAGUREN 
IDURRE GARCIA 
MIKEL KORTAZAR 
GAIZKA KORTAZAR 
BEGO MADARIAGA 
TXEMA MARTIN 
M.§ ASCENSION PETRALANDA 
JAVIER SOPELANA

EHUN MENDIAK / CENTENARIOS -1
VICTOR EZPELETA
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f y  JUVENTUD, ALEGRIA Y AMBIENTE

DIVIERTETE EN EL TRIANGULO

Z k F F i

D U R ¿ ÍN C O -C X L D a i» X O -lB K lZ fiB S L
Plaza Ezkurdi, 1 Euskadi kalea, 4 -^U-Tel. 426 03 55 
Tel. 620 15 71 Tel. 456 12 83 B l L R O N D O  

GAFAS - LENTES DE CONTACTO 
BETAURREKOAK - UKIPEN LENTEAK 

APARATOS AUDITIVOS - ENTZUMEN APARATUAK

CICLOS MOTOS

AGUIRREZABAL
DURANG O

Todas las marcas en B IC IC LETAS DE M O N TA Ñ A : 
Mongoose, B ianchi, Spezialized, Cannondale, Scott, 
Conor, Asama, Otero.,.

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

Mikeldi, 7 -  Tfno.: 681 03 88 - 48200 DURANGO

V¡oj«s

T o b iro
Bido iok

Fray Juan de Zumárraga, 4 

Telfs.: (94) 620 01 08 

620 02 /O - 620 03 24 

4 8200  DURANGO (Vizcaya)

El Portico
D r o g u e r í a ,  P e r f u m e r í a

T e lf.: 681 02 39 D U R A N G O

IG U A L A T O R IO  M E D IC O

Zum alacarregui, 18 - 1 . °  izda. 

Teléfono 681 22 OO - D U RA NG O

Restaurante -Jatetxea

GAZTELUA
Hnos. TXURRUKA 

Herriko Gudarien kalea, 1 -Telf.:6816722-DURANGO
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• Pescados y  Carnes a la brasa.

• Cocina tradicional.

• Cordero a l horno de leña.
.

Telf.: 681 08 86-681 75 81 
IURRETA

M I
AGUREGi

RGAZKiTEGiA
REVELADO FOTOS 1 HORA 

REPORTAJES BODA 
FO TO -VID E O

Feo. de Ibarra, 5 -Tfno. 62018 58 
RRTEKOLER, 11 -Tfno. 681 0440 

Durango

C O N S T R U C C IO N E S  

Y  EXC AVAC IO NES

M i l i  s.a.
San Agustinalde, 1 - 6.s 

48200 DURANGO (Bizkaia)

Arduraduna: Alberto Errazti-Rosa Lejardi -  Argitaratzailea: Alpino TABIRA Mendizale Taldea -  Diseínua ta Fotomekanika, 
Fotokonposizioa eta Imprimatzailea: GRAFICAS AMOREBIETA -  Aleak: 1.700 (Dohainik) -  Legezko Gordailua: BI-2598-89


