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BOXIO

Pasan dos años, y el 11 de noviembre se lee
la carta que presenta el socio (y púgil) Angel M artínez
Ochoa a la Federación de Boxeo para que varios atletas
de este club puedan competir en sus campeonatos.
Consta que, en 1949, el Alpino recibe de la Federación
de Boxeo las bases para el II Campeonato del boxeador
desconocido.
Con estos pocos datos no se ve si nuestro club
está o no involucrado claramente en el mundillo del
boxeo. Sin embargo, en el acta del 2 0 de marzo de
1950 se acuerda conceder a nuestro boxeador amateur
Angel M artínez Ochoa las siguientes dietas:
- Todos los viajes pagados,
- 1 0 Ptas por el primer combate ganado,
- 1 5 Ptas por el segundo ganado y así correlativamente.
La trayectoria de este púgil debió de entusiasmar
a los socios, ya que en la ju n ta del 2 0 de mayo de
19 5 0 se le concedía también una prima especial de
2 5 Ptas por cada K O logrado. Añadiremos también
que Angel era peso ligero, y especialmente famoso por
su envergadura.

Ángel Martínez.
Lo que para unos es un recordar tiempos
pasados, cuando en los locales del club los socios
peleaban jugando con unos guantes que trajo el
Baracaldés Nicasio Ibáñez, para otros puede ser algo
inconcebible: montaña y boxeo. E n distintas épocas
nuestro club ha albergado actividades distintas al
montañismo. Como ejemplos tenemos el maratón que
organizábamos el día de San Silvestre, y la creación
de la Asociación de Donantes de Sangre. H oy nos
Jija m o s en el boxeo.
Vamos a situarnos en febrero Í9 4 6 , cuando
el señor Olabarrieta propone la organización de un
festejo benéfico que consistiese en un acto pugilistico.
La directiva ve con buenos ojos el asunto, pero queda
sin aprobarse hasta que sean contratados el dueño del
salón y los púgiles. N o nos consta documentación en
los archivos del club sobre la celebración o no de este
evento.

Q u izá s A n g e l ha sido nuestro púg il mas
conocido, pero ordenando nuestros papeles vemos que
el 15 de octubre de 1950 se acuerda escribir una carta
al Presidente de la Federación de Boxeo reclamándole
los dos premios ganados por el socio Blas Arabiournitia
en el torneo del Boxeador desconocido: uno por subcampeón y otro a la combatividad. Y así debía de ser,
ya que al mes siguiente la federación lo confirma con
el envío de los trofeos reclamados.
Durante los siguientes años la Federación sigue
invitándonos a sus campeonatos, aunque no aparece
constancia de respuesta ni dato alguno en el club. Pero
cuál es nuestra sorpresa cuando vemos una notificación
suya en 1953, en la que nos comunica que nuestro
socio A tucha (y ya son tres) se enfrentará el día 13
de junio al mirandés Santamaría.
Es por esto que, entre los trofeos guardados en
el club, podernos ver, para perplejidad de algunos, que
varios han sido ganados en competiciones de boxeo.
Son parte de nuestra historia.

Iñ aki O leag a
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[N O T a b i r a
mendi zal e taldea
EDITORIALE
Azken urteotan, nabarmena da mendian ematen ari den lehiakortasuna. Sasoi
batean, lehiaketak eskian baino ez ziren egiten, baina pixkanaka beste arlo batzutan
ere nabarmentzen hasi dira, besteak beste, kirol-eskalada arroka età izotzetakoa età,
azken aspaldian, baita mendi lasterketak ere.
Halaber, prentsak lehia jarduerak sustatzen ditu inform azio zabala emanez.
“ Horrek saltzen d u ” , diote. G oi-m ailako politika arduradunek kirol arrakastak behar
d itu zte euren lanpostu ak età so lda ta k ju s tifik a tze ko età m antentzeko. M endiko
Federazioak ere ildo honetatik hasi dira età arrazoi nagusi gisa zera adierazten dute:
“ ezin dugu ahaztu, nazioarteko zein nazioko finantziazio aukerak sendo lotuta daudela
olinpiadekin età telebistako agerraldiekin” . Beraz, ez litzateke arraroa izango dibortzio
bat egotea M endiko Kluben artean età mendizaleen filosofiatik alderatzen hasi diren
Federazioen artean.
Mendizaletasuna filosofia bat da, baina ez filosofia lehiakorra. Lehiakideak lehian
aritzen dira, mendizaleak, ordea, konpartitu egiten du. Erronka natura gainditzea da
naturaz gozatzeko età norberaren burua hobetzeko, ez besteak galnditzeko. Besteak
lagunak dira, ez menperatu beharreko etsaiak. Mendizale batek zailtasunak baditu ez
zaio erasorik egingo menpean hartzeko, lagundu baizik.
Lehiaketak età lehiakideak errespetatu behar ditugu, jakina. Gure K lubeko
mendizale lagun batzuek ere gustukoa dute lehia età horretan aritzen dira; età zergatik
ez?
Baina, gaur egun, gure Klubaren filosofia ez da lehian aritzea, baizik età mendiaren
filosofia età honek dituen baloreez disfrutatzea: natura gainditzea età, beraz, gozatzea;
norberaren burua hobetzea; elkarri laguntza ematea; une onak età txarrak konpartitzea;
elkartasuna... Hau da gure filosofia, ederra, akaso sinplea baina, era berean, gizatasun
handikoa.

^ d ì-h o r ìa .1

EDITORIAL
Estamos asistiendo últim am ente a un progresivo aumento de la com petición
en el mundo de la montaña. Las actividades competitivas, reducidas hasta hace poco
tiem po al cam po del esquí, se han visto increm entadas adem ás por la escalada
deportiva, en roca y en hielo, y finalm ente por las carreras de montaña.
La prensa asim ism o potencia las actividades de com petición con su amplia
cobertura inform ativa. “ Es lo que vende” , dicen. Los altos responsables políticos
necesitan éxitos deportivos para ju stifica r y m antener su puesto y su sueldo. Las
Federaciones de M ontañism o apuntan tam bién en esta nueva dirección, siendo una
de sus “ poderosas” razones -c ito textualmente- el hecho de que “ no podemos olvidar
que las posibilidades de financiación, tanto a nivel nacional com o internacional, están
fuertem ente vinculadas al m ovim iento olím pico y a la aparición en la televisión” . No
es difícil, así, prever incluso un no lejano divorcio entre los Clubs de Montaña y unas
Federaciones que se van apartando progresivamente de la filosofía del montañismo.
Porque el montañismo es una filosofía, y no precisamente una filosofía competitiva.
El com petidor compite, el montañero comparte. Trata de superar a la naturaleza, para
disfrutar de ella, y de superarse a sí mism o, nunca a los demás. Los dem ás son
compañeros, no enemigos a batir. Si le ve al com pañero en dificultad, no le atacará
para vencerle, sino que le ayudará y acompañará.
Tenemos, por supuesto, que respetar las com peticiones y a quienes compiten.
Buenos montañeros de nuestro club, incluso, com piten también, porque les gusta.
¿Por qué no hacerlo?
Pero nuestra filosofía , com o Club, hoy por hoy, no es la com petición, sino la
filosofía de la m ontaña con su sistem a de valores : la superación y disfrute de la
naturaleza, la superación personal, la ayuda y apoyo mutuos, el com partir los buenos
y también los malos momentos, la solidaridad...Esta es nuestra filosofía, una hermosa
filosofía, sencilla pero a la vez profundam ente humana.

IMO T a b i r a
mendizale taldea
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Ptao? Je Europa

Picos de Europa:
la Torrezuela-ko
iuf* korridorea

Asteburu asko daramatzagu elurra kondizio onetan aurkitzeko asmoz piriniotara irteerak
egiten. Hiru egunetako jaia aprobetxatuz Gavarnie aidera egin genuen saltoa baina bertara iritsi
eta trabesiako eskiakin goraka hasi glnenean
berehala konturatu ginen ezingo genuela mendirik egln, elurrak ez zigun aukerarlk eman,
bigun baino bigunago aurkitu bait genuen. Plan
aldaketa egin beharrean aurkitu ginen baina
sortez eskiatzeko materiala ere bageneraman
eta horretarako aprobetsatu genituen egun
horiek.
Korridore eta izotzaren atzetik gabiltzala
picos-etara joatea erabaki dugu abenduaren
13-14-a bertan sorte pixka batekin ekintza majo
bat dugu pentsatua: torrezuelara igotzen den
mendebaldeko kanala. Korridore hau estetikoki
bikaina da, hasieratik bait zaude paretez inguratua eta irtenbide bakarra goratz jarraitzea
baino ez da. Ekintza ostiral arratsaldez hasi
genuen Durangotik eguerdi aldera irtenda, ho-
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nela egun berehan igoko ginake “ Vegaredonda”-ko aterpera. Aurrean geneukana ezin
ikusik genbiltzan laino itxi bat arrapatu genuen
ibilbidearen hasieran, ala ere gaueko bederatziak
aldera iritis ginen aterpera. Segituan joan ginen
ohera hurrengo egunerako prest egoteko. Bostak aldera altxatu eta gozaltzeko prestaketak
burutzen geundela, hara non eta txiskerorik ez
genuela, aterpean zeuden beste jendea lo zegoenez mokadu bat jan eta gorazka ekin genion.
Sortea izan genuen aurreko egunetik bidea
irekita zegoen eta hala ere ia hiru ordu behar
izan genituen korridorearen hasierara iristen.
Korridore honetan elur eta izotzaren
egoeren arabera asko aldatu daiteke bere zailtasuna. Behean egonda oso elur gutxi edukiko
genuela konturatu ginen eta erdibidean dagoen
harri blokea “ canica” deritzona igarotzeko kontu
handiz ibili beharko genuela.
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u m f w r z m m ¡ r.
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Estamos acostumbrados a oír, la ruta del
vino y del pescado, incluso de las neveras o pozos
de nieve como se les llama en algunas partes
(Aragón, Alicante, etc.), la ruta de las sidrerías,
pero la Ruta de las Txondorras?

los cientos de bases de las txondorras que en
otros tiempos no tan lejanos se trabajaban para
dar servicio con su carbón vegetal a las terrerías
y más recientemente a los gasógenos de los
camiones.

No voy a describir una Ruta de las Txon
dorras al uso en otro tipo de rutas. Desilusión.
Estamos acostumbrados a que nos señalen rutas
para después recorrerlas, algunas veces con
escasa o poco fiable rigurosidad histórica. ¿ Somos
conscientes de cómo funcionaban las terrerías
hasta finales del siglo XIX? ¿ y las numerosas
terrerías existentes? ¿El carbón vegetal que nece
sitaban? ¿ Los numerosos carros que harían falta
Y
nosotros montañeros de toda la vida, para su transporte? ¿Las rutas que realizarían
hasta su destino? ¿ Los conflictos que se origina
pocas veces nos hemos dado cuenta en los reco
ban por el esquilme de los montes? ¿ Las dlscurridos por los que discurríamos y en algunas zonas,

También nuestros oídos y por tanto nuestra
mente al unísono referencian al municipio de
Aramaio con el valle situado al saliente de las
Peñas de Etxagüen, pero rara vez reparamos que
cuando discurrimos por la ruta del vino y del
pescado a la altura de Amaitermin-Anteparaluzeta
estamos a menos de cincuenta metros del citado
municipio alavés.

siones sobre los limites de propiedad de los mis
mos? ¿ La valoración de los montes en función
de la utilidad medida en cargas de leña? En este
momento ya entraríamos en los litigios entre limites
municipales, sus aprovechamientos, incluso entre
particulares y públicos de los que nuestra historia
registra con bastante asiduidad en tiempos no tan
lejanos.
Ya veis, llevo un rato escribiendo sobre el
tema, pero no concreto la Ruta porque entre otros
motivos, estamos mediatizados por caminos fa
mosos, rutas semiturísticas, etc, pero no reparamos
que cerca de casa tenemos ocasión de pasar una
mañana entretenida practicando el Deporte de
Orientación en Montaña por unas rutas que no
hay duda fueron muy transitadas pero que no se
les ha dado un valor turístico porque entre otras
cosas están teñidas por el carbón vegetal, material
que no es precisamente muy fotogénico.
Nos situamos en Amaitermin (Abadiño) a
la altura del restaurante Basaguren y en dirección
levante, pasado el puente sobre el río Urklola
comenzamos una suave subida y al poco tiempo

damos con los mojones del monte Kondebaso
cuyo titular es la Diputación Foral de Araba según
figura en los mismos.
En esta ocasión nuestra labor consistía en
revisar un mapa realizado para Orienteering por
un ruso llamado Viktor Dobretsov. El mapa estaba
bien hecho, pero para estos menesteres tiene que
estar actualizado. Han podido talar árboles, abierto
nuevas pistas, efectuar cerramientos, realizar
matarrasas, etc. Cuando se efectúan las carreras
de orientación en montaña en los que no está
permitido el GPS ni otros artilugios modernos, el
mapa tiene que estar perfectamente actualizado
y cuando se colocan las balizas y se señalan en
el mapa el corredor tiene que tener la plena segu
ridad de que están bien situadas.
Si tenéis la paciencia de recorrer los cientos
de bases de txondorras existentes en el monte
Kondebaso, podréis realizar vuestra Ruta de las
Txondorras que en el mapa aparecen en su lectura
con una X, como así lo hicimos una fría mañana
de diciembre del 2003 los socios del Tabira Zigor
García Gorrotxategi y Antón García Albizu.

/Catazfca 9

'Bìbliù-f-eaa.

LA BIBLIOTECA DEL CLUB
SE ADAPTA A LOS NUEVOS TIEMPOS
Si habéis pasado últimamente por el club y os
habéis fijado en la biblioteca, habréis podido comprobar
que, poco a poco, se va dando cumplimiento a una de
las propuestas de la última asamblea: la organización
de la biblioteca del club con el concurso de las nuevas
tecnologías.
Esa tarea tiene varias fases. La primera de ellas
consiste en fichar, con la ayuda de un programa de
ordenador, todos los fondos de nuestra mediateca, es
decir, los libros, mapas, revistas y otros materiales de
consulta, como vídeos o CDs de mapas que forman
parte de nuestro patrimonio. Esa fase finaliza con la
colocación de una etiqueta en el lomo del libro o en
algún lugar visible de los otros materiales. Bastantes
libros están en las estanterías ya con esa etiqueta puesta.
Y en esa etiqueta se recogen tres datos: un código
numérico, tres letras mayúsculas y tres letras minúsculas.
No responde esa etiqueta a un capricho del
bibliotecario del club. Los datos que se recogen en ella
corresponden a una norm ativa de organización de
bibliotecas que se tiene en cuenta en todo el mundo
y que se conoce como C D U (Clasificación Decimal
Universal). Así, cuando finalicemos el trabajo, tendre
mos todos los libros organizados por temas y cada

NUESTROS CÓDIGOS EN LA CDU:

796.5.1
796.5.2
796.5.3
796.5.4
796.5.5
796.5.6

alta montaña
media montaña
senderismo, excursionismo
escalada
esquí
orientación

uno de los ejemplares contará con un lugar concreto
en las estanterías del club.
Además de ese aspecto visible por todas las
personas que se acerquen a las estanterías, la ficha
de cada docum ento clasificado contiene un im por
tante conjunto de datos que nos perm itirán, cuando
todo el proceso haya finalizado, consultar al biblio
tecario, p o r ejem plo, qué libros tiene el club de
senderismo por Gipuzkoa o qué títulos de un deter
m inado autor.
En la siguiente fase del trabajo, que se viene
ejecutando a m edida que las socias o los socios del
club solicitan el préstam o de algún fo ndo de la
biblioteca, se va elaborando el listado de lectores,
en el que se an o tan los fondos prestados, con la
fecha del préstam o y de la devolución del mismo.
Eso nos perm itirá tener la inform ación de cuáles
son los libros más solicitados, para poder orientar
futuras adquisiciones o analizar con datos concretos
el uso que se da a ese recurso del club.
Además se está haciendo un libro de registro
con el listado de todos los materiales y, por otra
parte, próxim am ente se colocará en la biblioteca un
ordenador que servirá para consultar el catálogo de
libros de que disponem os en el club y anotar los
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préstamos y devoluciones de los materiales,
de m a n e ra m ás ágil y eficaz que hasta
ahora.
Y el proceso finalizará cuando to 
dos los fondos estén colocados en el lugar
que les corresponda en las estanterías, con
su etiqueta y forrados, para evitar su dete-

A1 consultar algún libro en la b i
blioteca debemos adquirir una costum bre
nueva: no dejarlo otra vez en la balda de
la que lo hem os tom ado, sino en la mesa
que está al lado, ya que la tarea de colocar
los libros en las estanterías la realizará
siempre el bibliotecario. Tampoco esto es
un capricho suyo. Así nos aseguramos que
todos los libros están siem pre en su sitio
y se po d rán localizar más rápidam ente.
Sólo queda ya disfrutar de ese servicio que
el club nos p ro p o rcio n a para prep arar
nuestras excursiones con todos los datos
necesarios para que las salidas que organi
s m o s sean m o m é n to s 1----------- - *

% o :‘
Jose M a r i M acít
m

Maiatzaren 8an izan zen Durangaldeko i. Iraupen Luzeko Ibilaldia.
55 kilometrokoa, maldan gora 2.781m., eta amaitzeko denbora 10:10 ordu gutxienekoa
eta 12:45 ordu gehienekoa. Pozik geratu ziren bai parte hartu zutenek, balta antolatzalleok.
Partalde askorengandik zorionak eta eskerrak entzun eta gero, datorren
urtean bigarren edizioa izango da.
Espero dugu datorren urtean izatea aurten izan ditugun laguntzaieleak:
CAFÉ BAQUÉ, EROSKI (Abadino), SPORTLAND eta BBK. Eskerrik asko, denontzat.
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Herria

Elkarteak
AIZKORRI
ALDATZ GORA
ALPINO TABIRA
ANAITASUNA
ARTI BAI
AURRERA
BESAIDE
BILBAO ALPINO
BURUMENDI
CLUB ALPINO TOLOSA
DEUSTUKO MENDITARRRAK
EIBAR
ERDELLA
ETORKIZUNA
G.A.T. BARACALDO
GALLARRAGA
GANGUREN
GANZABAL
GASTEIZ
GOIENA
GOIKOGANE
GOIZALE
INDAMENDI
JOKO ALAI
JUVENTUS
MALLABI
MANU YANKE
MENDIBALDEA
MENDIKO LAGUNAK
MORKAIKO
OARGI
ORMAIZTEGI K.E.
OSTADAR
PAGOETA
POL-POL
SOLLUBE 707
TRINTXERMENDI
UBIETAMENDI
UZTURRE
VASCO DE CAMPING
ZALDUA
ZINTZILIK
ZORNOTZA
ZUIA ATZABAL
ZURRIOLA K.E.
Elkartegabekoak

Partaide
1
4
39
9
9
1
6
1
2
2
7
3
8
1
1
2
9
5
3
5
1
1
1
5
1
1
2
1
4
3
3
1
1
4
2
3
2
1
1
3
2
1
5
7
2
25

Beasain
Bilbo
Durango
Azkoltia
Markina
Ondarroa
Arrasate
Bilbo
Mutriku
Tolosa
Bilbo
Eibar
Elorrio
Algorta
Barakaldo
Gallarta
Galdakao
Lemoa
Gasteiz
Gasteiz
Laudio
Gernika
Zumaia
Zeanuri
Bilbo
Mallabia
Agurain
Ugao
Amurrio
Elgoibar
Tolosa
Ormaiztegi
Zumarraga
Zarautz
Bergara
Bermeo
Trintxerpe
Zalla
Tolosa
Donostia
Zaldibar
Lekeitio
Zornotza
Murgia
Donostia

Guztira

Bukatu dutenak

Bukatu ez dutenak

2 06

177

29
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Recuerdo ahora muy nítidamente la llegada
a la cumbre de otro volcán, recuerdo en este
momento a Juanear, cuando estuvimos en el
Pomarape, en la frontera chileno-boliviana, cerca
del Sajama. Aunque este no se le parece, era un
objetivo compartido.
Estoy solo en la cumbre, Ion tiene que
estar cerca, espero... aguanto el temporal, la
ventisca, de pie, inmóvil, el tiempo pasa rápido,
lento, para volver al espacio anterior, rápido, lento
y así muchas veces, ¿Será esto eso que llaman
el espacio-tiempo? ¿Esa dimensión que nunca
sé interpretar?.¿Eso de Chillida, Oteiza, que nunca
percibo en la escultura?.Creo que más tiene que
ver con el cansancio, la falta de oxigeno, la rela
jación al saber que solo me queda bajar...
Me vuelve el sonido, la realidad, parecía
que hubiesen bajado el sonido de la tele, y volviese
en un instante, esta sensación mas conocida, me
hace sentir tranquilo, todo está controlado, o eso
creo, sigo pensando en los unos, en los otros, en
lo lento en lo rápido, y me preocupo en corregir
un diafragma a la cámara, para la luz mas intensa
de la bajada me digo... ahora si que tengo la
sensación de que todo va bien.
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Ion aparece entre la ventisca, hacemos
unas fotos, cambiamos alguna frase, estamos en
la cumbre del Chimborazo, el tiempo es malo.
Acaba de amanecer, salimos de la penum
bra que formaba la espesa niebla... para Ion es
su primer 6000, creo que está cansado, cansado
pero contento, esto me hace feliz, siento envidia
sana de esa sensación, hoy es su cumpleaños.
Bajamos muy rápido, el hielo está perfecto,
poroso, color escayola, ni blanco ni negro, mas
bien gris, como la escayola húmeda.
lon me sigue y se queja del ritmo, pronto
alcanzamos “el castillo” , el tiempo empeora por
momentos y no nos va a pillar aquí.
En el refugio Whimper a 5000m nos espe
ran Esti y Libe, nuestras compañeras y amigas,
con café caliente, es temprano y tras comer algo,
bajamos al refugio Carrel y desde aquí un 4x4 nos
deja en la puerta de un “ lugar” donde comer un
menú del día, ya en Riobamba.

Pero todo esto comenzó hace tiempo.
Llegamos a Quito (Ecuador) a finales de
Julio, con plan bien pensado para en tres semanas
como mucho terminar con nuestros objetivos en
tas montañas del país.
Seguimos un plan de aclimatación pensado
en casa, dado que como en otros países andinos
aquí el aclimatar bien no deja de ser un problema,
al estar Quito a 3000m pasamos aquí un par de
días, pasando a tener nuestra base en Latacunga
a3100m.
Desde aquí nos fuimos a Quilotoa, volcán
de 3900m con una gran laguna en el interior de
su cráter, donde realizamos los primeros desnive
les. En el pueblecito cerca del cráter existe algún
txiringuito donde comer y dormir, el ambiente al
atardecer es inmejorable sin turistas y con unas
vistas sobre las montañas excelentes. Es de reco

mendar la travesía alrededor del cráter, que a la
altura que se realiza y con la longitud que tiene,
no es moco de pavo.
Sin perder mucho tiempo, nos ponemos
en Aloasi, en la estación de Machachi justo bajo
el volcán Corazón de 4800m de altura, hacemos
una ascensión rápida, aunque la pirámide rocosa
final nos hace jadear y la niebla, la trepada y el
frió propio de esta altura nos impiden estar mucho
tiempo en la cumbre.
Siguiendo con el plan, aparecemos al final
de la carretera que nos lleva a los lllinizas, dos
cimas bien diferenciadas pero que hace muchos
milenios fueron el mismo volcán.
La cumbre se ve lejos, hoy subiremos al
refugio a 4.600.
Sin prisas y parando, poco a poco, disfru
tamos del paisaje, el tiempo acompaña, aunque
nuestras mochilas son las que marcan el paso.
Dejamos los bosquecillos de quinua, para
pasar a zonas cada vez más áridas, restos de
antiguos glaciares, arenales y morrenas, que en
durecen la marcha.
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En el refugio nos juntamos un grupo de
amigos, viejos conocidos y otros nuevos, entre
sopas, tes., chistes y cuentos llenamos la tarde.
Hace una noche preciosa, de esas que te dejan
ver hasta muy lejos.
Nos levantamos a ver amanecer, esta todo
muy bonito, algo caliente y salimos hacia la cum
bre.
Sin prisa vamos ganando altura, en la arista
el sol nos calienta, el dia es perfecto.
Unas trepadas por terreno delicado nos dejan en
la cima, junto a una pequeña cruz.
La gente va llegando, sonrisas, el sol ca
lienta, para algunos su primer 5000, todo son
buenas sensaciones, un dia de esos para recordar.
Descansamos un par de dias, entre aguas
termales, abundante comida y oxigeno.
Pero a todo hay que ponerle un limite, así
aparecemos a 4800 en el refugio Ángel Rivas.

Esti anda guerreando, con sus hernias, y
no subirá, mas vale prevenir...
Suena el despertador, 1 a.m., hace frió.
Salimos todos a la vez, el viento es muy fuerte
vamos forrados de ropa. La luna llena ilumina
potente, el paisaje esta bonito, no enciendo la
frontal, nadie comenta nada, solo el ruido del
viento...
En poco tiempo estamos en la entrada del
glaciar, me pongo los crampones y salgo por las
primeras rampas, voy rápido pues esto lo conozco
del día anterior.
En las primeras grietas espero al primer
grupo, no vaya a ser que me cuele en una grieta
y nadie se entere.
Continuo, intentando distraerme, miro el
altímetro, la hora...
Como desde la puerta de un refugio, desde
dentro de las chaquetas veo la película, el viento
no cesa, la cumbre se ve mas cerca, o eso es lo
que quiero pensar.

E fc u a d ó r
Los ojos no aguantan mas esta claridad y
bajo a la cueva lo más rápido que puedo.

Llego a una gran chapela que cuelga de
Un serac, e lo que llaman la cueva de hielo. Un
^a g o de café, unas palabras con un guía, y me
voy en cuanto em piezo a sentir frió. Todavía es
de noche, 5600, no puede qu ed ar m ucho, me
esfuerzo por calcula r cuanto tiem p o me queda,
no quiero llegar de noche a la cum bre, pero no
me apetece estar esperando a que salga el sol,
con este viento...

Hace menos viento, con las gafas de gla
ciar esto ya es otra cosa, paseando bajo al refugio.
Es tem prano, la gente se despereza, Esti
me espera con un café caliente, pienso: solo me
queda el Chim bo y después vacaciones.

Veo claridad al final de una fuerte pendien
te, distin g o la escalera destartalada, com o un
trozo de un naufragio en un océano blanco, queda
Poco.
La pendiente decae, la claridad se hace
insoportable, la ven tisca ahora es m ucho mas
fuerte, las gafas de ski tienen tanto hielo que no
veo, las rasco desesperado pero no consigo nada,
acabo por quitármelas, en un instante, no hay mas
monte, es la cumbre.
Inquieto por la situación, espero al grupo
que viene detrás, unas fotos rápidas y me voy.
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A CTIVIDAD REALIZADA

Corazón 481 Om
llliniza norte 5126m
Cotopaxi 5897m
Chimborazo 631 Om
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Abuztuan Alpeetara joango gara, “Tour del Mont Blanc” egitera. 40 partaide,
hiru taldeetan, ibiliko dirá inguru eder hoietatik. Helburua da gure bazkideek
Alpeetako leku miragarri hoiek ezagutzeko aukerarik izatea. Lortu ez gero,
hauxe izango da gure lorpen arrakastatsuena.

Antón García nos obsequió con una bonita y agradable charla sobre el
“Camino a Santiago en Castilla y León” . Una pregunta : ¿ dónde estaban
a esas horas esas gentes tan entusiasmadas con “su Camino de Santiago” ?.

Durangoko Euskal Astean “ Gasherbrum II” emanaldia izan da gure
elkartearen erakarmena.” Marron”ek egindakoa, Pako Aristiren gidoiaz.
94 pertsona egon ginen San Agustín Kultur Gunean oso gustora.

Luis Alejos nos dio una sesión de diapositivas comentadas sobre el Tour
del M ont Blanc. Bonitas de verdad. Fue un placer escuchar sus comentarios.
Una vez más com probam os que quienes más saben y más aportan son
a su vez los más “ norm ales” , modestos y sencillos.

Ez zaitez ahaztu 2005eko egutegirako proposamenak egiteko aukera
duzunik urtean zehar. Denon artean lortu behar dugu 2005eko
egutegia gustokoa izatea.

Las sugerencias o propuestas para el calendario 2005 podéis hacerlas
a lo largo del año, sin esperar al final. Entre todos tenemos
que conseguir un buen calendario.

iWB

S e r r i ih í*

Ibilbide bat proposatzen dizugu Irailean
egiteko: Ibilbideak, Gipuzkoako Zumarraga
herria eta Loiolako Santutegia lotzen ditu, biak
ibilbide honetako muturrak izanez. Abiapuntua,
Zumarraga (360) izango da, Antiguako ermitara
arte bide aldapatsua igoko dugu. 1576a arte
Zumarragako parrokia nagusia izan zen ermita
kontenplatzea merezi du. Barrualdean, teilatuak
susten duen egurrezko kasetoidura eta figurak
dira aipagarrienak. Kanpoaldean, bestalde,
harriz landutako kalbarioaren irudikapena ikusi
daiteke. Era berean, Aralar ikusgarriaz gozatuko
dugu, Txindokia nabarmentzen dela.
Antiguatik poliki-poliki Izaspiratz (973),
igoko dugu ondo seinalatuta dagoen pistatik,
ezkerrera uzten, hau da, bailarako beste aldean,
Irimo mendia utziko dugu. Aurrerantz egin ahala
P ix k a n a k a , u rr u n e tik , b e re g a in e tik
nabarmenduz, Udalatx-eko gailurra azaltzen
hasiko da. Pista utzi ondoren età zelai batzuk
zeharkatu eta gero Izaspiko tontorrera helduko

gara, bertan, gurutze eder bat dago eta ikuspegi
ezin hobeak: Aralar, Aitzgorri, Anboto, Erlo,
Ernio...
Atzera eginda, berriro pistan sartuko
gara Samiñorantz (922) joateko. Tontorrera
heltzeko izugarrizko baina, zorionez, laburra
den aldapa igo beharko dugu. Behin, bertan,
puntu geodesiko bi ikusiko ditugu: bata ebaki
eder baten ondoan eta bestea 60 m etro
aurrerago. Bigarren puntutik beherantz jarraituko
dug u,
L o y o la ra n tz . D en b o ra g u z tia n ,
erreferentzia lez, Izarraitz mazizo garrantzitsua
ikusgai izango dugu.
Ezkerretara, gure
Anbotoren silueta ikusiko dugu.
Aurreikusita dago ibilaldiak guztira 4-5
ordu irautea: 20 Km baino gutxiagokoa da, eta
770 m-ko desnibela gainditu behar da. Ibilaldia
lasaiagoa egitea nahi dutenek, gailur biak
aukerakoak direla jakinarazten zaie.
I.OIeaga, J. Miguel

Suerte itzela izan genuen. Leku guztietan
oso eg u rald i txa rra, guk izan genuen ordea,
'zugarri ona.

1-eguna: Plataforma -

Calvitero ( 2401) Canchal de la Ceja (2425) - La Dehesa.

O so zeh arkald i ed erra. Egun egu zkitsu a,
edurra puntu puntuan, oso aproposa ibiltzeko.
Eta ikuspegia benetan zoragarria : Aide batetik
Gredos zuri zuria, eta bestaldetik “Sierra de la
Estrella” (Portugal), eta aranan herri txikiak lore
sortak bezelakoak.

2.eguna: Peña de Francia (1723 m ).
“El Casarito”tik. Ibilbidea oso ondo seinalizatuta, eta trazatu ta. Erosoa ¡gotzeko. Tontorrean “dom ingero” larregi, kotxez etorritakoa,
eta kriston hotza haizeagatik, baina ikuspegia
ederra benetan.
“La Albercan” afaldu genuen : arkitektura
tipikoa, berezia eta interesgarria.

3. eguna: Llano Alto (Bejar) -

Hervás.

Sei orduko zeh arka ld ia, Pico de la C ruz
(1443m ) eta Peñas N egras (1637m ) igotzen.
Erreza e ta ats eg in a , eg u zk ia re n lag u n tzaz.
Hervas Extrem adura iparraldean dago. Herri
bizia, eta jud eo tar auzoa oso interesgarria.
Hiru egun e d erra k m e n d ieta tik ibiltzeko .
Horrez gain Candelarioren aterpea eta herria
bera oso atsegina, baina aipagarriena denon
artean sortu zen giroa.

El buen tiempo, los sitios tan boni
tos e interesantes, y, sobre todo el buen
ambiente entre todos, harán difícil de
olvidar esta salida de Semana Santa a
Candelario, Sierra de Béjar y Peña de
Francia, una zona sorpendentemente
bonita e interesante, cuna y origen, por
otra parte, de muchos durangueses.
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'B r e v e ?

en la meta fueron Aitor Otxoa
y Arkaitz Letamendi del
Aloña-Mendi K.E. con 1:02:01.
Y hay que destacar que el
mejor tiempo en la categoría
mixta fue para los miembros del
Alpino Tabira Joserra Basaguren
y Eguskiñe Intxaurbe con
1:41:28. El número total
de participantes del Club
ascendió a 13 personas.
Zorionak a todos ellos.

En el escenario de los Picos
de Europa, el mal tiempo impidió
el normal desarrollo de la XXIX
edición de la copa Andrés de Regil
trofeo BBK de ski de montaña, en
la que participaban miembros del
club Alpino Tabira.
A pesar de la mala meteorología
nías de un centenar de esquia
dores se inscribieron para
la carrera.Ante la niebla,
ventisca y la excesiva carga
de nieve, la organización
alteró el recorrido acortán
dolo considerablemente.

Felicidades también a toda
la gente del club que
participa en diferentes
competiciones y marchas
a lo largo de todo el año.

En la categoría senior
los primeros en entrar
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Parten de Durango 49 excursionistas el
sábado 12 de Junio a las 07:00. Tras recoger
a otros dos viajeros en la muga de Irún, nos
adentramos en Iparralde hasta llegar al punto
de partida del primer día de excursión: Itxassou.
Caminamos por la carretera, junto al río, hasta
llegar al barrio de Laxia, tras atravesar el paso
que Roland abrió en una roca con su espada.
La temperatura es agradable, aunque el
día es algo húmedo. El cielo, nuboso. Empeza
mos inmediatamente el ascenso hacia Mondarrain, escoltados por un buen número de cerezos
llenos de fruta.
Alcanzada, con cierto esfuerzo, la cima
del Mondarrain, nos detenemos para un sus
tancioso hamarretako. Luego nos despedimos
del grupo que decide completar el día regre
sando a Laxia. El resto continuamos, sin grandes
desniveles, y pronto nos unimos a la ruta pire
naica GR-10, cuyas marcas rojas y blancas nos
guiarán el resto del camino.

Al alcanzar la muga 80 unos cuantos
deciden culminar el Artzamendi, notorio por
sus antenas y su “ bola de nieve” . Otros segui
mos hasta alcanzar los balcones de piedra de
las Peñas de Itxusi, donde nos paramos a comer
bajo un cálido sol, y a esperar a que el grupo
se reunifique.
A partir de aquí, dos etapas bien dife
renciadas: primero, un rápido descenso por un
camino estrecho y pedregoso (eso sí, con es
pectaculares vistas). Luego, un buen trecho de
carretera hasta llegar a nuestro destino: el
albergue Auñamendi de Bidarrai.
En Bidarrai, paseos, frontón, refrescos,
y cena a base de melón con jamón, pollo con
piperrada, tarta de manzana y queso. A dormir.
El domingo aparece mucho más lumino
so. Tras un buen desayuno, el autobús nos lleva
al pintoresco pueblo de Urdos. Un pequeño
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despiste, resuelto en unos minutos
gracias a la colaboración de unos
amables vecinos de la zona, nos
impide disfrutar de la visita a su
iglesia y a su imponente casonahotel, desde donde parte la pista
que nos lleva, con un considerable
desnivel, y una agradable sombra,
hasta las crestas del Iparla.
Antes de acometer el as
censo final, parte del grupo decide
acercarse al Huberleta y regresar
a Urdos. El resto asciende hasta
el collado de Harrieta, donde se
une a la GR-10, y sigue esta ruta
que, a partir del Toutoulia, crestea
hasta el Iparla. Por allí, un almuerzo
sin prisas, disfrutando de unas vis
tas espléndidas (desde el Pirineo
hasta la costa de Landas) antes de
emprender el descenso hasta el
mismo refugio de Bidarrai. Tras una
buena y refrescante ducha, subi
mos al autobús a las 17:00, de
vuelta a Durango... tras volver a
abandonar en la muga a los mis
mos dos viajeros allí recogidos.
Quedamos con la sensación de
haber pasado un magnífico fin de
semana en Iparralde.

I. Oleaga, J. Miguel

En este momento llevamos ya tres
etapas de la GR Mikeldi.

’ ,fj

Días antes de iniciarla Giller Ruiz de
Erentxun, del equipo realizador de la GR,
nos hizo una amplia e interesante exposición
del conjunto de estudios y trabajos previos
a la realización de este sendero de gran
recorrido. Particularmente interesante ha
sido el conocer los criterios tenidos en cuen
ta en su realización ( caminos públicos anti
guos, andabides, sorbides, burdibides, ca
minos que se utilizaban para las diversas
actividades económicas, etc.) y los trabajos
realizados para su recuperación. El conoci
miento de estos criterios y trabajos permiten
valorar mejor el gran trabajo que ha su
puesto la realización de este proyecto y
disfrutar más al realizarlo.
La GR 229 Mikeldi es hoy una de las ,.r<r«tw
actividades de mayor participación de nues
tro Club. Afortunadamente las cosas no son
como comienzan. De aquel comienzo, en el
que criticábamos a sus mentores inmereci
damente por culpa de un mal entendido que tardamos un minuto en aclarar, en nues
tra primera conversación-, hemos pasado a
una enriquecedora relación que nos permite
valorar en su justa medida la realización de
este proyecto de GR, ideal para ir conociendo
¿Xa
y disfrutando de nuestro entorno privilegiado,
Os remitimos a la página web r a l
(www.alpino-tabira.org) para conocer las
.p
seis etapas en las que hemos dividido esta jjjjüF'

/ften dirako f\rrc^a.
m e n d ir a k o a r r o p a b e r r ia
Alpino Tabira m endi tald ea k
Iris Sport mendi dendarekin bâte
ra kalitate oneko m endi arropa
atera du. Jazki guzti hauek elkarteko irudi korporatibo berria seriSrafiaturik daram ate. Kolore eta
neurri desberdinetako kamisetak,
Prakak, forroak eta windstoperrak
daude.

1^0 T a b i r a
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Mendian arropa berria erakutsi eta Alpino Tabira mendi taldea
hará ñora zoazela aurkeztu nahi
baduzu, pasa z a ite z e lk a rte tik
¡nformazio bila.

ROPA NUEVA PARA EL MONTE
Como novedad, el club Alpino
Tabira jun to con Iris S p ort han
sacado una serie de prendas de
buena calidad para practicar ese
deporte que tanto nos gusta. To
das estas prendas llevan serigrafiado la nueva imagen corporativa
del club. Hay cam isetas térm icas
de m anga corta, pantalones, fo rros y w indstopers de distintos
colores y variedad de tallas.
Si te apetece lucir nueva ropa
Por el monte a precios asequibles
V representar al club Alpino Tabira
allá donde vayas, p ásate por el
club a inform arte.
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La c a l i d a d p r e s u m e
de s us o r í g e n e s

Comprometerse con la calidad, enamorarse
de un aroma, apasionarse por un sabor.
Y s e n tirlo com o nuestro.
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EL T R IA N G U L O

SU
PUBLICIDAD

-SALEROSKETA -COMPRAVENTA
-AKURA
-ALQUILER
-LURRAK
-TERRENOS
-BALORAZIOAK -VALORACIONES
-Eta abar...
-Etc...
B a rr e n k a le a , 15 - b a jo
T e l.: 9 4 681 6 4 23

AGUIRREZABAL

entro
D Ij & X N C O

Plaza Ezkurdi, 1
Tel. 94 620 15 71

TODO EN
ELECTRODOMESTICOS
TV - HI FI
GRAN EXPOSICION

G ELD K & K O

Euskadi kalea, 4
Tel. 94 456 12 83

STAR

V

I
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E

MESAS DE COCINA
ELECTRODOMESTICOS
Ju a n A. Abásolo. 8 - 10
(Junto a Maristas)

DISTRIBUIDOR OFICIAL
M T IH L
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VENTA Y REPARACION DE:

DESBROZADORAS ■MOTOSIERRAS
CORTACESPED - ETC...
S !SS\

CICLOMOTORES
BICICLETAS

V, ( C

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

VENTA

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

4 8 2 0 0 DURANGO (Bizkaia)

José Luis González
Director
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Viajes Tabira, S.A.
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Fray Juan de Zumárraga, 4 - 48200 DURANGO
Tel.: 94 620 01 08 - 02 70 - 03 24
Fax: 94 681 48 49
E-mail: viajestabira@grupostar.com

Andra Mori, 14
DURANGO ,
Tel: 94 681 0 2 3 9 À

Restaurante - Jatetxea

JíT 2 o. tyé/yv/a
MEDICO ESTOMATOLOGO

Igualatorio
Ortodoncia
P.A.D.I. (Programa Infantil de Osakidetza)

Zumalakarregi Kalea, 18-1.® izda.
Lteléfono: 94 681 22 00

48200 DURANGO
(BizkaiaJ
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1XURRUKA

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

•
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Pescados y Carnes a la brasa

• Cocina tradicional
•

Cordero al horno de leña.

Telf.: 94 681 08 8 6 -9 4 681 75 81

IURRETA
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COMSTRUCCIOMES
Y EXCAVACIOMES

REVELADO FOTOS 1 HORA
REPORTAJES BODA
FOTO - VIDEO
Feo. de Ibarra, 5 - Tel.: 94 620 18 58
ARTEKALEA, 11 - Tel.: 94 681 04 40
48200 DURANGO (Bizkaia)

S.A.
San Agustlnalde, 1 - 6.®
48200 DURANGO (Bizkaia)
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