
KatazPa
Los tiem pos cam bian , y si querem os seguir adelan te  debem os seguir el ritm o que 

nos m arca la vida. La evolución es constan te  y en estos tiem pos m odernos que co 
mo se suele decir, nos h an  tocado  vivir, no podem os q uedam os q u ie to s y  vivir de 
las ren tas o de la fam a y quedarnos en el letargo du ran te  unos años, pues esto 
más que no avanzar supond ría  re troceder, y p o r el con tra rio  lo  que el m om ento  
actual nos exige es el trabajar con ganas y con la aportac ión  de nuevas ideas supe
rarnos a d iario .

Esto quisiéram os aplicarlo  a nuestra  sociedad , decim os nuestra , po rque  es de 
to d o s , y nunca m ejor ocasión para dem ostrarlo  que ahora con  la elección en tre  
to d o s noso tros de nuestro  fu tu ro  p residen te .

Si estábais de acuerdo  con  lo que decíam os en nuestras prim eras líneas sobre 
la evolución y el cam bio  de ideas, creem os, que el cand ida to  que vayáis a p roponer, 
no debe ser elegido en tre  uno de los que fo rm an  la directiva ac tu a l, aunque 
tenéis to d o s los derechos para hacerlo , pues la m ayo ría  de ellos han  estado tam bién  
en directivas an terio res, y esto después de m uchos años hace que la sociedad fu n 
cione de ru tina y al no haber energía  suficiente sea perjudicial para  la  m ism a.

La m ayoría  nos conocem os y p o r to d o s  es conocido que en tre  los cuatrocien to s 
socios que com ponem os el A lpino Tabira hay m uchas personas po r no  decir todas 
que valen para ocupar este cargo, y desde luego, aunque el reglam ento  de régi
men in terno especifique que para ser p residente se deberá ten er el servicio m ilitar 
cum plido , no quiere decir que alguna de nuestras socias no pueda ser p residen te , 
pues si recordáis no hace m uchos años se votó una propuesta  en la que  se fijaban 
igualdad de derechos y obligaciones en tre  to d o s  los socios sin d istinción  de sexo 
y fué aprobada por unanim idad.

Para finalizar recalcaros que lo  que vam os a hacer, es m uy serio y que  necesita
mos de to d o s vosotros para nom brar un nuevo presidente que a partir del d ía  de su 
elección em piece a trabajar con  la d irectiva actual hasta  el 1 de enero , fecha en que 
cesarán unos y com enzarán a regir la sociedad los en tran tes .
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Presidentes _ 
del 
Pipino Tabira

Con motivo de celebrarse dentro de unos días las elecciones para ocupar la 
presidencia de nuestra sociedad, os vamos a mostrar a los distintos hombres que 
a lo largo de los años han ocupado este puesto.

CASTOR AIZPURUA BAR I, primer presidente de nuestra 
sociedad fundada el 15 de agosto de 1943. Contaba en 
aquellos momentos 50 años, y es el único de los expresi
dentes del club que no vive, ya que falleció el 27 de agosto 
de 1948.

SABIN URNIETA GARCIA "T X IS T U ''. Uno de los re
constituidores de la sociedad en el año 1.943. Es en la 
actualidad el socio n* 1. Fué presidente con 24 años y 
obstentó este cargo durante 23 años y tres meses. Dejó 
el cargo de presidente el 9 de enero de 1.966.

GABRIEL GONZALEZ LEIBAR, socio n* 58, sucedió 
a Sabin el 9 de enero de 1.966, cuando contaba 42 años. 
Estuvo de presidente hasta el 26 de enero de 1969, es 
decir tres años y diecisiete días. Ingresó en la sociedad 
el 17 de enero de 1.954.
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JOSE ELGUETA GALLASTEGUI, socio n* 37. Tomó 
las riendas de la sociedad como presidente el 26 de enero 
de 1.969, fecha en la que contaba con 45 años. Dejó el 
cargo el 23 de enero de 1972 cuando llevaba tres años 
menos tres días. Ingresó en la sociedad el 31 de enero 
de 1.949.

ANTON GARCIA ALBIZU , socio n* 83. Fué elegido para 
el cargo el 23 de enero de 1972, cuando contaba con 32 
años. Finalizó su cargo el 31 de enero de 1975, cuando le 
faltaban 22 días para los cuatro años de gestión. Ingresó 
como socio el 14 de enero de 1.956.

IÑ AKI OLEAGA ERDOIZA, socio 289. Es el actual 
presidente desde el 1 de enero de 1976, fecha en la que 
contaba con 28 años. Finalizará su gestión el 31 de d i
ciembre de este año, aunque presentará cuentas en la 
Asamblea General de enero. Estará como presidente tres 
años justo. Ingreso como socio el 20 de abril de 1971.

Hasta este momento seis personas han llevado la dirección de la sociedad a lo 
largo de estos años. Dentro de unos días elegiremos el que a partir de enero ¡unto 
con su equipo lleve adelante con ideas nuevas y frescas nuestra sociedad. Desde 
éstas líneas deseamos suerte al séptimo presidente de nuestro club.

Foto/ol deportes 
Sarasqueta



LA NORTE DEL NARANJO
—Via Regil

por Joserra
El itinerario conocido con el nombre de Vía Régil está ubicado en la cara norte 

del Naranjo de Bulnes. El inicio de esta cara está cerca del refugio sito en la base 
del Naranjo. Esto ú ltim o supone una gran ventaja ya que no se tiene que comenzar 
la escalada con el cansancio que suele suponer una penosa ascensión con el equipo 
y el material necesarios por el canal de la Celada para situarse en la terraza de la 
cara este, donde comienza la vía clásica de la cara norte.

Emprendimos la ascensión con un tiempo espléndido después de haber viva
queado en la base del enorme espolón que sirve de contrafuerte a la cara norte 
del Naranjo arrancando del pequeño circo que forma el colector de aguas de la cara 
norte.

Comenzamos con dos largos de cuerda en terreno fácil y descompuesto.

Después otros veinte metros relativamente fáciles en terreno firme. De esta 
manera llegamos a una arista desde la que proseguimos la ascensión entre canales 
y fisuras sobre la vertical de la pared. Esta vertical viene a tener unos treinta metros.

En esta posición realizamos una travesía horizontal descendente hasta situar
nos en el fondo de la canal. Hasta este lugar la dificultad máxima es de IV grado. 
A continuación realizamos un largo de cuerda más por una chimenea estrecha (es
pecie de diedro colgado en el vacío) de grado V. Este largo nos dejó fuera de las 
dificultades que presentaba El Espolón.

Acto seguido por unas Hambrías fáciles y en dos largos de cuerda alcanzamos 
el collado u hombro del espolón. En este punto terminaba la Vía Régil conver
giendo con la vía clásica conocida como la Vía Pidal.

Después de descansar un rato en el hombro del Espolón, justo debajo de las 
chimeneas centrales de la cara norte, emprendimos de nuevo la escalada con dos 
largos de cuerda en Hambrías de mucha dificultad (V grado). Así alcanzamos el 
final de la gran cornisa. A llí  se nos presentaron dos grietas. Ascendimos por la de 
la izquierda.

La salida desde la gran cornisa en dirección ascendente y con un paso lateral 
hacia la derecha hasta una pequeña canal nos supuso unos cuidadosos veinte me
tros de V grado.

A partir de aquí, después de ascender unos metros topamos con un pequeño 
desplome conocido con el nombre de "panza de burra”  (IV  grado).

Dos largos de cuerda más y alcanzamos la segunda panza de burra. Según los 
datos de que disponemos de la historia del Naranjo los dos abombamientos ascen
didos fueron catalogados con este nombre por los primeros escaladores que lograron 
la ascensión del Naranjo. En este últim o tramo se encuentra el d ificultoso paso de 
la cara norte del Naranjo (V grado).

Auto-Academia



A partir de este paso se extienden los 
canales y Hambrías durante cuatro largos de 
cuerda. Esta especie de chimenea se encuen
tra muy descompuesta y nos vimos en la 
necesidad de ascender con delicadeza para 
evitar desprendimientos de piedras que 
pudieran dañar a la cordada que hacía 
detrás de nosotros el mismo recorrido.

Una vez en la cumbre, tras contemplar 
durante una hora aproximadamente la casi 
totalidad de los Picos de Europa, destrepa
mos el anfiteatro para descender en rápeles 
por la cara sur.

A continuación descendimos por la canal 
de la Celada en aquella época del año cu
bierta de nieve con unas sorprendentes 
rimayas. Ya en la vega de U rriello, des
pués de alimentarnos y de saciar nuestra 
sed en la fuente que se halla en la base de 
la cara oeste, emprendimos el regreso a 
Fuente Dé.

Llegamos el mismo día a la estación 
superior del teleférico. La mayor parte del 
trayecto lo hicimos de noche. Después de 
haber atravesado unos cuan-tos neveros d i
mos por terminado nuestro regreso al ama
necer. El espectáculo que se nos presentaba 
era francamente impresionante; un cielo 
raso aliado con una pálida luz de la luna
teniendo al fondo el Naranjo de Bulnes. Todo ello se nos antojaba como si fuera un 
un sueño. Y sin embargo ese mundo de ensueño que percibimos en aquel amanecer 
distaba bastante de ser una fantasía. A llí estaban el Naranjo, la tenue luz de la luna 
y el cielo raso con toda su realidad y esplendidez.

La escalada fué efectuada en compañía de Iñaki y Javi en el mes de Agosto del 
presente año.

M A TER IAL U TIL IZA D O : —
— 2 cuerdas de 40 metros
— 10 mosquetones
— 6 lazos
— un juego de fisureros
— un juego de clavos y 2 martillos



CIRCUITO 
CRESTAS del DURANGUESADO

Las m archas y recorridos po r m ontaña , nunca constitu irán  un  m otivo de com pe
tic ión  para establecer una m arca en la conquista de una cum bre o rebajar un  tiem po 
en el reco rrido  de un  itinerario . Solam ente serán pruebas de regularidad o de 
o rien tac ión , para que puedan  ser realizadas po r la m ayor p arte  de los m on tañeros, 
estando  encam inadas a lograr, m ás que destacadas individualidades, el m ayor 
núm ero  de partic ipan tes, cuyo éx ito  será conseguido p o r la acertada dosificación 
del esfuerzo y por el exacto  conocim ien to  del recorrido.
(A rtícu lo  1 * del REGLAM ENTO DE MARCHAS Y ACTIVIDADES POR M ONTA
ÑA DE LA F.E.M .)

E ncon trándonos an te  la celebración del X C ircuito C restas del D uranguesado, 
vam os a hacer u n  poco de h is to ria , aunque sea b revem ente, de lo  que ha Sido el 
C ircuito  desde sus com ienzos.

Se celebró la prim era edición hace 33 años, a dos años después de la reconstitu 
ción del G. A. Tabira, siendo h oy  la m ás veterana de cuantas m archas se celebran en 
V izcaya y una de las m ás im portan tes del País Vasco. Año tras año, po r la belleza 
de sus recorridos en el m arco incom parable del D uranguesado y por su im pecable 
organización, ha despertado  el C ircuito  un  gran in terés en tre  to d o s  los m ontañeros 
de Euskadi, lo que ha hecho de ésta una m archa de gran solera.
I CIRCUITO

Com enzaba así el A rtícu lo  1* del R eglam ento de la M archa:
“ El G rupo  A lpino Tabira pa trocinado  po r la Federación E spañola de M ontañis

m o, organiza para el d ía  20 de m ayo de 1945, su prim era m archa regulada m on ta
ñera cuya denom inación  será I CIRCUITO M ONTAÑERO CRESTAS D EL DU
RAN GU ESAD O, con cuya organización se p re tende divulgar las bellezas de las 
m on tañas que circundan  a D urango, preparar a los m on tañeros para grandes reco rri
dos y valorar su capacidad física y experiencia excursion ista” .

El recorrido  preparado  m inuciosam ente fué el que sigue: Durango - Santa L u c ía - 
M ugarrikolanda - A RTATXAGAN - LEUNGANE - Iñungan - Itu rrio tz  - SAIBI - 
U rkiola - A txarte  - S an tiku ru tz  y D urango. H abía con tro les secretos en lugares es
tratégicos del recorrido  que se daban  a conocer una vez finalizada la prueba.

El presupuesto  de la m archa fue de 1 .339 ,30  ptas. de las cuales m il fueron 
subvencionadas por la Federación. En el cap ítu lo  de gastos aparecen algunos que 
h oy  nos parecen m uy curiosos com o “ 110,20 ptas. por jo rnales a varios po r d ías 
perd idos para organizar reco rrido”  o bien “ 17,55 ptas. po r Prem io para una p a tru 
lla (3 puros m arca)” .

Tubo  lugar el segundo C ircuito  en el año 1951 , estando  prevista su celebración 
el 27 de m ayo pero se pospuso al 9 de septiem bre, fecha en que se celebró con el 
siguiente recorrido : D urango - M ugarrikolanda - Manaría - Iñungan - Itu rrio tz  - 
SAIBI - U rkiola - U RK IO LA M END I - A zuntze - L arrano - Sagasta - M endiola - 
Izu rza  - D urango.

Se repartie ron  14 T rofeos que  hab ían  sido donados en su m ayoría  por organis
m os oficiales. El reparto  de prem ios se efectuó  en la plaza E zkurd i com o puede 
ciarse en la fo tografía  que reproducim os, que  fué publicada po r PIRENA ICA  (N* 4 
de 1951).

II CIRCUITO

BANKISUR Zumalacarregui, 6 

DURANGO



III CIRCUITO
Se celebró  el 24 de m ayo de 1959 con  m otivo de las Bodas de P lata de la  Socie

dad  y estuvo rodeado  de una gran expectac ión  deb ido  a la du reza  de la prueba que 
constituyó  un  h ito  en la h isto ria  de las m archas reguladas. El recorrido  fué el si
gu ien te: D urango - M ugarrikolanda - LEU N GA NE - Iñungan - M añaria - Itu rrio tz  - 
SAIBI - U rkiola - U RK IO LA M END I - ANBOTO - K U R U T Z E TA  - L arrano - A zun- 
tze  - A txarte  - S an tiku ru tz  - D urango.

La clasificación se hizo por el sistem a de  ap rox im ación  a un  horario  secreto. La 
prim era patru lla  clasificada fué del G anguren de G aldakano y  estaba form ada por 
R icardo San Salvador, M arcos Lejarza y  Jesús A ltuna, tres  veteranos que ju n to s  
sum aban m ás de 150 años. Se repartie ron  prem ios a las 17 patru llas m ejor clasifica
das en tre  las que destacaron  especialm ente las del G anguren y el Juventus.

IV CIRCUITO
Diez años después, el 22 de jun io  de 1969, se celebró el IV C ircuito  en el que se 

m ovilizaron 48 socios para su organización. El recorrido  fué D urango - M ugarriko
landa - LEU N GA NE - Iñungan - I tu rrio tz  - SAIBI - U rkio la - U RK IO LA M END I - 
A zuntze - ANBOTO - K U R U TZETA  - L arrano - A txarte  - S an tikuru tz  - D urango. 
Se clasificaron 30  patru llas de tres m archadores cada una  que  invirtieron un  tiem po 
m edio de 8 ho ras 56 m inutos, siendo el ho rario  secreto , 8 horas 39 m inutos. Se re
partie ron  a lo s m ejor clasificados 17 T ro feos donados por establecim ientos com er
ciales de D urango.

V CIRCUITO
En 1973 , el m ism o año en que el T abira h ab ía  organizado el XIV C am pam ento  

Regional de M ugarrikolanda, se celebró el 7 de o c tu b re  el V C ircuito  que a partir de 
esta fecha viene organizándose ' jn secu tivam en te  to d o s  los años el prim er dom ingo 
de oc tu b re  haciéndolo  coincidir de  esta m anera con  las fiestas patronales de San 
Fausto .

A p artir  de este C ircuito  se suprim ieron las clasificaciones, lim itándose a conside
rar C lasificadas o No Clasificadas a las patru llas según entrasen  o no den tro  de un 
m argen de tiem p o  previam ente establecido.



Con gran anim ación se celebró este C ircuito  concen trándose en D urango, ya des
de la v íspera , unos 50 m on tañeros a los q u e  se facilitó  alo jam iento  durm iendo  algu
nos de ellos con  sacos en los locales del club. T om aron la salida a la  m añana siguien
te  patru llas de 24 sociedades en núm ero  de 87 de las cuales se clasificaron 75.

El recorrido  de la m archa fué m uy  sim ilar al del IV C ircuito  ten iendo  en cuenta 
que no  se subió al A nbo to , haciéndolo  d irec tam en te  al K uru tze ta  desde A zuntze y 
bajando a Sagasta desde Larrano.

Se repartieron  tro feos a las 24 sociedades partic ipan tes y a cada m archador se le 
o torgó un  dip lom a acreditativo  de haber realizado la m archa.

VI CIRCUITO
El VI C ircuito celebrado el 6 de oc tu b re  de 1974 experim entó  un  profundo  

cam bio ya que en vez de celebrar u n a  m archa de gran fondo  se preparó  una m archa 
de o rien tación .

Se to m ó  la salida en U rkiola y a cada patru lla  de tres m archadores se le entregó 
un  m apa topográfico  de la zona con los correspondien tes rum bos y distancias con 
los que  d eb ían  determ inar los con tro les por los que  hab rían  de pasar. La llegada fué 
en D urango y la participación no  fué m uy num erosa; sólo 13 patru llas de 7 socieda
des que  cam inaron  por 5 itinerarios d iferentes.

VII CIRCUITO
T om ó la salida en Euba el 5 de o c tu b re  de 1975 atravesando la Sierra de Ara- 

m otz  po r B elatx ik ieta , U rtenondo , G ainzorro tz  y M ugarrikolanda con tinuando  has
ta  U rkiola po r Leungane, Iñungan, Itu rrio tz  y  Saibi. E n U rkiola se d e tu b o  la m archa 
para com er ten iendo  la organización previsto en la antigua V enta de Lázpita un gran 
avituallam iento  de bebidas, caldo y bocadillos de  chorizo  que fueron  repartidos en
tre  los m archadores. De U rkiola p o r A txarte  y  Larringan se llegó a D urango donde 
se entregó a to d o s  los m archadores un  m apa de la zona y trofeos-recuerdo a las 
sociedades partic ipan tes que fueron 29. La partic ipación  en este circu ito  fué la m ás 
num erosa superando incluso al V C ircuito . T om aron  la salida 106 patru llas que 
d ieron 318 m archadores.

El paso de la m archa por U rkiola fue un  tan to  anecdótico  ya que adem ás del 
con tro l de paso de la M archa, hubo  o tro  más aparatoso  a cargo de la G uardia Civil 
que se dedicaba a ped ir la docum entación  a to d o s  los m archistas que bajaban del 
Saibi.

VIII CIRCUITO
En el año o lím pico  de 1976 se tra tó  de repetir la m archa de las Bodas de Plata 

que hab ía  sido la más dura de cuantas se hab ían  celebrado con sus 36 km . de 
longitud y 2500 m etros de desnivel. Se suprim ió con respecto a ésta el A nbo to , 
sustituyéndolo  por el K uru tzeta  y se celebró el 3 de octubre .

En la llegada de Durango se obsequió a los m archadores con un m apa de la zona 
y a las sociedades con el correspondien te  tro feo  com o recuerdo  de la m archa.

La participación descendió este año no tab lem en te  in fluyendo en e llo , un  poco 
quizá, la dureza de la prueba y sobre todo  el hecho de haberse celebrado el m ism o 
d ía  o tra  m archa regulada organizada por una sociedad bilbaína que no tu b o  a bien 
respetar la tradición tabirarra de celebrar su C ircuito  el prim er dom ingo de octubre .



IX  CIRCUITO
En la novena edición el C ircuito  cam bia de escenario y se traslada a la zona de 

Oiz, haciéndose una m archa m ucho más suave y con m ás posibilidades paisajísticas 
ya que se o frec ían  vistas sobre la cornisa próx im a a la costa y una co n stan te  panorá
mica sobre lo que hab ía  sido el escenario trad icional del C ircuito  de Crestas.

La m archa se celebró el 2 de octub re  de 1977 con  un tiem po  bastan te  irregular 
que no  perm itió  d isfru tar del paisaje. El recorrido  fué el siguiente: D urango - A ndi- 
kona - SARRIM ENDI - O izko K uru tzeberri - OIZ - JA ND OLA M END I - GALLAN- 
DA - G oiuria y Durango.

Participaron 11 sociedades con  79 m archadores que fueron obsequiados a la 
llegada con el m apa catastral de D urango.

X CIRCUITO
Y así, tras estos nueve C ircuitos, nos encon tram os com prom etidos an te  la organi

zación del X C ircuito que tend rá  lugar, si no surgen im previstos, el p róx im o d om in 
go 1 de octub re  con un recorrido breve que d iscurrirá po r lugares hasta  ahora inusi
tados en las m archas reguladas com o son las cum bres de A TX U RK U LU  (ángulo  de 
M ugarra), U NZILLA ITX  con un in teresan te  descenso po r su vertien te  Sur y el paso 
por la Cueva de Mugarra que se encon tra rá  sufic ien tem en te  ilum inada.

El recorrido  to ta l será: D urango - B Itaño  - Mina de M ugarra - A TX URK ULU  
(682  m .) - Mañaria - E rm ita de San M artín  - U NZILLA TX  (941 m .) - ELOSUM EN- 
DI - T xakurzu lo  - A txarte  - S an tikuru tz  y D urango, para lo que calculam os q u e  se 
em plearán en tre  las 6 ó  7 horas.

El reco rrido  estará  convenien tem ente señalizado por m edio de banderines y 
confetis, sistem a éste que u tiliza  el A lpino T abira desde el V  C ircuito  con  el fin  de 
evitar la acum ulación sucesiva de m anchas de p in tu ra  que em pobrecen los senderos 
de nuestras m ontañas.

A unque no esperam os una partic ipación  ta n  num erosa com o en 1973 - 7 5 , sí 
creem os que el recorrido  in teresará a to d o s  los am antes de las m on tañas del D uran- 
guesado que  son m uchos en Euskadi.

JO SE QUESADA
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í e r r i a k .... b e r r i a k .... b e r r :

> LA ESTE D EL AM BOTO. Los pasados d ías 26 y 27 de agosto nuestro  socio Joserra 
Basaguren, con Jo sé  Luis Jim énez de V itoria com o com pañero  de cordada, consi
guió la prim era repetición a la V ía D irecta del Peque en la cara este del A nbo to , 
em pleando en ello cato rce horas y  haciendo un  vivac en la pared . Se da la circuns
tancia  de q u e  es la prim era escalada integral a esta pared ya q ue , cuando  se abrió la 
v ía , se h izo  en varias jo rnadas d iferen tes. Felicitam os a éstos escaladores que han 
conseguido vencer nuevam ente esta pared q ue , pese a los in ten to s  p o r conseguirla, 
duran te  m uchos años se h ab ía  m an ten ido  virgen.

EXCURSIONES A  PIR INEO S. D urante  el 
puen te  de Santiago se hizo com o estaba 
previsto , la excursión  a P iedrafita (Pirineo 
C entral) cum pliéndose to d o s  los objetivos 
ya que se consiguieron los tres m iles Balai- 
tu s , Pico del In fierno  y  G ran F acha adem ás 
de la travesía  a las Crestas del D iablo que fué 
realizada po r tres cordadas. El tiem po fué 
realm ente expléndido y la acam pada en las 
orillas del Ibón  de  las ranas resu ltó  m uy del 
agrado de to d o s , quedándose ganas de repe
tir  la excursión ya que  ex isten  m uchas posi
b ilidades de nuevas escaladas y ascensiones.

E ntre  el 29 de ju lio  y  5 de agosto tuvo  lugar la tradicional excursión de agosto a 
P irineos, la cual se desarrolló  com o estaba previsto y  se consiguieron las cum bres 
de Cotiella (2 9 1 2 ), E riste (3093 ) B achim ala (3177 ), Poset (3375 ) y Perdiguero 
(3220). La excursión  com enzó en el A lto G istain y term inó  en Benasque habiendo 
hecho noche en los refugios de V iadós y Estos.

S E R VIC IO  G EO G RA FICO  Y  A LPIN O . Este servicio a com enzado a funcionar 
com o organism o au tónom o  de la federación vasca, estando al servicio tan to  de los 
m on tañeros com o de los clubs. Para cualquier excursión o escalada tan to  en te rri
to rio  nacional com o ex tran jero , y que se carezca de inform ación o datos sobre la 
m ism a se puede escribir a t í tu lo  de particu lar o de club , a la siguiente dirección:

S E R VIC IO  DE IN FO R M A C IO N  G EO G RAFICO  Y ALPINO  
Apartado 1016 

SAN SEBASTIAN



EXCURSION DE N O VIE M B R E . El dom ingo d ía  5 se hará la travesía Yanei - Una- 
nue (650) - B ianditz (840 m .) - O yarzun , con una duración aproxim ada de seis 
horas de m archa por un  terreno  cóm odo y de suaves desniveles. Esta excursión 
tiene o tras dos posibilidades para los que no se atrevan con la travesía , una de ellas 
subir solam ente a una de las dos cum bres y bajar al pun to  de partida y o tra hacer 
un  poco de tu rism o por estos bellos parajes.

A C TIV ID A D E S  MES DE O CTUBRE. I niciarem os el m es con la celebración del
X C ircuito  Crestas del D uranguesado. Al de unos d ías exactam ente el d ía  7 sábado, 
elegirem os el nuevo presiden te  para nuestra sociedad. En las fiestas de San Fausto 
si la gente se anim a (y  aparte  tiene puente) nos desplazarem os a Zuriza. También 
para fiestas pensam os organizar, al igual que el año an terio r lo hicim os, el II Raillye 
Fo tográfico , aunque esto dependerá m ás de lo que nos asigne la com isión de fiestas.

M AR C H A  DE LA JU V E N T U D . A unque para cuando ésta revista esté en tus m anos 
quizás se haya celebrado ya, está prevista esta m archa para el 24 de septiem bre 
con tando  con  la co laboración del T xoritxu  y T ronperri. El recorrido es el mismo 
que realizam os cuando celebram os hace unos meses la fiesta de la sociedad en 
A ndikona.

EXCURSIONES AÑO  79 . A unque la confección del calendario para el año en tran te  
es com petencia  de la nueva directiva, si podéis ir pensando en los m ontes a los que 
os gustaría  que hubiese excursión.

ASAM BLEA FEDERA CIO N VASCA. Al igual que todos los años, nuestra federa
ción celebrará la A sam blea Anual en D onosti. Si alguno ve in teresante proponer 
alguna cosa que nos afecte  a nivel de federación que se ponga en con tac to  con 
noso tros para ver la form a de exponerlo .

B oletín  de circulación in te rna  restring ido  a los socios del A lpino Tabira.

HSftDOR
BESUGO A LA BRASA 

C H O R IZ O S  CASEROS 

CHULETILLAS AL SARMIENTO 

Y CHULETAS A LA BRASA 

^ ¿ g in ¿ y6 te s_ so b re _ e n ca ^£ _

Especialidad:


