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D U R A N G O
Udala - Ayuntam iento

V rteko  azken hiruhilabetera heldu gara. 

Zuzendaritza berriak bere beldurrak uxatu 

ditu eta egoera bideratuta dauka. Kontu- 

ratu dirá, ez déla kanpotik ematen duen 

bezain gogorra bertako lana. Hile batzuk 

barru, batzar nagusian ikusiko dugu baz- 

kide eta zuzendaritzakook pozik gauden 

egindako lanarekin. Espero dugu baietz, 

tan egiteko gogo asko jarri dutelako.

l le g a m o s al último trimestre del año. 

Los nuevos directivos han quitado sus 

miedos y dominan la situación. Aho

ra se dan cuenta de que el trabajo no es 

tanto como parece desde fuera. Dentro 

de unos meses, en ta Asamblea Gene

ral, veremos si socios y directivos es

tamos satisfechos. Esperemos que sí, 

porque ganas de trabajar han puesto.

Badator hurrengo urtea eta, honekin, hu- 

rrengo ekintza plana egiten hasi beharko 

da. Ideia berririk ez badago, aurreko ur- 

tekoekin jarraituko dugu. Batzuk honi ja- 

rraikortasuna deituko diote, eta honek ez 

du esan nahi ona ez denik. Baina "ideia" 

esaten dugunean ez gara soilik urtean egi

ten diren irteeretaz ari. Honez gain, elkar- 

tearen funtzionamendua, aldizkaria, web 

orria, materiala, lokalaren erabilera, egin

dako proiekzioak, dirua ñola gastatu (diru 

laguntzekin edo gabe) eta beste hainbat 

gauzen inguruko iritzia eman dezazuen 

nahi dugu. Alegia, koadrilan esaten den 

guztia eta elkartean esaten ez duguna.

Hala ere, ez da batzar eguna iritzi arte 

itxaron behar. Hainbat gai aurretik azter- 

tuak eramatea komeni da. Idatziz bidali 

edota hitzez esan ahal dizkiguzu, baina, 

beti ere, garrantzitsuena komunikazioa da.

Se acerca un nuevo año, con lo que hay 

que empezar a plantearse el plan de ac

tividades para el próximo. Si no hay 

nuevas ideas se seguirá con las que hay. 

Algunos llamarán a esto continuidad, lo 

cual no quiere decir que sea malo. Pero 

con "ideas" no nos referimos sólo al ca

lendario de salidas. Queremos que opines 

también sobre el funcionamiento del club, 

revista, web, material, uso del local, pro

yecciones, cómo gastar el dinero (man

teniendo o no las subvenciones de este 

año). En ñn, todo eso que comentamos en 

cuadrilla pero que no notiñcamos al club.

Tampoco hay que esperar a que llegue 

el día de la Asamblea. Hay temas que, 

aunque se propongan en ella, es mejor 

llevarlos estudiados y comentados. Nos 

lo puedes comentar de palabra o por es

crito; lo importante es la comunicación.
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Esta excursión es una jornada montañe
ra en ta que se puede caminar por una 
zona de )os Picos, huyendo de la masi 
ficación—justo la mínima al comienzo 
y a) final del recorrido—solamente en 
e) aparcamiento de Puente Poncebos.

El recorrido lo hicimos e) 21 de julio de 
2001 y en estas calendas no existía el fu
nicular de Butnes. Iniciada la marcha en 
Puente Poncebos a 218 metros de altitud, 
a las 9:15 de ta mañana, seguimos la ruta 
clásica, que sigue por Bárcena, la Trapa, y 
el túnel, bajando a la izquierda por la sen
da para pasar sobre el fotogénico puente 
de la Jaya, que salva el paso del río Cares, 
para poco después hacer lo mismo sobre 
el puente de Zardu sobre el río Butnes. 
iniciando la subida por las llamadas Sali
das de Bulnes, en las entretenidas lazadas 
que discurren por la vertiente orográñca 
derecha (izquierda según el sentido de 
la marcha), que a su vez ha formado en 
millones de años ta espectacular el Canal 
del Texu que tanto me impresionó hace 
ya cuarenta y siete años en otro recorrí 
do por los Picos, ya de vuelta para casa.

Una hora y cuarto tardamos hasta pa 
sar el siguiente puente, llamado Colines, 
a 580 metros de altitud, en la zona lla
na para seguir subiendo por la derecha 
hacia Bulnes, zona del Castillo, ya a 712 
metros de altura. Seguimos la misma di
rección y, a los 842 metros de altitud, a 
la vera del camino, hacemos una parada 
en la fuente El Tornu, aprovisionándonos 
de agua. Esto por si acaso, en las de más 
arriba, cercanas al collado de Amuesa, 
carecen de ella, circunstancia, lo que ya 
nos ha ocurrido alguna otra vez; no en 
este lugar pero sí en otros de este macizo.

Penando un poco, pero disfrutando de 
los paisajes en tos momentos que a pro ve 
chamos para hacer lo que el Interventor 
del Cantábrico, ferrocarril de Santander 
a Oviedo (años ha) manifestaba a los via 
jeros, "Cabezón de /a Sa/, fres m/nufos de 
parada* llegamos a la fuente de Amuesa, 
próxima al collado y majada del mismo 
nombre, que antaño venta rotulada en 
todos tos mapas como Puertos de Amue
sa. Es mediodía y el sol calienta bien.

La terminología de Puertos se va aban
donando, pero tiene un grato sabor ga
nadero. En otros tiempos era muy usual

la expresión que decía y dice "et ganado 
está en los puertos" para distinguir a los 
que estaban en la altura de los estaban 
cercanos a tos establos del caserío. La 
fuente tenía agua, aunque con poco cau 
dal, pero suficiente para que los lugareños 
de la majada (y nosotros, naturalmente) 
llenáramos las cantimploras. Refrescados, 
damos cumplida satisfacción a nuestro 
cuerpo y a una pareja de moscones cojo- 
neros mercenarios que inquieren sobre la 
ruta a seguir por estos solitarios parajes. 
Al mismo tiempo, parlamentamos con 
los usuarios de tas chabolas de la maja
da sobre et modo de vida, costumbres, 
aprovechamientos ganaderos y otras

circunstancias, que nos hacen ver que, 
aunque son parecidos al de hace algu
nos años, ya no es lo mismo, pues la ma
yor parte del tiempo lo pasan en el valle.

Estamos a 1.418 metros de altitud y ya he
mos subido 1.200 metros de desnivel. Se
guimos la dirección del Poniente, tratando 
de salvar las pequeñas dotinas, por sus sua
ves alcores para dirigirnos hacia el collado 
Cerredo,siguiendo por unarbolado no muy 
frondoso por lo que parece ser una senda, 
que no lo es y, además, por lo menos en 
estas fechas, con carencia de arripillos. Sin 
desniveles apreciables y con un poco de 
veteranía montañera damos con el citado

Caín, Cana/ AífsonM, Peña .Sania CasíiHa y  7bfrr Nerme/a.



collado, que no deja de ser una especie de 
espolón que da vista a la vertiente del río 
Cares. Estamos a 1.454 metros de altitud.

Me desplazo unos metros hacia la de
recha por el citado espolón, para con
templar una de las mejores vistas, si no 
la mejor, de los Picos de Europa, con una 
panorámica excepcional sobre la Gargan 
ta del Cares con su sinuosa senda que 
desde este lugar parece de miniatura, y 
el Macizo Occidental o de las Peñas San
tas, para efectuar unas tomas fotográfi
cas. La soledad y la posición dominante 
sobre la Garganta, es impresionante.

Enfrente y en el citado macizo, se aprecia 
con extraordinaria nitidez la majada de Os- 
tón con sus prados de diente y siega bien 
delimitados, así como las canales de baja
da a I Ca res, deCuliembroyLa Raya, am bas 
perfectamente practicables, aunque esta 
última un poco menos usada. Más a la iz
quierda se aprecian otras canales, que se
ría prolijo enumerarlas,aunque sí merecen 
destacarse la deTrea y,especialmente,la de 
Mesones. Esta última por su gran longitud 
y desnivel, ya que comienza en Caín a 480 
metros de altitud y, pasando por la majada 
del mismo nombre que la canal con reco
rrido entretenido, termina en El Boquete, 
a 2.030 metros, en las cercanías del Jou 
Santo. Esto supone una buena sudada en 
la subida, aunque normalmente se usa de 
bajada. Es bueno recordar que por esta 
canal, así como por la de Dobresengos, es 
raro encontrar personal,ya que sólo se en

caminan los montañeros con un plan bien 
definido y excursión de cierta entidad.

La canal de Capozo no se aprecia, aunque 
sí lasTorres Santa de Castilla y Bermeja,que 
desde este lugar parecen las dos en una, 
siendo que están bien delimitadas como 
muy bien se aprecian desde zonas como 
Peñas Cígüentes. Jultayo, Canal Parda y 
otras torres también son perfectamente 
distinguibles. Siento nostalgia de tiempos 
pasados cuando Caín era un solitario lugar 
al que no se podía acceder en vehículo mo
torizado, el personal no tenía la movilidad 
actual para hacer la Ruta del Cares,apenas 
pasábamos unos pocos montañeros de 
vez en cuando, y la mayoría de sus natu
rales estaban en las majadas de altura. Pri
vilegio que tuvimos hace casi medio siglo 
los que hoy peinamos canas. Salgo de mi 
egoísta éxtasis personal y vuelvo al collado.

Comenzamos la bajada, de frente por te
rreno un poco incómodo pero practica
ble, para poco a poco hacer una diagonal 
hacia la izquierda, situándonos cerca de 
unos farallones que en su base tienen 
una pedriza de piedra menuda, con indi
cios de senda. Con bastante inclinación, 
como casi toda la bajada, discurrimos 
por la canal de Piedra Bellida, que poco 
a poco se va abriendo hasta llegar a la 
altura de Pando Culiembro con su bien 
cuidada chabola; es un oasis de verdor en 
medio de estos canchales. Estamos a 645 
metros de altitud. Seguimos la senda y, 
al poco tiempo, ésta discurre por un alta

vegetación, en algún tramo con alrededor 
de dos metros de altura, ortigada a veces, 
con algunas chabolas medio abandona
das a su vera. Salimos al claro y, en unas 
cuantas lazadas, estamos en lo que lla
man El Pando, La Puente o Puente Vieya 
sobre el río Cares, a 310 metros de altitud.

Hemos bajado 1.100 metros de desnivel, 
sin apenas descansos, salvo en la zona 
de Pando Culiembro. El puente hay que 
pasarlo con cuidado, por su inestable es
tructura. Pero si hay algún animoso, puede 
cruzar el río un poco más abajo y hasta 
bañarse. El terreno es perfectamente prac
ticable. Sólo resta una pequeña subida 
hasta la ruta clásica del Cares, a la altura 
de Culiembro, ya en el Macizo Occidental.

Como ya es la tardeada, la ruta se encuen
tra casi despejada de homo sapiens, pero 
se perciben los efíuvios de las micciones 
y deposiciones del numeroso personal 
que circula por este hoy, muy concurrido 
recorrido turístico. Contentos, y un poco 
cansados, seguimos hasta Puente Pon- 
cebos, donde finalizamos esta vuelta a 
Amuesa. Para redondear la salida a Picos, 
en el viaje de retorno aprovechamos el 
día para realizar la visita al Museo del In
diano en Colombres,ya cerca de Unquera. 
Excursión realizada en familia por los so
cios del Alpino Tabira, Loli Gorrotxategi 
Beranoaguirre, Mikel García Gorrotxategi, 
Zigor García Gorrotxategi y este cronista.

/tnfón Garcfa/t/b/zu



E8CALANP0 EN EL VAHE PE ASPE
Durante ¡a década de ¡os 80, nom
bres como Urdos, Udapet, Mature 
eran palabras que a todo escalador 
de este lado le sonaban. Fue una 
época dorada, en la que todo el va
lle fue explorado, se abrieron mu
chas vías y sectores de escalada 
deportiva. Fué motor y transmisor de 
las nuevas tendencias, de una nue
va forma de entender la escalada.

Pero ló que destaca y sigue ha
ciendo interesante el valle, es que 
tiene una gran cantidad de vías lar
gas, en buena roca y con aproxi
maciones relativamente cortas.

La escalada deportiva de escuela, 
que dada la peculiaridad del valle se 
puede practicar todo el año, ha de
jado de ser meca para los escalado
res de ambos lados del pirineo y se 
ha convertido en un lugar tranquilo 
donde escalar lejos de multitudes.

De todas formas, la escalada aquí 
nunca ha dejado de ser referente par 
todo el Pireenismo y si no ha sido en 
el valle lo ha sido en Ansabere, Bi
nare o en las Orgues de Caplong...

Hoy en día en las vías consideradas 
de alta montaña, conviven las gran
des clásicas, las de corte moderno, 
equipadas casi enteramente con 
parabolts y de trazados audaces, 
junto con las de terreno de aventu
ra, de alta dificultad y compromiso.

Aprovechando que la primavera ha 
deshecho la gran cantidad de nieve 
que hemos tenido este año, y que 
tras muchos fines de semana malos 
por fin tenemos uno bueno, salimos.

Elegimos el Pene D'Udapet, bonita 
montaña con inmejorables vistas del 
Pirineo Bearnes y del las montañas 
de valle de Tena. La vía "Le Croisiere 
des Schtroumphs" equipada por los 
del pghm de Oloron, enteramente a 
parabolts. Nos la recomendó una 
amiga de Donostia y como prime
ra toma de contacto es perfecta, la 
graduación del croquis original esta 
ligeramente hinchada, esto hace que 
la moral valla subiendo a cada largo. 
La roca es una caliza muy compacta 
y adherente, el trazado, lógico y el 
equipamiento abundante, incluso en 
algunos pasajes, un pelin exagerado.

PíaífHM ¿A' SaneAmf
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La vía se hace bastante, y eso la 
mantiene limpia de arbustos, hierba 
y piedras sueltas. El comienzo sigue 
un espolón ligeramente separado de 
la pared, para unirse a esta dos largos 
mas arriba. En general discurre por 
placas fisuradas ligeramente tumba
das, exceptuando los últimos largos.

Seis rápeles nos devuelven a la 
base y un rápido descenso al co
che que hemos dejado en el des
filadero que sube de Borce.

Nos pasamos a Lescun en un cor
to y agradable viaje. Aparecemos 
en el Plateau de Sanchesse, qui
zás uno de los rincones mas boni
tos y perfectos del Pirineo, lastima 
que en temporada sea tan popular...

L a rg o  7 , /a Rrt'< /w í'.

En esta época las noches son tem
pladas y amanece temprano, nuestra 
pared es Este con lo cual a la ma
ñana hace calor, a partir de las 2 le 
da la sombra, pero madrugamos in
tentando aprovechar las horas mas 
frescas y estar lo mas alto posible 
a la hora que el sol mas castiga.

La cara Este del Pie de la Breque, ha 
llamado la atención de escaladores 
desde la década de los 70, cuando 
se trazaron las primeras vías. Siem
pre han sido vías de dificultad, algo 
expuestas y con roca por lo menos 
dudosa, aun así, todas ellas guar
dan algunos pasajes excepcionales.
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Aunque la suma de todo esto, 
y el poco equipamiento fijo 
existente, la convirtió en otra 
pared poco visitada, tónica ge
neral en esta zona del valle, que 
abarca desde el Dec de Lhurs 
hasta las Orgues de Camplong 
donde mas de un centenar 
de vías, antiguas y modernas, 
reciben esporádicas visitas.

Dada la configuración de la pa
red este del pie de la Breque, su 
estructura esta formada por pla
cas y diedros, con algún techo y 
zonas en las cuales llega a des
plomar. La hierba también tie
ne su hueco, sobre todo en los 
primeros largos, aunque en nin
gún momento llega a molestar.

La vía "Chateau Pignon Sec", 
ha devuelto a los escaladores 
a este pico, y de ser escala
do de cuando en cuando, ha 
pasado a ser un itinerario muy 
repetido. Quizás debido más a 
un bonito croquis, bien col
gado en páginas populares 
de Internet que a la propia vía.

Su equipamiento es correcto, y 
no hay que llevar ninguna pro
tección extra (fisureros, friends 
etc...) la vía no nos encanto, 
aunque tiene pasajes muy bue
nos en varios de los largos, 
como el 4, 5,7... todavía con 
algo de hierba, que si se va ha
ciendo perderá, y sobre todo la 
roca, que no llega a ser mala 
en conjunto, pero es mediocre 
en varios largos, vamos, de la 
de tantear. Uno de los factores 
que hace que sean muchos los 
que se bajen de la R3 o antes 
de llegar a esta. Los largos son 
largos, excepto dos, los de
más rondan los 50m y alguno 
los 60m. La vía se rapela, aun
que dos de los rápeles no co
inciden con el trazado de esta 
y hay que buscarlos al bajar.

Lo mejor: el ambiente de alta 
montaña, con el petit Billa- 
re a nuestro lado, el plateau 
de Sanchesse con sus cas
cadas y torrentes, los mag
níficos hayedos de la zona...

Ja/me A/onso.



Romper con tas tradiciones
Desde siempre, en nuestro Club se han organizado concursos de montaña que, con e) paso de) tiempo, han ido cambiando de 
normas y modalidades. Ya en el año 1944 a tos que realizaban el concurso se les entregaba una medalla. Normalmente esta fiesta 
empezaba con un pasacalle con txistularis y disparo de cohetes por Ezkurdi. Continuaba la fiesta en Urkiola, en donde se celebraban 
concursos de jotas, soka-tira, etc. A los finalistas de los concursos les imponía las medallas una autoridad montañera. Acababa la 
fiesta con una comida en el Vizcarra. Ya por entonces a este día, en el calendario de actividades del Club, se le llamaba el DÍA DEL 
FINALISTA.

Más tarde, y al ser un día muy participatívo, se le empezó a llamar ELKARTE JAIA. Se hacía un recorrido de montaña y se agasajaba 
a los concursantes. Tres grupos tomaban parte de esta fiesta: los socios, los concursantes y la directiva.

Este año, siguiendo la tradición, como siempre se organizó la Elkarte Jaia 2009. Un recorrido apto para todos, con posibilidad de 
alargarlo unas horas quien lo quisiera, más la entrega de trofeos y una comida.

De los tres grupos antes citados que debían en teoría tomar parte de esta fiesta, los socios no llegaron a 40, los concursantes 5 y de 
la directiva fueron 3 personas. Nos lo pasamos muy bien, pero como Día del Club o Fiesta del Finalista resultó muy pobre.

Evidentemente, estamos de acuerdo con que los tiempos cambien. Por tanto, si este festejo no interesa, lo normal es que nos 
adaptemos a lo que demandan los socios. Así, suprimiríamos este día, cambiando su hueco en el calendario por una saIida 
montañera tradicional que no exija un itinerario adaptado a todos los públicos, ni la preparación de trofeos que no se recogen, ni 
tampoco la reserva y posterior anulación de autobuses y plazas de restaurante.

Iñaki Oleaga
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tros gustos. A continuación damos 
comienzo al programa de activida
des de montaña, con una excursión 
suave, para que no se nos acumule 
el cansancio. Nuestro destino será 
el cercano Tschafon (en concreto, 
su cumbre Vólsegg Spitz, 1834). 
Por el camino pasamos por un par 
de pequeños lagos. Y llama nuestra 
atención la cantidad de figuras ta
lladas en madera que encontramos 
a nuestro paso. Nos sorprende la 
belleza del paisaje... sin imaginar 
que lo mejor está aún por venir.

El martes nos desplazamos en el 
autobús hasta las cercanías del es
pectacular macizo de Rosengarten. 
El plan del día es atravesarlo a tra
vés del paso Vaiolon (2568) y luego 
rodearlo por el sur, hasta volver 
al punto de partida. El paisaje es 
sorprendente, con grandes exten
siones de pasto e impresionantes

Salimos de viaje el día 31 de julio, a 
las 4 de la tarde, un total de 39 per
sonas: 36 excursionistas y tres chó
feres. Tras unas horas de viaje, cerca 
de la medianoche nos montan las li
teras mientras cenamos. Unas horas 
más viajando mientras intentamos 
dormir y, al amanecer, estamos en 
Berna. Tenemos todo el día por de
lante para visitar la capital de Suiza, 
el día de su fiesta nacional. Como el 
centro histórico es, aunque bonito, 
pequeño, y además está todo cerra
do, cogemos un tren y nos vamos a 
visitar las cercanas ciudades de Thun 
e Interlaken. De vuelta al autobús 
viajamos contemplando desde las 
ventanillas, por todas partes, los 
fuegos artificiales con los que los 
suizos celebran este día de fiesta.

Continuamos el viaje, cenamos, 
dormimos y amanecemos en la ciu
dad olímpica de Munich (donde, 
por cierto, nos abandona uno de 
los chóferes, Jon). Tenemos toda 
la mañana por delante para visitar 
esta ciudad. Casi todos coincidi
mos, hacia la hora de comer, en la 
famosa cervecería "Hofbráuhaus" 
(más conocida como HB), en la que

el codillo y las enormes jarras de 
cerveza protagonizaron una fiesta 
amenizada por una orquesta típica.

Unas horas más de viaje hasta lle
gar a nuestro destino: el pequeño 
pueblo de Vóls Am Schlern (en Ita
liano, Fié Alio Sciliar), nuestra base 
de operaciones para los próximos 
diez días. Llama enseguida nues
tra atención la poderosa presencia 
del monte Schiern, que domina el 
paisaje. Nos acomodamos en nues
tro hotel (Rose Wenzer) en el que, 
por cierto, recibimos un excelen
te trato durante nuestra estancia. 
El primer ejemplo es una cena de 
tres platos más postre, que acom
pañamos con un vino blanco local.

El lunes día 3 empezamos el día con 
un monumental desayuno, y reali
zando un ritual que nos acompaña
rá el resto de las mañanas: elegir la 
cena, a partir de un menú escrito en 
alemán e italiano. Entre azar y adivi
nanzas, tomamos decisiones que no 
siempre se corresponden con núes-
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macizos. Se nos echa ¡a niebla justo a! atravesar 
el paso, que tiene una pequeña ferrata sin di
ficultades en esta época del año. Tras superar
lo, una senda nos lleva hasta el refugio Roda di 
Vael (2283), uno de los muchos que nos vamos a 
encontrar durante estos días, y que nos sorpren
den por la calidad de sus instalaciones y servicios.

El día 5 nos desplazamos hasta la cercana pobla
ción de Siusi, donde cogemos una telecabina que 
nos lleva a Compatsch (1825), un núcleo hostelero 
en las puertas del Alpe di Siusi (Seiser Alm). Nos 
encontramos una enorme extensión de pastos, ro
deada de grandiosos macizos, entre los cuales ya 
reconocemos el Schlern. Atravesamos los pastos en 
dirección sureste hasta el refugio Sasso Piatto (2300) 
desde el cual acometimos la subida a la cumbre del 
mismo nombre (2955), que forma un espectacular 
conjuntocon el Sasso Longo. Regresamos atravesan
do de nuevo los pastos, volviendo de vez en cuan
do la cabeza para recordar el monte culminado.

El jueves es un día dedicado al turismo. El autobús 
nos lleva a visitar las ciudades de Salzburgo e Inns- 
bruck. El día se nos queda corto para visitar ambos 
lugares. Por la noche nos encontramos el pueblo 
de Vóls en fiesta, con las tiendas abiertas, música y 
actuaciones callejeras, puestos de comida en la ca
lle, concierto de la banda, y otras actividades para 
animar la noche. Como todas las noches, tomamos 
posiciones en uno de los dos locales frecuentados 
por el grupo: el Klunz, o la terraza de enfrente.

El viernes 7 retomamos el programa de montaña. 
En el autobús nos acercamos, pasando por la ve
cina localidad de Tiers, hasta la casa del Parque 
Natural del Schlern en Sankt Zypriam. Vamos poco 
a poco ascendiendo por el valle, viendo al frente 
unas paredes aparentemente inaccesibles. La sen
da va tomando más pendiente hasta acercarnos al

/g/esia Vó7s, con e/ ScA/ern a//on<?o
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píe de la montaña y allí, atravesando 
una pequeña vía ferrata, culmina
mos el paso Alpe di Tires, en el cual 
hay un refugio (2440). Del otro lado 
nos reencontramos con los ya co
nocidos pastos de Alpe di Siusi. Nos 
dirigimos hacia el norte, hasta al
canzar la telecabina en Compatsch.

El día 8 nos vamos de romería. Es 
San Casiano, y se celebra la fes
tividad en las altas praderías del 
Schlern. iniciamos la subida desde 
nuestras familiares telecabinas. Des
de Compatsch, primero en direc
ción sur y luego oeste, seguimos el 
empinado "sendero turístico" que 
nos lleva, no sin esfuerzo, al enor
me refugio Botzano (2457). Antes 
de meternos en fiestas, ascendemos 
la cumbre Petz (2564). Regresamos 
al refugio, donde almorzamos con 
salchichas y cerveza, acompañados 
con música de acordeón y bombar- 
dino. También tenemos un espec
táculo de látigos. En el interior del 
refugio tocaba una banda. Regresa
mos por una senda que desciende, 
de forma vertiginosa al principio 
y más suave después, hasta Vóls.

El domingo cambiamos de zona 
y nos vamos hasta el valle de Gar- 
dena. E¡ autobús nos Heva hasta el 
turístico pueblo St. Ulrich (Ortisei), 
donde cogemos una telecabina. En 
el refugio de Brogles (2045) contem
plamos con asombro las verticales 
paredes que, nos indican, fueron la

escuela del mítico Messner. Nos en
frentamos a ellas gracias a un cami
no trazado en zig zag, sujetado en 
algunos puntos por grandes tron
cos. Superamos el paso Pana Scharte 
(2500). Tras lo abrupto de la subida, 
nos sorprende encontrarnos al otro 
lado una zona de pastos, salpicada 
de cabañas (algunas de ellas, restau
rantes) y telesillas. Poco a poco des
cendemos hasta el punto de partida, 
dejando a nuestro paso la ermita de 
Sankt Jakob (donde llevamos a cabo 
un pequeño "motín" contra nuestro 
guía). De nuevo en St. Ulrich, dedi
camos un rato a visitar el pueblo.

El lunes día 10 figuraba como libre 
en el programa. Un buen grupo, 
aprovechando que disponíamos del 
autobús, organizamos una salida al 
lago de Garda. Pasamos la mañana, 
con algo de lluvia, en el pequeño 
pueblo ribereño de Torbole. Des
pués continuamos nuestra excursión 
en Trento donde, tras comer en un 
restaurante típico, visitamos (breve
mente) esta ciudad. El remate del día 
fue la visita a la ciudad de Bolzano, 
capital de la provincia de Súdtirol.

Para el martes, nuestros guías nos 
habían prometido una salida si
guiendo una senda conocida por 
muy pocos, usada por cazadores. 
Empezamos en la ya conocida casa 
del parque, cerca de Sankt Zypriam, 
Ascendemos por una zona de pra
dos, y luego entre pinares, hasta

enfrentarnos con un fuerte repe
cho de unos 600 m, de subida. La 
recompensa fue alcanzar la cumbre 
de Punta Sola (2175). Una vez más la 
palabra que mejor define el paisa
je es espectacular, y nos quedamos 
un rato a disfrutarlo. Durante el 
regreso, por otro camino, al punto 
de partida, nos sorprenden la can
tidad de flores alpinas, incluyendo 
el famoso edelweiss, y una enorme 
pared vertical que pertenecía al 
monte que acabábamos de culmi
nar. Ya abajo, en los prados, damos 
cuenta de un merecido almuer
zo, y sacamos una fo to de grupo.

El miércoles 12 es el último día de 
nuestra estancia en Vóls. A la tarde 
tenemos que salir de viaje, así que 
se organizan diferentes grupos para 
aprovechar )a mañana. Unos salen 
con los guías, realizando un recorri
do que, mientras recorre una serie 
de castillos en ruinas, sirve como co
lofón y recordatorio de los paisajes 
disfrutados. Otros van a realizar vías 
ferratas, y regresan plenamente sa
tisfechos, lo mismo que los que van 
a hacer rafting. También disfrutan 
lo suyo los que, usando los auto
buses públicos, se dedican a visitar 
algunos de los pequeños pueblos 
de la zona. Aprovechamos para ha
cer las compras del último momen
to, entre las que muchos incluyen 
los delantales azules que forman 
parte de la vestimenta de traba
jo típica de los hombres del lugar.
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Por la tarde el autobús nos acer
có a ta ciudad de Verona, la de 
Romeo y Julieta. Allí, aparte de 
hacer la visita turística, rema
tamos el día con una cena de 
grupo en una céntrica pizzería.

Ya es jueves, cuando amanecemos 
en las afueras de Venecia. El autobús 
nos acerca hasta el aparcamiento de 
Tronchetto, donde (tras el corres
pondiente regateo) contratamos un 
barco que nos llevó a la sorpren
dente Venecia. Vemos despertar la 
ciudad, aún vacía de turistas, con 
los canales llenos de actividad, de 
pequeñas embarcaciones que distri
buyen todo tipo de mercancías. Te
nemos todo un día por delante para 
disfrutar de esta hermosa ciudad.

Tras una noche más durmiendo en 
el bus-titera, despertamos en Car- 
cassonne. Nos dedicamos a visitar 
esta cuidad, doblemente amuralla
da, con su castillo y su basílica... y 
sus tiendas y restaurantes. Tras la 
comida, nos dirigimos a Durango, a 
donde llegamos hacia tas siete de la 
tarde. Contentos por haber satisfe
cho, de forma sobrada, las expecta
tivas que esta salida había creado.

Todo esto ha sido posible por ta co
laboración de mucha gente. No que
remos dejar de citar a Elena (por la 
importante labor organizativa reati- 
zada), A ito r y Eneko (los dos joven- 
císimos chóferes que hicieron todo 
lo posible para que completásemos 
el programa con satisfacción) y los 
guías locales Brigitta, Karl y Lukas.

/. O/eaga, J. /M/gue/

F ec h a D istan cia  (Km) A sc e n so (m ) D e sc e n so (m )

3 19 1092 1092

4 16,4 940 940

5 18,5 1400 1250

7 17,4 1500 640

8 20,4 880 1793

9 15,7 913 1413

11 14,6 1100 1100

12 15,4 800 600
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Aprovechando las amplias vacaciones 
navideñas de que disponíamos ese año 
(2008) nos decidimos, Juani y el que es
cribe, a dar el salto a las Américas, ya 
que oportunidades como esa no se sabe 
cuando volverán a repetirse. Pensamos en 
varios destinos y, al final, ganó el que tenia 
el precio más barato.es decir. Puerto Rico.

Antes de Hegar tuvimos que hacer una 
breve escala en Nueva York. No nos 
dio tiempo a salir del aeropuerto, pero 
desde el aire pudimos ver lo más repre
sentativo de esta ciudad: la estatua de la 
Libertad, los rascacielos, los puentes... y 
también sus rígidas normas de seguridad.

Una vez en ta isla, comenzamos a cono
cerla. La idea era, primero, ir a visitar las 
islas de Vieques y Culebra y, luego, alqui
lar un coche para conocer el resto del 
país. Para ir las islas citadas hay que coger 
un barco en el pueblo de Fajardo. El viaje 
no dura mucho, y sirve para disfrutar de

Una vez visitadas las islas, alquilamos un 
coche, ya que el transporte público no es 
muy frecuente y básicamente se limita a 
recorridos entre poblaciones medias o 
grandes. Durante varios días estuvimos 
recorriendo la parte este de Puerto 
Rico, estando alojados en Fajardo. Aquí 
encontramos un autentico "chollo" de

la visión del mar y de las islas. Primero 
estuvimos en Vieques, y luego en Cule
bra. Las dos tienen abundantes playas, 
pero por su belleza destacaríamos Playa 
Esperanza, en Vieques, y Playa Flamenco, 
en Culebra. De esta última dicen que es 
una de tas diez mejores playas del mundo.
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alojamiento, ya que, aparte del precio, el 
lugar era precioso: una casa de made
ra rodeada de palmeras y frente al mar. 
De esta zona destacaría El Bosque Na
cional del Yunque. Es de los sitios obli
gados e imprescindibles a conocer de la 
isla. Nosotros recorrimos varios sende
ros, adentrándonos por ríos y bosques

de de gran belleza y espesa vegetación. 
Vista esta zona, continuamos visitando 
el resto de la isla, como se suele de
cir, en el sentido de las agujas de) reloj. 
Los días pasaban rápido conociendo 
pueblos, bañándonos en variadas playas, 
disfrutando del buen tiempo, de la gente 
y de todo lo bueno que tiene este país.

En la isla visitamos varias zonas natura
les protegidas y caminamos por ellas. 
Los senderos no son muy largos, pero 
sirven para darnos cuenta de cómo es et 
lugar. Entre ellos destacaría los Bosques 
Estatales del Yunque, Guanica, Guajata- 
ca y la Reserva Forestal de Toro Negro. 
También quisiera mencionar la eos-
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Â ta de Cabo Rojo. Está situada a¡ su

roeste de la isla y es un lugar idíli
co; primero, por su playa de arena 
blanca rodeada de palmeras, y luego por 
la belleza de los acantilados que la rodean.

En Puerto Rico hay dos zonas diferen
ciadas: la costa y el interior. Las mejores 
carreteras y, en general, la mayoría de las 
poblaciones se encuentran en la costa. El 
interior, en cambio, es montañoso, muy 
verde y de pequeñas poblaciones, pero 
más auténtico. Para conocer el in te rio r 
lo mejor es seguir la carretera llamada 
"Ruta Panorámica", que transcurre por 
el centro de la isla. Se tarda más por 
aquí, pero los paisajes merecen la pena. 
En uno de esos días por el in te rio r su
bimos al Pico Cerro de Punta (1317 m), 
el monte más alto de Puerto Rico. La 
ascensión no tiene ninguna dificultad, y 
sólo hay que seguir una pequeña y em
pinada pista que nos llevará hasta unas 
enormes antenas que hay en la cima. Lo 
mejor, las vistas; lo peor se lo imaginan.

Y tras todo esto, llego el día de vuelta.Así 
son las cosas Ahora sólo queda disfrutar de 
todas las vivencias que nos hemos traído.

Texto;Javier Rodríguez /Moteo 
Fotos; yuoni /Mtuna



Nuestro ¿Juí? (24)

40 AMOS BE DOMANTES DE SAMORE
te por tos hermanos Camarero.

En la Asamblea General del año 
1973 se informa de cómo en el 
año 1972 la sección de donan
tes de sangré ha ido creciendo. 
Ese año se han obtenido un to
tal de 159,50 litros de sangre en 
347 extracciones a hombres y 
83 a mujeres. Se da cuenta tam 
bién del aumento de donantes: 
34 hombres y 33 mujeres más.

/ña¡H O/eaga, </r/ (7976), enfrega una /'/aca J r  Aomena/e a  Ga¿r;e/ Gonzá/ez.

El 24 de septiembre de 1968 Ma
nuel Zubia, de Eibar, responsable 
de donantes de sangre en esta 
localidad, se dirig ió en carta a Ga
briel González (por entonces pre
sidente de) Alpino) sugiriéndole la 
idea de fundar una asociación de 
donantes de Sangre en Durango. 
Consideraba que el A lpino Tabira 
sería una sociedad idónea para 
llevar a cabo este fin. El 24 de oc
tubre, Gabriel le contesta diciendo 
que la ¡dea ha sido favorablemen
te acogida por la Junta Directiva.

En la Asamblea General del 26 
de enero de 1969 se explica a los 
socios asistentes la idea de crear 
esta asociación como una sec
ción más de) Alpino y que, para 
form ar parte de ella, se necesita 
un m ín imo de 100 donantes. Para 
animar a los posibles donantes se 
da cuenta de los beneficios que 
reportaría a los que donasen su 
sangre. Entre otros, que si tuv ie
ran que ingresar en el Hospital 
de Basurto, los 15 primeros días 
de estancia en ese hospital serían 
gratuitos, y el resto de los días a 
mitad de precio. Se acordó habi
litar unos impresos al respecto.

La sección del A lp ino que se crea 
con este motivo se denom inaría 
"Donantes Voluntarios de San
gre". En carta dirig ida al Ayunta
m iento el 7 de diciembre de 1969 
se le indica cómo se realizan en 
los locales del A lp ino extraccio
nes mensuales y que, desde su 
inicio el 20 de junio, la media es 
de 30 donantes al mes, contan
do con unos 300 afiliados. Se 
pide al consistorio 7.000 Ptas. 
para cubrir los gastos. Ese año 
en tas cuentas del Alpino, el ca
pítu lo de Donantes de Sangre 
daba un déficit de 1.552,80 Ptas.

Las donaciones se realizaban en 
Goienkalea, en e) m ismo lugar en 
el que ahora se encuentra el A l
pino Taberna. Por aquel entonces, 
en la parte trasera estaba el toca! 
social mientras que la delantera la 
ocupaba el bar; ambas partes se 
comunicaban por una puerta. Las 
donaciones se realizaban en el lo
cal social. Unas cortinas separaban 
la zona de extracción de sangre 
de otra zona en la que tos donan
tes reponían fuerzas, normalmen
te con embutido, regado con 
vino sum inistrado gratu itamen

A lo largo de estos años son mu
chos los que colaboran con los 
donantes de sangre. Citar a todos 
sería imposible, y olvidarnos de 
algunos lo más probable, por lo 
que daremos un nombre que re
presente a todos ellos. Y es que 
en la Asamblea general de 1976 
se aprobó "llevar a cabo un ho
menaje a Gabriel González por su 
labor en Donantes de Sangre".

Durante 17 años la sección de do
nantes de sangre fue una parte 
más del A lpino Tabira. Et ritm o de 
las donaciones era ascendente, el 
local quedaba pequeño y las con
diciones eran cada vez más pre
carias. Por ello, en la Asamblea 
general de 1987, se da a conocer 
a los socios que los donantes de 
sangre se trasladan al local de la 
Cruz Roja en el Hospital de Duran
go, que ya van a funcionar por su 
cuenta (no como una sección del 
Alpino) y que todos les deseamos 
una feliz andadura. Ahora, 40 años 
más tarde, felicitamos a los que pu
sieron en marcha esta gran idea, 
a los que mantuvieron y mantie
nen con su trabajo este proyecto, 
y a todos los que, con su sangre 
o aportación de otro tipo, hicie
ron y hacen que esto sea realidad.

/ñaÁr/ O/eaga



Los que hicisteis la etapa del Ca
mino de Santiago entre Guernica y 
Zamudio recordareis que en el alto 
de Morga se encuentra la ermita 
de San Esteban de Gerekiz. Posible
mente muchos recordareis también 
que en la pared que da a la carrete
ra, hay incrustadas dos estelas fune
rarias con textos en latín.
Reconoce el que esto escribe que 
para él fue una sorpresa y un des
cubrimiento, que le animó a buscar 
más información y a hacer algunas 
salidas para ver "in situ" en qué 
otras ermitas de nuestro entorno 
hay, ha habido o se han encon
trado estelas de este tipo.
Para aquellos que puedan estar in
teresados por las "piedras" (que son 
Historia) son estas líneas.
Me he servido sobre todo de lo 
expuesto y explicado en el recien
temente inaugurado Arkeologi 
Museoa / Museo Arqueológico de 
Bizkaia (Calzadas de Mallona, 2, de 
Bilbao) que ha accedido amable
mente a que utilice las fotos de las 
estelas que ¡lustran este trabajo, y 
que os animo a visitar, y del libro de 
Gurutz Arregui, "Origen y significa
ción de las ermitas de Bizkaia".

Las estetas
En el citado museo podemos leer 
que estas estelas dan testimonio de 
la fusión cultural entre el mundo 
indígena y el romano. Fueron labra
das por poblaciones anteriores, que 
vivían en tos castros (por eso algu
nas presentan en la otra cara símbo
los como círculos, dobles rayas, etc.), 
y fueron reutilizadas por las genera
ciones posteriores, añadiendo nom
bres, dedicatorias o inscripciones 
propias de la tradición romana.

Se habla de ellas como estelas re
lacionadas con tos ritos funerarios, 
porque se labraron en recuerdo de 
algún fallecido cercano (esposos, 
hijos), incluso en una de ellas po
demos leer "posuet memoria": ")a 
puso en memoria..." y se suele ha
cer una invocación de entrada a los 
dioses manes (dioses infernales que 
purificaban las atmas de diversos 
modos). Como veremos después, a 
veces se cita la edad del faltecido, y 
no deja de conmover el leer que la 
esposa fallecida tenía "unos veinte

años de edad". En otra parece refe
rirse a un difunto de 18 años.

Las erm itas
Como en otras latitudes, y por los 
mismos motivos (preservación det 
patrimonio), actualmente no que
dan estelas originales en las ermitas 
que he visitado. En dos, San Esteban 
de Gerekiz y San Pedro de Boroa se 
han colocado unas copias. En la de 
San Pedro de Etorriaga, (Barrio de 
Elorriaga), Lemona, se han desmon
tado las ocho estelas y han dejado 
en su lugar unas piedras lisas. Por 
último, se han quedado con nada 
ta ermita de San Gregorio de Forua, 
y ta tglesia de San Martín, también 
de Forua, aunque en este caso no se 
trata de estelas, sino de aras votivas. 
Todo este material arqueológico se 
encuentra actualmente en et citado 
Museo Arqueológico de las Catza- 
das de Mallona, aunque no todas las 
piezas están expuestas al visitante.

Ermita
de San Esteban de Gerekiz 
Situada en el alto de Morga, en el 
tlamado Camino de Santiago del 
Norte, se llega a pie a ella después 
de pasar por un túnel bajo la ca
rretera que va de Guernica a Mun- 
guía.

O rigen de tas estetas
Según cartel cotocado en la ermita, 
en el año 1770 se procedió a la res
tauración de la ermita, encontrán
dose entre los muros tres lápidas, 
procedentes probabtemente, de 
atgún poblado romanizado, de las 
que se dejaron dos en los muros. En 
1970 se desmontaron y hoy están en 
el nuevo Museo Arqueológico.
Hay dos estetas a la vista; una bien 
conservada, que contiene la siguien
te inscripción, de la que difieren las 
traducciones o interpretaciones (ver 
foto):

T ex to escu ip id o 
TE.SEMPRONIE 
CONVIGI SUE 
POSVET 
MEMORIA 
CONS.CCCC

A M u s e o a

Versión carte) ermita
A SU ESPOSA TERENCIA 
SEMPRONIA DEDICÓ ESTE 
RECUERDO EN LA ERA 
400 DE LOS CONSULES 

(AÑO 362 d.C.)

Versión libro de C. Arregui 
TERENCIO COLOCÓ 
EN RECUERDO DE 

SEMPRONIA SU MUJER 
EN EL CONSULADO 

400

La otra tápida, con un nicho semi
circular contiene una inscripción in
completa, sin datación y de difícil 
lectura. Sin embargo en el cartet de 
la ermita se aventura una interpre
tación det texto y su trascripción:

(SE) VERIANA (CON) // VGI SUO SALV 
(TI)//ALO CERTIMIO

"Severiana a su esposo Salutialo 
Certimio"
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Frm/fa
de San Pedro de Boroa 
Dice Gurutz Arregui en et libro cita
do que recogió una tradición toca) 
que habtaba de antiguos enterra
mientos en su interior; tradición 
que se vio confirmada tras et hallaz
go, durante ta reconstrucción que se 
Nevó a cabo en 1998, de una lápida, 
de ¡os siglos )) - t!) d. C., con inscrip
ción latina. La réplica está entrando 
a mano derecha (soto tos domingos, 
para ta misa de doce, pues et resto 
está cerrada). Según interpreta
ción de expertos, et texto tatino se 
puede interpretar así:
(TER)TIUS? (CONTUBER)NIALI MO- 
NUMENTU OSU!(T) ANNOR(UM) 
XVIII

"Tercio to puso como recuerdo a 
quien convivía con ét, de 18 años"

San Pedro de f/orr/aga, íem ona 
Esta ermita es un caso especia): at 
parecer, )as ocho estelas en cuestión 
formaban parte de una necrópolis 
que desapareció, y fueron utitizadas 
en otra ermita anterior, situada a 
unos 100 m. de ¡a actúa), que apro
vechó estas piedras sobre todo para 
tas esquinas, dado su retativo gran 
tamaño.
Según me comentaron atgunos ve
cinos, al no poder hacer frente los 
propios vecinos a tos trabajos de 
restauración que venían haciendo 
por et sistema "Auzotan", pidieron

ayuda a ta parroquia, que a su vez 
pidió ayuda a ta Diputación, que 
gustosamente cotaboró en el em
peño de restaurar integralmente ta 
ermita; eso sí, a cambio se ttevaron 
todas tas estetas labradas y dejaron 
en su tugar tos correspondientes 
btoques de piedra tisa. Prometieron 
que cotocarían unas répticas, pero... 
Cerca de la propia ermita se puede 
leer et cartel siguiente:

ELORRIAGA AUZOA - SAN PEDRO 
BASELtZA - (s. XVttt M.) - ERROMA- 
TAR EZARKONTZA ETA LORRATZAK 
(s. t) a.C.)

En cuanto a las estetas, en et Museo 
Arqueológico se exponen tres; las 
otras cinco están en los atmacenes, a 
disposición de quien se muestre in
teresado en eltas. Se trata de estetas 
anteriores a ta época romana, que 
presentan sencitlos dibujos geomé
tricos y que fueron re-escritas como 
estetas funerarias en periodo roma
no, que en este caso están datadas 
entre tos siglos ttt y IV d.C. Transcribo 
una de eltas, la que hace mención a 
la edad de la esposa:

DM // SECUNDIANUS // AT LICILLE 
VXO // PP AN P M / XX

D(iis) M(aniubus) SECUNDIANVS 
AT(tiae) UCtLLE VXO(ri) P(ius) P(osut) 
AN(norum) P(lus) M(inusve) XX.

"A tos Dioses Manes. Secundiano

dedicó piadoso esta tápida a su mu
jer, Attia Licita, de poco más o me
nos 20 años de edad".

frm/ta
de San Gregorio de 7r/ñe, Forua 
Se accede a esta coqueta ermita si
guiendo e) PR 178 que arranca en la 
tgtesia de Forua, después de pasar 
por varios caseríos muy bonitos y 
muy bien conservados. La verdad es 
que lo interesante es et paseo, por
que no vais a ver el ara encontrada; 
según el cartet explicativo, en 1911 
fue hattada en et subsueto una tápi
da romana (S.t. d.C.), con inscripción 
latina, tabrada en catíza roja de Ere- 
ño. Et ara-lápida, también conocida 
como et CtPO de Forua, hizo funcio
nes de pila de agua bendita, pero 
actuatmente se encuentra expuesta 
en et citado museo. La tectura de 
sus inscripciones, se ha interpretado 
por varios expertos de la siguiente 
forma:

N(umerio) IVNIO N(umerii) LI
BER! // F(itio) Q(uirina) AEMILI // 
ANO // AN(norum) XXV //CN(eus) 
lARVSF(ecit)

"A Numerio Jutio Emitiano // hijo de 
Libero // de ta tribu Quirina // de 25 
años // to hizo Cneo taro"

/g/es/a de San Mart/'n de forua 
Para acabar, solamente une breve 
mención de un ara votiva (un altar) 
encontrada en esta iglesia, que, co
locada en et exterior, a ta izquierda 
de la entrada también de pita de 
agua bendita y que también está en 
et Museo. Es un auténtico cubo de 
piedra rosa de Ereño de fines t - ti 
d.C.

Et ara está dedicada por un habitan
te de Forua Itamado Marcus Caeci- 
lius Montanus a una diosa indígena 
Itamada tvitia, a ta que pedía que 
protegiera ta salud de su hijo Fus- 
cus, según et siguiente texto:

IVLIAE SACRUM M(arcus) // CAECI- 
LIVS MONTANVS // PRO SALVTE // 
FVSCI LILI SVI POSVIT. // QVNO FE- 
CIT.

"Consagrada a tvitia, Marco Ceci- 
tio Montano por la salud de su hijo 
Fuso ta puso. Quno ta hizo."

Joaqu/n O/aorfúa

PE M e
USELiZK

ERRoMTTaR
EZRRKuNTZK í
*-"M:TZTK

EnnRa San Pedro Eíortiaga. Z^mona



Zorionak Tabirako, en vuestro cincuen
ta aniversario. Nos alegramos e invita
mos a nuestros socios a que, a lo largo 
del 2009-20)0, se sumen a tos diferentes 
actos que llevaran a cabo tos del "Tabi" 
para celebrar este acontecimiento.

Se nos fue José Agírre, conocido por 
Txato. Le tenemos en la fo to de tos 
fundadores del club, aunque su primer 
deporte fue el fútbol, primero como 
jugador y después como entrenador. 
Luego, su deporte fue la montaña. Es
taba orgulloso de su Alpino y nos ayu
dó mucho con su memoria histórica.

Nuevos Hbros;
* Los Picos de Europa: Editorial Everest 

Diversas rutas por los paisajes más 
representativos de las tres provin
cias (Asturias, León y Cantabria) que 
comparten tos Picos de Europa, que 
aparecen perfectamente señalizadas 
en el ptano que acompaña al libro.

* Trekking de la Costa Vasca. 225 Km 
divididos en 13 etapas. Un camino 
satpicado de playas, acantilados, playas 
salvajes, majestuosos estuarios etc.

* Monte desde Gasteiz. 50 rutas desde 
Gasteiz y por sus alrededores. Incluye 
varias travesías como la Gran Vuelta a 
Gasteiz,la Ruta de loslemplos.e) desfila
dero del río Ayuda, Barranco de Oca...

* Trekkings por los Picos de Euro
pa. 10 trekkings con recorridos de 
dos tipos, unos de media montaña y 
otros propios de alta montaña. Cuen
ta con mapas y coordenadas UTM.

Marcha de Larga Duración. Este año 
teníamos factores en contra. La vís
pera, y el mismo día, se realizaban va
rias marchas. La nuestra, con sus 41,5 
Km, se celebraba en domingo. Aún así 
hubo <53 inscritos, de tos cuales )02 
acabaron. 28 de eltos socios del club.

po. Por esta razón, hemos decidido dejar 
de organizaría. Con la Marcha de Cres
tas continuaremos, ya que es más nues
tra y muy popular en nuestro entorno.

Por cierto, que en la próxima Marcha 
de Crestas puedes participar de dos 
formas: haciendo el recorrido o curran
do un poco en tos controles y avitualla
mientos. Juntaos los amigos, y animaos.

Besaide. Lo veis todos los años en el ca
lendario. Se celebra el tercer domingo de 
septiembre, y es un homenaje a los mon
tañeros federados muertos en accidente 
de montaña. A tos nuestros los recor
damos también en nuestra página Web.

Los directivos tienen algunas ventajas 
respecto al resto de los socios. Una, no 
guardar cola para sacar materia). O tra 
más es que, en las excursiones, tienen 
preferencia: se pueden apuntar los pri
meros, sin guardar cola, y pueden apun
ta r también a un acompañante. Sólo 
es un recordatorio, porque estas ven
tajas están vigentes desde años atrás.

Como curiosidad, en la salida de ve
rano de 2009 a Dolomitas, las 36 
plazas se cubrieron el primer día 
de inscripciones, quedando además 
una tista de espera con 17 personas.

Si te interesa la escalada te pueden in
teresar estos cursos organizados por la 
Euskal Goimendi Eskola de Bizkaia. En 
setiembre 19-20, iniciación/perfeccio
namiento. En diciembre, los días 19-20, 
alpinismo en medio glaciar/alpinismo 
clásico iniciación. Más información por 
correo electrónico, contactando con 
g o ¡m e n d ie s k o ! a@ bm f- fv m .c o m .

En breve empezaremos a vender la lote
ría de Navidad. Con esto queremos decir 
que, cuando recibas en diciembre el Kata- 
zka de fin de año, comentaremos eso de 
que ya no queda lotería. Desde luego, con 
estos calores,y ya hablando de loterías...

Para el siguiente número de la revista 
tenemos que intentar que el calendario 
esté listo. Como siempre, solicitamos 
vuestra colaboración para elaborarlo.

Si has cumplido 65 años y llevas 10 años 
de socio, nos lo dices, y así no pagas la cuo
ta del Club. Comunícanos también si has 
cambiado de número de cuenta, para que 
no haya sorpresas con la cuota del año 
que viene. Si has cambiado de dirección 
también deberías comunicárnoslo aun
que, en este caso, será difícil que leas este 
anuncio porque no te llegará esta revista.

De momento, el horario de alquiler de 
material sigue sólo durante los jueves, has
ta que empiece la temporada de invierno.

Si visitas con frecuencia nuestra web, ha
brás visto que ha cambiado la forma de 
publicar las fotos. Ahora usamos el ser
vicio de fotografías de Google. Con este 
servicio las fotos tienen mayor calidad, y 
pueden verse como un pase de diapositi
vas. Esperamos que os guste. Y os anima
mos una vez más a que nos enviéis fotos 
de las salidas organizadas por el Club.

En el mes de octubre se darán, en la sede 
de) Club, un cursillo de orientación im
partido por Jesús de la Fuente (días ) 9 y 
20, a las 20:00) y o tro de GPS impartido 
por José Miguel-Alonso (días 26 y 27, a 
las )9:00). El importe de cada curso es 
de ¡0 euros para socios (12 euros para 
no socios), y se devolverán 5 euros a 
los socios que hagan e) curso completo.

LOTERÍA NACIONAL 
0<3707

Txarte! honen jabeak 4 euro jokatzen ditu goian 
adierazten den zenbakian. 2009ko Abenduaren 22an 
Madrilen ospatuko den zozketan

Gordelaria: Laguntza 1 euro.

5 euro dirá.
Aputtzen den txartelak befe balioa galduko du Hiru htlabeteko epea  du.

Recordemos que la Marcha de Larga Du
ración empezamos a organizaría porque 
nos to solicitaron desde la Federación, con 
el fin de tener suficientes para organizar 
un circuito de marchas. Hoy en día el nú
mero de marchas existente es tremendo, 
especialmente en la época de buen tiem-

mailto:a@bmf-fvm.com


PRÓXIMAS M H 1H M D E S
Finalizaremos octubre con el Sendero de Euskal Herria realizando la etapa Lekunberri-Gorosteta el 25 de octubre. En no
viembre el día 8 continuaremos con esta ruta para realizar la etapa Gorosteta-Belate.

Si quieres vender o comprar material de montaña de segunda mano, tendrás ocasión de hacerlo el fin de semana 13-14 de 
noviembre en el Merkatu Txikia.

También en noviembre el 15 acabaremos el Camino del Norte por Cantabria con la etapa Comitlas-Unquera.
Los asiduos a la GR Mikeldi el sábado día 21, cierran e) círculo caminando por la mañana desde Zornotza a Durango.
Para acabar el mes, e) día 29, iremos por el Beriain (San Donato) a visitar el lugar en donde se encuentra el centro de Euskal 
Herria.

Y aunque aquí no relatamos las actividades de diciembre recordaros que ya está abierta la inscripción a Marruecos, Atto 
Atlas. Las plazas son limitadas pero los socios tenemos prioridad si nos apuntamos antes del 16 de octubre. Por menos de 
700 euros regálate unas vacaciones navideñas.
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Plaza Ezkurdí, 1 Euskadi kalea, 4
Tel. 94 620 15 71 Tel. 94 456 12 83

CONSTRUCCIONES 
V EXCAVACIONES

DERlWOMMsA
San Agustinalde, 1 - 6.°

48200 DURANGO (Bizkaia)

ZURE
PUBUHTATM

AtJMfMR E M  K0W0ME7R - 79 - SOiNVA - K D K M  - <HRAMOMMMMZKM 
A M B W  M M rn B O M . SM H J7E  NDEZ- A ÍARM M

VENTA Y REPARACION - TV - SONIDO - VIDEO RADIOCOMUNtCACION 
ANTENAS COLECTIVAS, VIA SATELITE - ALARMAS 

CANAL SATELITE DIGITAL

Askatasun Etorbidea, 13 
Tel.:94681 3303-Faxa:94 62015 80 
48200 DURANGO/Bizkaia

Panasonic

5 M R

Viajes Tabira, S.A.
C IE  1941

Fray Juan de Zumirraga. 4 - 48200 DURANGO 
Tel. 94 620 01 08 - 02 70 - 03 24 

Fax: 94 681 48 49 
E-mail: viaiestabiraegmpostar.com

F e m a n d o  U r t b e
SAifROSKEM 
AKU8A 
ÍURRA* 
BALOf¡AZ)OÂ 
Bo ohor...

BMttnh)ea,1S-tM¡o 
M.yfí!R94M1 6423

COMfKAVENM
A tO U fíK
fEKEENOS
WORAOONES
-Ett...

48200 DUKANGO 
Biihia

Z A K A T E H H E L E X P E
E R A G t L E A K

C/Bixente Kapanaga, 19, bajo 
48215IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 * Fax: 946 817 636 
E-mail: construcciones@zarateyelexpe.biz 

www.zarateyetexpe.blz

* Pescados y 
Catwsa hhraM .
* á)CMMÍra<Hd(MMÍ
* Cordero ai iwnw de íe&t

TeM.: 94 681 08 86 
94 681 75 81 

tURRETA

mailto:construcciones@zarateyelexpe.biz
http://www.zarateyetexpe.blz



