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N o p re te n d e m o s  en es te  e sp a c io  
p ro n u n c ia rn o s  sob re  las b o n dades  o 

maldades de la energía eólica, ni siquiera de 
si el Oiz es un lu g a r adecuado  para la 
ub icación de los generadores. Esta es una 
ta rea  de e s tu d io so s  y e n te n d id o s  en la 
m ateria, y no es nuestro caso. Por otra parte 
re c o rd a m o s  q u e  la BM F y la GMF, 
Federaciones de M ontaña  de G ipuzkoa y 
Bizkaía, in te rpus ie ron  en su día un recurso 
co n tra  el Plan T e rr ito r ia l S e c to ria l de la 
Energía Eólica cuyo con te n id o  y filo so fía  
asum im os.

Los eó licos en Oiz son ya una rea lidad sin 
vue lta  atrás, y lo que nos preocupa es el 
resu ltado  fin a l, la recuperac ión  de zonas 
ac tua lm en te  destrozadas po r cam iones y 
excavadoras, de los cam inos y senderos de 
Zengotítagane, Oiz, Iturrizuri...

¿Volverán a recuperarse? ¿Las nuevas pistas 
de acceso se rv irá n  para uso y abuso de 
"dom ingue ros" con su acom pañam iento de 
coches, mesas, sillas, tum bonas y demás? 
Creemos que los A yun tam ien tos afectados 
tendrán  algo que decir. Esperam os que lo 
d igan  b ien. Y si los eó licos  son un "m a l 
necesario" al menos que sean un mal menor.



Ezdi-h críala

E D I T O  i l l - A L A

GARAI BERRIAK, IRÜDI BERRIA

Azken bolada honetan, elkartean aldaketa asko izan dirá. Eta garrantzitsuena 
beharbada, lokal aldaketarena izan da. Laster, Goienkale 9an lokal berria zabalduko 
dugu, kale honetatik jendetza ugari ibiltzen da, beraz, ageri-agerian egongo gara 
e ta  h o n e k  g u re  iru d ia  z e la k o a  d en  p la n te a tz e r a  e ra m a n  g a itu .

Gaur egun, irudi korporatiboa zaintzea nórmala da, erakunde publiko zein pribatuek 
elkartea identifikatu nahian ikur edota logotipo xume bat aukeratzen dute. Garai 
berriekin bat etorriz, gauza bera egitea erabaki dugu. Irudi berriarekin lortu behar 
duguna da gu eta gure jardueraren izaera identifikatzea.

Irudiari garrantzi larregi ematea azalekoa déla antzematen du, baina ez da hórrela. 
Egiten dugun guztia zaintzen badugu, zergatik ez dugu agertzeko era zainduko?. 
Hau da, gure irudia ez badugu kontuan hartzen nekez emango dugu elkarte serio 
baten irudia, eta bazkideei eta lagunei daukagun onena nekez transmitituko diegu. 
Beti ere, kontuan izanda elkartearen benetako irudia, bazkideek eta durangarrek 
dutena déla.

Irudi korporatibo berria Alpinok erabiltzen dituen dokum entuetan agertuko da, 
gutun azaletan, txarteletan, karteletan, aldizkarietan, eta web orrian. Gura duguna 
da, agertzen garen lekuetan erraz ezagutzea, esaterako gutun bat irakurtzean 
Alpinorena déla jakitea. Zuzendaritza eta bazkideen zeregina da irudi berria era 
koherentean erabiltzea. Edozelan ere, ohitu arte, eta dagoen m ateriala agortu 
arte, denboraldi bat igaroko da. Kontua ez da dirua barra-barra  gastatzea.

Irudi korporatibo berriak aide batera utziko du betiko arm arria ? Ezta pentsatu 
ere. Armarria Elkartearen ondarea da, bandera edo himnoa den moduan. Tradizioa 
ez da g a ltz e n , z a b a ltz e n  ba iz ik . K lu b a ren  ja to r r ia  b iz irik  d ira u .

^ Í jNO Tabira
m e n d i z a l e  f a l d e a
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E D I T O R I A L
NUEVOS TIEMPOS, NUEVA IMAGEN

Últimamente, nuestra sociedad está experimentando m uchos cambios. Quizá el 
m ás relevante sea el cambio de local: dentro de poco tiempo estarán inauguradas 
las nuevas instalaciones de Goienkalea, 9. Sin duda, la nueva sede nos dará m ás 
visibilidad. Esto nos ha hecho p lan tearnos qué im agen dam os al exterior.

Hoy en día todas las organizaciones cuidan su im agen corporativa: todo tipo de 
instituciones, públicas y privadas, seleccionan un símbolo, un logotipo sencillo 
que les identifique. Nos unimos a los nuevos tiempos, y hem os hecho lo mismo. 
Una nueva imagen que nos haga reconocibles y que, adem ás, capture la esencia 
de nuestra actividad.

El cuidado de la imagen puede parecer frívolo, pero no es así. Si cuidam os todo 
lo que hacem os, ¿por qué no cuidar la forma en la que lo presentam os? En otras 
palabras, ser descuidados con la im agen no es la mejor forma de transmitir la 
idea de que som os una sociedad seria, preocupada por ofrecer lo mejor a sus 
socios y amigos. Sin olvidar que, en el fondo, la im agen m ás im portante es la 
percepción  que del club tienen los socios y, en general, los durangueses.

La nueva imagen corporativa aparecerá en todos los docum entos generados en 
el Alpino, así como en sobres, tarjetas, carteles, revista y página web. Queremos 
que se nos reconozca de una m anera sencilla en todos los lugares en los que 
estem os presentes, que un simple vistazo a una carta indique que el Alpino está 
detrás. Es misión de los directivos, y de los socios, usar la nueva imagen de forma 
coherente. Habrá un periodo de tránsito, hasta acostum brarnos a ella... y hasta 
que se agote el material disponible actualmente. Tampoco es cuestión de derrochar.

¿Significa el uso de una nueva imagen corporativa la desaparición del tradicional 
escudo? En absoluto. El escudo es patrimonio del club, com o lo es su bandera 
y su  himno. La tradición no se pierde, sino que se amplía. La esencia del club 
perm anece.



La salida que os voy a relatar no es una epopeya de las que acostumbramos los montañeros 
a narrar al igual que algunos cazadores y pescadores magnificando nuestras conquistas montañeras 
dado que esto en gran parte va en relación con las capacidades personales de cada uno. Lo que para 
algunos en una hazaña, para otros es una salida montañera más. Como siempre en el térm ino medi° 
está la virtud.

Era el 25 de julio de 2003 cuando iniciamos la andadura desde La Vueltona a 1960 metros de altitud y 
la hora las 7,25 de la mañana. Silenciosos y a paso cómodo llegamos en tiempo prudencial al refugio de 
Cabaña Verónica. El guarda se sorprende de que a hora tan “temprana” aparezcan por allí dos personas, 
una relativamente madura y la otra en plena juventud, preguntándonos si nos han echado de la cama. L-e 
decimos que tenemos intención de llegar a Caín por Dobresengos. No le hace mucha gracia dado q^e 
las encainadas (nieblas) de días pasados no parecen augurar una ruta despejada. Nos dice que en esto5 
casos suele enviar al personal por la Horcada de Casares para luego por la Vega de Liordes y la Cana1 
de Asotín o la de Pedavejo buscarse la vida. Tiene su punto de razón, pues en caso de pérdida del personé 
le toca la ingra ta  tarea de su búsqueda y supongo que a lgunas veces, para m alas graciaS'

Nosotros firmes en nuestro plan, seguimos para la Collada Blanca y en ésta el plano indica que estamo5 
a 2.352 metros de altitud. Son las 9,35 mañana. Nuestra sorpresa es excepcional; desde el inicio 
hemos visto mas personas que el guarda y su ayudante en una zona que suele haber un ajetreo de personal 
agobiante y mas en la fecha que estamos. Los vivaques que hay en la zona de Horcados Rojos-Cabafl3

Blanca, están vacios. La Collada Blanca solitaria y Ia5
cumbres que la rodean por supuesto igual. Me viene a la memoria el

recuerdo que iguales días pero hace cuarenta y cuatro años y P°r 
estos mismos lugares tampoco encontramos montañeros. Entonce5 

turistas, no existía Cabaña Verónica ni tampoco el 
teléférlco de Fuente De, aunque la pista si Ilegal33 

hasta La Vueltona pero la economía no ten ía |a 
pujanza de hoy.



Venzamos el descenso 
1 tención, cruzando dos o

hacia el Hoyo Grande Cimero que no tiene complicaciones dignas
_____ , ___________  _  _  tres neveros, lo que nos da una gran alegría dada la aridez y soledad

estos lugares.. Sin llegar I  l a l  fondo del hoyo pero cerca de él y por la izquierda salimos al alcor 
®n el que converge la ruta de Arenizas Bajas ú Horcada de Caín que le separa o une del Hoyo
^ rande Bajero. Estamos a 2.076 metros.

^  Hoyo Grande Bajero es bastante mayor que el Cimero y atravesarlo es un agradable paseo que lleva 
tiempo para al final efectuar una suave subida a lo que llaman la Gargantada que es una zona amplia 

j;e Pequeños mogotes rocosos y desde la que se divisa muy bien el Macizo Occidental o de Cornión. 
ts 'amos a 1905 metros de altitud. Por supuesto y no haría falta recordarlo, en el camino, sin prisa, hemos 
c°ntemplado la Torre de La Palanca, Tesorero, Arenizas, Tiro del Oso, etc. y ahora les tenemos cercanos 
^ a nuestra derecha al Cerredo y Cabrones por una vertiente que nos parece bastante más abrupta que 
a lúe  estábamos acostumbrados a ver por las zonas clásicas de Hoyo de Cerredo y Hoyo de los Cabrones.

Comenzamos la bajada de lo que es el principio de la Canal de Dobresengos, por regular pendiente que 
al Poco se vuelve bastante inclinada incluso un poco incómoda por los pedregales, aunque en algunos de 
°s cuales se puede practicar el deslizamiento. Estamos en la cota de 1.200 metros en un grupo de hayas 
?Ue nos ofrecen una muy agradecida sombra en el inicio superior del canalón que arranca en la parte 
l2ciuierda de la canal cuando el carroza ya va un poco servido. El joven se ofrece a llevar las dos mochilas 
Pero el vetusto agradeciendo el gesto dice que todavía está en buen uso. Bajamos el canalón despacio y 
^a ®n su base inferior el terreno se vuelve más cómodo.

^ la altura de unos 750 metros, pasamos por una fuente con abrevadero que tiene poca agua, pero suficiente 
para llenar las cantimploras -e l único lugar con agua desde La Vueltona-, Siguiendo la poco marcada 
Senaa en algunos tramos, llegamos al alto desde el que divisa Caín. Parece un camping y se ve bastante 
9ente. Se nos hace novedad ver personal. Todo el día solos en el corazón de Picos; un privilegio que solo 
° s Montañeros con un poco de ánimo pueden permitirse. Bajamos con cuidado pero sin dificultades el 
edo Mabro y a las 6,15 tarde estábamos a 480 metros en Caín saboreando una merecida jarra de cerveza 
0n gaseosa. Excursión realizada por los socios del Tabira, Zigor García Gorrotxategi y el carroza Antón 

üarcía Albizu.
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Aurten ere uda hontan alpeetara egin dugu saltoa. Etxetik dena prest eta ilusioz abiatu gara Chamonix- 
era. Bertara iritsi eta betiko errutina bera errepikatzen da, kanpina topatu eta nola ez eguraldi partea emango 
digun meteoa nolakoa datorren ikusi. Gure esusterako eguraldi ona dago iragarrita datozen 
beraz, ia heldu eta berehala gora igotzeko asmotan dena prestatzen hasi gara. Hala ere, 
goian gaudela panorama ez da batere ona, aspaldian uda sasoian elur maila gutxiena 
dakagu eta moralaz nahiko baxu utzi digu. Buruan biraka genituen proiektuak ezingo 
ditugu egoera honetan burutu.

Denboraldi hontan bestetan baino material gehiago generaman, baina noski 
dena izotzean eta elurrean aritzeko. Egoera ikusirik eramandako gutxierekin nahikoa 
eta sobra genukan. Burumakur zer egin ez jakinda erabaki bat hartu genuen, piolet, 
kranpoi eta izotzerako torlojuak, katu hanka, friends eta fisureroengatik aldatzea.

Chamonix-en mendiko etxera abiatu gara inguruan geure mailara egokiro 
m oldatzen den arkaitz eskalada baten bila. Denbora batera, hainbat krokis 
begiraturik buruari txip-a aldatuta erabaki dugu norantz joango garen, Argentiere 
aldera. Bertan aterpearen inguruan hainbat aukera ditugu. Arkaitzean eskalatzeko 
ez generaman material sorta handiegirik beraz bide klasiko eta errezak aukertu 
beharko ditugu.

Argentierreko glaziarrera iristeko Chamonix inguruan hain sarriak diren 
teleferikotako bat hartu behar da. Teleferiko honek 3200 metro inguruan 
uzten zaitu eta pare bat orduren buruan Argentierreko glaziarrea zeharkatuta 
aterpera iritsi gara. Bertara iristeko bidean ikusmira ikaragarriak daude, 
bertatik Aiguile Verte, Les Droites, Les Courtes, Mont Dolent eta beste 
hainbat mendi puzka antzematen dira. Elur faltak mendi hauek hare 
ikusgarriagoak jarri ditu. Aterpera iritsi bezain laster goikaldean 
dagoen espoloi batera hurbildu gara granitoaz gozatzeko asmotan 
eta bestetik egunotan eskalatu gabe geunden askartasuna hartzeko 
asmoz. Bide batzuk buruturik eskalada honek ohituta gauden 
kareharriarekin zer ikusirik ez duela izango konturatu gara, hala 
ere ondorengo egunotarako entrenamendu bezala ongi etorriko 
zaigu.
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Goizean goiz jaik ita berehala abiatu gara 
nahi dugun Aiguile d'Refuge-aren hasierara. 

nahi dugun bideak goraino eramango gai tu 8 
en ostean. Zailtasuna D+, 200 metro-takoa 

idean murgilduta gaudela V/V+ eko pausuren 
•gotzea eskatu  digu. B idè m ota hauek ia 

ta  daude, batzarrak  baino ez daude 
età beraz lehengo dijoanari pasientziaz età 

igo tzea ekarriko  dio. B idè m ota hauek 
josiak daude. Zailtasun handiegirik gabe 

bat ordutan goian gaude età egindakoarekin 
• Laino batzuk sartzeaz batera freskatzen hasi 

3100 metro inguruan bait gabiltza età bertan 
kia eskutatzean berehala hozten du giroak.

lau rapel eginda eguerdirako 
ere aterpean aurkitzen gara, egunotan izandako 
bakarraz gozatzeko àsm oz, pasta noski. 
tsatu età hidratatu ostean inguruko paisaiak

Hurrengo goizean seiak inguruan altsatu età ordu 
erdiren buruan prest gaude, oraingoan Pyramide 
d'Argentiere igotzea dugu helburu. Zazpi terdietarako 
eskalatzen hasteko prest gaude. Oraindik ere giroa 
età noia ez arkaitza hotza daude, baina goiz hasi 
beharrean gaude goraino igotzeaz aparte beheraino 
(Argentiere herrira) jeitsi behar gara età hobe da 
azken teleferikoarekin ez despistatzea. Aukeratutako 
bidea klasikoetakoa da “Voie de Droite” D- età 200 
metroko luzera. Ez du zailtasun handiegirik, aurreko 
egunekoak bezala V/V+ eko fisura estu bat du pausu 
zailena. Berau gaindituta eskaladaz gozatzea baino 
ez da geratzen. Gora iritsi età Les Droites-eko ipar 
horma aurrez aurre daukagu baita Verte ere “Cuturier” 
korredorea paregabe ikusten dugularik. Argazki batzu 
aterata beherunzko bidean jarri gara egindakoarekin 
pozik. Alpeetako granitoaz gozatu ederra hartu dugu 
età eskalada hau burututa etxera bueltatzeko garaia 
ere iritsi zaigu, oporrak  bukatu  zaizkigu età.

Igor



A l ö e s " f - r c >  C l u b  ( X V )

G U  R E  

K L U B A
Lerro hauen asmoa iragana berreskuratzea età 
ezagutzera ematea da. Etxean gordetzen baitira 
iraganeko ondare garrantzitsuenak.

1944. urtean, lehenengo finalista eguna ospatu 
genuen, lehiaketak bukatzen zituztenen artean 
medailak banatzen ziren. Gaur egun, aldaketa 
batzuk eginda, baina ohitura horrekin jarraitzen 
dugu.

Klubaren historia zehar hainbat euskarri erabili 
d itu g u : bazkide txa rte la k , ja rdue ren  urteko 
egutegiak, medailak età hauen ostean, trofeoak 
erabili ditugu. Beharbada gogoan izango ditugu 
banderatxoak, fe ltro  età plastikozko ezkutuak, 
paparrean eramaten ziren intsigniak età orratzak, 
( g a u r  e g u n e k o  p i na k ) ,  e k i t a l d i e t a r a k o  
gonbidapenak, kartelak età abar.

Abuztuko arratsalde bat zen bazkide batek esan 
zidanean ondo egongo litzatekeela osagai guzti 
hauek batu età "gure museo txikia" egitea. Esan 
età egin, lanari ekin genion, erakusleihoan kartel 
bat ja rri eta, dagoeneko, hogei bat objektu batu 
ditugu età lokal aldaketa egin arte bertan ikusgai 
egongo dira.

Emanda daude bada, lehenengoko urratsak. 
Hem endik aurrera baduzue zeregina, etxeko 
bazterrak m iatu età zuentzako balore handia ez 
duten objektuak klubera ekarri, denok ikusteko 
aukera izan dezagun. Beti lez, lo rtuko  dugu, 
klubaren historiaren parte gara-eta. Gure esku 
dago datu età objektuak berreskuratzea era honetan 
hurrengo generaziokoek lan gutxiago egin beharko 
dute.

Halaber, edozein egunkari zahar, aldizkari edo 
orrietan klubaren gainean inform aziorik topatuz 
gero ekartzeko eskatzen dizuegu, nahiz età zuentzat 
garrantzirik ez eduki, età poliki-poliki baina gelditu 
gabe gure i ragana be r resku ra tuko  dugu .

Suele ser m i intención con estos comentarios 
recuperar y dar a conocer nuestro pasado. 
parte muy importante de este pasado está en 
nuestros hogares, guardado, por diferentes 
motivos.

Fue el año 1944 cuando celebramos el primer d'>3 
del finalista, con la entrega de medallas a los Que 
finalizaban los distintos concursos. Costumbre 
que, con lógicas variantes, seguimos manteniendo

A lo largo de la historia de nuestro club hemOs 
tenido distintos carnés de socio, calendarios 
anuales de actividades, las medallas antes 
mencionadas a las que siguieron pequeños trofeoS- 
También recordamos banderines y escudos de 
fieltro y plástico, las insignias de solapa y alfHef 
hoy llamados pines, invitaciones a actos, cartela  
etc.

Una tarde de agosto, un socio me comentó que 
podríamos recoger todos estos objetos y tener 
“ nuestro pequeño m useo" en el nuevo loeab
rom a m os la idea, y un sim ple cartel en e 
escaparate del club ha hecho que hayamos 
recuperado ya una veintena de objetos, que estaréf  
a llí expuestos hasta que cambiemos de loed-

Los primeros pasos se han dado. Ahora os toCs 
revisar en algún cajón perdido y ceder aquello$ 
objetos que no tengan para vosotros gran val°r 
para que estén, en el club, al alcance de todos- 
Como siempre, lo conseguiremos. Nosotros soffl°s 
parte de la historia del club. Tenemos en nuestfS 
mano recuperar, de manera sencilla, muchos dato5 
y objetos, y dejar mucho trabajo hecho a las futurd5 
generaciones.

Queremos, también, recordaros que si algún d'a’ 
aparte de estos objetos, cae en vuestras man°s 
cualquier tipo de inform ación en la que ¡e 
mencione al club (periódico antiguo, revisté' 
cuartilla, etc.), aunque os parezca que no tieOe 
ningún valor nos informéis y nos dejéis acceso 3 
la misma para así ir recuperando, sin prisa Per° 
sin pausa, nuestro pasado.

Iñaki 0lea9a
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2uzendaritza Batzordeak bazkideen artean prozesu 
lreki bat eratzea erabaki du. Helburua da, datorren 
Urteko ek in tzak anto la tzeko età b ideratzeko 
Pr°posamenak, ideiak età sujerentziak batzea.

Asrnoa da, bazkideek ekintza guztietan parte hartzea 
e,a ez bakarrik bakoitzaren interesan dagokionean. 
Ez da ZER egin behar den bakarrik, baizik età, ZELAN 
e9iri, ideiak, proposamenak età sujerentziak egitea. 
Hau da, ekintzak zelan antolatu, aldatu beharrekoak, 
aiJkera desberdinak, iraupena, zailtasun maila...

^atzordeko hiru kidek komisio bat eratuko dute. Hauek 
a komisio hauetatik emango diren pausuak:

®azkide guztien artean batzar ireki bat antolatzea, 
Pr°Posamenak, ideiak età sujerentziak batzeko. 
Batzarra, Klubaren egoitzan izango da urriaren 29an, 
arratsaldeko 8etan.
Azaroaren 6an amaitzen da ekintzen proposamenak 
aurkezteko epea.
^asotako ideiak età proposamenak dagokion sailari 
)akinaraziko dizkio komisioak. Halaber, sail bakoitzak 
ePe bat edukiko du ekintzen proposam enak 
aurkezteko.
Datu hauek bilduta komisioak egutegi bat proposatuko 
clu' età Klubaren iragarki-taulan ikusgai egongo da. 
^a roaren 26an, arratsaldeko 8,00etan batzar irekia 
e9¡ngo da. Egutegia aztertzeko età behar diren 
a^aketak egiteko.
^^enduaren 1ean, Zuzendaritza Batzordearen 
^a(zarrean lehenengo puntuan, proposamenak 
a*tertuko dira. Gogoratzen da, Bazkideek etorri 
daitezkeela Zuzendaritza Batzordeko batzarretara. 
®atzordeak onartzen duen eguteg ia urteko 
^sanbladan oniritzia emateko utziko da, estatutuek 
dl°ten bezala.

2004.urteko ekintzen egitaraua hobetzea età ondo 
9aratzea da prozesu honen helburua. Horretarako 
keharrezko da zuek parte hartzea. Zain gaituzue. 
2°04.eko EKINTZEN EGITARAUA

La Junta Directiva ha acordado establecer un proceso 
abierto que permita recoger aI máximo propuestas 
de actividades, ideas y sugerencias de los socios 
tanto para determinar las actividades del próximo año 
como para su organización y realización.

La participación de los socios no se ha de limitar a 
realizar las propuestas de actividades concretas de 
su propio interés. No se trata de proponer solamente 
QUÉ actividades se han de realizar, sino también de 
recoger ideas, propuestas y sugerencias sobre CÓMO 
deben realizarse:: organización, aspectos a corregir, 
información, fechas adecuadas, opciones dentro de 
la misma actividad, duración, grado de dificultad etc...

Tres miembros de la Junta integrarán una comisión 
encargada de coordinar el proceso siguiente :

Reunión abierta a todos los socios para recoger 
propuestas, ideas y sugerencias. Esta reunión se 
celebrará en el local del Club el día 29 de octubre , 
a las 8 horas de la tarde.
El plazo para la presentación por escrito de propuestas 
de actividades finalizará el día 6 de noviembre. 
La Comisión transmitirá a las secciones las ideas y 
propuestas recogidas y establecerá el procedimiento 
y el plazo para que las diversas secciones realicen 
la propuesta de las actividades correspondientes a 
su sección.
La Comisión confeccionará posteriormente una 
propuesta de calendario, que se expondrá en el tablón 
de anuncios del Club.
El día 26 de Noviembre a las 8,00 reunión abierta 
para revisar la propuesta de calendario y realizar los 
ajustes que se consideren oportunos.
La J.D. en su reunión de 1 de diciembre, como primer 
punto del orden del día, estudiará dicha propuesta. Se 
recuerda que los socios pueden asistir a las reuniones 
de la Junta Directiva.
La propuesta de calendario aprobada por la Junta 
se presentará para su aprobación en la Asamblea 
anual, tal como lo exigen los estatutos.

El objetivo de este proceso es conseguir para el 2004 
un mejor calendario de actividades y un mejor 
desarrollo del mismo. Para ello es indispensable 
vuestra participación. Os esperamos.
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Goizeko arrriosua, kategoriakoa. Bezperan baino 
9°¡zago zela età eguzkiak zigortuko ez gintuelakoan, 
anim oso jantz i genituen oinetakoak. Gezurra 
9alanta! Lorentzokerruki barik astindu gintuen; 
Castañaresera arteko basamortu hura, ahaztezina! 
Urez hornidu età hankak freskatu ahai izateko, 
eskerrak herri erdi-erdian behar den moduko iturri 
batekin egin genuela topo. Handik Burgosko 
Katedralera bitarteko zatia luze begintandu zitzaien 
batzui, motz besteei... denetik entzun zen. Età 
ha lantxek  izan behar ,  mo ta  età e r r i tm o  
desberdinetako jendea joan ginen età. Katedrala 

dakit, baina autobusa bistaratzean sentidutako 
ba ino poz h a u n d ia g o r i k !  Kan ts ak i zu na k  
errebentatutako harek gure apatx gizajuok estimau 
hartu zuten. Hamairugarrena? Hurrengo baterako, 
mutilak! Lagatako leku berean jarraituko du bideak
età.

1 1- E T À  1 2 .  E T A P E N  D A T U  T X O K O A :
Qata: ekainaren 21a età 22a.
^ o n d ik  no rako a :
Belorado - S.Juan de Ortega 
età S. Juan de Ortega - Burgos.
*-a9un kop u ru a : 51.
'b il ita k o a : 24 età 28 km.
^b ia d u ra : 4-5 km. /orduko.
H otz-beroa: 35s - 402.
^ d a n d a k o  u ra : 3-5 kan t i np lo ra  eguneko.  
Santiagora arteko d istantzia: 487,9 km. Burgostik.

^àiirehun età lauroge ita  zazpi k ilo m e tro  età 
bederatz i m etro . Pausoka-pausoka eg iteko  
uuuf, ez da gauza makala, zu !

■ H M *  ,* $ U À * -  ' M
E s tiba litz  González

C a m i n o  d e  S a n r ' i a j c
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^pía jCse ̂ /Sompa
itó' ' , ’ *•*■■■. , V ' .

Dejamos el valle de MarKha 
en el punto más bajo del trefcfcing SKio a 3&00 m.

Campamento en los altos prados de n̂ maling a 
4.100 m„ debajo del pico Kang-Yatse de 0>,4oo m.

toco al Tibet Indio. Al Stok - Kangri de 6153 m, situado en la cadena cte'lak (Cangris, LadakhDe nuevo las vacaciones. Un mes para conocer un lugar nuevo, montarías, cultura, gentes 
- valle de Markha en el Himalaya Indio.

'« r< T r¿Y por que este pico y en esta zona? Sencillamente porque se puede compaginar un bofln g|flCoi 
y aunque sea una zona conflictiva por la guerra estúpida entre Pakistán - India, merece mucho 1°“fjbíf) 
donde mejor salud tiene este pueblo aniquilado poco a poco por los chinos desde que invadieron e i

e trekking con la ascensión de ün precioso y también muy interesante pico de más de 6000 m 
estas montañas, distintas culturas y aentes, entre ellos la Tibetana (ahora mismo es.el. lugar
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Pues bien, éste es un resumen de lo que dio de si este viaje. Trekking-expedición por el Norte de la Indis-

D ia l:  Traslado en bus de Bilbao a Madrid y vuelo r  -  -  -  ■ -  —**
Madrid - Zurich. Noche en un hotel de Zurich.

Día 2: Vuelo Zurich - Delhi. 8: 30 h. Hotel en Delhi.

Día 3: Día entero para visitar la ciudad y conocer lo 
increíble que puede ser una urbe tan grande 
como Delhi. Las imágenes de los 
documentales sobre la ciudad no exageran.

Día 4:

Día 5: Vuelo Delhi - Leh. Una hora y cuarto de vuelo 
sobre el himalaya Indio. Se llegan a ver 
perfectamente numerosos 7000 como el Num 
y el Kum y picos de 8000m del Karakorum 
como el K2 o el G2. Descanso y visita a Leh.

Día 6 y 7: Visita a los monasterios budistas de
Tiksey - Shey - Spituk, asi como el palacio 
de Leh y los alrededores de la ciudad.

Día 8: A una hora en coche de Leh, está el 
monasterio de Hemis, uno de los más 
importantes monasterios Budistas. Visita a 
este y después traslado a Martselang 3550m. 
Campamento y punto de partida del trekking.

Día 9: Martselang - Shangsumdo (3.700m)
La marcha empieza temprano y se asciende 
por el valle de Hemis para cruzar numerosas 
torrentes. Jornada corta para facilitar la 
aclimatación, 3h campamento.

Día10: Shangsumdo - Campamento (4.200)
Se sigue remontando el río. Marcha suave !J 
con algunos repechos durante la primera A 
parte y la llegada al campamento. D iscurrg^^. 
entre espectaculares cañones. Unas 3h.

Viaje hasta la ciudad de Agrá en autobús 4 
ó 5 horas, unos 250 Km. Visita al Taj-Mahal 
y el fuerte rojo de Agrá. No se debe dejar de ver.

Día 11: Campamento - Kongmaru- La (5300 m)
- Nymaling (4900m)
Comienza la ascensión por los mismos 
cañones del día anterior y con algunos tramos 
muy empinados y vertiginosos con 
espectaculares extractos de roca. Después 
el terreno se torna más montañoso según 
ascendemos hasta ser de autentica alta 
montaña. Dura jornada hasta el collado. De
4 a 5 horas. Impresionantes vistas de grandes 
picos nevados. Después descendemos del 
collado Nymaling (4.900) en hora y media. 
Grandes prados de montaña con excelentes 
vistas de picos como el Kong-Yatse 6.400m- 
Campamento.

------¿------ -
- ¿umbre del Stot-Kangri (*.153 m. -

Día 12: Nymaling - Hankar- Markha (3700m) 25 Km 
Largo descanso de unas 7-8 h. entre 
impresionantes paredes, torres y agujas de 
más de 5000m siguiendo el río. Se atraviesa 
Hankar, poblado con las ruinas de un viejo 
fuerte en una aguja impresionante. Después
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Oía 20: Ascensión al Stok-Kangri (6153 m)
Madrugón y se comienza la ascensión 
remontando un collado de 5175 m para luego 
seguir por las morrenas del glaciar de Stok 
hasta el circo glaciar a unos 5500 m. Una vez 
aquí se sigue por la cara sudeste con forma de 
trapecio abordándola por un embudo 
ascendiendo después por un terreno mixto y 
descompuesto con pendientes de 40-453 de 
inclinación.
Delicado, se atraviesa a media cara hacia la 
izquierda para coger la arista sur de unos 250m 
con roca y hielo no demasiado difícil pero con 
bastante exposición o sus dos lados con patios 
enormes y con algún paso delicado que merece 
un poco de más de atención sobre todo por la 
altura a la que nos encontramos moviendo, la 
arista de la misma cumbre del Stok-Kangri 
6153 m. Nosotros tardamos 6h en subir y 3 1/2 
en bajar. Impresionantes vistas incluyendo con 
buen tiempo el K2 y el Karakorum.

Oía 21: Descanso y visita al glaciar del Dulap-Kangri 
a 5500 4-5 horas.

Oía 22: Campo base Stok-Kangri (4950 m) - 
Largo descenso que nos sitúa en el 
Stok. 6 a 7 horas y después un 
en jeep nos deja en Leh. Noche en

- Valle de MarKha, 
seguimos al rio entre enormes paredes de más de 5.000 m. -

Día 23: Por la mañana nos animamos a realizar un 
descenso en rafting por el río Indo. Muy 
recomendable. Por la tarde tiempo para las 
compras en Leh.

Días 24, 25, 26: Se trastocan los planes, pero como 
estaba dentro de lo posible no nos cogió por 
sorpresa. Anuncian mal tiempo y los vuelos se 
cancelan por lo que tenemos que volver a Delhi 
por carretera cruzando el Himalaya vía Manaly 
durante 3 días. Jornada de 8h la primera, 12 la 
segunda y 18 h la tercera. Menos carretera, hay 
de todo, sobre todo por cerca de los 5000m. 
No describo estos tres días porque necesitaría 
20 folios, así que os lo imagináis y no os cortéis, 
fue increíble.

Día 27: Delhi
Descanso a la mañana de la gran paliza y a la tarde 
matar el tiempo de compras para preparar todo al 
atardecer y coger el vuelo Delhi - Zurich a las 00:30 de 
la noche. Al día siguiente en casa. Vuelo Zurich - Madrid 
y bus Madrid - Bilbao, finalizando más rápido de lo 
deseado las vacaciones del 2003 . Lástima, pero que 
nos quiten lo bailado.

Gaizka y Bego

Oía 13: Descanso en el pueblo de Markha.
Día 14: Skio (3.550 m) 25 Km

Prosigue el descenso por el valle con los 
mismos cañones espectaculares entre 
grandes montañas de 6 a 7 horas. Campamento.

Oía 15: Skio - Shingo (4.500 m)
Al comenzar la marcha se alcanza el punto más 
bajo del trekking 3500m. Aquí abandonamos el 
valle de Markha ascendiendo por un valle lateral 
entre grandes paredes, 4-5h. Campamento en 
un prado de montaña. Buenas vistas.

Oía 16: Shingo - Gandha -La (4900 m) - Vtse
-Rumbak (4050 m).3h de ascensión nos ü 
en el Gandha-La 4900m. Vistas sobre las 
montañas de Markha y más lejos de 7000 metros 
como el Num y el Kum. Después un largo 
descenso nos deja en Vtse-Rumbak 4050 m. 
3h. En este descenso se aprecian excelentes 
vistas de la cara Noroeste del Stok Kangrl. 
Campamento.

Oía 17: Vtse -Stok - La (4900m) - Sumdo
Una dura subida de 3 horas nos sitúa en el 
Stok - La 4900 m. Desde aquí se cruza a Sespo, 
varios valles secundarios por unos pequeños 
collados hasta el valle principal. 2 horas hasta 
el campamento de Sumdo junto a un refugio 
de pastores.

Oía 18: Sumdo - Campo base del Stok-Kangri (4950 m) 
Un ascenso gradual de 4h nos sitúa en el campo 
base de Stok a 4950m. Mal tiempo por lo que 
no disfrutamos de la aproximación.

Oía 19: Campo base del Stok-Kangri (6153 m)
Sigue el mal tiempo por lo que descansamos y 
recuperamos fuerzas para intentar ascender al 
Stok - Kangri al día siguiente.

- Anciana tibetana en el valle 4e Marfcha -
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Día 1 de agosto. 10 de la noche, Ezkurdi. Cuarenta y nueve 
personas (falló una por problemas de salud), mochilas, bolsas, 
bastones...Autobús, un día en Niza, y a las doce de la noche ferry 
hasta Córcega. Inmediatamente 12 valientes iniciaban la GR20, la 
GR más exigente de Europa. Diez días duros, pero imborrables: 
desniveles, bosques con árboles impresionantes, cascadas, cables, 
escalas, paisajes, puestas de sol, amaneceres..., y alguna que otra 
tormenta de bolas de granizo e impresionante aparato eléctrico. 
Mereció la pena.

También mereció la pena para quienes com binaron m onte y 
turismo: Valles de Tavignanu y Restónica, Monte Rotondo, Lagos 
de Melo y Capitelo, Vizzabona, ruta de los aduaneros, Notre Dame 
de la Serra, Bosque de Bonifattu, Carozzu...y los chapuzones en 
las pozas de agua limpia y fresca.

Se dice que Córcega es una montaña en el mar, con sus senderos, 
150 de sus cumbres superan los 2000 metros, pasarelas, ferratas, 
escaladas de todo nivel...Una isla difícil de olvidar, un regalo de 
la naturaleza. Pero difícil de olvidar, sobre todo, la actitud de los 
49, y el buen am biente del grupo. Así, de verdad, da gusto.

C ó r a e g a .



Al-^o fi-flas

Un año más tienes la oportun idad de 
Participar con el Alpino Tabira en la salida 
que organiza a tierras de Marruecos, a la 
región del A lto Atlas.

Es un atractivo viaje que com bina alta 
m ontaña, trekking por aldeas beréberes, 
desierto, turismo en ciudades imperiales, 
cultura, gastronomía, etc., etc.

Como se puede ver es una actividad muy 
interesante y completa que fascinará al 
viajero/a En ella se tendrá la posibilidad 
además de p ra c t i c a r  m o n ta ñ is m o  
ascendiendo a la cumbre mas elevada del 
Atlas (el Toubkal 4.167 m), de conocer un 
Poco mejor una cultura muy diferente e 
interesante.

Este viaje se realizará durante estas próximas Navidades, entre el 26 y 6 de enero. En breve podremos 
ofrecer mas información (itinerario, precios, fechas concretas, etc.). Para ello puedes pasarte por el Club 
y gustosamente te informaremos de mas detalles de un viaje que, sin duda, te dejará un buen sabor de boca.
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a s  a r i a  d e l  c i r c u l o  p o l a r  A r t i c o

Durante las vacaciones de verano, hemos hecho una escapada de 17 días en busca de temperaturas más 
frescas a Escandinavia.

Todavía es posible en Europa encontrar escenarios donde se conjugan una naturaleza virgen y 
salvaje con la presencia de pueblos que aún conservan prácticam ente intactas sus tradic iones más 
ancestrales. Uno de estos escasos escenarios es el norte de Finlandia, Suecia y Noruega, en los confines 
de Europa, más allá del Círculo Polar Ártico.

Experiencias increíbles, sensaciones únicas. Es m uy difícil plasmar en un papel los sentim ientos 
que afloran al visitar el Norte Escandinavo. Larguísimos días de 24 horas de luz en los que puedes disfrutar 
de bosques de árboles enanos por las condiciones del subsuelo, tundras donde la vida parece no existir. 
La sauna, ese invento finlandés que es mucho más que una baño de vapor. En Laponia entrar en contacto 
con la cultura m ayoritaria del norte (los Samis) y una de las más legendarias del continente que aun 
perdura. Llegar al punto más septentrional de Europa: el Cabo Norte, uno de los lugares más míticos para 
los viajeros del continente durante siglos. Los renos, la interm inable tundra, entremezcla de naturaleza y 
cultura, los fiordos, glaciares, miles de aves... de todo lo que hemos podido ver y conocer, mención especial 
merecen las ISLAS LOFOTEN, paisajes que sólo se intuyen en los cuentos de Trolls o historias de Vikingos.
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Lofoten es un conjunto de islas noruegas al norte de círculo polar ártico entre 67 y 68 grados de 
latitud norte. La superficie total de las islas es de unos 1.227 kilómetros cuadrados y la población consta 
de unas 24.500 personas.

Todas ellas están formadas de acogedoras bahías, pintorescas aldeas de pescadores, verdes prados, 
playas de blanca arena y escarpadas montañas que rompen espectacularmente en el océano glaciar ártico. 
Las islas surgen abruptamente del mar, paredes verticales de roca desnuda de 900 metros de altura. Si 

I se dirige la mirada al interior, las montañas verdes, los lagos de agua dulce y los neveros producen una 
sensación alpina. Cuando se mira hacia el mar, la percepción choca con el ambiente marino de los secaderos 
de pescado y los barcos que han hecho de las Lo fo ten  la capi t al  mun d ia l  de bacalao.

i
La región está dominada por rocas variadas y muchos de ellos tienen tres m il m illones de años, 

dando lugar a uno de los paisajes más antiguos de la tierra. Las montañas de Lofoten recibieron sus formas 
a partir del últim o tiempo glaciar hace unos 10.000 años. El hielo dejó Lofoten con muchos picos y montes 
agudos.

La corriente del Golfo lleva muchas especies de peces desde el sur, y variantes árticas vienen del 
norte. La pesca marina desde siempre ha sido la fuente de ingresos fundamental para la vida en Lofoten. 
Los grandes bancos de pesca están m uy cercanos a la costa y pescadores del todo el norte de Noruega 
han participado en la pesca en Lofoten la cual tiene su fuente en el desove del bacalao Noruego-Ártico 
desde febre ro  hasta abril. Con mucha frecuencia se puede observar focas y oreas en sus costas.

La corriente cálida del Golfo significa un clima menos frío que en otros sitios tan al norte del mundo. 
El clima costero de Lofoten resulta en inviernos templados y veranos frescos. Los meses de enero y febrero 
son los más fríos con temperatura media de un - I a C. Julio y agosto son los meses más calurosos con una 
temperatura media de 12s C. Los meses mayo y jun io  son los más secos con una precipitación media de 
40 mm.
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Lofoten tiene una fauna rica y variada de 
aves. Hay aves de bosque, páramo, brezal, lagos 
de agua du lce y mar. M uchas especies son 
v is itan tes de paso en prim avera y otoño. La 
m ayoría de las especies de aves mar inas se 
encuentran aquí: alca, telar, cormorán y gaviota 
además de! típ ico frailecillo entre otros. También 
tiene una rica y variada fauna. Especies de monte, 
de llano y de orilla crecen juntas en las orillas del 
mar. Debido a la intensa claridad y al paisaje 
abierto con los veranos frescos, la fauna natural 
de m o n ta ñ a  crece en la m is m a  playa.

Recorriendo la isla podemos llegar a un pueblito 
pequeño de pescadores de nombre misterioso, Á 
-  pronúnciese "O "- como es de suponer, es el 
pueblo con el nom bre más corto  del m undo.

El bosque de Lofoten consta de abedul, 
sauce y sorbus aukoparia, árbol común de hojas 
caducas y fru to  rojo. El p ino en las islas no es 
a u t ó c t o n o ,  s i no  que ha s ido  p l an tad o .

Los noruegos tienen un fuerte espíritu 
colectivo de conservación del entorno que se 
delata en los pequeños detalles cotidianos. En las 
Lofoten todo está diseñado para no rom per la 
magia de este escenario ártico. Tierra de la noche 
perpetua y de la luz sinfín.

El escenario  pe rfecto  para a fic ionados a la 
mon taña,  sende r i smo,  pesca y f otograf ía .
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m u í a l e s  c a l a d a
Re c o m e n d a c io n e s
Las actividades como la escalada, el alpinismo, la espeleología, barranquismo y trabajos de altura son peligrosos 
y pueden producir heridas graves e incluso mortales.
Aprender las técnicas de seguridad apropiadas a estas prácticas deben hacerse bajo responsabilidad del que 
lo práctica. No existe mejor instrucción que practicar con la supervisión de un instructor competente y preparado.

Nunca utilizar el material sin haber leído y comprendido su ficha técnica especifica. En este articulo se hacen 
unas indicaciones para poder interpretar mejor dichas fichas.

No solicitar las cuerdas semiestáticas y de barranquismo a más de un 10% de su valor de rotura. Evitar rápeles 
a más de 2m/s, maniobras de deslizamiento y tensado (tirolinas, etc).
No comprar nunca material de segunda mano.
Los alpinistas y escaladores de más de 80 kg deben emplear sólo los diámetros superiores (9, 10,5 y 11 mm).

a r n e s e s
La correcta elección de la talla es muy importante para lograr una buena 
adaptación a nuestro cuerpo y una correcta distribución de las cargas en 
una caída. Una vez repasada la cinta por la hebilla al menos deben sobrar 
10 cm.
La escalada tradicional necesita muchos porta materiales, por el contrario 
en la escalada deportiva puede ahorrarse peso reduciendo su número y 
'amaño. El aro posterior es imprescindible para la escalada artificial cuando 
necesitas llevar colgado una cuerda auxiliar para el material. Los acolchados 

alta densidad proporcionan confort y dispersan la energía en las caídas 
o cuando estamos colgados en la reuniones.
Por el contrario en el alpinismo clásico un arnés muy ligero sin acolchar 
será el adecuado (secado más rápido e inferior peso). Las perneras 
regulables garantizan una perfecta adaptación aunque nos vayamos 
cambiando la ropa.
Asegúrate siempre de que tu arnés está bien regulado, la cinta repasada 
Por la hebilla y el nudo de encordamiento correctamente hecho ¡SON TU
m e j o r  s e g u r o !

Construcción de la cuerda

CUERDAS SEMIESTÁTICAS
Son e s p e c i f i c a s  pa ra  
espeleología, barranquismo, 
t r a b a j o s  v e r t i c a l e s  y 
expediciones. Unicamente 
deben ut i l izarse para el 
descenso en rápel y el 
a s ce nso  con ap a ra tos  
bloqueadores. Evitar su uso 
en t i r o l i n a s  o p a ra  
autoasegurarniento en caídas 
de factor superior a 0,3. Hay 
cuerdas especificas para el 
barranquismo que su alma 
trenzada en polipropileno le 
permite flotar. La funda en 
poliamida le da una especial 
resistencia a la abrasión.

Indicaciones en las puntas de las cuerdas
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T é a n i c a  d e  M o n i - a ñ a

EL FACTOR DE CAIDA
El factor de caída determina la severidad de la misma. 
Se obtiene dividiendo la distancia de la caída libre 
por la cantidad de cuerda que ha soportado el 
esfuerzo. En escalada el factor máximo es 2. Si existe 
un seguro entre el primer y el segundo escalador, el 
factor de caída se ve beneficiosamente reducido y la 
fuerza del choque es menor.

®

y
Cuerdas en simple 

©  Cuerdas ( j )

( G D )  Cuerdas gemelas

Pictogramas

0 ”“

Semiestàtica de uso tipo A

Semiestàtica de uso tipo B

argamianto con 80 kg

I ) - *

( ( Conformidad auropaa

F A C T O R  D E  C A I D A

CINTAS y CUERDAS AUXILIARES
Cintas de elevada resistencia a la rotura y a la 
abrasión, fácilmente anudables. La tubular se aconseja 
por su alta flexibilidad para confeccionar anillos de 
uso universal y la plana para todas las situaciones 
en las que se requiera menor espesor.
Las cuerdas auxiliares de 1,5 a 9mm fácilmente 
anudables. Para usos auxiliares, nunca como cuerda 
principal de aseguramiento. Los diámetros 4 a 8 están 
homologados CE y U.I.A.A.

CINTA EXPRÉS
Expreses de aro para escalada clásica y alpinismo. 
Muy útiles y versátiles para todo tipo de instalaciones. 
Las cintas exprés cortas, se usan para escalada 
deportiva.

ARO EXPRÉS
Para vías equipadas de varios largos. Una costura 
adicional en la parte superior bloquea e impide el 
volteo del mosquetón.

Código de colores

Negro

Rojo
□«alzamiento da la funda

Naranja Manno

@  ='a mi'
Beige
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T ’xindoki fjris-ra

/Catazßa 2 3

Aralarko mend¡ katean mendirik ezagunena txindoki 
ûugu.Beasain età tolosaldetik piramide bat bezala 
zutitzen da età inguruko paisaiari enkantu berezi bat 
kutsatzen dio.Txindokiko arista famatuak mozten du 
^endi zerra bitan.Lehen itxuran zailtasunak dituela 
ematen du baina hurbiltzen goazen heinean 
üesagertzen dira.Bertara eskalatzera doanak ez du 
zailtasuneko bide bat topatuko baina enkantu berezi 
bat duen eskalada bat bai.Gipuzkoaldeko paisai 
'kusgarriaz gozatu ahalko dugu eskalada osoan zehar 
baita topatuko dugun giroaz ere.

Txindokiko aristaren hasiera Larraitzen izango 
^a.Bertako aparkalekutik hasiko gara.lehenik gailurrera 
dijoan bide bera hartuz.Ordu erdi bat daramagunean 
ezkerretara begiratuz bertan ikusiko dugu nondik 
hasten den arista.Bidè zehazturik ez dago eta geure 
nahira igoko dugu eskaladaren hasieraraino.Arista 
hasten den gunetik bertan kolladu bat dago eta bertan 
^ateríala aterako dugu.Lehenengo 50metroak oso 
errezak dira ia oinez egiteko bezalakok.Diedro baten 
azpian ditugun bi seguruetan m ontatuko dugu 
batzarra.hemen hasten bait da lehen zailtasuna.Hamar 
bat metroko diedro batetik gorantz jarraituz 4 graduko 
Pausuekin eta zertxobait puliduta egonda.gainekaldean 
isrri dezakegu hurrengo batzarra. Jarraian aristan 
^oztutako zati bat agertuko zaigu.pausu honek 
destrepe txiki bat eskatuko digu eta zuloan bertan 
beste batzar ekipatu batekin topatuko gara. Hemendlk 
irtera eskuinerantz daukagun espoloitik egingo 
^ugu.Bira emanda lehen igondako beste diedro 
apitzeko bat.bestea baino errezagoa dena izango 
^ugu aurrez. Lau bat metrotan berriz ere inguru lauean 
sartuko gara,beste batzar komodoago batera 
'htsiz.Nahi bezain beste mugitu ahalko gara azken 
batzar hontan oso erosoa eta zabala bait 
dugu.Hemendik zuzenean hiru metroko plaka bat 4 
9radukoa eta erdibidean seguru bat duena topatuko 
du9u,pausu labur eta erreza berau.Berriz ere bigarren 
9raduko trepada batzu igarota azken zailtasunera 
lritsiko gara.Bukaerako 4 graduko diedro eztu 
bat,bertan bi seguru izangò ditugularik.Pausu hau 
Pesata Txindokiko gailurreraino ibiltzea baino ez 
du9u.Katuak kendu eta zapatilak jarrita errez egingo 
^ugu azken zati hau.Gailurrean gaudela aralarko 
^end i kateaz gozatu ahalko dugu eta larraitzera 
Jeitsiera ordu t’erdian egingo dugu.



L a b u r r a k

L a b u r r a k :
Lokal berriko aportaketak: batzuk ez duzue d iruag iria  jaso, pasa klubetik.
A p o rta c io n e s  n u e v o  loca l: A lg u n o s  n o  h ab é is  p a sa d o  a re c o g e r los resg u ard o s, p a s a r por  
e l C lub.

Gabonetako Lotería: salgai dago. Zuen laguntza ondo e torriko  zaigu. Kuadrilako batzuen 
artean 50 zenbaki duen ta lo isa ila  hartuz gero errazago eta azkarrago salduko dugu.
Lo tería  d e  N a v id a d : Ya está  a la  venta. P o d é is  c o la b o ra r un p o c o  con n o so tro s  co g ien d o  
e n tre  varios  de la cu ad rilla  un ta lo n a rio  d e  5 0  n ú m e ro s , e n tre  to d o s  los liq u id a re m o s  
e n seg u id a .

A lpinoren egoitza barriaren ¡naguraziorako gure klubaren ereserkia abesten ikasi nahi duten 
guztiek azaroaren 5 ean arratsaldeko zortziretan ikasteko aukera ¡zango dabe.
Todos los socios  y  s o d a s  q u e  q u e rá is  a p re n d e r e l h im n o  d e l c lu b  p a ra  la  in a u g u ra c ió n  del 
n u e v o  lo ca l (o c u a lq u ie r o tro  e v e n to ) p u e d e n  a c u d ir  a a p re n d e rlo  e l d ía  5  d e  n o v ie m b re  3 
las 2 0 :0 0  h p o r  e l A lp in o .

F u e n t e  d e  P o i - p o i :

Debido al mal estado de la fuente del Poi- 
poi y ante las quejas recibidas en la Sociedad, 
el Club ha enviado un escrito al Patronato 
del Parque Natural de U rkiola para que se 
haga algo al respecto.

Posteriormente hemos recibido contestación 
por parte del D irector del Parque en la que 
se nos inform a que se ha realizado una visita 
de inspección y se ha tom ado nota de los 
trabajos a realizar para su reparación y mejora 
del entorno. En cuanto haya d isponib ilidad 
de personal se acom eterán las obras de 
reparación.

Entre todos/as co laborem os para m antener 
el M edio Am biente  en cond ic iones!!
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D IV IER TETE EN EL TR IA N G U LO

X P M IA IIE A B if i lA K
JUV EN TUD , ALEGRIA Y AMBIENTE

• C a f é •

A Q U I  

S U  

P U B L I C I D A D

B b % X N G O -G X L D X K X O - lB £ iZ X B K L
í^aza Ezkurdi, 1 Euskadi kalea, 4 -̂ ¡¿Tel. 94 426 03 55 | 

| 'el. 94 620 15 71 Tel. 94 456 12 83 B l L B O N D O
GAFAS - LENTES DE CONTACTO

BETAURREKOAK - UKIPEN LENTEAK 
APARATOS AUDITIVOS - ENTZUMEN APARATUAK

ELECTRODOMESTICOS | CICLOS TALLERES 
A G U I R R E Z A B A L

TODO EN 
ELECTRODOMESTICOS 

TV - HI FI 
GRAN EXPOSICION 
MESAS DE COCINA 

ELECTRODOMESTICOS
Juan A. Abásolo. 8-10 (Junto a Maristas) 

VENTA 
Ermodo, 28 (Madalena) Tel.-Fax: 94 620 22 84

DISTRIBUIDOR OFICIAL
BT/HL VI KING

VENTA Y REPARACION DE:DESBROZADORAS - MOTOSIERRAS CORTACESPED ■ ETC... / <ss\
CICLOMOTORES (C '] 
BICICLETAS v w y

Francisco Ibarra. 7 (Mikeldi) Tel.: 94 681 03 88 Fax: 94 620 22 84 48200 DURANGO (Bizkaia)

STARV I A I C S

Fray Juan de Zumárraga, 4 
Tel.: 94 620 01 08

94 620 02 70 - 94 620 03 24 
48200 DURANGO (Bizkaia)

E l  P o r t i c o
Droguería, Perfumería

Telf.: 94 681 02 39 • DURANGO

IG U A LA TO R IO  M EDICO

l A
Restaurante - Jatetxea

GAZTELÜA
Zumalacarregui, 18-1. '  izda. 

teléfono: 94 681 22 00 • DURANGO
Hnos. TXURRUKA 

Herriko Gudarien kalea, 1 • Telf.: 94 681 67 22 • DURANGO



• Pescados y Carnes a la brasa.

• Cocina tradicional

• Cordero al horno de leña.

Telf.: 94 681 08 86-94 681 75 81 
IU R R E T A

AGOR,EGÍ
R,GaZl*«TEG«ft

REVELADO FOTOS 1 HORA 
REPORTAJES BODA 

FOTO - VIDEO
Feo. de Ibarra, 5 - Tel.: 94 620 18 58 
ARTEKALEA, 11 - Tel.: 94 681 04 40 

^ ^ 4 8 2 0 0 ^ U R A N ^ C ^ B i z k a i a ^ ^ ^

4
CONSTRUCCIONES 
Y EXCAVACIONES

BERME0 S0 L0  s a
San Agustinalde, 1 - 6.9 

48200 DURANGO (Bizkaia)

Arduraduna: Alberto Diez - Iratxe Urizar • Argitaratzailea: Alpino TABIRA Mendizale Taldea • Diseinua ta Fotomekanika- 
Fotokonposizioa eta Imprimatzailea: GRAFICAS AMOREBIETA Tel.: 94 673 03 39 • Aleak: 1.800 (Dohainik) • Legezko Gordailua: BI-2598-89


