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I
ure kiubo koiore eta itxura ugoráoo do.
Ero, odin eto zaietasun oskotako pertsonok
topo ditzakegu berton. 8atzue<< goidu dute
mendiroko zaietasuna, beste garai batean
mendígoizafeak izon boziren ere. Beste batzuek
zo/etosun hutsok buftzotur& doude gurekin,
jorraitzen dute mendira joaten eta gustuko
dute <4ipino eikortea. Beste batzuk kiubak
eskointzen dituen zerbitzuek erokarrita
etortzen dirá. Bozkidetzarako besteíako orrozoí
botzuk ere egongo dirá, guk jakin ez arren.
Edozeían ere, denok gara Aípino Tabtrako
bazkideok.

uestro ciub es variopinto. Pertenecen a
éi todo tipo de personas, de distintos edades
y aficiones. Unos ya no practican ei
montañismo, aunque io hicieron en su tiempo.
Otros están por opción, siguen practicando ei
montañismo, y íes gusta ser dei Aipíno.
También están ios interesados por ios servicios
que ei ciub ofrece, y seguro que otros tienen
otras motivaciones que desconocemos. Pero
todos somos iguaimente socios de/ Áipino
Tbbira.

Udoberrion Ezohiko Batzarra ¡zango da,
hurrengo hiru urteetarako eíkarteko
presidenteo aukero dezagun. Oraingo
presidenteok 2008ko abenduan utziko du
bere kargua, goineroko zuzendaritzo
batzordekideek bezaia. Gauzak horreía,
zuzendaritzo batzorde berriak egunean
ja rtze ko denboroídi bat ¡zango du.

Estamos yo en puertos deí 2008, y en
primavera de ese año habremos de ceiebrar
uno /Ssombiea Extraordinaria poro eíegir
presidente pora ios próximos tres oños. Ei
presidente actuai cesará en diciembre de
2008, oí iguai que ei resto de ia actuai directiva.
La nuevo, resuitodo de ios elecciones, tendrá
asi unos meses de rodaje para ponerse oi
día.

Kíubeko estatutue¡ jarraituz, presidente bemak
aukeratu bebarko dítu zuzendaritzako
batzordekideak. Beroz, ezinbestekoo do
presidenteo aukerotzea, eto honetarako, aidez
ourretik, kondidoturak bebarko ditugu. Oraingo
presidenteok amaitatzat eman du bere zikíoa,
beraz, ez du bere kandidatura aurkeztuko.

Los estatutos dei dub indican que ios nuevos
directivos deberán ser eiegidos por ei nuevo
presidente. Por io tonto, será fundamenta/
eiegir uno, y para eiío tiene que baber
candidaturas. Ei presidente actuai do por
cerrado su cicio, por io que no presentará
una.

K andidoturarik ez baíego ez dugu
K udeoketoroko B atzordeo osatzeo
aurreikusten, oroingo berberek jarraitu bebarko
íukete eto, botzordearen izeno desberdinak
izon orren. Gainera, bonek gure akübitate
guztiak geidiarazíko íítuzke, ez genuke
txongorik edukiko, eztngo genuke materiaia
aíokatu, oidizkaririk ez íegoke, féderatzeko
aukerarik ez, eto obar...
Bazkideo zaren oídettk badakigu ez duzuía
borreíakorik gertatzerik nahf, beroz e/karteburu izatero animatzen zoítugu. Hiru urte
orín pasatzen dirá, botzordekideok ziurtotzen
dizuegu. Cainero, zuzendaritza botzordea
utziko dutenen íaguntzo izango duzu. Ordu
iibreak dituzte eto ianerako prest daude,
zuzendoritzaren iebenengo ierroan jarraitu
nobi ez bodute ere.

En ei caso de que no hubiese ningún candidato
o ia presidencia, no prevemos ia constitución
de uno junta Gestoro, yo que eso supondría
uno continuidad de ios mismos, aunque sea
ba;o otro nombre. Por io tonto, inmediatamente
vendría un parón en ios actividades dei ciub;
nos quedaríamos sin excursiones, sin aiquiier
de materiai, sin revisto, sin federar, etc.
Sabemos que, como socio, no quieres que esto
sucedo, por ío que te animamos a tomar ios
riendas deí ciub. Como miembros de ío junta
actuai, te prometemos que ni te vos o enterar
io rápido que posan tres años.Además, puedes
contar si ío deseos con ía experiencia y trabajo
de ios "pesos pesados" que dejon ío directivo,
tienen boros iibres, y están dispuestos o
trabajar pero no o estar en ia primera iínea
de ia directiva.

Kandidoturo aurkeztera animatu zaitezi

;Anímate a presentarte/

/ ¡J/ e rU e j

"¿M e p reg u n to quien e s tá m ás
to c o , eI qu e v iv e su s s u e ñ o s o
e) q u e Ios d eja p asar?

Germán Zapp, v/ayero

Esta gran ruta transcurre en Austria,
más concretamente en el Tirol, al
cual recorre en su totalidad
durante más de 300 Km.
El nombre le viene dado porque la
silueta del trazado que hace el
camino recuerda la figura de un
águila -se podría debatir mucho
sobre esto-. Yo prefiero pensar
que este nombre le viene dado
porque sólo un águila o cualquier
otra ave podría disfrutar de la visión
de este recorrido, salvo quien lo
haga andando, claro.
La ruta está señalizada, la figura del
águila indica el camino, y no hay
ningún problema a la hora de
orientarse. Esto da una gran
seguridad en la realización de!
recorrido, evitando demoras y
haciendo que uno dedique gran
parte del día a disfrutar de los
paisajes por los que va pasando.
Los senderos están clasificados en
tres colores: blanco, rojo y negro.
Et blanco son recorridos de poco o
nulo desnivel, el ro jo indica
recorridos fáciles pero con ascensos

y aescensos continuaaos y ei negro,
como se puede suponer, indica
recorridos de altura con algún paso
expuesto, pero salvo algún fallo o
descuido, sin peligro, ya que hay
cuerdas a las que agarrarse o bien,
peldaños de metal en los que
apoyar los pies. Digamos, para
entendernos mejor, que pueden
ser unas pequeñas vías ferratas,
Los más habituales son los senderos
rojos, luego los negros y por último,
tos blancos. A mí los que más me
gustaban eran los negros, ya que
los lugares por los que pasaban eran
espectaculares y de una gran belleza.
N o digo con esto que et resto fueran
feos -toda ta ruta es preciosapero tas negras tenían algo de
especial, mezcta quizás de ir por las
alturas, el atravesar las vías ferratas
y ta compensación de las vistas.
De todas formas, estos puntos
negros - para el que no se atreva tienen variantes que los evitan y que
son más sencillos de hacer: Son
senderos rojos.
También hay la posibilidad, para
aquellos que dispongan de poco
tiem po o no se vean con fuerzas

para hacer todo el recorrido, de
hacer algunos tramos en autobús o
cogiendo algún remonte.
D u ra n te to d o el c a m in o
e n c o n tra re m o s re fu g io s de
montaña, en los que poder alojarnos
y disfrutar de una buena cerveza
y comida. Los precios son un poco
más caros que los de aquí, pero
asequibles. Digamos que podrían
rondar los 30 euros. Esto incluiría
dormir, la cena, el desayuno y una
o dos cervezas de medio litro cada
una. A quí el descuento de ta
federación es sólo para dormir. Las
comidas y bebidas son ¡guales para
todo el mundo, federado o no.
Los refugios son muy confortables
y acogedores, puede porque en
todos ellos predomine la madera
en la decoración. En ninguno tuve
problemas para alojarme, es más,
en ta ma yoría encontré muchas
ptazas tibres. En realidad, no había
mucha gente haciendo el recorrido
entero; yo soto encontré a tres
personas.

Respecto al avituallamiento no hay
ningún problem a, ya que con
frecuencia se pasa por pueblos en
los que poder abastecerse. También
encontraremos muchas granjas en
las que poder comer algo e incluso
poder d o rm ir por una m ódica
cantidad y por supuesto, los
refugios, muy habituales en nuestra
ruta.
Como ocurre en general con este
tipo de rutas de montaña, lo que
uno hace continuamente es subir de
los valles a los collados y de éstos
bajar otra vez a los valles, excepto
quizás en tos tramos de color negro,
en los que irem os por zonas
elevadas en su totalidad.
Para tos más animados les diré que
hay la posibilidad de hacer varias
cumbres, ya que desde los collados
por los que pasamos no hay mucha
distancia hasta éstas. Todas tienen
en la cima una gran cruz. Yo sólo
subí a una, pues fui con los días muy
justos y no podía permitirme estos
añadidos. Necesité 17 días para
completar el recorrido. Pudo ser
algo menos ya que tuve dos días de
mal tiempo- el resto fueron muy
buenos- que me impidieron avanzar
mucho.
Ya saben entonces: una gran ruta,
en un bonito país y con gente muy
amabte....ADLERWEG, "ELCAMtNO
DEL ÁG U ILA".
J a v ie r R o d r íg u e z M a te o

POR LA VIA GABARRO
El Pirineo catalán es un sitio tan especial
como cualquier otro que posea montañas,
pero cierta y honestamente hay que decir
que han tenido suerte en el reparto de
paisajes. Cualquiera de sus parajes merecen
la pena, tanto los propios para hacer
senderismo como los de media y alta
montaña.Y de la alta montaña, la cumbre
de las cumbres de toda Cataluña, la Pica
de Estats, acompañada de los o tros
tresmiles catalanes. Punta Alta, Nulleres,
Besiberris, Comaloforno y los cinco que
rodean a ésta. Rodó de Canalbona, Punta
Gabarró.Verdaguer, Montcalm (situado ya
en Francia) y el SotlIo.A estos seis tresmiles
últimos voy a dedicar este relato para
explicar su ascensión por una vía sencilla,
aérea, y apartada de la masificada vía normal
y que en un tiem po no excesivo nos
perm ite pisar los seis en una jornada.
Por comenzar de alguna forma, llegar al
Valle de Arán es toda una odisea, ya que
en esta Comunidad Autónoma no existe
ni una sola autovía, ni autopista que nos
acerque rápidamente a esta zona pirenaica.
Desde Barcelona tenemos entre tres y
cuatro horas de viaje y desde la costa de
Gerona no baja de cinco o cinco horas y

media. Increíble pero cierto. A pesar de
que en las pistas de Baqueira esquía la flor
y nata del país, incluyendo presidentes,
ministros y reyes, claro que ellos suelen
viajar en otros medios.
La aproximación al pueblo de Llavorsí se
puede hacer desde Vielha, La Seo d'Urgell
oTremp. Pero se haga por donde se haga
la carretera exige lo suyo. En esta ocasión
se hizo por la C-28 desde Vielha subiendo
el puerto de la Bonaigua por la parte de
Baqueira y bajando obviamente hacia el
otro lado, casualmente, están desdoblando
la carretera de acceso por este lado del
puerto, cosa absolutamente necesaria, ya
que esta era estrecha y sinuosa como
pocas.
Llegado a Llavorsí, meca de los deportes
de agua, canoa, rafting, speed, etc., hay que
desviarse hacia los pueblos de Alins yAreu,
pequeños y bonitos. En este último termina
la carretera asfaltada y comienza una infame
pista de montaña que en doce km. nos
dejará los amortiguadores destrozados,
los huesos molidos y a 15 min. del refugio
de Valferrera (1940 m), actualmente en
obras de ampliación, y por donde tenemos

que pasar obligatoriamente para dirigirnos
hacia esta montaña.
El camino polvoriento desde el refugio
zigzaguea por un bosque de pinos muy
empinado que lo hace ser bastante penoso,
hasta llegar a un poste metálico que indica
pica de Estats. Aquí se hace más cómodo
y bordea la falda de una montaña buscando
el valle por donde baja el río que viene de
las faldas de ta Pica de Estats y los lagos
del Sotllo y Estats. Siguiendo el río llegamos
a un puente por donde lo cruzaremos y
en pocos m inutos, desde el puente
llegaremos al Pía de Canalbona (2140 m),
donde se sale del bosque. Delante tenemos
un pequeño escalón de roca que una vez
superado nos dejará ver el estany del Sotllo
(2350 m) y en veinte minutos más, después
de salvar otro resalte rocoso, esta vez con
algo más de dificultad, pero sin problemas,
llegaremos al Estany de Estats (2480 m).
Norm alm ente la mayoría de la gente se
queda a dorm ir en el Estany del Sotllo
pero es preferible hacerlo en el de Estats,
ya que desde éste sale la vía Gabarro que
se pretende hacer al día siguiente. Hasta
aquí habremos empleado un mínimo de
una hora y 50 min.

P ica Je ¿SlrV-aV-sDespués de montar la tienda a orillas del
Estany y para comprobar las referencias
que se tenían de la vía que se iba a seguir
al día siguiente, decidí subir unos metros
buscando el com ienzo de la misma.
La vía Gabarro sube los seis tresmiles de
la zona empezando p o r el Rodo de
Canalbona y la Punta de Gabarro para
después por la arista norte coronar la Pica,
y luego el Verdaguer, Montcalm (ya en
te rrito rio francés) y por último el Sotllo.
Siguiendo las indicaciones del libro de
M artin Capdevilla "tos tresmiles en 30
jornadas" subí hasta la Conca Gelada,
cubeta glaciar donde se ven los hitos que
marcaban la ascensión hasta el collado. De
esta manera despejé las dudas para el día
de mañana, por donde pasaría de noche,
ya que la ¡dea era salir a las 6'00 h.,y en
una hora y media coronar el primer tres
mil.
Después de coger agua del torrente que
sale de dicha cubeta glaciar, ya que el agua
que hay próxima a) estany no ofrece las
condiciones necesarias debido a la gran
cantidad de vacas que merodean por esta
zona, bajé a la tienda, donde me encontré
con otras tres tiendas más de montañeros
y montañeras que iban a subir también a
la Pica pero por su vía normal.
El despertador de mi reloj dice que son
las 5:15 horas. Desayuno, preparo la mochila
y a las 5:55 salgo de la tienda. La noche no
es muy oscura y entre su claridad y mi
frontal, comienzo la ascensión. En 25
minutos me pongo a la altura de la Conca
Gelada (2650 m) y continúo siguiendo tos
hitos en dirección a un barranco que me
llevará en otros 35 minutos, después de
un giro a la izquierda, al falso collado (2880
m) que da vista al Estanyet, que dicen ser
el lago más algo de Cataluña. Llegar hasta
aquí me ha costado un poco, ya que en el
caos de piedra no se distinguían bien los

hitos, pero para los siguientes hay que
seguir siempre hacia la izquierda dirección
norte.
Como decía, debajo del collado, el Estanyet
Enfrente el prim er tres mil, el Rodó de
Canalbona. Se baja sin perder mucha altura
hacia el lago bien por su parte derecha o
por la izquierda y llegamos al collet Franc
de Riufred, que nos marca la subida al
prim er tresmil. Después cada uno por
donde pueda. Yo prefiero pegarme a la
arista. Se asciende al Rodó, un caos de
piedras sueltas de todos los tamaños, en
un equilibrio inestable y que hacen la
ascensión desagradable, pero se progresa
rápido. Al principio la pendiente es muy
fuerte, pero a medida que nos acercamos
a la cumbre se va dulcificando. Son las 7:25
y salgo a la cumbre (3004 m). El sol ya
calienta, lo vi salir desde el collado del
Estanyet y ahora se nota su calorcillo, que
se agradece. Enfrente tengo otro tres mil,
la Punta de Gabarro (3114 m) se distingue
perfectamente porque le ha tocado sujetar
en su cumbre el vértice geodésico. Del
Rodó a éste se llega en cosa de 20 minutos,
y lo podemos hacer p o r la cresta o
cortando a media ladera por un sendero
mal definido que une las dos brechas.
Después hay que bajar hasta otra brecha
que nos dejará enfrente de la arista norte
de la Pica.
Según se baja de la punta Gabarro la cresta
parece más difícil de lo que luego es, pero
lo cierto es que se entra en ella con cierta
preocupación. Luego, no tiene nada.
Comienza por un resalte de unos 4 metros
donde hay que usar las manos, pero que
no tiene ninguna dificultad. Después
simplemente es disfrutar con los agarres
y sentirse un poco pájaro, pues es bastante
aérea. A las 7:50 horas llego a la Pica de
Estats.

1

1

^

P ic.a J e

Nunca lo habría creído - luego un catalán
me lo explicó - pero ésta es la cumbre de
las cumbres de Cataluña. En ella depositan
los catalanes gran parte de sus ánimos
nacionalistas. De hecho la cruz que la corona,
está llena de banderas catalanas, y ofrendas
de toda clase de prendas, pañuelos de cuello,
cinturones, pasamontañas, camisetas, etc.,
además de placas por toda la cumbre de tal
familia o de tal otra. En fin toda una oda a lo
que somos o pretendemos ser. Dejo la Pica
y me encamino hacia el Col de Riufred (2978
m) para ascender el Montcalm, pero antes
de ello, dejo la mochila en la brecha que une
su cresta sur con la del picoVerdager (3132
m) y lo asciendo. Se hace en cinco minutos.
Desde aquí hago una foto de la Pica y bajo
rápido hacia el tresmil que ya se encuentra
en Francia. Se llega en poco tiem po y
cómodamente. Por el camino me encuentro
un gran grupo de montañeros franceses que
están marcando el camino de esta cumbre,
ya que detrás viene una maratón de montaña
desde la parte francesa. Corono el Montcalm
a las 8:10 horas (3077 m),y para abajo. Llego
nuevamente al collado de Riufred y ahora
me encamino al collado del Sotllo por la vía
normal de ascenso a la Pica, para desde aquí
hacer el últim o tresm il de la zona.
En el collado del Sotllo (2894 m) me
encuentro con los que han dormido a mi
lado. Alguno de ellos viene tocado por la
subida hasta aquí. He de decir que es muy
fuerte y se necesita una hora desde el estany
de Estats. Me despido de todos y me dirijo
por una pedrera muy empinada y totalmente
rota a la última cumbre. La subida no es nada
y los pies en ella. La inclinación y todo lo
rota que está su roca la hacen como mínimo
peligrosilla. Aquí cada uno tira por donde
puede.Yo me ceñí a la izquierda, casi por el

Son las 9:15 h., después de unos minutos

dirigirme hacia el lado contrario, que se veía
más fácil.AI final bajo por donde he subido,
con mucho cuidado, entre otras cosas por
comprobar la subida a)collado del Sotllo de
la que tanto se quejaban mis compañeros
de acampada. La bajada por el otro lado se
hace bien y es fácil.AI final de ésta acabas
en el Estany de Estats y se usa a menudo.
Llego al collado y empiezo a bajar, lo cual se
hace rápido aprovechando partes del camino
y partes de pedrera. Me cruzo con bastante
gente que va subiendo y sus caras dicen que
vienen sufriendo la subida. No es para menos,
se salvan 400 m de desnivel y se necesita,
como ya he apuntado antes, una hora para
ello.
Llego a la tienda, la recojo rápido y para
abajo. Ahora tengo según los croquis, entre
dos horas y dos horas y media de bajada.
No es tanto, en hora y media se hace. Llego
al coche, me doy un baño en las frías aguas
del torrente que baja al lado del aparcamiento
y, una vez aseado, me voy.
Esta forma de hacer los seis tresmiles de la
zona, probablemente sea la más rápida y la
mejor. No es un recorrido de gran dificultad
y es para disfrutar, siempre que no se tenga
vértigo, por supuesto, y en verano.Asimismo,
es un recorrido que puede hacerse sin
acampar, empezando desde el coche, pero
para ello necesitaríamos unas cuatro horas
más, es decir unas 9 horas,
lo cual tampoco es muy
noticiable, ya que cualquier
salida por el Pirineo
puede exigirnos

Decir Perry hubiera sido más fácil.
Un hombre que dio su fuerza y
corazón al club. Con esto creo que
está todo dicho, pero daremos unos
datos adicionales, para conocimiento
de los más jóvenes.
Nació en Landako cuando era lurreta,
y es el anteúltim o de los que
nacieron antes de ser Durango. Para
cuando empezó en el Alpino ya
estaba curtido de su entrega a los
demás. En 1945 era de los
promotores de la fogata de Santa
Ana. A la vez que trabajaba para el
club confeccionaba espadas para et
Tronperri y Txoritxu, tomaba parte
en la construcción del refugio de
Zabalandi y, con los años, pese a
dejar !a montaña tenía aún fuerzas
para echar una mano a los del Rugby
y a los del Kili Kolo.
Cuando en un ataque de, digamos,
irracionalidad algunos directivos del
A lp in o d e c id ie ro n que la
documentación histórica de club
carecía de valor, y decidieron tirarla
a la basura, Perry se encargó de
recuperarla. Gracias a ello tenemos
un archivo muy completo. En dos

ocasiones en los años sesenta cedió
su piso para que se celebrasen
reuniones de la junta directiva.
Su inventiva, su fuerza y su humor,
acompañados de su inseparable
Farias, te hacían ser querido. En
Mugarrikolanda, para la construcción
de la fuente (O iñiturri), montó en
1967 un sistema de cables en el que
subían 300 Kg. de carga. En 1972,
cuando el club organizó en el mismo
tugar la acampada de la Federación,
consiguió (¡en aquellos años!) que
en Mugarrikolanda proyectásemos
cine. El pico y ta pala no podían con
él y, cómo últim a muestra, en el
actual bar, detrás de la barra, excavó
al par de la escalera y posibilitó la
co n stru cció n de un pequeño
almacén.
La afición al monte le vino después
de la mili. Su currículum es extenso:
Pirineos, Picos de Europa (en donde,
en cierta ocasión, las vacas le
com ieron la tienda), Mulhacén
(estuvo cuando cayó allí un avión
americano), los montes de Euskadi...
Le gustaban las marchas, incluso la
más dura de la época: la de las 14

horas. También ha pasado miedo
en el m onte; en P ie d ra fita
amanecieron con nieve hasta la
cintura, y el trayecto de una hora to
hicieron en siete.
Animaba las asambleas siempre con
alguna buena ocurrencia, y cómo
no, también las excursiones, en
dónde todos aprendimos sus títulos
nobiliarios:
D
*
*
*
*
*

P e d r o O/Zvares Duñabe/t/a
A/ías OZ/oberex/íforta
C o n d e y D u que d e OMvares
M arqués y Pr/hc/pe d e Ga/es
Archiduque de Austria
Ú/f/mo heredero d e /a ca sa de
/os B o rb o n es
* D e i o s Par/na y D e i o s Anyou
* 77 v e c e s G ran de d e E sp a ñ a
* D ueño y S e ñ o r d e /a
cu eva d e PerrMtoFabf/fo de
Mugarr/lto/anda

Lo qué más gustaba a los chavales
era oír su relato del desembarco de
Normandía, en el que Perry era
c o m a n d a n te y a lia d o de
Montgomery. Por cierto, que conocía
realmente la zona por haber estado
allí.
En junio del año 1975 recibió un
homenaje por parte de) club, con
una cena en el Taberna Zarra. Asistió
el presidente de la Federación
Vizcaína, mucha gente del club y,
cómo no, sus amigos que, tras los
discursos y regalos, le entregaron
un pequeño detalle que hizo que le
saltasen las lágrimas.
Han pasado más de treinta años
desde aquél hom enaje, y no
queremos olvidar a aquel Perry que
tanto dio por nuestro pueblo, y por
nuestro club en particular. Hoy en
día aún tenemos la suerte de poder
contar con él.
/ña/(/ O /eaga
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Como todos los veranos, e) club
nos hizo una propuesta para
nuestras vacaciones de agosto.
Nuevamente volvíamos a una isla,
esta vez portuguesa: Madeira.
Un vuelo directo desde Bilbao a
Funchal nos lleva a estar a las 11
de la mañana en la capital de
Madeira. A mediodía ya estábamos
los 33 p a rtic ip a n te s (22 de
nosotros, socios) alojados en
nu estro hotel. Teníam os por
delante un día prácticam ente
completo para conocer la ciudad,
sus g e n te s y cóm o no, su
gastronomía.
N uestro plan de a ctivid a d e s
consistía en conocer los lugares
más típ ic o s de la isla, hacer
recorridos por sus características
levadas (acequias) y, com o
corresponde a un club de montaña,
ascender a las cum bres más
significativas.
Los paseos por levadas son
recorridos más típicos de la isla.
Consisten en cam inar por los
senderos de mantenimiento de las
acequias que, con m uy poco
desnivel, trasladan el agua desde

las zonas más lluviosas a las más
secas. Dichos paseos constituyen
uno de los principales atractivos
turísticos de Madeira. Cientos de
kilómetros de levadas se extienden
a lo largo de la isla y el secreto
consiste en combinarlas de acuerdo
con tus posibilidades y la belleza
de los recorridos.

porque, como hemos dicho, la
vegetación im pide pe rcibir el
peligro. Los caminos además están
ad erezad os de am enidades:
túneles, cascadas, pequeños lagos,
pájaros que se acercan a la espera
de camino, caminantes de diversas
nacionalidades que se cruzan
contigo...

En to ta l dedicamos tres días a
recorrer levadas. Comenzamos
nuestros recorridos por la isla con
las levadas de Rabagal y 25
Fuentes. Dos días después, con la
travesía de Ribeiro Frío a Pórtela,
dando por finalizado el tema de las
levadas con la de QueimadasCaldera Verde. Los caminos de
mantenimiento, aunque estrechos,
tienen la anchura suficiente para
caminar cómodamente. Por un lado
nos protege la montaña y por el
otro, cuando es necesario, un cable
y mucha vegetación a modo de
quitamiedos. Llama la atención la
v e g e ta ció n : es to d o verde,
exuberante. Con frecuencia los
caminos transcurren por el medio
de una ladera con fuerte pendiente,
de ta l form a que asom arse
produciría un trem endo vértigo.
Afortunadamente, esto no ocurre

A lte rn a m o s las levadas con
montañas. El pico Ruivo con sus
1.862 m., es la montaña más alta
de la isla. Ascendem os a él
partiendo desde Encumeada, tras
salvar un desnivel de 1.1 74 m. La
subida sin prisas nos perm ite
disfrutar del camino: las montañas
que lo rodean, el m ar y tos
pequeños pueblos clavados en la
montaña. Tras empezar en medio
de mucha vegetación poco a poco
esta va desapareciendo hasta llegar
al m irador de la pelada cumbre
rojiza. Desde allí bajamos hasta el
cercano refugio, en donde nos
uniremos a tomar una cerveza con
aquellos que han realizado un
recorrido más suave desde Texeira,
en donde nos espera el autobús.

/HaJe <ra

Pienso que ¡o que más permanecerá
en nuestro recuerdo serán los
cientos de escalones que facilitan
el camino para hacer accesible esta
m o n ta ñ a en días de llu via
En Curral das Freirás, pueblo
clavado en la montaña, partía un
camino que parecía imposible para
ascender al Pico Grande, de 1 657
m. Fotos y com entarios de lo
bonito del recorrido, nubes, un poco
de sirimiri y sol. Se cubría y se
limpiaba el cielo. La temperatura
era excelente para caminar. Con
frecuencia, las altas ramas de los
arbustos nos tapan por completo,
y nos traspasan toda el agua que
han recogido, empapándonos. En
un collado comiendo las "sobras"
del desayuno hay que tom ar una
decisión. Es op tativo subir a la
cumbre, ya que volveremos a bajar
al mismo sitio y hay un par de
ferratas. La palabra ferrata asusta
a algunos, que se quedan tomando
el sol y nos da pena ya que, al
llegar a la cima comprobamos que
la hubiéramos podido hacer todos.

La bajada se nos hizo un poco larga,
los grandes barrancos hacen que
tengas que bordear totalm ente la
montaña. Un hermoso día en el que
habíamos salvado 1.150 m. de
desnivel
La ascensión al Areiro, de 1818
m., segundo monte en altitud de
la isla, mejor dejamos que os la
cuente el chófer, ya que aparcamos
el autobús entre la cima y el
restaurante. Pienso que muchos
nos quedamos con las ganas de
poder empezar de allí una travesía
de las diversas que tienen su origen
en ese aparcamiento.
La parte turística la completábamos
bien. A la llegada de la caminata
del día (levada o montaña)
bajábamos a refrescarnos a las
playas de piedra o a las artificiales.
El vuelo directo hizo que el primer
día dominásemos la capital, que
visitaríamos todos los atardeceres,
y el tener el autobús a nuestra
disposición nos daba la posibilidad
de completar las jornadas de tarde
con visitas a localidades costeras
e interiores: Porto Moniz, Seixal,
Santana, C alheta, llha, Sao
Vicente... En Cabo Girao nos
asom am os p o r un a ltís im o
acantilado que nos daba una
extraordinaria perspectiva de la
ca p ita l; a p ro ve cha m os para
sacarnos allí una fo to del grupo.
Para completar el viaje, disponíamos
de un día libre, aprovechado para
visitar las playas de la cercana isla
de Porto Santo, pueblos cercanos
como Cámara de Lobos, museos y
p a rq u e s de F un cha l... o
simplemente para descansar. Para
nuestra suerte el vuelo de regreso
el últim o día era a las tres de la
tarde, por lo que dispusimos de
una mañana entera para, antes de
trasladarnos, pudiésemos dar una
ojeada final a Funchal y realizar la
compras de último minuto. Fueron
pocos días de excursión, pero
cundieron mucho.
José Miguel, Iñaki Oleaga.

SAÜCQQy

Badira urte batzuk mendira irtetzen
hast ginela eta pixkanaka -pixkartaka
toki ezberdinak ezagutzen joan gara.
Aspatditik geneukan burulan itsasoa
zeharkatu eta Hego Ameriketako
herrialderen bat ezagutzea. Aurreko
uda bukatu zenean hitzegiten hasi
ginen hurrengo urtea izando zela bidaia
egiteko data aproposa eta gabon
aurretik hegazkiñeko txartelak erosirik
genituen. Helmuga Bolivia ¡zango zen.
Hasiera batean lagun biren kontua izan
zen baina denbora gutxiren buruan
taldea sei lagunek osatzen zuten.
Batzuk hiru aste emango zituzten
bertan eta beste batzuk aldiz hitabete
eta erdi.
Zergaitik Bolivia? Hasiera batetik argi
geneukan gure helburua Perú edo
Bolivia ¡zango zeta. Duela urte batzuk
gure lagun batzuk herrialde honetan
izan ziren eta beraien esperientzia eta
argazkiak ikusita gure zalantzak
ezabatu ziren. Gainera bertako
mendiak zailtasun aldetik lehenengo
aldi baterako egokiagoak zireta
¡ruditzen zitzaigun.

Argi geneukan hasiera batetik helburua
mendian ibiltzea izango zeta baina
bertan egonda ez zen helburu bakarra
izango. Herrialde ikusgarria ¡ruditzen
zitzaigun eta toki asko zituela
ezagutzeko, pena izango zen bertatik
ihes egitea bertako paisaia ezberdinak
ikusi gabe eta bertako kultura,
jendea.... ezagutu gabe.
Uztailak 3, La Pazen aurkitzen gara
bidai luze eta astun bat jasan eta gero.
Baina pozik gaude azkenean Botivian
gaude eta hegazkiñeko txartelak hartu
genituenetik sei hitabete pasatu dirá
jadanik.
Lehengo bi egunak hiriburua
ezagutzeko erabiltzen ditugu, tokira
egiteko eta bertatik irteera laburrak
egiten ditugu. La Paz 3700 metrotara
dago eta gure gorputzek nabari dute
bai bertako kaleetatik aldapa gora eta
behera gabiltzanean. tkusgarria da
hiriburu honetan dagoen jende pita
kaleetan, trafikoa izugarrizko kaosa da,
jendea toki guztietatik eta kotxeek
denbora guztian bozina joas. Kateak
erropa saltzen duten dendez josita
daude eta jadanik ezin gara egon
zerbait erostera joan gabe, jertseak,
txapetak...
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Botivian gure 3. eguna da eta martxan
gaude Titicaca lakurantza. Ikusgarria
da benetan hain da haundia zenbait
momentutan itsasoa ematen duela laku
bat beharrean. Isla de) Solera goaz
bertan trekking bat egiteko asmoz eta
hórrela aklimatazio lanak egiteko. Ista
del sol 4000 m -tara dago eta bertatik
paisaia ikaragarria da! Lakuaren alde
batera, urrun Perú dago, eta beste
aldean Andeetako m enditerro
ikusgarria, lltanpuak, Janhko Urna,
Huayna Potosí... ikus daitezke.
IHunabarrak ikusgarriak dirá,
ahaztezinak.
Titicacan hiru egun eman genituen eta
aste bete generaman Botivian eta
irrikitan geunden m endiarekin
lehenbiziko kontaktua izateko baina
mendira joan behar ginen egunean La
Pazen itzartzen gara eta elurra hari du
mara-mara. Ez da nórmala urte sasoi
honetan elurra egitea baina.... Astebete
atzeratu behar izan genuen mendira
joateko, bitartean beste toki batzuk
bizitatzeko aprobetzatu genuen,
Tiwanakuko museoa, Valte de la
Luna....

...

Azkenean bai m endira goaz!
Lehenbiziko helburua Chacaltaya
5400m. Orain urte batzuk munduko
eski eztazio altuena zen baina gaur
egun aldaketa klimatikoaren ondorioz
ez dago elurrik, glaziarrik. Eguraldia
txarra da, haizea ¡ndartzu dabil eta
elurra ere hari du, baina mendiak ez
dauka zailtasunik eta tontorrera
heltzeko ez daukagu arazorik. Altueran
ondo gabiltza eta pozik goaz bertatik.
Egun biren buruan, benetako irteeraren
aurrean gaude, bost egunetarako goaz
mendira. Erabaki dugu Condoriri mendi
gunera joatea eta ¡kusirik bost egun
emango ditugula kanpalekura sukaldari
eta guzti goaz. T xiri du izena eta
pertsona bikaina benetan. Berarekin
egon ginen egunetan primeran zaindu
gintuen.
Lehenbiziko helburua Cerro Austria da,
5200 m ditu. Zaiitasun teknikorik ez
dauka eta ondo etorriko zaigu altuerara
egiten jarraitzeko. Tontorra talde guztiak
iortzen du, seirok gaude tontorrean.
Ikuspegia ikaragarria da eta eguraldiak
ezin hobeto lagundu digu. Taldeko
pertsona batzuk Chacaltayan ez bezala
aituera nabari dute baina momentuz
ezer larririk ez!

Hurrengo egunean gure heiburuetako
batera goaz, Alpamayo Chico 5370m.
Goizeko ordu batetan izarrik gaude
eta denda nagusian zain daukagu Txiri
gozariarekin. O rdu bietako martxan
gaude, ordu beteren buruan giaziarrean
gaude eta kranpoiak eta sokak lotu
ondoren gorantz abiatzen gara. Lau
lagun goaz, baina taidekide bat ondo
ezik jarri eta buelta ematea erabakitzen
dugu. Pena izan da baina bihar berriz
saiatuko gara.
Hurrengo egunean taldeko 3 lagunek
La Pazera bueltatzea erabakitzen dute,
beste hirurok Txirirekin batera
kanpaiekuan gelditzen gara Alpamayo
eta Condoriri zaiatzeko asmoarekin.
Berriz ere goizeko ordu bateta itzarrik
gaude. Eguraldia ez da oso ona, tarteka
elur malutak erortzen dirá eta une batez
zalantzan gaude zer egin. Gorantz
jarraitzeko erabakia hartzen dugu.
Eguna argitzen duenean Tarija 5200m
atzean utzi dugu eta Alpayora bidean
gaude. Sokaz eta eztakez lagunduta
tontorrean gaude, bakarrik eta pozez
gainezka!. Bakardadea sumatzen dugu,
eguraldia ez da ona eta argazkiak atera
ondoren beherantza goaz. Eguerdia
baino lehen kanpaiekuan Txiri zain
daukagu.

^

Azken egun bat daukagu Condoririra
joateko, baina nekea ere somatzen
hasi gara eta ikusirik mendi honek
dituen sailtasunak eta ordutegia atzera
botatzen gara, pena da baina erabaki
hona hartu dugulakoan gaude.
Badaukagu arrazoi bat beste egun
batean hona buettatzeko.

ikusi genituen. Salarrean pasa genuen
hotza ikaragarria izan zen. Inoiz pasa
dugun hotzik haundiena bertan pasa
dugu, baina paisaia ikargarria benetan.
Txilerako bidaia ez geneukan
pentsaututa baina Uyunitik Txileko
muga hain gertu ikusi eta animatu egin
giñen.

Uztaila aurrera doa eta taldea zatitu
egiten da. Batzuk etxera bueltatu
beharra daukate. Orain Bolivian
seikotea beharreart laukote gara. Gu
mendira goaz, kasu honetan Huayna
Potosí 6088m. Bi egunetan egotzeko
mendia da. Lehenbiziko eguna
kanpalekura heltzeko erabiltzen dugu.
Lasai hartzen dugu eta 3 orduren
buruan kanpaiekuan gaude, campo de
piedras 5100m. Bakarrik etorri gara,
gia gabe, porteadore gabe. Bakarrak
gara hórrela etortzea aukeratu
dugunak, hogei pertsona inguru gaude
kanpaiekuan mendia igotzeko zain.
Denda jarri eta elurra urtu eta gero,
goiz afaldu eta sakura goaz. Berriz ere
ordu batetan itzartu gara eta gosaldu
eta gero ordu biak aldera martxan
gaude. Hotz egiten du, hotz haundia
baina eguraldia ona da, zerua izarrez
beteta dago. Astiro astiro gorantz goaz
eta erlojuari begiratuz konturatzen gara
erritmo ona daramagula . Eguna
argitzen duenerako gailurraren azpian
gaude. Azkeneko pala teknikoki
mendiko zatirik sailena da. Astiro astiro
eta eztaka batzuen laguntzan
tontorrean gaude. Bertan bizi duguna
ezin da hitzez deskribatu. Gure
lehenbiziko seimilakoaren tontorrean
gaude. Ikuspegia ikaragarria da! Alde
batetik Titicaca lakua ikusten da eta
beste atdean berriz, Hlimani mendia
ikagarri ageri da. Argazkiak atera eta
beherantza goaz, baina kasu honetan
aristatik jeistea erabakitzen dugu igo
dugun palatik jendea bait dabil gora
eta behera eta arrizkutzua deritzogu
bertatik jeistea. Gu jeisten garen lekutik
bakarrik goaz eta astiro astiro
beherantza goaz! Kanpalekuko trasteak
batu ondoren La Pazera bidean gaude
pozik.

Potosí ikusgarria da, bertako minetan
lan egiten duen jendearen lan
baldintzak ikaragarria da, ahaztezina.
Sucre ere hiriburu polita eta bertako
klima ere ona, aspaldiko partez
eguzkiaren berotasuna somatu genuen!

Huayna igo eta gero hasiera batean
lltimanira joateko asmoa geneukan
baina denbora ere aurrera doa eta
beste toki batzuk ikustea erabakitzen
dugu. Boliviak zer ikusi asko du
mendietatik aparte eta pena litzateke
herrialde hau behar
gabe. Beste batean
t r a !!!

gelditzen zitzaizkigu
Salar de Uyuni, Txileko
rtua, Potosiko minak,
3urua eta baita ohiana ere

La Pazera itzuli eta bi helburu gelditzen
zitzaizkigun, Sorata eta lllanpuen
mendigunea eta oihana. Sorata herri
txiki baina polita da, eta lllanpuak
ikusgarriak dirá. Bertatik 4 eguneko
trekking bat egin genuen 5000
metrotara aurkitzen den laku izoztu
bateraino. Hemendik lllanpu eta Janhko
Urna biak 6000 metrotako mendiak
bertan ikusten dirá. Azkenean penaz
alde egin genuen bertatik mendi
hauetara igotzen saiatu ez ginelako
baina egunen baten bueltatuko gara!
Oihana aldiz, ikaragafria. La Pazetik"
la carretera de la muerte" bizikletaz
jeitsi genuen, 4700 metrotik 1500
metrora dagoen Coroico herriraiño, 70
kilometro aldapa beheran, ikaragarria
benetan! Hemendik autobusa hartu eta
bidai izaugarri baten ondoren,
Rurrenabakera heldu ginen. Agentzia
batean 3 eguneko tour bat hartu
ondoren Amazonas ibaian izurtzen
dituen Yacuma ibaiean gora eta behera
ibili giñen txalupetan kaimanak, ¡zurde
larrosak, mota guztietako txoriak,
kaiparak, piraiñak etabar luze bat ikusi
genituen. Hotza alde batera utzi eta
beroa eta moskitoak ezagutu genituen.
Azken hauek jan egin gintuzten baina
merezí izan zuten hauek eragindako
azkurak aguantatzea!
Ezperientzi ikaragarria izan da Bolivia
bezalako herrialde bat ezagutzea,
erabat gomendagarria. Hilabete eta
erdian ez dugu inolako arazorik izan.
Etxera bueltatu eta gero konturatzen
zara bidaitik gehien betetzen zaituena
bertako kultura eta bertako jendeaz
daukazun tratua déla, ikaragarria da
jende hau. Ez dauka ezer guk
daukagunarekin konparatuz baina ez
dute inolako arazorik daukaten apur
hori eskaintzen! Ez dugu sekula
ahaztuko egin dugun bidai hau eta
zihur egunen batean berriz bueltatuko
garela!
Se/Lagun

Empezamos con agradecimientos. A
nuestro amigo Perry, que nos ha
regalado medallas y trofeos para
ayudarnos a completar la colección de
trofeos y medallas que ha entregado el
club a lo largo de los años . También a
Andrés, jefe de barra del Bar Anboto
por haber completado la colección
Montes de Euskadi y del Pirineo en 3D
y regalado a nuestra sociedad
/Merpefxea/c 7e/efono zenba/o berr/ak.
La Rene/usa; 974344646. L/zarra.
97434g433.
Gure berr/^o beMo denda bafe/f bere
afea/t /fx/Ao d/fu. Gure a/d/z/rar/aren
/ebenengo zenba/(/f//(gure/f/n egon da
/ragar/e moduan, eurenfzaf gure es/rer
ona, efa zue/ esan egun baue/(
aprobefxafzeA^o eure/ b/'s/fa baf eg/fe/fo,
dena ///ndafzen ar/ ba/f/ra. E/ porf/co,
droger/a efa /urrun-denda.
Nuevos libros, Montes de Bizkaia,
ascensión a las 129 cum bres
centenarias.Escaladas sencillas a
grandes cumbres del pirineo y Mapa
del Midi.
Hemos pagado los intereses a todos
los que aportasteis efectivo para la
compra del local. Si alguno cree que
no le hemos ingresado que pase por el
club. Encantados de aclarar los
números.
K/uba/f be/b/de e/e/ffron/Aoz a/dafu du.
/daz/far/fza/ro gaur egungo be/b/dea/f
(7daz/(ar/fza @a/p/no-fab/ra.org efa
secrefar/'a @a/p/no-fab/ra.orgJ
baufaz/(oa/( /zafen ;arra/fu/fo dufe
2007/ro abendurade. 2008/ro udarr//ef//r
aurrera, be/b/de berr/a a/p/no@a/p/nofab/ra.org. /S/da/^efa bonen arrazo/a/í
erab/7era errazfasuna ('gure usfefan
be/b/de berr/a errazagoa /zango da
gogorafzen) efa fe/rn/Tfoa/f (*nab/ ez
dugun posfaren gufx/fzea^ d/ra.
Lotería seguramente estará agotada.
Suele ser pronto pero empezamos en
octubre y solamente sacamos 6.000 €.

Gure eskalatzaileek eskaladari
buruzko web orri bitxi bat sortu
dute. Sar zaitez Katuoink.tv-n
eta goza ezazu.
El presidente quiere hacer este
año una asam blea más
coloquial, más participativa.
Puedes darle ideas. El orden
del día hay que cumplirlo,
cosas legales.
Es/ferra/( c re s fa s - e n
e/kar/anean /zan z/nefen
guzf/e/, zor/ona/( parfe barfu
zenufene/.
/-/orre/a/(o yendeare/f/n /ana
errazfufa dufe burrengo
zuzendar/fza-bafzorde/roe/í.
En enero pasaremos el cobro
anual de la cuenta de 20 euros.
Si has cambiado de cuenta
notifícanos, si has cambiado
de domicilio, dinos también.
D aforren urfean zue/f/n
badufa/íoz ora /ofatzen sa/áfu/fo
gara. D/ruaz or d/zueguno/, jar
za/fezfe d/ruza/nare/(/n
/ronfa/rfuan C/ña/f/ O/eagaj
/fonfua /íondo dauden yá/r/fe/^o.
Ez da pub//z/fafea, ba/na
zuzendar/fza-bafzorde berr/a
ez du zorr//(/zango.
Estamos vendiendo forros
cortavientos. El muestrario está
desde las fiestas en el
escaparate. El funcionamiento
es el siguiente, comprueba si
es de tu agrado, elige la talla y
el color si quedan en existencia,
pagas 85 a y te lo llevas. En el
pecho lleva el inicio del
anagrama del club.

T u rr¿ ) i

Son-',
tofeniz<

¡bañarrí

(D ^300
( 3 ) 3.980
(Oikia
( 3 ) 4 590
G ) S-180
( 5 ) 5.550
( § ) 6 580
(7 ) 7 400

ni > E tx a b e auzoa
m > G a u n go gain a
- tb a ñ a m e ta bid ea )
m > Oikia
m > M a n tzisid o r zubia
m > A rtea g a b a se m a
m > K arakas baserria
rn > Z um ata (Zu)oaga etx ea )

Zestoa-Aizarnazabal-Zumaía
Aukera bi:
a) Zestoa-Zumaia
(Ibilbide osoa).
13 Km. 4 ordu
b)Aizarrtazabal-Zumaia.
8 Km. 2 ordu.
Aukera dago Ertxiña (431)
igotzeko (Ehun mendien
lehiaketa).
Aizamazabalen turroia.
Zumaian bazkaria
izena ematen dutenentzat.

ASAM BLEA CEMERAL
ORB)MAR)A
A L P tM O T A B tR A
M E H B tZ A L E T A L B E A
15 de diciem bre de 2007.
Lugar: G oienkaIea 9.
H o ra : 5.00 de la tarde.
t . Aprobación del acta anterior.
2. Estado de cuentas.
3. Actividades realizadas.
-Salidas a la nieve
- Media Montaña
- Pirineos
-Senderismo
-Actividades Intersociales
-Actividades Fijas
-Actividades de varios días
-Cursillos
- Proyecciones
4. Informe de otras actividades.
5. Calendario de 2008
6. Ruegos y preguntas.
/Srites de< trodfC)ono< íunch, se efectuara un sorteo entre ios asistentes.
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RESUMEH BEL
C A L E H B A R tO * 0 0 8 .
4
1I
7
9
6
3
2
3

salidas a la nieve
excursiones de medía montaña
fines de semana en Pirineos
de senderismo para todo el día
de senderismo por la mañana
actividades intersociales
colaborando con otras entidades
programas distintos para Semana Santa

En agosto a Andorra
Las tradicionales de Urkioiagirre.Txitxiburduntzi, Elkartejaia, Besaide,
MerkatuTxikia yTurroí Eguna.

-á

URTARRtLA
Urkiolagirre (1011],
1 1etan tontorrean.
Cartdanchu. Eskia.
Irun-Donostia.
Andatza(562).
Nahi duenak sagardotegira.
Mendi eskia.
Hasiera-tniciación.
Mendi eskia.
Hasiera-tniciación. Pirineos.
Txitxiburduntzi.
Santa Agueda, tzurtza.
OTSAtLA
Baqueira Beret. Eskia ¡rteera
lan, arratsaldez.
] Donostia-Zarautz.
Errezil- Santangrazi (508)
-Zestoa.
24.IVtendi eski zeharkatdia.

.Ebuo
o

Vuelta a) Macizo de Ubiña.
5. Durangaldeko iraupen
luzeko ibitaldia.
^ Bolibar Gernika.
Vuelta a Anboto. Goizez.
Pico de las Neveras [2890).
Pico de Batanes (2888).
Asamblea extraordinaria.
Elección de Presidente
Elkarte Jaia. Erga (1094).
Mendukilo(Leze turistikoa).
Hiru Erregeen mahaia(2428).
TxamantxoiaM 945)
Vuelta a AHuitz. Goizez.
Gernika-Lezama.
Pico de Alba (3118).
Pico de Salvaguarda (2738)
Mugarri Eguna.
Orreaga(Roncesvalles)-E)izondo.
Portal de Magunas-Laxiar. Goizez.
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Pico de Cotielta (2912).
Punta Alta de Llosat (2732).
Vuetta a Mugarra.Goizez.
^ Lezama-Barakaldo.

ABUZ1ruA
3-14 Andorra

IRAILA¡
14
Aralar: GuardaetxePardarri(1397)
Ganbo(1402)-Larraitz.
21
Besaide. Día del recuerdo.
27 28 Pie de Néouvielle (3091)
Pie Tres Consellers (3039)
Barakatdo-Muskiz
28

Urkiolagirre,Txitxiburduntzi, Elkarte Jaia, Besaide, Merkatu Txikia, eta
Turroi eguneko tradizionalak.
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VENTA Y REPARACION - TV - SONIDO - VIDEO - R AD IO CO M UNICA CIO N
A NT ENA S COLECTIVAS, VIA SATELITE - ALARMAS
C A N A L SATELITE DIGITAL

Askatasun Etorbidea, 13
Tel.: 94 681 33 03 -Faxa: 94 620 15 í
48200 DURANGO /Bizkaia

Tetevés

Panasonic
ToDovtNow
( e a ír o

(7PO

{ O H p ííC O
Viajes Tabira, S.A.
C.I.E.1941

MMMMM
Plaza Ezkurdí, 1
Tel. 94 620 15 71

Euskadi kalea, 4
Tel. 9 4 4 5 6 12 83

/ -----

etapak

ibübidea

Km.

1

!rún - Donostía

26,7

2

Donostía -Zarauz

3

Zarautz - Deba

25,2

4

Deba -Boübar

27

5

Boübar -Gerníka

21

6

Gernika-Lezama

21,4

7

Lezama - Baracaldo

25

8

Baracaldo -Muskíz

24

9

Muskíz -Castro.

23

22

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

C/Bixente Kapanaga, 19, bajo
48215 IURRETA (Bizkaia)
T e l.: 946 8 1 6 673 * F a x: 946 8 1 7 636
E-m a il: c o n sIru c c io n e s@ z a ra te y e te x p e .b ti
w w w .za ra Ie y e te x p e .b iz

2008an posta eiektronikoaren heibidea
atpino@atpino-tabira.org ¡zango da.

alpino@a!pino-tabira.org
En ei 2008 cambiamos !a dirección de! correo
etectróníco. a!pino@aipino -tabira.org

F e m a n d o L ) r! b c
SAtER05«FM -COMPRAVENTA
-AtOUÍÍER
-TERRENOS
8 AtORAZÍOA«

MAtO<MC<ONE5

H h tifm lE n ú a
A r t e k a l e a , 1 4

Barrenkalea, 15 -bajo
Telf. y Fax: 94 681 64 23

48200 DURANGO
Bizkaia

Pescados y
Carnes a Ía6rasa.
Cocina fradfc:'onaí
Cordero ai %?orHode ¿eña
Te!f.: 94 681 08 86
94 681 75 81
ÍU RRETA

48200

D u ra n g o

T F : 94 6 8 1 07 76

K a t i t a t e a ^

berezkoa denean

Kalitatearekín konprometitzea,
aroma batez maitemintzea,
zapore batez grinatzea. Eta geurea
bezala sentitzea.

A!p¡no Tabira M.T. -Apartado, 141 - 48200 Durango

