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h a n  pasado dos años desde que 
el presidente saliente, Arri, abrazó al 
presidente entrante, ¡ñaki, en la cum
bre del Urkiolagirre, tras la clásica foto 
del día uno de enero. El tiempo vuela: 
al equipo actual le queda ya menos 
de año para finalizar su compromiso.

No es momento aún para concretar 
fechas para las nuevas elecciones. 
Pero que no nos parezcan tan leja
nas, porque están ahí, a la vuelta del 
verano. Sí es momento, sin embargo, 
para animar a ¡os posibles candida
tos. Sobre todo a ¡os jóvenes con 
inquietudes y dispuestos a dedicar al 
Club dos horas semanales.

El Club que uno de vosotros dirigiréis 
se encuentra "bien de salud", las acti
vidades funcionan y la economía está 
saneada, tal como se pudo compro
bar en la pasada asamblea general 
de socios.

Se acerca el momento de realizar un 
relevo. La gente nueva siempre trae 
ideas frescas; veréis si hay activida
des a conservar o a mejorar y, segu
ramente, propondréis la realización 
de nuevas actividades y la supresión 
de algunas otras.

Es buen momento para cambios. Re
cordad además que no vais a estar 
solos en esta agradable nueva aven
tura, ya que siempre hay gente que, 
siendo o no directivos, echan una 
mano cuando hace falta. Tenemos 
unos socios y amigos formidables.

EZOmKO 
BATZAR NAGUStA

ríe b; ígaro díra urfarn'íaren /ebe- 
nean /ña/o'ren ag/'nfa/d/'a bas/ ze/a. 
L/r/o'o/agí'rre/(o ga/'/í/rrean ;'zan zen, ur- 
fero eg/'fen cíen argaz/o'a eg/'n osfean, 
/4rr;'k pres/'denfe kargua ufz/ efa /ña/o'r/ 
besarkada emanez. Denbora az/(ar 
doa, efa gaur egungo fa/dead uríe 
/aburra gerafzen za;'o konprom/soa 
befefze/(o.

Go/'z da ora/nd/k baufeskundee/ bí/ruz 
berba eg/Mo, ba;'na ba/'r? tvrrun ere 
ez daude, uda osfean e/(/'n bebarko 
d/'ogu-efa. Bada ordua, ba/'na, batv- 
faga;'a/( anímafze/(o efa baíe/ buruz 
berba eg/'fe/(o. Gazfe e/(/'nfza;7e efa 
Mubar/ asfean pare baf ordu emafef(o 
presf daudena/( an/'mafu bebar d/'fugu, 
bafez ere.

Zü0fa/(0 bafe/( z¿/zenduf(o duen Wu- 
ba "osastvnez" ondo dab/7, e/r/'nfze/( 
eranfzun ona dufe efa, az/íene ô 
bafzar nagtvs/'an eg/'azfafí/ zenez, ez 
dugu karga e/(onom̂ on7(.

Erre/eboa eg/'fe/(o unea /r/'fs/ da. Gaz- 
fe jendea/( bef/ e/odzen d/'fu Cd/'fuzuej 
/de/'a berr/'a/(, e/(/'nfza bafzu/( eg;'n 
bebar d/ren afa ez azfedu/(o duzue, 
eg/'fen d/'rena/( bobefu, berr/'a/( eg/'fe/(o 
proposaMo d/'fuzue, efa besfe zen- 
baíf /(endu.

/S/da/(efa/( eg;'fe/(o saso/'a da. Gogora- 
fü ez zarefe/a bakarr/'k ab/aMo aben- 
fura gtvsfagarr/ berr/'an, bef/ egongo 
d/'re/â o /agunfze/(o presf baz '̂dea^ 
edofa zuzendar/'fza-Mea/<. Baz '̂de 
efa /agun /Aaragarr/ ona/( dífugu/

ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORD!NAR)A

Martxoak 23an, asteazkena. Marzo 23, miércoles.

Ordua: 20:00 Hora: 20:00 h.

D U R A N G O
Udala - Ayuntamiento

Gaía: Euska) Kiro! iegearen Asunto: Aprobación nuevos 
arabera gure eikartearen es- estatutos conforme a la iey 
tatutu berrien onarpena. de) deporte vasco.
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Kaixo, Alpino Tabirako lagunak! 
Artikulu honen bidez, Amaiak, Jo- 
setxuk, Larraitzek, Jon Anderrek, 
Lourdesek eta Josuk 2010eko 
udan egindako mendi-ibilaldia 
kontatu nahi dizuegu. Gustukoa 
eta baiiagarria izan dezazuela!

Durangotik St. Niklausera (Matter- 
tal bailaran) joateko 16 ordu inguru 
behar izan genituen. Suitzako mu
gan autoan jartzeko eranskin bat 
erosi genuen, hango autopistetan 
ibili ahal ¡zateko. Gaueko 1 tetan 
heldu ginen. Eskerrak aurrez har- 
tuta geneukan apartamentua!

Lezioa ikasita, bueltako bidaia 
egun bitan egin genuen. Horrek 
turismoa egiteko aukera ematen 
dizu (gomendatzekoa da, 
kasurako, Annecy-n gelditzea; 
alde zaharra oso polita iruditu 
zitzaigun). Autopistaren ondoan 
badira hotel merke-merkeak, 
Formule 1 deitzen direnak (hotelfl. 
com). Bertan, b¡ edo hirurentzako 
logelak 26 euroan zeuden, 
gosari eta guzti! Jakina, ez dirá

Maria Cristinakoak modukoak, eta 
kanpoan bero egiten badu (guri 
horixe pasatu zitzaigun), gaitza da 
lokartzea. Hark logela barik labe 
garaia zirudien, ezta Josetxu?

Suitzatik joanez gero, lau abia- 
puntu daude: Arolla, Zinal, Gruben 
eta St. Niklaus. Guk St. Niklaus 
aukeratu genuen, bagenekielako 
aukera zegoela autoa aparkaleku 
seguruan uzteko. Horretarako, tu
rismo bulegora joan behar da; lau 
franko suitzar ordaindu behar dirá 
eguneko, eta txartel bat ematen 
dizute, autoan jartzeko (trekking-a 
arinago amaitzen baduzu, dagoki- 
zun dirua bueltatzen dizute).

Guztira zortzi etapa dirá. Ibilbi- 
dearen zati handiena Suitzan da;

Italian egun oso bat eta bi egun 
erdi baino ez dirá egiten. Nor- 
malean, trekking-a ezkerretik 
eskumara egiten da, ertojuaren 
orratzen bestaldera. Geuk ere 
hórrela egin genituen etapa ge- 
hienak. Suitzan, bailara bitan ale- 
manez egiten da (Mattertal-en eta 
Turtmanntal-en), eta beste bitan 
frantsesez (Val d'Anniviers-en eta 
Val de Arolla-n). Mattertal bailaran 
egiten diren bi etapetan bat egi
ten dute Cervinoko eta Monte Ro- 
sako trekking-ek. Hain zuzen ere, 
denbora eta indarra izanda, auke
ra polita ¡zango litzateke ingura¡d¡ 
biak lotzea.

Etapa gehienak zazpi ordutik 
gorakoak dirá. Batzuetan telefe- 
rikoak edota autobusak har dai- 
tezke, nekea aurrezteko. Tranpa 
horiek ¡a ezinbestekoak dirá Zi
nal eta Arollaren arteko etapan, 
osorik oinez egiteak hiru igoera 
eta hamaika orduko esfortzua es- 
katzen du eta. Normalean etapak 
herrietan amaitzen dirá, eta, horri 
esker, egunero eros daiteke jana
na.
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Gure ustez, ez dago gida kontra- 
tatu beharrik, b¡dea ondo marka- 
tuta dago eta. Hala ere, badiratoki 
kilikagarriak: nepaldar ¡txurako 
zubiak, zidor malkartsuak, tune- 
lak, harri-bloke gogaikarriak... eta 
glaziar bi. Dena den, erraz ¡garó 
daitezke. Gu, behintzat, piolet eta 
kranpoi barik pasatu ginen. Hori 
ba¡, komeni da eguna argia ¡zatea, 
nondik joan behar den ikusteko. 
Gozamen hutsa izan zen Arollako 
glaziarra zeharkatzea, Suitza eta 
Italia lotzen dltuen Collon menda- 
te zoragarrira igotzea eta Prarayer 
mendi-aterperainoko jaitsiera ba- 
sati hura egitea...

Gehienetan, ez genuen lo egiteko 
lekurik erreserbatu, baina seku- 
la ez ginen kale gorrian geratu. 
Hala ere, komeni da Europahüt- 
te aterpera aurrez deitzea, batez 
ere asteburua bada. Azken bi 
etapak alderantziz egin genituen: 
St. Niklausetik Zermattera joan 
ginen, Europaweg bidetik. Horrek 
bere alde ona izan zuen: ibilaldla 
amaitzeko, Matterhorn lepoan ba
rik aurrez aurre Izan genuen, ge- 
roago eta hurrago... Eskertzekoa 
izan zen, zeren eta, bitxia bada 
ere, etapa gehienetan ez da ikus- 
ten, eta Mattertal bailararen goial- 
detik sekulakoa da ikuspegia.

Bailararik baketsuena Turtmann- 
tal da: Grubenen jende gutxl to- 
patuko duzue. Justu kontrakoa 
gertatzen da Zermatten, batez ere 
asteburuetan. Bidean, badira toki 
ikusgarri eta basatiak, baina badi- 
ra gizakiaren eskuak kaltetutako 
inguruak ere. Elur bako eski pis- 
tak ez dirá batere fotogenikoak, 
adibidez Zinaleko teleferlkoa hel- 
tzen den estaziotik Sorebois-eko 
mendatera bltartean daudenak, 
edo Breuil-Cerviniatik gorako bi- 
dea, ¡a Theodulpass-eraino.

Ez fidatu eguraldiarekin. Abuztuan 
ibilita ere, elurra egin dezake. Guk, 
esaterako, abuztuaren 5ean elurra 
eta haize bolada izoztuak jasan

behar izan genituen Valcornera 
mendatean. Abuztuaren lehen ha- 
mabostaldian ibilita ere, mendian 
ez genuen jendetzarik ikusi. Aipa- 
garria da hainbat egunetan ikusi 
genuen familia. Gurasoak eta lau 
seme-alaba ziren, gaztetxoak de- 
nak. Eta zein ondo zebiltzan! 
Amaitzeko, hona hemen etapei 
buruzko datuak (guk egindako 
moduan adierazita):

1. etapa:
St. Niklaus (1.127)
Augstbordpass (2.894)
Gruben (1.818) (7 ordu)

2. etapa: Gruben (1.818)
Meidpass (2.790)
Zinal (1.675) (7 ordu)

3. etapa: Zinal (1.675)
Col de Sorebois (2.836)
Lac de Moiry (2.249)
Col de Torrent (2.916)
Les Haudéres (1.452)
Arolla (2.006) (11 ordu)

4. etapa:
Arolla (2.006)
Col Collon (3.082)
Refugio Prarayer (2.010) (7'30 ordu)

5. etapa:
Refugio Prarayer (2.010)
Col de Valcornera (3.066) 
Breuil-Cervinia (2.006) (8'15 ordu)

6. etapa:
Breuil-Cervinia (2.006) 
Theodulpass (3.317)
Zermatt (1.606) (7'15 ordu)

VURTMANI

aRACHEN

MÉÍMÍ?
.Meidhoft! (¡KL4US

Bees-de-

A .  -

LA ̂AúE 
V^LAfWtAí

Basso 

Mourŝ t: . ; '
EVOLÉM?

2 E R M A T TBioíícti
r' -

/LES - HMJDERE5

^c&rvíno
- **P^d'Mérens

:̂AR0LLA
THEODUL-

M.Bbjnc

VALFELLME 
AOSTE ^



7. etapa:
St. Niklaus (1.127 
Gasenried (1.659)
Galenberg (2.600)
Europahütte mendi aterpea (2.220) 
(6 ordu)

8. etapa:
Europahütte (2.220)
Ottavan (2.214)
Zermatt (1.606) (6'30 ordu)

BíbMografia
Cándido Muñoz Cidad: Tour dei 
Cervino - Trekking por el país del 
Matterhorn (Ediciones Desnivel) 
http://mend¡ko lo re.b logspo t. 
com/2010/10/cervinoko-itzulia-8- 
egunetan.html
http://www.entremontanas.com/
grandes-rutas/tour-del-cervino.
asp

Josu Unzueta

CoM Tbrrewí

http://mend%c2%a1kolore.blogspot
http://www.entremontanas.com/


Ahora que se acercan la primavera 
y el verano os sugerimos hacer un 
recorrido combinado por Cantabria, 
y no lejos de nuestro pueblo: en las 
cercanías de Castro.

Acercándonos a esta localidad por la 
autovía, veremos a nuestra izquierda 
una montaña de 643 m. culminada por 
un cono rocoso. Es el Cerredo, al cual 
podemos acceder de varias localida
des: desde Castro en un par de horas 
por el monumento del Sagrado Co
razón, o desde Allendelagua tomando 
la dirección de tas ruinas del castillo. 
En ambos casos a través del cordal 
de Campo Pozo nos situaremos fácil
mente en la base rocosa del Cerredo, 
desde la cual una sinuosa senda nos 
conducirá a la cima. También se pue
de acceder por otras vertientes, pero 
nos centramos en las más cercanas.

En nuestro caso, optamos por pasar 
la localidad de Castro y salimos en 
la cercana localidad de Cerdigo. Des
de aquí la ascensión nos parecía más 
montañera,acometiéndola por la cara 
norte, más vertical que las anteriores,

y también más corta. Si preguntamos 
en el pueblo si esa peña es el Cerre
do nos dirán que no, que es el monte 
de atrás, pero a medida que avance
mos en el recorrido veremos que es 
así y que no hay en ningún momento 
motivo para la equivocación.

Para el ascenso nos situaremos a 
la derecha de la Iglesia y, junto a un 
abrevadero, tomaremos el camino 
que desciende. Tirando a la derecha 
cruzaremos bajo la autovía. Siguiendo 
de frente, entre los numerosos cami
nos, tenemos que acertar con el que 
nos llevará a la cumbre, que siempre 
estará a nuestra derecha dejando un 
pequeño torrente a nuestra izquierda. 
Una vez que salgamos de un pequeño 
bosque de eucaliptos nos pelearemos 
un poco con la argoma (ojo con los 
pantalones cortos) viendo constan
temente la cima, sin ninguna pérdi
da. El acercamiento a la cumbre por 
esta cara no presenta ningún peligro, 
quizás tengamos que usar las manos; 
pero en caso de que nos parezca in
comodo podemos dar un rodeo y 
ascender por la parte opuesta, más

tranquilamente.

Desde el punto más alto divisamos 
Castro a nuestros pies, las ensenadas 
de la costa, Picos de Europa, nuestros 
montes (Anboto, Udalatx), el super- 
puerto. Punta Lucero, Serantes... y 
más. Una espectacular panorámica de 
360°. Merecen la pena los 90 minutos 
de empinada ascensión.

Tras el amaiketako nos decidimos 
bajar por el cordal de Campo Pozo 
ya que, al ser un recorrido sin arbo
lado, podemos bajar disfrutando de 
las vistas de la costa. El recorrido es 
más largo pero más cómodo, desde la 
cima lo habíamos visto en totalidad, 
sin ninguna complicación. Al llegar 
a unas edificaciones, en donde más 
de media docena de perros ladran a 
nuestro paso, el vaquero nos dice que 
tomando a la izquierda un pequeño 
camino nos atajará bastante y nos 
acercará al punto de salida.

Llega el mediodía, con muchas horas 
de día por delante. Podemos aprove
char para hacer un poco de turismo 
por los pueblos y barrios cercanos, o 
bien acercarnos a algunas de las pla
yas. Cualquier combinación nos per
mitirá pasar un día distinto al habitual. 
Y en buena compañía, aún mejor.

/ñakt Oíeaga
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V!A KAMTERARIK EZ. ED-225 m
La cara este del Anboto es conocida 
últimamente por ser la morada de 
Hari. Pero también tiene otros atrac
tivos. Forma un impresionante circo 
con una pared de grandes dimensio
nes, donde se ubican varias vías de 
escalada con gran ambiente de pared. 
En mi opinión, si esta pared se encon
trase en un macizo como Picos de Eu
ropa o Pirineos, estaría sin duda entre 
las mejores. Pero como está aquí, en

casa, pues como todo lo que tenemos 
alrededor, queda en un segundo pla
no. Vivimos en un lugar privilegiado y 
no sabemos ni lo que tenemos (lo de 
fuera siempre es mejor).

En fin, me centro en el tema del artí
culo, la vía Kanterarik Ez. Comenzaron 
a equiparla en 1990 y la terminaron 
en 1991. Su nombre es un homenaje 
a todas las personas que apoyaron la

defensa de Atxarte, frente a las cante
ras que amenazaban con destruir el 
desfiladero. Fue equipada con clavos y 
spits, con reuniones preparadas para 
el rappel; posteriormente ha sido 
reequipada con parabolt, aunque no 
está de más subir unos fisureros y al
gunas cintas.

No es una vía deportiva, ambiente 
de pared en la que hay que trabajar 
durillo, artificial sobre estribos y libre 
obligado un poco expo.Tiene bastan
te vegetación y una aproximación que, 
no siendo dura, tampoco está cerca 
del coche. La roca es en general bue
na, sobre todo en la primera mitad; 
en la segunda, un poco de todo, con 
zonas rotas y roca suelta. En resumen, 
una gran vía y de las más asequibles 
de toda la pared. Es aconsejable su
bir algo de agua, y tener en cuenta el 
pronóstico del tiempo: no es un buen 
lugar para tormentas.Tener en cuen
ta que se sale por arriba, con lo que 
se deben subir las zapatillas, y lo que 
uno estime oportuno, en una peque
ña mochila.

Hay dos formas de aproximarse a la 
base de la pared, una por Arrazola y 
la otra por Urkiola. Personalmente 
aconsejo ir por Urkiola, cogiendo la 
pista hasta Pol Pol. De aquí a Zabalan- 
d¡ y, una vez situados en este punto, 
tomar dirección sur hacia el espo
lón que luego baja en dirección este, 
separando las caras sur y este de) 
Anboto. Se llega a un hombro donde 
debemos buscar un singular ojo, por 
donde descendemos hasta el tinglado 
de rappel, que en 45 m. nos deja en la 
base de la pared. Se tardan unas dos 
horas.



F tC H A  T E C N tC A :
I* Ascensión: Año 199) por K. O r- 
begozo,J. Saenz y A. García.

Equ ipam ien to : Reequipada con pa- 
rabolt y reuniones preparadas para e! 
rappe!. Util un juego de fisureros.

Época: zona regulada por nidifica- 
ción, no aparecer antes de agosto, 
épocas secas.

H o ra r io : de 3 a 5 horas o más.

M a te ria l: 12 cintas expres, estribos, 
fisureros o friends de tamaño medio, 
cuerdas dobles, aunque se puede es
calar con simple (ojo con el rappe), 
son 45 m.) Casco, y una uña aconse
jable para algún paso de estribo en e[ 
tercer largo..

Gotzko Ko rtaza r



En lo más escondido de las 
montañas del Alto Atlas Central hay 
unos profundos valles con paisajes 
grandiosos y variopintos. Su difícil 
acceso ha contribuido a mantener 
una cultura berebere ancestral muy 
arraigada a la tierra y a la familia. 
Estas tribus bereberes, con un idio
ma diferente, están diseminadas en 
pequeños pueblos a lo largo de to
dos estos valles.

Esta forma de vivir tan aislada 
ha hecho que estén presentes hoy 
día oficios para nosotros olvidados. 
Encontraremos una agricultura tra
bajada con arado romano, molinos 
de agua en donde muelen su trigo 
o maíz, acequias de largo recorrido 
para transportar la preciada agua 
desde los ríos a sus tierras de cul
tivo. En estas pequeñas huertas se 
cultiva el trigo en primavera y, se
guido, maíz o patatas, que se reco
gen en otoño, haciendo dos cose
chas en el mismo año. En huertos

cercanos siembran verduras para 
el uso diario, como zanahorias, na
bos, calabacines, cebollas, habas y 
poco más.

Otros oficios que podemos 
encontrar son el duro trabajo en 
las caleras, de donde sacan la cal 
para el estuco de sus habitaciones 
principales; carboneras; tejido de 
alfombras; alfareros que realizan 
bonitos recipientes de barro (que 
ahora los vemos en los mercados 
para los turistas) aunque el plásti
co poco a poco se va imponiendo; 
herreros que fabrican los utensilios 
de la huerta como hoces, azadas, 
cuchillos y las herraduras para sus 
caballos. No nos podemos olvidar 
de la ganadería, con grandes reba
ños de cabras y ovejas al cuidado 
de pequeños pastores, que desde 
muy temprano por la mañana salen 
al monte para comer la poca hierba 
que encuentren, regresando al ano
checer, hora de ordeñar. En verano, 
desde Junio a Septiembre, suelen 
salir familias enteras con todos es
tos rebaños a los prados de altura.

Las casas son construidas por 
ellos mismos. Paredes de piedra o 
barro terminadas en techos planos, 
de dos o tres alturas. En la planta 
baja están las cuadras, con alguna 
vaca, mulos y burros. Normalmente 
las ovejas y cabras están en un redil 
adosado. También tienen gallinas y 
rara vez conejos; pero nunca cer
dos al ser musulmanes.

La segunda planta se reparte en 
una habitación de invitados y la ha
bitación de las mujeres, separadas 
de las de los hombres. La cocina, 
de fuego bajo de leña, suele estar 
en un apartado de la casa, nor
malmente tan negra y oscura que 
suele ser difícil ver a las mujeres 
cocinando. Disponen de algunos 
recintos para la paja y el grano, así 
como para nueces, que recogen de 
sus centenarios nogales. Las habi
taciones importantes suelen estar 
pintadas y decoradas bellamente, 
con figuras geométricas de colores 
vivos y los techos terminados con 
un trenzado de cañas o ramas de 
enebros, protegida por una planta

—I* *  -...
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mentos divertidos. Después estos 
valles se abren, y nuestro caminar 
terminará cerca de la famosa ruta 
de las kasbas.

Llegaremos a Marrakech, en 
donde nos espera el color y olor de 
su bullicioso zoco, en donde podre
mos comprar los caprichos más In
verosímiles después de un ajetrea
do y duro regateo. O nos podremos 
deleitar con la vista de un atardecer 
sobre la plaza Diemaa al-Fnaa, to
mándonos nuestro azucarado té a 
la menta.

Ánge! Rodríguez
de tupidas hojas y, por encima, el 
barro; por eso, en las grandes tor
mentas de lluvia, puede haber filtra
ciones al Interior.

E) árbol por excelencia es el 
nogal, con algunos ejemplares de 
cientos de años. El tronco de uno 
de ellos, concretamente en Amezri, 
justo lo podemos abarcar entre cin
co personas con los brazos exten
didos.

Por sus valles discurren ríos de 
agua cristalina, formados por la fu
sión de la nieve del largo invierno, 
o por tormentas que a veces llegan 
en verano desde el Atlántico. Esta 
agua que irriga las zonas bajas de 
ios valles hace que sean muy ver
des casi todo el año. El resto hacia 
las altas montañas es seco y pedre
goso, conviviendo en este terreno 
una vegetación rala y espinosa, jun
to a la cada vez más extinguida co
lonia de enebros que, poco a poco, 
son diezmados para la leña de sus 
cocinas o, lo que es peor aún, para 
preparar carbón vegetal que ven
den sobre todo en Marrakech.

Nosotros visitaremos estos pe
queños pueblos de gentes hospi
talarias, que nos invitarán a té, dis
frutaremos de sus paisajes siempre 
cambiantes bajo un cielo azul tur
quesa. Las noches sobre las terra
zas de sus casas nos sorprenderán 
con millares de estrellas.

El recorrido se realizará por ca
minos de pastoreo, que nos llevarán 
poco a poco a cimas fáciles, cuyo 
punto culminante es el M'Goum de 
4.068 metros. Otras veces seguire
mos por valles y cañones profun
dos, que nos harán pasar por mo
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tan dago eta egindako irteeretan 
4.400 metrotan jarri ginen. Mo- 
mentu hartan, talde osoaren akli- 
matazioa primeran joan zen eta ez 
genuen inolako arazorik izan.

2010ean Marimendiok hiru- 
garren proiektua burutu genuen, 
asmo horrek beste kontinente ha
tera eraman gintuen Hego Ame- 
rikara, Perura.alegia.

Aipatu behar dut erronka han- 
dia izan déla baina, zalantzarik 
gabe, gure gogoak eta nahiak 
handiagoak izan dirá, horrexe- 
gatik hirugarren proiektu horrek, 
beste gauza batzuen artean, hiru 
gailur zituen helburu: Ishinca, 
Urus eta Pisco.

Mendi horien aurpegi desber- 
dinak ikusi ditut, haien ederta- 
suna, gogortasuna, lasaitasuna... 
eta hotakoa izan da ere, hor bizi 
izan dudan esperientzia ederra 
bezain gogorra.

Uztailaren 17an Loiuko aire- 
portutik 20 Marimendi atera gi- 
nen, horien artean Atpino Tabirako 
bazkideak garen: Birtu, tñake eta 
Ana.

Hilabete batzuk eman geni- 
tuen geure hirugarren proiektua

¡zango zenaz eztabaidatzen. Tal- 
deak, denbora horretan, aukera 
desberdinak aztertu zituen eta 
azkenean Andeetara joatea era- 
baki genuen. Horregatik, uztaila
ren 18an, Perura heldu ginenean 
dena martxan jarri zen. Horko ai- 
reportuan Aritza Monasterio, gida 
¡zango genuena, zain geneukan 
eta erabakitako proiektua egiteari 
ekin genion. Aduana pasatu, pe- 
tateak bildu eta autobus bat hartu 
genuen. Goizeko 7,30ak ziren eta 
Lima esnatzen ari zen. Orduak eta 
orduak eman genituen hiriburu- 
tik Huaraz herrira dauden 408 
km egiteko, baina arratsaldeko 
7,30etan Huarazeko aterpean ge- 
unden, geure aurpegietan nekea 
nabaria izan arren, ni, behintzat, 
zoriontsu sentitu nintzen.

Lehenengo hiru egunetan 
Huarazeko inguruetara irteerak 
egin genituen. Argi zegoen horien 
heiburua, pixkanaka-pixkanaka, 
aklimatazio minimo bat lortzea 
zela. Hauraz herria 3.090 metro-

Uztailaren 21ean aterpetik 
atera, autobusa hartu eta La que
brada de ishinca deituriko leku- 
ra abiatu ginen. Hor jarri genuen 
gure lehenengo kanpamendua 
(4.400m) eta hortik bi mendi egin- 
go genituen Ishinca eta Urus.

Kanpo basean herri txiki bat 
osatu genuen: guretzako denda 
txikiak, gu biltzeko eta jateko bes- 
te bi, gauzak gordetzeko denda 
handia eta oso erabiliak ¡zango 
ziren b¡ komunak...

Oraindik, beste egun bat izan 
genuen ondo klimaratzeko eta 
hórrela uztailaren 22an, Ishincako 
aintziraraino (4.800m) hurbildu 
ginen. Irteera hori gure azken 
"entrenamendua" izan zen eta 
arratsaldean, kanpamendura hel- 
dutakoan, motxila, granpoiak, 
pioleta... prestatzen hasi ginen.

Ishinca mendia egiteko 15/16 
ordu behar izan genituen. Goi
zeko 1,15ean martxan jarri eta 
arratsaldeko 4,30etan bueltatu 
ginen. Ibilbide desberdinak daude 
mendi hori egiteko eta guk hego- 
mendebaldekoa hautatu genuen. 
Bidé hori luzea da baina guztien 
artean "erosoena" 1.130m desni- 
bela izan arren. Kordadak desber
dinak glaziarra zeharkatu ostean 
gailurrera heldu ginen. Ishincako 
tontorra oso txikia da eta ez dauka 
leku handirik talde bat hor sartze- 
ko, horrexegatik izandako sent- 
sazioa oso berezia izan zen, hain 
leku txikitik zer nolako edertasuna 
gure aurrean.

Uztailaren 24an atseden eguna 
izan genuen eta hori egin genuen, 
bai horixe!, hurrengo egunean



Urus mendía (5.420m) baikeneu- 
kan helburu eta indarrak gorde 
eta zaindu behar nituelako.

Urus mendiak tshincak baino 
metro gutxiago dauzka eta, egia 
da, denbora gutxiago behar izan 
genuen egiteko, baina egin be
har izan genuen bidea desnibel 
handiko aldapa izan zen. Goize- 
ko 3,00etan kanpamentutik atera 
ginen, oraindik gaua zen eta fron- 
talen argiek bidea markatzen zi- 
guten. Eguerdirako tontorrean ge- 
unden eta orain bai, orain denon 
argazkia egin ahat izan genuen. 
Niretzat, nahiz eta mendi hori, hi- 
ruren artean, baxuena izan, oso 
hunkigarriak izan ziren hor Mari- 
mendi guztiok bizi izan genuena, 
batez ere, Marije (gure marimen- 
di beteranoena) heldu zenean 
eta paraje hartan irrintzí batzuk 
entzun zirenean.

Quebrada de tshincan bukatua 
zegoen gure lana eta beste que
brada batera joan behar genuen, 
gure hirugarren mendia egin ahal 
izateko. Hori bai lehenago Hua- 
razeko aterpetik pasatuko ginen, 
eta hor... etxekoekin hitz egin, 
afari goxoak horko tabernetan, 
aterpeko dutxa goxoak, arropa 
garbitu eta, batez ere, deskantsa- 
tu. Momentu hartan, altuera déla, 
beherakoa déla... gutariko batzuk
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tutzat emango genuen. Hala ere, 
oraindik beste sorpresa bat ¡zan
go genuen, Manuel, sukaldaria, 
kanpamenduan gure zain zegoen 
eta ¡noíz, altuera horretan, hartu 
dudan saldarik goxo eta beroena 
guretzat prestatu zuen.

Ishinca, Urus eta Pisco men- 
diak Perun geratu ziren, gurekin, 
Euskal Herrira, Marimedi taldeko 
emakumeek bizi izandako mo- 
mentu gozoak, berriak, gogorrak, 
biziak... ekarri genituen.

Lerro hauek aprobetxatu nahi 
ditut gurekin izandako pertsonak 
aipatzeko. gidak Aritza eta Darin, 
laguntzaileak Marco, Wily, Darío 
eta Kevin eta sukatdariak Manuel 
eta Víctor.

Ana García Aretxabala

< "ukituak" zeuden eta Haurazen 
geratzea erabaki zuten.

Uztailaren 28an, Haurazetik 
atera eta Cebollapamparako bi- 
dea hartu genuen. Handik Que
brada de Llanganucora abiatu 
ginen, Piscok ahalegin gehiago 
eskatzen ditu eta horrexegatik, 
oraingo honetan, ez genuen saio 
batean tontorra egingo, bi egun 
erabiliko genuke helburua tortze- 
ko. Hórrela uztailaren 29an, kan- 
po basetik 1. kanpamendura joan 
ginen, hori eginez, morrenaren 
zatirik handiena kendu genuen, 
eta nolabait gure egoera fisikoa 
hobea ¡zango zen hurrengo egu- 
nerako, Piscoko gailurra lortzeko.

Uztailaren 30ean, goizeko 
1:00ean prest geunden kanpa- 
mentutík ateratzeko. Gaua zen 
eta lehenengo momentuetan isil- 
tasuna bidelagun izan genuen,

gero, morrena bukatutakoan 
granpoiak jarri, pioleta hartu eta 
kordada desberdinak antolatu zi
ren.

Piscoko giaziarra itzaltsua da, 
ederra... baina hori, batez ere, 
jaisterakoan bizi izan nuen. Orain, 
gailurra gure zain zegoen eta me
tro batzuk falta ziren heltzeko.

7,00ak ¡zango ziren gailurra 
zapaldu genuenean, Pisco men- 
dia egina geneukan! Aitortu be
har dut ez nuela sinesten eta in- 
guruan dauden mendi erraldoiei 
begira geratzen nintzen bitartean, 
neure buruari baietz esaten nion, 
hemen gaude!

Hotz handia egiten zuen baina 
denbora eman genuen horko han- 
ditasunaren aurrean, besarkadak, 
kantak, argazkiak...momentu ho- 
riek oso bereziak izaten dirá.

Jaitsi behar ginen eta horrekin 
batera, Perun, proiektua buka-



... la Asamblea General de So
cios, que fue la actividad menos 
concurrida del año. Hay socios 
que sencillamente pasan, los hay 
que incluso piensan que tiene que 
ser suprimida. Pero hay que cum
plir la legalidad, y la Directiva se
guirá convocándola.

Era sábado cuando a las 5 de 
la tarde abrió el acto el Presidente 
Iñaki Calvo, dando las gracias a 
los asistentes y a todos aquellos 
socios que, sin ser directivos, tra
bajan en el Club en distintas ta
reas.

Una vez leída el acta de la 
Asamblea del año 2009, se pre
sentaron las cuentas de 2010. En 
ambos casos hubo unanimidad 
para su aprobación. A continua
ción se nos comunicó que éra
mos 2215 socios, de los cuales 
608 estábamos federados.

Los diferentes responsables 
de actividades (mañaneras, me
dia montaña, Pirineos, Camino 
del Norte, esquí, salidas de vera
no y Navidades, Crestas, cursillos, 
proyecciones y exposiciones) ex
plicaron lo concerniente a su ám
bito de responsabilidad, y se nos 
facilitaron unas cifras de interés: a 
lo largo del 2010 se habían orga
nizado 114 días con actividades 
(sin contar la exposición), en las 
que participaron un total de 1934 
personas.

Tras el resumen de actividades 
el responsable de la revista Kata- 
zka comentó cómo se habían edi
tado tos cuatro números previstos 
para el año, invitando una vez más 
a los socios a enviar sus colabo
raciones. En cuanto a la web se 
informó de las visitas mensuales 
(4100) y de otros números sobre 
las fotografías publicadas: en

2010 se pusieron a disposición 
de socios y amigos 32 coleccio
nes con más de 1000 fotografías. 
También se invitó a los socios a 
enviar fotos sobre las actividades 
organizadas por el Club, priman
do a ser posible la calidad frente 
a la cantidad.

Acabó la asamblea con la in
tervención de tos directivos res
ponsables del material, que nos 
informaron de como habían re
puesto el material antiguo y de
teriorado, habiéndose adquirido 
crampones, raquetas, tiendas 
alta montaña, esquís alpinos, de 
fondo y de travesía por un valor 
superior a los 6000 €. A título de 
curiosidad, supimos que los artí
culos más solicitados por los so
cios son crampones y raquetas.

Tras estos informes, se pasó 
a someter a aprobación de los 
asistentes diferentes propuestas 
elaboradas por la Directiva. En 
primer lugar se aprobó el calen
dario de actividades para 2011.

Las medidas llamadas "anticrisis" 
también quedaron aprobadas, 
teniendo en cuenta que las devo
luciones por cuotas y federados 
deben solicitarse antes del 1 de 
marzo. Para tener derecho a los 
descuentos en las excursiones 
de Semana Santa y similares será 
necesario ser socio en la primera 
reunión del año. Hubo preguntas 
sobre los concursos y se aprobó 
publicar en la web el reglamento 
correspondiente.

Sin más intervenciones y con 
un ambiente agradable, se hizo 
entrega a todos los asistentes de 
un buff y de un katillu como rega
lo. A continuación se dio paso al 
tradicional lunch. Como siempre, 
esta fue la parte más animada 
de la Asamblea, la que sirvió de 
reencuentro (y hasta para hacer 
nuevas amistades) y, sobre todo, 
para dar ideas sobre el funciona
miento del Club, fuera de lugar. 
Propuestas que ya no se pueden 
votar, pero de las cuates la Direc
tiva tomó nota.
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Nuestro objetivo era subir una cum
bre de! Himaiaya, el Chamser Kangri 
de 6.622 m. Para aclimatar, comenza
ríamos a 3.500 metros y tras )2 días 
de trekking en altura, atacaríamos la 
cumbre. Por el camino estaba previsto 
improvisar otras cumbres menores... 
Ibamos con mucha ilusión, llevábamos 
meses entrenando. Llegamos en tres 
grupos, éramos 44 vascos, socios del 
Ganguren.

Los últimos en llegar, la mañana del 
5 de agosto, aterrizamos a 3.500 me
tros. Fueron a recibirnos y ya está
bamos todos.Tras unas últimas com
pras, comenzaríamos a caminar desde 
LEH. Se trata de una ciudad humilde, 
incrustada en el Himaiaya y enfocada 
al turismo de montaña. Es la antigua 
capital del reino de "Ladakh" (perte
nece al Tíbet geográfico y cultural).

Una pareja de mallorquines espera
ban acompañarnos, pero adelantaron 
la salida. Como decidieron irse por 
su cuenta, perdimos el contacto con 
ellos.

La primera tarde fue soleada, con al
guna nube que amenazaba tormenta. 
No hacía calor, nos encontrábamos 
a 3.700 m.Ya en el "hotelíto" (allí las 
construcciones son muy simples), so
bre las diez de la noche, comenzó la 
tormenta de verano. Había tormenta 
eléctrica, llovía con fuerza y llegó a 
caer granizo. Mi compañero de habi
tación se levantó y cerró la ventana 
de !a habitación. Ifo no )e di mayor 
importancia, estaba tranquiio, medio 
dormido. Estábamos distribuidos por 
el pueblo en varias "casas-hotel". Al 
día siguiente, algunos mendizales co
mentaron que por la noche habían

tenido que cambiar de habitación, ya 
que tenían goteras, se mojaban y les 
entraba agua.Ya en la calle, vimos que 
la tormenta de la noche había dejado 
en las calles marcas de agua y arena.

Nuestro sherpa, nada más vez vernos, 
nos dijo que..."en los alrededores, 
las inundaciones nos han aislado y es 
muy difícil desplazarse del pueblo". 
Que "no podíamos empezar el tre
kking...". Que se habían producido 
muchas desgracias... Una avalancha 
de lodo y agua había sorprendido a la 
ciudad de LEH y, sólo a unos metros 
de allí, una zona extensa del pueblo 
estaba devastada. Más abajo, los puen
tes estaban rotos y tramos de carre
tera desaparecidos. El estado de las 
vías terrestres era muy precario y el 
aeropuerto también estaba afectado.



E) sherpa nos dijo que necesitaban 
voluntarios para ayudar en el pueblo. 
Lo primordial era habilitar un hospi
tal de emergencia. El que había estaba 
inundado de barro. Decidimos ayudar. 
Primero reunimos todos los fárma
cos que llevábamos y, tras una selec
ción, los llevamos al hospital.

Al acercarnos nos percatamos de la 
destrucción. Aquello no era recono
cible. La mitad del pueblo ya no exis
tía. Quedaban sólo las construccio
nes más sólidas, en incluso algunas de 
ellas se habían desplomado. Las casas 
hechas de adobe habían desapareci
do. El pueblo de LEH estaba de luto. 
La situación era muy dura. Durante la 
mañana, nos vinieron a buscar nues
tros guías locales y nos dieron otra 
mala noticia: uno de los mallorquí
nes había desaparecido en el valle, y 
su compañera estaba herida en una 
pierna. Fue un golpe muy fuerte.
En un primer momento estuvimos 
ayudando en el hospital. En nuestro 
grupo había una médico y una enfer
mera, que estuvieron dos días dándo
lo todo, sin apenas descansar.

Lo vivido allí, aquel día, fue terrible. 
La noche de la catástrofe se había 
llevado muchas vidas. La mayoría de 
la población había perdido algún fa
miliar durante las riadas. Ese día sólo 
se habló de muchas desapariciones y 
muertos más abajo, en el valle y en 
los alrededores.

La situación era muy complicada. No 
teníamos teléfono ni conexión a In
ternet. No podíamos comunicarnos. 
Queríamos conseguir un helicóptero 
para el rescate, pero todo era caóti
co. No quedaba ningún tipo de infra
estructura.

Joseba, nuestro guía y organizador 
del viaje, se movilizó de inmediato y 
empezó a organizar el rescate de los 
amigos mallorquines que habían ade
lantado la salida. Sólo se sabía que uno 
estaba herido y que no podían volver 
de la zona del monte donde estaban. 
Mantuvimos contacto con la embaja
da, desde donde no movían nada. In
cluso llegamos a pensar en formar un 
grupo que saliese a la mañana siguien
te al rescate, pero no había taxis, ni 
gasolina, ni nada para poderse mover.

Aunque era época de monzones, allí 
estas inundaciones eran algo insólito. 
No fue normal lo que ocurrió. En el 
pueblo, los mayores nunca antes ha
bían visto algo parecido.

Por la tarde, alguien con un teléfono 
vía satélite nos comentó que la to r
menta amenazaba otra vez. Esa misma 
noche algunos fueron a dorm ir a la 
parte más alta del pueblo, en un mo
nasterio budista. Uno de los momen
tos más críticos se vivieron esa noche 
del viernes, cuando nos dijeron que 
había peligro en la ciudad, porque la 
tormenta amenazaba otra vez. Unos 
guardas forestales nos dijeron que 
fuéramos a lo alto de la montaña.

H icimos una lista de los que estába
mos allí, para solicitar ayuda a la em
bajada. Éramos, como he dicho, 44 
vascos, y luego otros 130 españoles. 
Se contactó con la embajada y la em
bajada contestó que "en vista de las 
previsiones de mal tiempo, no se pue
de hacer nada". "¡Ole sus güevos, se 
quieren ahorrar problemas!!" pensa
mos más de uno. Entre 44, había todo 
tipo de sensibilidades e ¡deas. Y visto



que )a embajada nos daba )a espalda, 
contactamos con los medios de co
municación. Las noticias provocaron 
la alarma en nuestros lugares de resi
dencia. También contactamos con las 
familias para tranquilizarlos y decirles 
que nos encontrábamos bien.

Las autoridades Indias con la ayuda 
de Joseba, rescataron a la pareja de 
mallorquines. A el!a la encontraron 
ya sin vida. Fueron los primeros en 
salir de la zona en avión, junto con la

médico y la enfermera. Después de 
saberlo los medios de comunicación, 
la embajada se empezó a mover. Fue 
consciente de su "falta de atención".

Finalmente, tras pagar nuevos pasajes 
de avión, fuimos saliendo a lo largo de 
tres días. La mayoría de tos turistas 
adelantaron la salida de LEH. Algunos 
decidieron quedarse allí, para no es
tar todas las vacaciones estresados, 
de un lado para otro. La embajada, 
que en un principio nos dio la espalda

y tardó en reaccionar, informó de que 
había "vascos incautos" que.de forma 
irresponsable, decidieron quedarse.

Tras seis días aislados, montamos en 
el avión y salimos con la idea de hacer 
turismo por el norte de India.

7b; M aha í eta Da/at Lamo bizi den 
tok ia ezagutzeko asomos.

M anu R. G.
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El títu lo oficial de este recorrido es 
"Senderos de las Sierras de La Ríoja" 
(GR-93),pero yo he preferido modifi
carlo y llamarle "Travesía de La Rioja", 
por considerarlo más apropiado a lo 
que vamos a hacer.

La ruta empieza en Ezcaray y acaba 
en Valverde de la Sierra, frontera con 
la provincia de Zaragoza. Atraviesa 
la Sierra de La Demanda, el valle del 
Najerilla, Cameros Nuevo y Viejo, el 
Valle de Cidacos, el de Linares y el 
de Alhama, uniendo el paisaje cantá
brico, al oeste, con el mediterráneo, 
al este. De este modo, atravesaremos 
los principales ríos riojanos: Oja, Leza, 
Najerilla... Es un sendero de media 
montaña que pasa de un valle a otro 
por los antiguos caminos de herradu
ra que unían los pueblos de la zona: 
pasaremos por unos 34 pueblos. No
sotros no vamos a hacer el recorrido 
entero, porque creo que el tramo en
tre Cornago y Valverde no merece la 
pena (es pista en su mayor parte). De 
esta manera, nuestra ruta empezaría 
en Ezcaray (donde nos alojaremos) y 
acabaría en Cornago. Serán cinco eta
pas de variada duración y kilometra

je, pero creo que todas ellas de gran 
interés y belleza, sobre todo por la 
diversidad de paisajes que se atravie
san.

En total haremos 126 Km, con un 
desnivel muy variable de etapa a eta
pa. Creo que este recorrido nos va a 
perm itir conocer una Rioja diferente 
a la que todos tenemos en mente, 
es decir, viñas por todos lados. Ape
nas vamos a ver este cultivo. Resul
ta sorprendente ver los preciosos y 
frondosos bosques que tiene, sus ríos 
caudalosos y sin apenas contamina
ción, los pequeños y típicos pueblos 
por los que pasa, algunos cargados 
de mucha historia. También veremos 
algunas huellas de dinosaurios im
presas en la piedra (icnitas) y alguna 
reproducción del animal prehistórico 
que las hizo. A todo esto se suma el 
hecho de que apenas encontraremos 
gente haciendo esta ruta, lo que hace 
que aumente su atractivo.

Yo ya la he hecho dos veces y siempre 
he vuelto sin explicarme cómo puede 
haber algo tan bonito y tan cercano 
que sea tan desconocido. Estoy segu

ro de que aquellos que vengan a esta 
salida, si el tiempo acompaña, volverán 
con la misma sensación. Si os ocurre 
esto y tenéis más ganas de conocer 
esta zona, sabed que hay una variante 
de unos 60 Km (serian unos tres días) 
que se podría hacer en otra ocasión.

Os esperamos en Semana Santa.

Javier Rodríguez /Mateo

ETA PA S:

1. EZCA R A Y- MATUTE:
30 Km. Desnivel (no es el acumulado): 650 m

2. M ATU TE-O R TtG O SA  DE C A M ER O S:
25 Km. Desnivel: 700 m

3. O R TtG O SA -M U R O  EN CA M ER O S:
24 Km. Desnivel: 400 m

4. M URO-M UNtLLA:
26 Km. Desnivel: 500 m

5. M U N iLLA -CO R N A G O :
21,5 Km. Desnivel: 300 m



PERRY se nos fue, a los 83 años, el 
pasado mes de enero. Su entrega al 
club fue tal que en el año 1975 el club 
decidió hacerle un homenaje. Para los 
que le conocimos seguirá siendo un 
referente.

LIBRERÍA HtTZ: Colaborador del 
Katazka desde el primer número, cie
rra por jubilación, ¡¡gracias!!
¡¡podéis aprovechar sus descuentos!!

AMARAUNE es el nombre del nue
vo club de montaña surgido en Berriz, 
Zaldai e) de ¡urreta y Asuntze el de 
Atxondo. Les deseamos a todos una 
exitosa travesía.

CONCURSOS de montaña. El club 
organiza varios, siendo el más popu
lar el de altitud. Se trata de que, a lo 
largo del año, se realicen unas ascen
siones con un desnivel acumulado de
8.000 m. (para chavales y mayores de 
60 años), ) 2.000 m. (para juveniles) o
15.000 m. (para adultos). A tos que lo 
completan, el Club tes entrega un tro 
feo como recuerdo.

Este año contarán con este recuer
do: Jesús Agirre, Mikel Aiartzaguena, 
Juanan Alberdi, Angel Arregi, Juan José 
Bernas, Juanje Bravo, Emely, Cristian, 
y V ícto r Ezpeleta, Juan Luís Gallaste- 
gi, Jon Larrabeiti, José Miguel, Kepa 
Muro, José Antonio Olea, Fernando 
Oregi, Aseen Petralanda, Txetxu Sán
chez, Javier Sopetana, Perú Uriarte.
Et concurso de centenarios de la fe
deración lo han finalizado: José tgna- 
cio Arratibel y Perú Uriarte.

TAVtRA era et títu lo de un artículo 
recientemente publicado en Katazka. 
Varios socios nos han señalado que 
también hay una caite con este nom
bre en Salamanca. Esta calle está de
dicada at obispo Antonio Tavíra, que 
nació en el año 1737 en Iznatoraf 
(Jaén) y murió en 1807 en Salamanca, 
de donde fue obispo.

UNTZ tLLA ITZ HEGOA, la pu
blicación de vías de escalada que el 
Club editó, está prácticamente agota
da. Quedan unos 20 ejemplares, y su 
precio de venta es de 5 .Aunque no

feas escalador, sólo por sus fotos y ta 
información de los montes de la zona 
merece la pena tener un ejemplar en 
nuestra biblioteca de casa.

URKIOLAGIRRE, día uno de enero 
de 201 t .A las ) 1:00 se hizo la popular 
foto en la cumbre, seguido del clásico 
caldo en Urkiota. En los primeros )5 
días de enero la foto colocada en ta 
Web ya había sido visitada por más de 
500 personas. A mediados de Febre
ro, el número de visitas supera 2800. 
At acto asistieron 364 personas.

EZCARAY es el lugar elegido para 
realizar ta actividad de Semana Santa 
201), como lo podéis comprobar en 
el artículo de esta revista y en la web. 
Nos ¡remos al albergue El Molino, en 
donde estaremos en habitaciones tr i
ples. El precio, que ínctuye bus, media 
pensión durante cuatro días, despla
zamientos a Ezcaray y salidas todos 
los días (más guía) nos costará !35 
euros para todos los socios (que ya 
to fueran en enero de este año). Los 
no socios (o los que no tienen la an
tigüedad mínima) pagarán 210 euros. 
Hemos reservado 36 plazas. Recor
dad que tos directivos tienen el privi
legio de no guardar cola y derecho a 
dos billetes, y que una persona puede 
coger un máximo de tres billetes.

SEGURO de la Federación. Es obli
gatorio en nuestro Club para las sa
lidas a alta montaña, barranquismo, 
y también para la salida de verano a 
Marruecos en su modalidad mundo.

BARRANQUISMO, iniciación En 
breve organizaremos una actividad 
de este tipo. Estad atentos a la Web 
y al escaparate.

MARRUECOS. Está abierta la ins
cripción para la actividad. Informa
ción en nuestra página web y en el 
local social.
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AWTEM MLEMBOA^ SATEUTEBfDEZ-AiAHM);
VENTA Y REPARACION - TV - SONIDO - VIDEO - RADIO-COMUNICACION 

ANTENAS COLECTIVAS, VIA SATELITE - ALARMAS 
____________ CANAL SATELITE DIGITAL____________

Askatasun Etorbidea, 13 
Tel.: 94 681 33 03 - Faxa: 94 62015 8!
48200 DURANGO/Bizkaia

Panasonic

/Briko-Etxe\
\ B R ! C O LA G K /

PUERT.M - TA RM A S - HNT.ANAS Antso Esteaiz. 3 Telf:94 681 72 29
ASMAMOS EMPOTRADOS Fax: 34 603 270]

C O C N A S-etc E-mail: hnko.eo:e@euskal!!et.net
D L R A \ 'G 0

A T E A U -O H O L m K -L E tH O A K B° [barra - Polígono Condor
HORMA-ARMAIRUAK T!f.-Fax:94630904i

SUKAEDEAK-ttab. A M O R E B tE T A

m
Z A R A T E  ::: L E X P E

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

Tel.: 946 816 6 7 3 *  Fax: 946 817 636  
E - mail: construcclones@ zarateyelexpe.biz  

w w w .zarateyetexpe.biz

COhSTRUCCtOhES 
V EXCAVACIOriES

MRME0S0L0 SA
San Agustina lde, 1 - 6 °

48200 DURANGO (Bizkaia)

B A R / ^ P E

Goienkalea, 8 
Tel.: 94 68! 34 32

48200 DUR1NGO 
(Bizkaia)

Matzagabarrena. n-)0 
48240 BERR1Z (BiZKA)A) 
Tel - 659 22 00 ) 2 

608 57 22 00 
94 682 42 <9

Femando UHbe
-SAÍfROŜEM
-LURRA< 
-8AL0RAZ<0Â 
-Eto ator...

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

-COMPRAVENTA
-AtQUKER
-TERRENOS
-WÍORAOONES
-Efe...

48200 DURANGO 
Bizkaia

RB!RREZRBRL
4H200 D U R R N O O

e!ektrotresnak z¡k!oak
Te!. 94 620 22 84 Te). 94 681 03 88
Fax 94 620 22 84 Fax 94 620 22 84

ResLaurante - Jatetxea

4 M T M M E

tfw.KttmM
Herriko Gudarien kalea, 1 - Telf.: 94 681 67 22 - DURANGO

Ambiente acogedor 
para 200 personas 
E R R E T E G ! 
ASADOR

Plaza San Juan, 1 - Tel.: 94 658 30 42 
48291 Axpe-Marzana - ATX0ND0 (Bizkaia)

M E D !C O  E S T O M A T O L O G O

Igualatorio 
Ortodoncia 

P.A.DJ. (Programa ¡nfantit de Osakidetza)

Zumalakarregi Kalea, 18-1° izda. 48200 DURANGO 
teléfono: 94 681 22 00 (Bizkaia

m a M la n

4820O^DURANGO 
T  946 815 228

mailto:construcclones@zarateyelexpe.biz
http://www.zarateyetexpe.biz



