
S E P T IE M B R E  1 .9 7 6

El aislamiento del hombre ante los problemas que le rodean, le llevan a su 
total destrucción como persona social. Los hombres debemos estar unidos y 
trabajar juntos para resolver esos problemas y conseguir aquello que creemos 
que nos pertenece, buscando de continuo nuevas metas y caminos que nos con
duzcan a ellas. La lucha pues es necesaria ya que nadie nos va a dar nada si nos 
quedamos parados.

En este rincón de Euskadi, en donde nos ha tocado vivir, el hombre en su 
necesidad de convivencia se ha agrupado en sociedades de diferentes caracte
rísticas. Cada sociedad desarrolla su propia faceta ya sea cultural, deportiva, 
gastronómica, etc., pero con el tiempo estas sociedades han ido dándose cuenta 
que esta única faceta no era suficiente pues esta bien que uno desarrolle su de
porte favorito, prepare un buen guisote, entone bellas melodías . . . .  pero los 
momentos actuales exigen algo mas, es aquí cuando se da cuenta que al igual que 
el individuo las sociedades no deben vivir aisladas y comienzan los primeros 
contactos.

En un principio unas pocas desarrollan una actividad en conjunto, organizar 
ciclos de conferencias. Mas tarde en relación con el problema de la enseñanza del 
euskera se envía un escrito firmado por unas dieciseis sociedades al Ayuntamien
to (ha pasado mucho tiempo y no se ha obtenido aún contestación) y finalmente 
la casi totalidad de las asociaciones se han reunido para tratar el problema de los 
fueros. Desde un punto de vista de resultados obtenidos, todavía no se ha hecho 
nada pero no es eso lo que nos tiene que animar o desanimar, pues lo más impor
tante ya se ha hecho, buena disposición entre todos para caminar juntos.

Sólo nos queda desear que con el tiempo esta unión y deseo de trabajar jun
tos se acentúe, pues unidos tenemos dos tantos como mínimo a nuestro favor, 
uno es fuerza para luchar y otro representatividad de nuestro pueblo.
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SO C IE D A D Actividad

** A lkartasu n a" 

"A lpino T a b ira ” 

"C aza  y F esca" 

‘C iclista D uranguesa"

Pelota 

Montaña 

Caza y Pesca 

Ciclism o

‘‘Club Ju v e n il” Form ación  Juvenil 

‘Cultural D ep o rtiv a" Fútbol

“ K ili-K o lo ” 

“ G uerediaga” 

“O rfeón  D urangués" 

"P e ñ a  E zkurdi” 

“ T a b ira k o ” 

“ T ro n p e rri"

G astronom  ía 

Cultural 

Música Coral 

Deportiva 

Baloncesto. 

Folklore

‘T x o ritx u  A la i"  C ultural-Recreativa

V vVl



Fundación Presidente Socios C uota Anual D irección

1 .972 A ntón Iruarrizaga 61 3 .0 0 0  Pts. Transversal

1 .934 Iñaki ( )lcaga 4 0 8 3 6 0  " (¡o v en ca lle . 8

Jo sé  M. De la Iglesia 6 2 7 4 0 0  ” Cfoyencalle. 8

1 .934 Cipri A guirrezaba 1 190 2 0 0  ” M ikeldi. 1 1 - baje

1 .969 R o b erto  ( )diva 100 A. Meabe.'s/n.

1 .923 'Carm elo Arteaga 9 3 0 9 0 0  " Cíovencalle, 8

1.951 Ram ón Barrenecliea 100 2 .4 0 0  " Santana-O ste

1.964 Jo s é  1. Alberdi 8 5 0 2 0 0  " Casa A. de Astola

1 .890 Jo s é  A. A zcarate • 4 0 0 2 5 0  " C onventos, 13-6-1)

1 .943 Fernando Am ilibia 101 100 M Estación

1 .960 Santiago A chotegui 7 5 0 1 5 a  ” A rtecalle , 28-1 ^

1.961 Jo s é  I. Erdoiza 157 100  ” San F ran cisco

1 .968 Ju an  P. U riarte 127 1 2 0  ” Casa Socia l



ZAIN DITZAGUN GURE MENDIAK

Orain dela egun batzuk Pagoeta mendira nin- 
doala zerbait gogoratu egin zidan eta orduan hitz 
batzuk hari buruz bururatu zitzaidan.

Beharbada hitz hauk ez dute zentzunik edu- 
kiko zenbaitentzat baina halan da ere nik aipatu 
nahi dizkizuet.

Danok dakigunez Pagoeta tontorrean guru- 
tze handi bat dago eta tamalez beste leku asko- 
tan bezala nahiko elbarritua. Ba hara heldu gi- 
nenean mendizale talde bat, konpontzen zeude- 
la ikusi ahal izan nuen.

Bestalde beste bizpahiru mendizale lurretik 
zikinkeriak, askotan guk botatzen ditugunak, 
biltzen eta saku baten sartzen. Hura zen lan 
eskergabea! !

Zikindu eta puskatu buzoiak, egonlekuak, etab hori da batzuren lana, beste 
batzuk atzetik gure mendiak garbitzen eta zaintzen jartzen diren bitartean.

Orain nik neure buruari diot: Hain zaila ote da bakoitza egon den lekua gar- 
bi uzten? Kezka gaitezen hori egiten, era honetan mendizale horik mendia go- 
zatu ahal lukete, hartan lan egitera joan ordez.

Hots! oraindik nahi badugu sasoiz gaude denon artean mendizale hauei la- 
gunduaz gure arazoa konpontzeko, zeren arazo hau ez dago zenbaiten gskutan 
soilik, danorentzat baizik.

Hondakin hauk lurrera bota gäbe beste soluziorik ez ote dago? Bestela jende 
hauen indarraldi eta lana ezerezetan geldituko da.

Edonoiz kezka hau egia bihurtuko ote da?
M ARIBE

BAR 
AMBOTO



III MARCHA DE LA JU VEN TU D

Un año más, nos damos cita en esta marcha 
por montaña que nos permitirá conocer una 
nueva parcela de nuestra geografía montañera.
Hemos elegido la Sierra de Aranguio por ser 
tan agreste y hermosa como poco conocida.
Se encuentra en tierras alavesas de Aramayona 
pero muy próxima a la zona de Urkiola siendo 
éste uno de sus principales puntos de acceso a 
la vez que Ochandiano y el puerto de Kurutzeta.
Está formada por dos cumbres muy característi
cas, Izpizte y Orixol que se hallan unidas por 
el Collado de Leizaga, antiguo paso de la 
calzada que unía Aramayona con el barrio de 
Olaeta del que se encuentra separado por las 
inmensas moles rocosas que forman este 
macizo.

Iniciamos nuestra travesía en la plaza de Ochandiano ju nto a la estatua de 
Vulcano que nos recuerda la tradición ferrona de esta villa que vivió durante 

«largos años bajo el inextinguible fuego de sus fraguas.

Tomamos la carretera en dirección Villarreal; una vez pasado el cementerio y 
al llegar al alto tomamos una amplia pista que sale hacia la izquierda. Esta cómoda 

«pista es el antiguo CAMINO DE LOS CONTRABANDISTAS, muy utilizado en 
otros tiempos por aquellos viajeros que querían eludir el pago de los impuestos en 
la CADENA ó aduana de Gomilaz, punto donde comienza el pantano, en los confi
nes de la Merindad de Durango y la provincia de Alava. Tras 45  minutos de caminar 
por esta pista primero entre hayas y después entre frondosos pinares, llegamos a la 
carretera que une Aramayona con Villarreal en un punto muy próximo a la cola 
del pantano de Albina. A partir de aquí tenemos que andar 3 Kilómetros de carre
tera hasta el puerto de Kurutzeta; en este incómodo pero ineludible trayecto 
invertimos media hora aproximadamente.

Una vez en el puerto y justam ente en un descampado en el que recientemente se 
realizaron prospecciones petrolíferas arranca una senda entre pinos que nos lleva, en 
15 minutos, a un bello bosque de hayas en el que se halla emplazada la ermita de 
San Cristóbal con maravillosas panorámicas sobre el valle de Aramayona que ya no 
perderemos de vista hasta alcanzar la cumbre de Orixol. Continuamos el camino que 
asciende suavemente por la loma, pasamos ju nto a una cruz de hierro y rápidamente 
nos acercamos al punto más elevado de la loma que nos sitúa frente a la ermita de 
Santikurutz en la cornisa rocosa. Desde el puerto tardamos una hora hasta la ermita.

Continuamos por la cresta rocosa hasta la cumbre SAN TIKURUTZ DE ARAN- 
GUIO (1109) m. y descendemos posteriormente al arbolado para unirnos a la senda 
que sube de Olaeta y que nos conducirá en diez minutos a la cumbre de O RIXO L 
(1127) m. magnífica atalaya sobre el valle de Aramayona. A nuestros pies quedan 
los barrios de Echagüen, Gantzaga, Uribarri, Santa Lucia, Echarri y el núcleo urbano 
de Ibarra (Aramayona) a lo lejos las cumbres de Kurutzeberri, Aitzkorri, Udalaitz, 
etc.



Iniciamos el descenso por un sendero muy marcado que, en cuarenta minutos, 
nos lleva al collado de Leizaga en el que tomamos la calzada antes mencionada y que 
pronto abandonamos para dirigirnos a Zabalandi (30 minutos), hermoso collado so-, 
bre el que descuelgan sus impresionantes paredes el Amboto y el Izpizte.

Unos minutos para refrescarnos en la fuente y proseguimos bajo el severo roque
do calcareo del Amboto para terminar la travesía en el collado de Asuntze (30 minu
tos) ju nto  a la invitadora fuente del Poi-Poi lugar muy propicio, si el tiempo nos 
acompaña, para continuar la jornada montañera con la comida al aire libre y en ale
gre camaradería.

TIEMPOS IN VERTIDO S

Ochandiano 0 horas 
Crta. Aramayona 1
Pto. Kurutzeta 
Eta. Santikurutz 
Orixol
Cdo. Leizaga
Zabalandi
Asuntze

horas
1.30 horas
2 .30  horas 
2 ,50  horas
3 .30  horas 
4 horas
4 .30  horas

NOTA: Habrá autobuses hasta Ochandia

Bar deportes 
Guria aitor



HABLEMOS C O N .................. SABIN URN IETA “ URN I”

Sabin, fué unos de los tres reconstituidores de nuestra sociedad, finalista de 
todos los concursos desde 1 .943  a 1 .965 , Bicentenario, practicó algo la escalada 
ascendiendo sin material a Torre Urrestey y al Pico del Ahorcado en Mercadilló 
y en fin organizador de toda clase de pruebas montañeras. Y  no lo podemos olvi
dar primer presidente después de la guerra.

Sabin, ¿cuantos años tienes, y a que edad comenzaste a ir al monte?
— Cuento con 59 años y  com en cé a ir al m onte a los 18 años sin ser socio  del G.A. 

Tabira, aunque e l d ía  del finalista en la nevera estuve allí.
Reconstituistes la sociedad juntamente con Pedro Arevalo y Valentín Lasuen. ¿Qué 
día y por qué?
— Fué el 18 de octubre de 1.943, pertenecíam os todos los aficionados, al B ilbao 

Alpino Club del que y o  era e l representante. Pensé darles a los durangueses lo que 
necesitaban para su deporte m ontañero: punto de reuniones para dedicarse a la 
práctica y  fo m en to  del deporte más noble y puro.

Hablemos de antes de la guerra: ¿En que fecha se fundó el club, quien fué su presi
dente y quienes formaron parte de la sociedad?
— La sociedad se fu n dó e l 15 de agosto de 1.934 en una excursión al Txarlazo y  

allí mismo nom braron presidente a Castor Aizpurua. Estaban entonces que y o  
recuerde M anolo Elorriaga, Pedro Laca, Jesús Sarmantón, Ricardo Azpirichaga 
(que ese día subió al p ico  del Fraile) Jac in to  Azurmendi, T eodoro Zuluaga, Kir- 
ten Asueta, Hnas. Larrañaga, 3 hijas del presidente, Diez, Fausto González, Larri- 
naga, Larrañaga, Iñaki Zorraquin, Angel M artín ez ...........

Recuerdas, ¿por cuantos locales ha pasado el Club desde entonces?
Al reconstituirse en 1.934 tenía su sede en Bar Rom ualdo (hoy oficinas de Men- 
dizabal), pasó al Bar M oderno (hoy Caja Municipal), d e a h í fu im os al Bar Sesma 
(hoy  Bar Txoko), más tarde al reservado del Bar Sansón (hoy Alkartasuna) y  hoy  
después de m ucho danzar propon er a los socios, p idiendo unos dineros a los m on
tañeros que estaban en el extranjero y  trás m uchos sudores en G oyencalle, 8.

¿Con cuántos socios comenzasteis, y que cuota cobrabais?
— Com enzam os con cuarenta socios y  cobrábam os 2 pts. que luego subim os a 5 pts. 
¿Cuáles eran las zonas montañosas más visitadas?
— Duranguesado, Aizkorri, Aralar y  Gorbea.
¿Cuántos años hiciste como Presidente?
— Com o Presidente, 22 años.
¿Con quien contarías ahora para hacer una directiva?
— Con los m ejores valores que pasaron en mi época, más un tercio de jóvenes con  

garra dispuestos a trabajar p o r  el Club.
¿Como definirías el montañismo?
— Cuando el sol vivificador de los am aneceres festivos, limpia de su aureola de nu

bes a las cumbres de A nboto, Oiz, Udala . . ., deja al descubierto el escudo de la 
f é ,  que reclam a hacia sí, a los am antes de la montaña, alejándoles del espíritu ma
terialista que siempre ha acom pañado a las aglom eraciones urbanas, para elevar 
sus m entalidades hacia regiones más puras.

¿Por qué ibas al monte?
— Por gustarme la naturaleza, que el creador co locó  en nuestra tierra.
¿Por qué no vas?
— No es que no vaya, voy muy p oco , el no ir sería dejarlo todo abandonado.



INFORMACIONES Y COM ENTARIOS

Ante todo queremos poner en vuestro conocim iento que este número de setiembre 
se ha impreso en el mes de ju lio, ya que la imprenta no trabajaba en agosto.

En el puente de San Pedro, el famoso Naranjo fue coronado por tres de nuestros 
escaladores. Mientras Juan Cruz lo hizo por la cara oeste, Larra y Lorenzo lo hicie
ron por la Norte.

Para este mes contamos de m om ento  con las siguientes actividades:

Dia 12. Excursión-Travesía: Leiza-Urepel (1059 ) — Mandoegui (1043 ) — Araño. El 
que no se atreva con todo, puede ascender a Urepel, solamente.

Dia 19. El dia del Recuerdo en Besaide.

Dia 25. La aplazada Fiesta Social, en donde se entregarán los premios a los finalis
tas de los distintos concursos. De los actos de estos dias y lugar de celebra
ción os avisaremos oportunamente.

Dia 26. III Marcha de la Juventud. Esta marcha tiene por finalidad fomentar el mon
tañismo y la organizamos conjuntamente con el Tronperri, Txoritxu, Club 
Juvenil, Boy Scout.

Estamos en puertas de la celebración del VIII Circuito Crestas del Duranguesado, ne
cesitamos gente para todo ¿te animas?

Un nuevo socio nuestro, “ Dani” . Ya somos 408 .

Sobre el problema de Belagua la prensa de Navarra, Guipúzcoa y Alava tienen abso
lutamente prohibido hablar. Hum

Desde Gilet (Valencia) Julen Kalzada, trasladado de la cárcel de Zamora nos escri
bía el pasado 22 de junio, dando su opinión (aclarando que aunque no era socio) pa
ra dedicar en Katazka algo al euskera. Esperamos quedase complacido pues cuando 
recibimos su carta, Katazka estaba ya en la imprenta con dos artículos en euskera. 
Esta misma observación nos lo habían hecho antes muchos de palabra.

El Grupo Ganguren también se ha animado a realizar un b o let ín  para los socios, se 
titula, Gure Deia. Suerte.

Desde Estados Unidos, Hemilio Hernando nos envía una postal. Este amigo nuestro 
que de regreso nos visitará con sus proyecciones, se encuentra en camino con una 
expedición al Mckinley por su cara sur. La postal lleva fecha de julio.

Este boceto que tenemos en esta página será el trofeo realizado en resina que se 
entregara a todos los finalistas. El dibujo en tamaño real lo teneís en el Club.

D. José 

Mendez

G t e ri o

DIV ISIO N  COMERCIAL - FILIAL DE BILBAO

□ □ □ O

Avenida del E jército, n° 29 
Teléfonos 4351403 4353204

Teléfono part. 6811693 
D U  R A N G O

LIBROS Y DISCOS 

LIBROS Y DISCOS



D A G O K I O N A R I

OlZko UHF errepetidorarekin zer jazotzen da? Daramagu bi hila bete luze 
izorratu zela età oraindik ezer azaldu gabe dago. Lehenengoz pieza bat erre zi- 
tzaiola entzun genuen età Alemaniatik ekartzeko zela, baina piezaren eske oinez 
joan ote dira?

Lau bat urte itxaron behar genuen errepetidora ipintzeko, horrenbeste egon 
behar gara konpontzeko? Badakit Alemanian esku lanaren arazoa gogorra dela, 
zeren dakigunez atzerrikoak nor bere aberrirantz bidaltzen ari dira, baina pieza- 
txo bat ez egin ahai izateko beste ez da izango arazoa, ala bai? età garraioarena 
ere ez, zeren dirudienez harremanak oso onak ditugu heurekin. Ordea guk U.H.F. 
ikusi gabe jarraitzen dugu. Noren edo zeren errua ote da?

Zer egiten du “Información y Turismo” erakundeak? Baimena errepetidora 
jartzeko beragandik etorri zaigun, konpontzeko baimena ordea, nori dagokio?

Noiz arte itxaroten?
BASABE.
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Boletín de circulación interna restringido a los socios del Alpino Tabira.

VIVA EL COLOR EN :•
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