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* Cara y  cruz. Una de cal y  otra de arena.

*  Es nuestro año; el de las celebraciones. Las actividades p o r  
m otivo de la celebración de las bodas de oro de nuestra 
sociedad "siguen su programa. Un año lleno de actividad  
para el club y  de satisfacciones. A la celebración de las 
excursiones programadas hay que sumar el auge de nuestra 
sociedad que día a día aumenta en número de socios. Ho
menajeamos a los veteranos, los chavales van saliendo más 
al monte, éxito de los campamentos organizados para ellos 
en Belagua. La excursión a Europa va con dos autocares 
en octubre la marcha de crestas, la de veteranos. Noveda
des en fo tografía  y  preparando la temporada de esquí. 
Incluso un socio asciende un ocho m il, Makalu.

* Es también nuestro año negro. Los accidentes han acom
pañado a nuestra sociedad a lo largo de este año. 
Comenzamos en la temporada de esquí con un rotura que 
aún le trae al esquiador sus consecuencias, después sería 
una caída p o r un nevero en Picos, y  una caída de piedras 
escalando Anboto. Afortunadamente casi solucionado.
Si tres fueron los accidentados, tres también los que nos 
dejaron. Agapi p o r causa natural, A laña accidente de trá
fico y  Txasio escalando.

* Esperemos que la mala racha abandone nuestra sociedad 
y  que tomemos nota que aunque la naturaleza y  ¡a vida 
siguen su rumbo, nosotros debemos prepararnos para sa
ber enfrentarnos a ellas.

ALPINO T A B IR A  
Irailla - Urria
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Hola Txasio:

Te escribo ahora, cuando prácticam ente está todo 
acabado. Me imagino que tú también para estas fechas 
estarás más descansado después de haber dejado ya  
atrás los rescates, traslados, papeleos, homenajes, 
misas... y  si de verdad existe el mundo que nos han 
contado, estarás de nuevo con tus padres. Hubo unos 
días que se habló m ucho de tí, y  eso que era época de  
vacaciones, y  se te puso muy bien, e incluso los que no 
te conocían más que del Alpino, descubrieron que  
además de buen montañero y  buena persona eras 
dantzari, bertsolari, monitor, instructor de esqu í y  al
go que se m e olvidará.

Estuve en el funeral y  estuve recordando continua
m ente la conversación que el invierno pasado tuvimos 
bajando de la cruz del Gorbea. Cuando hablabamos de  
los funerales, coronas etc... y  mira por donde la que te 
organizamos. Sobre todo recuerdo que aquel día cam 
biamos impresiones sobre lo que era o debía de ser 
para cada upo un amigo, analizamos e! concepto de la 
amistad y  lo qu e es un amigo en la práctica, y  lo que  
la vida te enseña sobre este tema, sacando varias con
clusiones que no coincidían con las del sacerdote del 
funeral que continuam ente repetía la palabra "amigo ”  

y  es por eso, y  m e imagino que te darías cuenta , que  
m e sonreía.

Hay una frase del funeral que no la puedo borrar de 
mi cabeza, y  aunque no tenga la razón, si opino, y  
estoy totalmente en desacuerdo con ella, cuando el 
oficiante dijo que te ibas cuando estabas a mitad del 
camino. Si el fin  de un hom bre es cum plir los ochenta  
años estoy de acuerdo, 'pero para m i Txasio te fuiste  
haciendo lo que más te gustaba y  en el lugar que mejor 
te encontrabas. Se p u ed e tener m ejor fin ?  .

H A STA  PRONTO

Tabira Ardandegia 
ArdoakTabira kalea, 22  

Tel. 6811457 D U R A N G O



LA MARCHA DE 

VETERANOS

\  i /

EL GRUPO ALPINO TAB IR A , está cele
brando sus "Am antes" BODAS DE ORO;con 
este motivo, tiene dos acontecimientos espe
ciales, la primera, una cena en homenaje y 
respeto a sus veteranos, que tenemos el honor 
de contar entre nosotros, con varios de los 
fundadores que organizaron el A lpino Tabira, 
a estos, y a los que han venido después, y los 
jóvenes que hoy tenemos, harán que la afición 
al montañismo, sea primordial en Durango.

El segundo acontecimiento, que con mu
cho esmero se está organizando, es la XI 
Asamblea y Marcha Nacional de Veteranos, 
D.M. se celebrarán los días 12y 13 de Octubre 
Para este especial acontecimiento (único hasta 
ahora en Durango) esperamos montañeros 
veteranos-cié varios provincias españolas, que 
entre participantes y organizadores, llegare
mos al millar; todo esto coincide con las fies
tas de Durango, y hará que todo sea más 
ameno.

El día 12, se recibirá a los invitados, por la 
tarde, se celebrará la Asamblea General, acto 
seguido se servirá un "L u nch " en la Plaza del 
Mercado, durante este acontecimiento, baila
rán grupos de danzas regionales, y no faltará 
el chistu y tam boril.

El día 13, subirán los autobuses a Urkiola 
(Para esta se pedirá un permiso especial a las 
autoridades). Tenemos interés, que los vete
ranos, que no conocen nuestra región y, 
siendo amantes de la montaña, contemplen 
nuestras crestas, que tan amantes sernos de 
ellas.

Se está barajando un recorrido, que sin ser 
duro, sea agradable para unos hombres y mu
jeres que tantas botas han roto por tanto 
caminar.

|u, dar la salida en Urkiola, hacién- 
pasar por el "Ba lcón" de las Cruces y 

jeeder por el Calvario hacia el Santuario 
de San Aníonio. Más de uno, al pasar por los 
muros del Santuario, dará las gracias a San 
Antonio por el día tan espléndido que espera
mos nos haga ese d ía. (Desde ahora los tene
mos de encargo).

Se subirá a Urkiolamendi, con unos 300 m. 
de desnivel, se bajará a Asuntze (Pol Pol) para 
subir al Larrano. (Santa Barbara). Todos no
sotros conocemos, este "M irado r" y, tan 
acostumbrados estamos a este paisaje, que 
no apreciamos su extraordinaria situación.

Retrocediendo del Larrano, se bajará por 
el Collado de Ganbarrua hasta Amilla, para 
subir al collado de Artola, y OPCIONAL, los 
interesados, subirán a A itz Txik i de 732 m. 
desde este punto, podrán contemplar la escue
la de escalada del Duranguesado.

Del collado de Artola, se bajará a Sagasta, 
en este lugar, se pondrá la "Fuente" de re
frescos y avituallam¡ento;despuésde un breve 
descanso, áe continuará hacia Mendiola, El 
Molino, Santikurutz para bajar a Durango. En 
Durango, se les recibirá con cohetes, danzas, 
chistu y tam boril, seguidamente, se les galor- 
donarácon los trofeos correspondientes y con 
un almuerzo a base de camarero, mesa y 
mantel, nos despediremos hasta el año que 
viene, que se organizará y celebrará en otra 
región. Y año tras año, seguiremos reuniéndo- 
nos para celebrar un nuevo acontecimiento 
de veteranos montañeros.

TIRSO.
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E uskal H erria n  h a in b a t e tà  h a in b a t m en d i 
d ag o , handi e tà  tx iki. Ez dira P irin ioe tan  d a u - 
d e n a k  beza in  hand iak; b a in a , tira ! H o r daude, 
a b eras tasu n  età  osasun iturri g u re tza t. Età 
m e n d iza le e n tza t, leku e g o k ia k  dira txan go  
e de rra k  eg ite k o .

M e n d ia k  ez d ira  g u z tia k  itxura  b ereko ak . 
D e s b e rd in ta su n  h an d iak  d au d e  batzu  e tà  bes - 
te re n  » rte a n . K onp ara  d itzag u n , ad ib idez, 
A n b o to  e tà  O rhi m en d ia k .

A n b o to  h a itz  hand i b a t da. H arro k a z  b e te ri-  
ko m en d i go g o rra ; b e rta n  a ld a p a  h a n d ia k  d a u 
d e  e tà  tok i b a tz u ta n  o rm a  b e rtik a la k  ere bai. 
Ez d a g o  ia be larrik , h a itz  a rte e ta k o  za b a lu n e  
e tà  lu rru n ee ta n  izan ezik. M e n d i " g a z te a ” da.

Orhi m en d ia , o rdea , A n b o to  m en d ia  baino  
g a ra ia g o a  izan a rren , b irib ild u a  dago , a ldapa  
b ig u n ak  d itu  e tà  h e g a le ta n  askoz ere  be la r  
g e h ia g o  dag o . M e n d i "za h a rra "  da.

M e n d ie k  ere  beren  " a d in a ” du te . A sp ald i 
sortu  ziren, ba ina  n o izb a it so rtu  ziren . B atzu  
le h e n a g o , be s te  batzu  ge ro a g o . Orhi m en dia , 
A n b o to  m en d ia  ba in o  le h e n a g o . O rhi m en d ia  
"z a h a rra g o a ” da, g a s ta tu a g o  dago . H o rre g a -  
tik , ha in  zuzen, b irib ild u a g o  dago : d esgaste  
h a n d ia g o a  p a ira tu  d u e lak o . A n b o to  m en d ia k  
p a ira tu  d u e n a re n  a n tze ra k o a , ba ina  den b o ra  
lu zea g o tan .

M e n d i za h a rre k  fo rm a  b irib ildua  du te . 
M e n d i g azteak , o rdea , b a s a tia k , g o g o rrak  età  
h a rro ka ts u a k  dira.

Baina, zer da m en d ia k  g a s ta tze n  d itu e n a ?  
Erosloa. G ezurra  ba dirudi e re , denb orarek in , 
ura, ha izea  e tà  izo tza  ha itza  d e s e g ite k o  gai 
dira . H a ien  erag inez, p o lik i-p o lik i, ha itzak  
des e g in e z  doaz, h a itzen  e rtza k  d e s a g e rtu z  e tà  
n .en d ia  b irib ilduz. D es g a s te  fe n o m e n o  horri 
erosio  izena e m a te n  za io .

Û  BÆSERRiTKRREN 
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9 h. 50'
ALT. DE GOROSTIETA 840 m. también 

llamado de Oroquieta, collado cruzado por la 
carretera de Oroquieta a Saldias; se toma al 
Oeste por una pista a media ladera hasta al
canzar un collado o portillo .

10 h 30'
COLL. COTA 860 m. a la izquierda del 

camino se encuentra un pequeño refugio, algo 
después se sale a otra pista, seguir unos 100 m. 
a la derecha la abandonamos para tomar a la 
izquierda un marcado camino, pasar bajo un 
tendido eléctrico.

10 h. 40’
ESPLANADA 910 m. pequeña campa a la 

que descendemos desde el tendido eléctrico.

10 h. 55'
COLL. COTA 920 m. pequeño portillo  si

tuado entre las cotas 1.059 y 1.037.

11 h. 10'
COTA 990 m. altura alcanzada subiendo 

por la ladera N. de la cota 1.037 y desde la 
cual nos dirigimos a la cota cimera.

11 h. 30'
COTA 1.037 m. modesta cota al Norte de 

la cumbre de Beigañe rematada por un mojón 
o mugarri de tres caras.

11 h. 35'
COLL. COTA 960 m. collado boscoso 

abierto entre la cota 1.037 y la cumbre de 
Beigañe.

D IV IERTETE EN EL TRIAN G U LO

P f t X P E H A l H M E f i l A K
C y  JUVENTUD, ALEG R IA  Y AMBIENTE

ALT. DE GO

EUSKAL ERANDONNE
UICI

ITINERARIO



12h. 00'
BEIGAÑA 1.097 m. cumbre cubierta de 

bosque, el buzón representa una tienda de 
campaña, se observan bastantes plataformas 
de carboneras o txondorras; hay niebla pero 
la visibilidad es aceptable, en el descenso po
demos localizar las campas de Otzola.

12h. 25'
O T Z O LA 890 m. amplias campas cerradas 

por un cinturón de cumbres con una única 
salida al SE. por donde escapan las aguas de 
la regata del mismo nombre y por donde llega 
la pista que sube de Arraras; por la abundan
cia de agua y el cesped de su suelo constituye 
un lugar ¡doVieo para acampar, en el centro de 
las praderas y junto  a la regata semiescondida 
por un pliegue del terreno se encuentra una 
gran fuente.
13 h. 45'

COLL. Bl AIZPAREN SEPULTURA
1.180m. situado ligeramente al NO.de Ireber 
entre esta cumbre y las lomas de Bidate 1.190 
m. en el se encuentra un dolmen que conserva 
la cámara rodeada de un amplio túm ulo o 
galgal, la losa de cubierta esta desplazada a 
pocos m. del lugar.

Este dolmen y la leyenda dan nombre al 
collado. Se gana este portillo  remontando una 
ladera que desprendida de Ireber llega hasta 
las campas.

13 h. 55'
IREBER 1.202 m. cumbre rocosa de fo r

ma cónica, se alcanza con facilidad desde el 
collado tras cruzar una franja rocosa.

14 h. 00'
COLL. Bl AIZPAREN SEPULTURA

1.180 m.del collado seguir al O. se alcanza la 
pista que por la derecha viene del puerto de 
Bidate y continua hacia el elI. de Oringañe.

14 h. 25'
DOLMEN DE ORINGAÑE próximo al 

camino sobre un altozano, totalmente des
truido.

14 h. 35'
COLL. DE ORINGAÑE 990 m. entronque 

con la pista que proviene del A lto  de Ezkurra, 
a partir del collado continua asfaltada hacia 
Beruete; fuente con abrebadero.

14 h. 55'
DOLOMEN DE ERAZOTE 880 m. amplio 

galgal cercano al camino no conserva ninguna 
losa.

15 h. 35'
RASOS DE PAR TIZAL el amplio camino 

pasa a la vertiente Sur y entra de nuevo en 
arbolado.

15 h. 45'
ALT. DE HUICI 802 m. carretera de Leiza 

a Lekumberri.
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A í  CON EL CLUB 

POR EUROPA
■#
*

Tal y como estaba planeado salimos pun
tualmente de Durango con el autobús com
pleto de gente, comida y demás petates, con 
un buen guía: Tirso y un buerí conductor: 
Anton io : Un solo percance en todo el viaje: 
el pinchazo en la frontera. El mal tiempo nos 
persiguió hasta abandonar el norte de Yugos
lavia y fué a llí donde pillamos unos buenos 
diluvios que gracias al autobús que hacía de 
"A rca de Noé" nos poníamos a salvo. Ya en 
Italia y en Francia, sobre todo en ésta última 
estuvimos a pierna suelta con el sol, y las dor
midas de lo más variadas: en tienda, en el 
autobús, bajo la luna, en bungalovs, en hotel.

La parte norte de Yugoslavia es la más 
preparada para el turismo, con mejores insta
laciones que en la costa. Visitamos las cuevas 
de POSTOJNA de 23 km. de los aue solo se 
pueden ver 3, en tren y andando. Otro día 
vimos Bled y su bonito lago y a llí nos pilló el 
primer diluvio. También vimos el parque Na
cional de P LITV IO KA con abundantes lagos, 
cataratas y hayales. A partir de aquí hicimos 
algunos cambios en el itinerario.

En Yugoslavia nos llamó la atención lo ba
rato que se comía, por 600 dinares (el diñar 
equivale a la pLa.) teníamos un buen menú con 
varios tipos de carne y un buen vino blanco 
Yugoslavo. Los yugoslavos parece que tienen 
en buen recuerdo al anterior jefe de estado 
T ito , pues aparece su fotografía en todos los 
establecimientos públicos. También llamaba 
la atención lo poco cuidados que estaban los 
edificios y las casas eran muy similares todas 
ellas, y los yugoslavijos - "as" con una buena 
altura y preciosos ojos.

Llegamos a Italia atravesando el A D R IA 
TICO SIN PROBLEMAS y ya en Italia v i
sitamos Florencia y Pisa. En Florencia se nos 
recrearon los ojos viendo sus obras de arte, y 
se nos vaciaron los bolsillos. Tuvimos suerte 
en el camping, a 25 km. de Florencia "M U - 
GELLO VER D E", pues tenía bungalovs con 
capacidad de 6 personas pero entrábamos 
hasta 10. Hicimosgrupos y alquilamos varios, 
cada uno con baño, agua caliente y gas y claro 
despuésde las mojadasque habíamoschupado 
nos parecía estar en casa.

Y por ú ltim o la GRANDE MOTTE, lugar 
casi obligado de parada para tomar el soí. 
Como llevábamos dos d ías de adelanto estu
vimos 4, a llí disfrutamos de sol, de playa, del 
buen camping y hasta de "top-less". el ú ltim o 
día recogimos las tiendas como rayos y los 
menos rápidos tuvieron una pequeña ducha.

No nos encontramos ninguna vez con el 
otro autobús. La excursión ha sido interesante 
pero propondríamos para las sucesivas menos 
movidas de camping y más días de perma
nencia en los lugares que se visiten. También 
sería interesante el contactar anteriormente 
con los campings a los que se vaya a ir, para 
así no tener problemas de espacio.

LA BANDA DI POMODORO.

W Zxm&TSU CAFES
ñ l l  A I I PBAQUE



EL MONTE DE MUIMIELLOS

Es una maravillosa reserva biológica nacio
nal, bastante poco conocida, lo cual es una 
ventaja, ya que solo van a ella los que saben 
disfrutarla y así no rompen su equilibrio 
biológico natural, aunque de ello ya se ocupa 
ICONA restringiendo el número de visitantes 
diarios a unos 20. Todo visitante tiene que 
solicitar autorización que presentará al 
guarda. Las autorizaciones son expedidas por 
el Servicio Provincial de ICONA en Oviedo en 
la calle Uria N? 10.

Las excursiones tienen que ser a pie. Hay 
tres tipos de visita. Si solo se quiere tener una 
¡dea general del monte, es recomendable bor
dear el río  y ascender, dos o tres km. por 
cualquiera de las dos sendas que parten de la 
entrada y bordean e) monte a media ladera y 
llegan hasta las lagunas.

Si se quiere visitar las lagunas es mejor 
ascender por la senda que de Tablizas sube 
por Degollada y Fuenculebrera y descender 
por la senda y antiguo camino que bordea el 
arroyo de las Lagunas. En total de 5 a 6 horas.

Hay otra posibilidad más dura que es coger 
la senda al Pico Luis y bordear el monte hasta 
las lagunasydescender. En total de 6 a 8 horas.

Las sendas son estrechas y la vegetación 
abundante. Hay que llevar todo lo necesario 
y no dejar ningún tipo de residuo. El silencio 
ha de ser absoluto para evitar que los animales 
vayan abandonando la costumbre de andar 
con libertad. Os podéis imaginar que los ani
males huyen temerosos de las cercanías de 
las sendas si se mete ruido. A llí  todo es silen
cio, contemplación, tomar apuntes esperar, 
fotografiar, vivir deslizándose sin molestar. 
La vista es de 8 de la mañana hasta una hora 
antes de anochecer.

El bosque caducifolio de robles, que en 
otros tiempos cubría ampl ias zonas de España, 
es a llí una realidad dominante de 2.695 Has.

de extensión.

El monte está en el término de Cangas de 
Narcea, comprende la cabecera del río Munie- 
Ilos o Tablizas, afluentes del Narcea. La altitud 
es de 670 m. en la entrada y 1.685 m. en La 
Bobia de Teleyerba.

Es zona de elevada pluviosidad. Crecen 
robles, abedules, avellanos, arces y fresnos. 
Hay también hayas acebos, servales y tejos. 
En el sotobosque abundan los arándanos, lú- 
zulas, zarzas y gran número de helechos. En > 
las zonas de bosque destruido crecen mato
rrales de escobas, genistas, brezos y la típica 
"carqueixa". El bosque es rico en musgos, 
hepáticas y liqúenes.

Al amparo de tanta vegetación encuentran 
refugios y variedad de hábitats el oso, el lobo, 
la nutria,corzo,jabal í, reboco, ratones, ratillas, 
desmán de Pirineos, lirones, murciélagos, he
rrerillos, carboneros, trepador azul, pinzón, 
urogallo, pito negro, truchas, mariposas, 
coleópteros, mosquitos, garrapatas, aves de 
presa y reptiles en gran variedad.

Su visita no puede ser multitudinaria sino 
solo para aquellos grupos pequeños que saben 
lo que pueden ver.

Sabéis que quedan pocas reservas naturales, 
y cada día todo está más contaminado y dete
riorado. A quí la responsabilidad es nuestra. 
La menor perturbación crea áreas inhóspitas 
para la naturaleza viviente, lo que la obliga a 
refugiarse en zonas más tranquilas o desapa
recer.

Si lleváis acompañantes pueden visitar y 
gozar de bellos lugares por la zona de Cangas 
de Narcea como el Monasterio de San Juan de 
Corias (Escorial Asturiano), o ver Besullo, 
lugar de nacimiento de Alejandro Casona, 
visitar la Casa de los Siete Balcones y la fe- 
rrería con su mazo, etc.

JESUS DE LA FUENTE.
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POSIBILIDADES DE LAS

MONTANAS DE PAKISTAN.

3a Parte.

" ' Los tres glaciares HISPAR-BIAFO-BALTORO 
están rodeados por un laberinto de glaciares me
nores, más o menos interconexionados entre sí 
y que dan a este lugar una complejidad extraña, 
incluso para una cordillera como es el Himalaya.

No podemos dejar de nombrar el grupo del 
RAKAPOSH, montaña de 7.788 m. que se eleva 
al Noroeste del pueblo de G1LGIT como una 
inmensa mole cuyos perfiles no son esbeltos, 
pero cuyas dimensiones y extensión hacen pare
cer que surge de los mismos bordes del pueblo.

o
Hay que advertir que para escalar las monta

ñas elevadas (normalmente de más de 6.500 m.) 
es necesario un permiso del Gobierno Pakistaní 
y todo un complicado ritual burocrático, inclu i
do oficial de enlace. Pero aparte de estas las 
demás montañas éstán esperando la llegada de 
personas con bajo presupuesto, pero con muchas 
ganas de conocer lugares distintos y de apreciar 
la belleza de este mundo salvaje. Hay que apuntar 
que se están empezando a escalar montañas 
grandes sin permisos, en plan ilegal, dado lo poco 
controlada que está la zona. También hay que 
advertir que el ser sorprendido en infracción 
conlleva la posibilidad de graves sanciones, no 
solo económicas sino de "cárcel" dada la riguro
sidad penal de estos países.

OTRA POSIBILIDAD: Trekking alrededor 
del NANGA—PARBAT, montaña aislada del res
to de la cadena. En su defecto, excursión al 
campo base del RAKHIOT (Primera ascensión 
por HERMANN BÜUL) ó a la cara sur de la 
montaña (Valle del Rupal). Estas dos últimas 
excursiones son muy fáciles y poco largas y la 
máxima altura que se alcanza es de 4.000 m. 
•en la cabecera de los valles.

Para todos estos viajes hacia el NANGA— 
PARBAT conviene emplear el pueblo de Gilgit 
como lugar de partida. En él se pueden encontrar 
posibilidades de encontrar guías o apuntarse a 
algún grupo de Trekking, todo ello relativamente 
barato.

Para conseguir información sobre las zonas a 
ir y sobre la posibilidad de que en un momento 
dado estén sometidas a restricciones legales y no 
esté permitido el acceso, lo mejor es consultar 
con la embajada del Pakistan en Madrid, situada 
en la calle SERRANO 23 - tercero, Telf: (91) 
431 54 41.

Espero que esta sucinta exposición sirva para 
atraer la atención de montañeros del club, o de 
fuera de él, sobre estas zonas.

K i k e de Pablos

A si de sencillo .  _

^  « AUTO-ACADEMIA d e p o r t e s

L U C A S SARASQUETA
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ESCALADA. El día 24 de Junio en el 
macizo de Vignemale (Pirineo Francés).

Fué escalado por Joserra y Txasio el Cou- 
lo ir de Gaube.Se trata de un corredor de hielo 
de más de 600 m. de longitud que conduce a 
las proximidades de la cumbre más alta de 
Vignemale, conocido por el Pique Lomgue de 
3.298 m.

Esta escalada tiene la particularidad que 
hay que realizarla de-noche.

El horario más idóneo para el comienzo de 
la escalada son las 2 de la mañana.

MAS ESCALADA. También se ha celebra
do en las paredes de Atxarte el cursillo de 
escalada, que sirve de base para la celebración 
del día del escalador y que este año ha sido 
todo un éxito.

Así pues, el 30 de junio como es tradicio
nal cada año, se celebró el citado día en los 
Picos de Europa con la escalada al Naranjo de 
Bulnes de 2.519 m. participando en dicha 
actividad 16 socios, entre ellas dos escaladoras 
femeninas Longina y Mari Luz.

FELICITACIONES a todo este nuevo 
grupo de escaladores y en especial a estas dos 
damas por ser las primeras de nuestro club que 
han conseguido el Naranjo de Bulnes en el año 
de nuestras bodas de oro.

PESETAS, si pesetas, para recordaros a los 
que teneis bonos que ya podéis pasar a

cobrarlos y a los que teneis pagarés que 
también podéis pasar a cobrar los intereses.

OBRAS, al de un año de finalizadas hemos 
pagado a todos los gremios, siendo el importe 
total de 3.230.876 pts.

CAÑONES que nos quedan como conse
cuencias de las obras son, 500.000 pts. de 
pagarés. 14.000 pts.de interesesde los pagarés, 
y 203.000 de bonos. Este total de 717.000 
pts. lo intentaremos liquidar para finales de 
año para que la nueva directiva comience con 
una economía saneada.

SOCIOS. Hemos tenido una baja por de
función, Alaña, y siete altas desde la publi
cación anterior, lo cual indica que somos 727 
socios.

CAMPAMENTO para los chavales del 28 
al 30 de setiembre. Atentos pues para ir los 
más posibles. Pasar a informaros por la 
sociedad.

UN MES MALO. OCTUBRE, en cuanto a 
trabajo se refiere. Tenemos el X V I C ircuito 
de crestas, la XI Marcha regulada para los 
chavales, la asamblea y marcha de veteranos, 
el V III concurso fotográfico San Fausto y 
como todos los años nos iremos también a la 
marcha de Gernika.

MONT BLANC DU TACUL 4.248 m.
Cuando finalizabamos de escribir esta página 
nos enteramos del accidente sufrido por 
Txasio el pasado día 31 de Julio a las 8 de la 
mañana en el corredor Gervasutti. Nos que
damos de piedra.

mLIBRERIA PAPELERIA
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Especialidad: 

BESUGO A LA BRASA 

C H O R IZ O S  CASEROS  

CHUIETILLAS AL SARMIENTO

Y CHULETAS A LA BRASA 

Banquetes sobre encargo


