
Nu ESTROS CLUBS 

Club de Montaña Gazteiz 
de Vitoria-Gasteiz 

Empezamos esta sección con el c lub de más socios y 
más federados de Euskadi. Es una muestra de lo que pue
de l legar a conver t i rse en pocos años la idea de un grupo 
entusiasta. Pero que se animen también los clubs pe
queños: small is beautiful, que dicen los americanos (a lgu
nos). Tiene grandes ventajas el c lub pequeño en el que se 
conocen bien todos los amigos y existe una relación muy 
estrecha entre el los. 

Una h is tor ia breve 

Octubre de 1 971. Un grupo de montañe
ros provenientes del Club Deportivo Vitoria 
deciden crear un club nuevo. La gestora, 
presidida por Félix Alvarez Cortázar empieza 
reuniéndose en el bar Pacho, hoy desapare
cido. 

Empieza a funcionar oficialmente el 1 de 
enero de 1972, en un pequeño local de 

30m2 cedido por el Ayuntamiento, en Cu
chillería, 61. Se van multiplicando las activi
dades de montaña y esquí, crece el material 
a disposición de los socios y el local se que
da en seguida pequeño. 

En 1984 se consigue una ampliación del 
local, desahogando los distintos departa
mentos. Así se cuenta ahora con secretaría, 
biblioteca (con más de 130 libros en servi
cio de préstamo), almacén de material 

En la «Cuchi» 61... el Gazteiz por fuera. 



(donde se prestan 55 tiendas de campaña, 
47 piolets. 44 pares de grampones y unos 
80 pares de esquís, botas incluidas, todos 
ellos del último modelo - es un decir) y sa
lón de socios, con su pequeña barra como 

elemento de ayuda para preparar excursio
nes y establecer relaciones sociales 

Los sucesivos presidentes de la Junta Di
rectiva hasta llegar aquí han sido: Félix Al-

varez Cortázar, José Luis Cárcamo, Gaspar 
López,'Eduardo Rodríguez, Pepe Manjüán 
(del que no se sabe si le falta algún monte 
por ascender) y Manolo Cortázar, que lleva 
dos legislaturas al pie del cañón. 

ACTIVIDADES 

En 1986 están programadas 54 salidas oficiales 
y 13 salidas infantiles. 

Todos los meses se celebran actos deportivo-
culturales: Campeonato social de esquí, Travesía 
de esquí de montaña intersocial, Marcha provincial 
infantil, Día del montañero veterano, Marcha de 
orientación social, Cursillos de escalada, XII Cam
peonato social de mus, V Certamen social de foto
grafía y diapositiva. Semana de Cine de Montaña 
y variedad de conferencias y películas. 

El presupuesto de ingresos y gastos del Club 
para 1986 ronda los 2,5 millones de pesetas. 

SOCIOS 

En 1986 el número total de socios ha crecido hasta 2.230, 
siendo 720 federados de montaña y 1.010 federados de esquí. 

Es un orgullo para el Club contar entre sus montañeros a 75 
«centenarios» (de los que uno ha repetido 5 veces el concur
so, 3 lo han hecho 4 veces y varios lo han repetido 3 y 2 ve
ces). 

Excursiones 
Regional y 

Al ta montaña 

50 salidas 

1.920 participantes 

ACTIVIDADES 1985 

Esquí montaña 

5 pruebas 

46 participantes 

40.000 subvención 

Infant i les 

10 cursillos 

1 campamento 

1 marcha provin. 

316 participantes 

58 monitores 

Cursos 
Veteranos Al ta 

montaña 

3 excursiones 

51 participantes 

2 cursos 

45 participantes 

17 monitores 

DATOS DE 1985 

Mayores 
Juveniles 
Infantiles 

Total 

Socios 

1.435 
181 
176 

1.792 

„ Federados Cuota „ . . . Montana 

1.000 
700 
400 

640 
26 
35 

701 

CONOCE TUS MONTES 

Mención especial merece esta actividad patrocinada por el 
Instituto Municipal del Deporte del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y organizada por el Club. Son salidas mañaneras, en 
autobús, con el objetivo de dar a conocer los montes alaveses 
y la campaña se completa con la proyección de diapositivas y 
la organización de conferencias. Su éxito ha sido rotundo. En 
1985 se organizaron 10 salidas a las que asistieron en total 
3.148 personas (más de 700 infantiles). 

Esto ha animado al Ayuntamiento a repetir dos veces la expe
riencia en 1986, Actualmente se está celebrando la 3." campaña, 
con 6 salidas mañaneras (3 de ellas travesías), para que se po
pularice la buena idea de sacarle jugo al otoño alavés. 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 
KIROLAREN UDAL ERAKUNDEA 

VITORIA-GASTEIZ 

MARCHAS DE MONTAÑA 

CALENDARIO 
EXCURSIONES MAÑANERAS Año 1986 

LUGAR DE SALIDA: c/ Prado (junto a parada de Autobuses) 

SALIDA: 15 noviembre: 8 h. 25 octubre, 22 y 29 noviembre: 8,30 h. 
18 octubre y 8 noviembre: 9 horas. 

Patrocinan: Instituto Municipal del Deporte 
Instituto Foral de la Juventud y del Deporte 

Organiza : Club de Montaña Gasteiz 
Colaboran: Cruz Roja y Caja de Ahorros de Vitoria 

INSCRIPCIONES: Niños: gratis. Adultos (mayores de 18 años): 100 pts. 
Lugares: C. M. Gasteiz. lunes a viernes. Pab Landazun, lunes a jueves 
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