
N • ÍMUESTROS CLUBS 
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de Iruñea / Pamplona 

LA ANAITA 
La Sección de Montaña del Club Deportivo Anaitasuna constituye una de las pujantes 

secciones del Club Deportivo, que distribuye sus 8.000 socios entre la Sección de Montaña 
y otras como Balonmano, Fútbol, Halterofilia, Gimnasia, Natación y Esquí. La Sociedad 

cultural, deportivo recreativa, como se llama la Anaita, está ubicada en la calle Monasterio de 
Iratxe (barrio de San Juan) y cuenta con un pabellón deportivo, una piscina olímpica, otra 
cubierta con piscina infantil, varios frontones, pista deportiva descubierta así como otras 

diversas instalaciones. 

HISTORIA 
La Sección de Montaña del Anaitasuna se creó en primavera de 

1 957. actualizándose sus estatutos en 1970. 
Entre las actividades realizadas en estos 30 años de vida desta

can las excursiones oficiales en autobús, más de 1.000 salidas y casi 
200.000 km. recorridos. Los datos exactos han sido: 

po 

— Excursiones . . . . 
— Plazas ocupadas 

1.044 
37.694 

— Km. recorridos.. 195.067 

Además, naturalmente. 
r los principales macizos 

de salidas de distintos 
del mundo. 

Han sido presidentes de la Sección: 
— Paqui Lassa 
— Miguel Iturgaiz 
— Manuel Alonso 
— Pedro Aramendía 
— Antonio Berrio 
— Josepe Los Arcos 
— Ismael San Martín y 
— Jesús M.a Garisoain, en la actualidad. 

grupos del Cl j b 

LA FIESTA DE FINALISTAS 
Ha servido para reunir año tras año a los anaitasuneros, en un 

ambiente de fiesta y alegría, que se ha ido repitiendo en Muguiro, 
Iratxe, Muniain y Lezaun. En 1 987 la XXX Fiesta Finalista tendrá lu
gar el próximo 10 de mayo. 

EXCURSIONES 1987 
Prácticamente todos los fines de semana y puentes del año la 

Anaita organiza excursiones oficiales en autobús, junto a otros 3 
clubs pamplónicas: el G.M. Donibane, el Errotazar G.M. y el C.D. 
Navarra. Bueno, no todos los meses porque en julio hay un progra
ma especial. 

VIAJEALAPONIA 
Se realizará este viaje por Escandinavia en autobús, que dura 

casi un mes. Son 29 días a partir del 4 de julio, con capacidad para 
40 personas y a un precio de 70.000 pesetas el billete. El 1 3 de julio 
está prevista la ascensión al Galdhopiggen (2.469 m.), uno de los 
candidatos al título de techo de Noruega. La sección de montaña 
del Anaitasuna tiene depositadas sus esperanzas en este viaje. Está 
abierta la inscripción para todos los interesados, aunque no sean 
socios del Club. 
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ORGANIZACIÓN 

La Sección ha demostrado una importan
te capacidad organizadora a lo largo de es
tos 30 años. 
—1966. VIII Campamento Vasco-navarro 

de Montaña en Burgete. 
—1970. I Campamento Navarro en Bela-

goa. 
—1982. Celebración de las Bodas de Plata 

de la Sección. 
—1983. XLll Campamento Nacional de 

Montaña en Belagua, del 31 de 
julio al 6 de agosto. Se instalaron 
un total de 787 tiendas y la parti
cipación se calcula en unas 2.700 
personas. 

PUBLICACIONES 
—Catálogo Montañero, Navarra y 

proximidades (Patxi Martínez Garde). 
Editado en 1960 y reeditado en 1980 y 
1987 por el Gobierno de Navarra. 

—Refugios de Montaña. Euskal Herria 
y Pirineos (Alberto Etayo y Alfredo To-
rreblanca) en 1986 y su traducción al 
euskera Mendi aterpeak, 1986, editado 
por la Eusko Mendizale Federakundea y 
patrocinado por el Gobierno Vasco. 

— Folletos de las Bodas de Plata y del 
XLll Campamento. 

Socios Federados 
en montaña 
en 1986 

Mayores 544 
Jubilados 3 
Juveniles 67 
Infantiles 133 

TOTAL 747 

Con salida al extranjero: 301 
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