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Pocas cosas subsisten en nuestros días; ya 
no existen ni la noche, ni el frió, ni el vien
to, ni las estrellas. Todo se ha neutraliza
do. ¿En dónde está el ritmo de la vida?. To
do va tan aprisa y hace tanto ruidol El hom
bre apresurado ignora la hierba de los ca
minos, su color, su olor, sus reflejos cuan
do el viento la acaricia.

Gastón Rebuffat.

Negua datorkigu eta urtaro honetan 
m endiko irteeretan giroa desberdina 
izaten da. Denok goaz isilago, apur bat 
batuta gure barnean hotza eta euria 
gutxiago zentltu nahian, eta egun ho
netan m endiarekiko errespetua eta  
maitasuna aberasten dugu.

Bakoitzearen bakardadean baita fa l
dearen bakardadean mendia apurka  
apurka dastatzen goaz: hezurretaraino 
heltzen zaigun haizea, batzen gaitun 
behelainoa, zapaltzen dugun elurra...

Nahiz eta giro desegokia izan pozik  
goaz eta uler ezin honentzat bakarrik  
erantzun bat dago, hitz bat hobe esan 
da: mendizaletasuna.

Gure helburua ez da tonterretik  argaz- 
kiak ateratzea edo kaskada fam atua  
ikusi. Guk bilatzen duguna mendia 
dastatzea da, pausoz pauso, eguzkiaz 
edo euriaz, beroaz edo hotzaz eta ton- 
torrera heltzen garenean behelainoa 
badago berdin zaigu, guretzat igoerak  
balio bat edukiduelako, bidé basterre- 
ko belarra begiratu dugu, bere kolorea, 
bere usaina, bere isladak haizeak laz- 
tantzen zuenean.



MARCHA NACIONAL DE VETERANOS

Los días 12 y 13 de Octubre se celebró en Alcoi la 
XII Asamblea y Marcha Nacional de Veteranos.

El Tabira organizó un autobus que se completó con 
gente de otros clubs ya que de la sociedad fuimos 
25.
La marcha transcurrió por la Sierra de Carrascal, 
sierra rocosa y con mucha vegetación, en la que 
abundaban la encina, el roble, el espino y el casta
ño. Es de destacar el Santuario de la Virgen de los 
Lirios situado a 1.050 mts. que data de 1.743.

La marcha duró 6 horas y hubo 800 participantes. 
Al Tabira se le concedió un trofeo por encontrarse 
entre nuestros montañeros la segunda veterana de 
más edad. La comida de hermandad se celebró en 
un casino restaurado, a la cual asistimos 500 per
sonas siendo el precio de 1 .4 0 0  ptas. y tras esta 
nos despedimos hasta la marcha del próximo año 
que se celebrará en Sabadell los días 11 y 12 de 
Octubre.

ABAD.

r :
GURE BEARRA ■ BODAS, COMUNIONES
BENETAKOA DA D e l l  REPORTAJES

Gurica foto
ETA GURE ALA I-ALDIA  MATERIAL FOTOGRAFICO

I ZINTZOA



UN VERANO APROVECHADO
Ha pasado el verano. Hem os estrena
do el o toño. Los árboles se nos van vis
tiendo  de oro. Sus hojas secas com ien
zan a a lfom bra r nuestros cam pos. 
M ien tras ta n to , noso tros hem os re to 
m ado la vida o rd ina ria , después de un 
paréntesis de descanso.

Este ve rano, a lgunos de voso tros  ha
béis pod ido  v is ita r o tros pueblos y co 
nocer o tras cu ltu ras. Y los que no he
mos m ontado en avión, tam bién hemos 
ten ido  la oportun idad  de conocer o tros 
am bien tes.

Con la m ochila cargada de nuevos con 
tac tos  y de nuevos conoc im ien tos , co 
m enzam os un nuevo curso.

No debem os echar en saco ro to  lo que 
hem os visto, adm irado y conocido. Se
ría una pena.

Estos desp lazam ientos y estas nuevas 
experiencias han de ayudarnos a rela- 
tiv izar nuestros absolutos, a cuestionar 
nuestros co m p o rta m ie n to s  y a som e
te r a una reflexión  nuestro  p royecto  de 
hom bre  y de sociedad.

Sin duda n inguna , hem os p rac ticado  
duran te  el verano el d iá logo  y hem os 
puesto  en m archa nuestros m ecanis
m os de observación .

Hem os pod ido  observar que ni som os 
los m ejores, no poseem os toda  la ver
dad, ni nuestra fo rm a  de v iv ir  es el 
ideal. No som os el om b ligo  del m undo.

Sin dejar de ser hijos de un pueblo , he
m os pasado a ser c iudadanos del 
m undo .

El m undo  ha dejado de ser "ese  gran 
d e sco n o c id o ". H oy podem os y te ne 
m os la opo rtun idad  de v ia jar por todos 
los con tinen tes , de conocer sus c u ltu 
ras, de acercarnos a las realidades de 
los  d is t in to s  p u e b lo s  y g ru p o s  
hum anos.

Y con esta pos ib ilidad , se ha ab ie rto  el 
d iá logo  entre  personas y pueblos que 
hasta hace poco nos han sido to ta lm en 
te  desconocidos.

Cuando una persona se encierra  en si 
m ism a, o cuando  un pueblo  cierra sus 
fron te ras , o desconoce o tras rea lida
des, tiene  el pe ligro  de conve rtirse  en 
a lgo to ta l y abso lu to . Un hom bre  y un 
pueblo cerrados en si m ism os son unos 
pueblos pobres cu ltu ra lm en te .

No se tra ta  de perder la p rop ia  id e n ti
dad, sino de afirm arla en contraste  con 
o tras op in iones y logros.

HAIiEA° BffilAK
JUVENTUD, ALEGRIA Y AMBIENTE



El d iá logo  es im p orta n te . El escuchar 
es necesario. El d iá logo  enriquece, 
equ ilibra  al hom bre  y acerca a los 
pueblos.

Un hom bre y  un pueblo abiertos a otras 
realidades, dejan de hacer afirm aciones 
tajantes y redondas. Sus posturas y sus 
razonam ientos dejan de ser radicales. 
Nos hacem os más to le ran tes , más 
com prens ivos , más respetuosos, más 
so lida rios ...

Dejamos de ser la única y to ta l verdad, 
para conve rtirnos  en una "p a rte c ita  de 
la v e rd a d ". Y  tene r conc ienc ia  de esta 
realidad, es m uy im portante . Nos acer
ca más a nuestra propia realidad.

V iv im os una vida a tragos, a sorbos. No 
pensam os. No tenem os ni tiem po , ni 
am biente  para una serena reflex ión , se 
nos ha p roh ib ido  pensar, o tros nos 
prestan sus ideas. En esta s ituac ión , 
uno no es uno m ism o.

Nos dejam os llevar. Nos dejam os m a
n ipu la r. Nos dejam os conduc ir, se nos 
ha robado la m ejor de las cualidades: 
la re flex ión .

Estos co n ta c to s  estivales personales, 
nos deben llevar a una re flex ión  para 
pode r rea lizar una desapasionada 
au tocrítica .

No nos podem os fia r dem asiado de los 
poderosos m edios de co m un icac ión , 
porque casi s iem pre flo ta  o a flora  en 
ellos una visión partid ista de la realidad.

A hora  hem os sido noso tros m ism os, 
los que hem os v is to  la vida de o tros 
pueblos, sin gafas prestadas. A h í os va 
una inv ita c ión  a poner en orden lo que 
habéis v iv ido  este verano y con tras ta r 
con nuestros esquem as m entales o 
v ita les.

Después del conoc im ien to , viene la re
fle x ió n . Y tras ésta, el sacar las 
consecuencias.

Que to d o  esto  nos sirva para ser más 
hum anos.

El O toño , la caída de la hoja seca, que 
sea tam b ién  la caída de m uchos de 
nuestros esquem as.

Joseba I. Legarza.
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SINIESTRO TOTAL MD 400 mts. 
PEÑA OLVIDADA 2.406 mts.

Begiak hertsi egin nizkian (izarrek irri- 
barrez begiratzen didate, eta nik zu za- 
rela pentzatzen dut, zura begi beltz diz- 
tiratsuak direla eta mezu sekretuak bi- 
d altzen  d izk id azu la  itsaso urrun  
batetik).

Ñire goizeko gozari epela jan orduko  
pauso batzuk eman nituen ¡ngurura 
begira paret hil haiek, irudi arritu 
haiek. Ez zen inondik ikusten hiri hura 
jasi zutenen ¡zpiritu gardena. Honda- 
mendi katastrofiko bat bezterik ez.

Bai, agían, honela da Picos de Europa, 
baina motxila bizkarrean betiko bidee- 
tara etortzen naizenean, irudi arritu  
haiek bizia dute, fijo.

Seigarren luzera fam atuan beldurra 
zentitu nuela ukatzea beharbada gezu- 
rra izango litzake bainan, ansamble  
arriskutsu hontan dena laister bu- 
katzea eskatzen dut. 30 m etroko soka 
zatia seguru gabe, ez nahiz jausiko, ez, 
ham ar m etro gehiago eta 3 hiltze go- 
xoak sartu ditut.

Hem endik konturatu nahiz, nork bere 
tokia bilat behar duela, ez du balio imi- 
tatzerik, irudimena landu eta askatu  
egin behar du.

Udaberriko goizean ordubiak aldera 
eguzkiak mendian gogorki jotzen due- 
nean azkenera irten naiz, ordu batzu 
geroagoarte ez naiz aranera itzultzen. 
Hori ilunabarrean izaten da edo gauean 
jadanik, alderdi haietan gauak epelak 
eta izartzuak izaten bait dira. Hórrela 
ñire losaku barrenean, zerura begira 
em aten  d itu t g au eko  o rd u rik  
goxoenak.

JA IM E  ALONSO

AUTO - A C A D E M IA  

LUCAS

d e p o r t e s

Sarasketa
(Armeria Especializada)

Teléf. 681 12 85 DURANGO
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ALPINOKOEK NARAJON

Sapatuan 29 hogeitabat laguri abiatu  
ziren Naranjorantza. Fuente De.tik A li
vara Land Rovera joan ziren 3 /4  h. Han- 
dik Canal del Vidriora ingoerà gogor 
bat gainditaz (1,30 h.) età gero beste or- 
du bete Collado Bonitara. Hem endik  
Naranjoren hegoaldia ikusten da età 
basera heltzeko ordu erdi behar da.

Hego aldetik 11 lagun igo zuten hiru or
du erabiliz età ipar aldetik 10 lagun izan 
ziren (3,30 h.). Tontorrean denak bildu 
ziren età hego aldeko rappelak egin 
ondoren Canal de la Gelada-tik Urrie- 
lloko aterpera joan ziren (3 /4  h).

Urrengo egunean 6,30 jaiki eta 9,30 Co
llado de Horcados Rojos-en zeuden. 
Handik batzuk Tesorerora igo zuten  
eta beste batzuk Horcados Rojos. 
M endi honek igo ondoren fuente DE- 
ra bajatu ziren 11,30-etako.

Beste lau lagunak Canal de la Gelada- 
tik  Collado Bonitarantza jo zuten e w  
handik Canal de vidriora gero A livatik  
pasatuz Espinam ara heltzeko 5,30 
etan.

Guztiz hiru egun izan ziren: Ostiralean 
irten Igandean itzultzeko. Hlru egun gi
ro ezin hobean zeren eta eskalatzaileak 
ezagutzen ziren atxarteko Kurslllo-erl 
esker.

W olpi.
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“ LAS TEMPORAS” como alternativa al 
METEOSAT

Llevamos ya varios meses prácticam ente 
secos, y es general el com entario de que las 
témporas han quedado así hasta navidades. 
A la vez que unos reclaman el agua otros 
contarán con el tiem po seco a la hora de 
planificar sus excursiones y eso que no se 
creen lo de las témporas aunque parece que 
a todos a dejado un gusanillo que de cum 
plirse como parece, estas tém poras harán 
que todos estemos pendientes de las 
próximas.

Las témporas se celebran durante unos días 
de cuatro épocas del año y el tiempo que 
resulte dom inante a las doce de la noche 
durante esos días, será el que prevalecerá 
hasta la celebración de las siguientes 
tém poras.

Los días y época de las tém poras son el 
miércoles, jueves y sábado de la segunda 
sem ana de cuaresm a, los mismos días en 
la sem ana anterior a Corpus, sem ana an
terior a San Miguel y sem ana anterior a 
Nochebuena y miércoles siguiente de esas 
semanas.

Si recordáis, el tiempo que precedió a la se
m ana anterior a fiestas de Iurreta fué seco 
así como el miércoles y según nuestros 
“ metereologos” será el que predomine has
ta  nochebuena.

Cuando escribo esto han pasado los San 
Faustos y siguen sin llover. El pronóstico 
se está cum pliendo. ^Témporas o Meteo- 
sat?, ahí está el dilema, quizás aún estemos 
a tiempo de exportar tecnología casera. No 
es brom a los hechos cuentan.

IÑAKI OLEAGA

BASERRiTRRREN 
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CASTRO-ALEN 802 m. 
BETA YO 750 m.

Tomando como base la estación de Arcen- 
tales hay que llegar al pueblo, cuya iglesia 
ostenta el curioso escudo de Lapuente, cu
yo lema es "A l pasar la Puente estuve a la 
muerte".

En dirección a Villaverde y a la salida a la 
derecha hay un ramal de carretera, que nos 
conducirá a San Miguel de Linares y lue
go a Santa Cruz, pasa por la Mina Federi
co, donde se convierte en camino, que fa l
dea el Castro Alen por la izquierda o por 
la derecha. Por la izquierda se alcanza el 

collado 690 m.

A corta distancia a la izquierda tenemos la 
cumbre de Betayo. Si del collado 690 m. 
tomamos a la derecha llegaremos a una al
tura y hacia el S. y por la cresta alcanzare
mos el Castro Alen.

Otro itinerario para la ascensión al Betayo 
consiste en apearse del tren en Villaverde 
de Truclos y tomar la carretera de Gordón 
(428 m.) y pasar los picos de Gordón (570 
m.) e llar (534 m.) por la izquierda hasta 
el collado 490 m. y faldear nuestro monte 
por la izquierda hasta la fuente. De allí a 
la cumbre hay corta distancia.

Si partimos del puerto de Las Muñecas 
(370 m.), tomar rumbo W. por toda la cres
tería y encontraremos el Alen a la izquier
da y Betayo al frente a la derecha.

Es curiosa la Cruz, que en la cumbre de es
te monte se halla tallada en el suelo en fo r
ma de profundo surco. Según referencias 
del pueblo, hay un hombre que todos los 
días sube a postrarse de rodillas ante ella, 
habiendo dejado las huellas de las rodillas 

en la parte baja de la cruz.

ANTONIO FERRER

vMí T ím in it d i CAFESm¿ i P P U U BAQUE



ETC. ETC. ETC. ETÀ ABAR
VIII. San Fausto Argazki Sariketan 11 izan 
ziren partehartzaileak eta txapeldunak ho- 
nek izan ziren:

1.° Mikel B¡ldosola6.000 pzt. eta trofeoa
2.° Juanjo Bernas.4.000 pzt. eta trofeoa
3.° Javier Zurikaray 2.000 pzt. eta trofeoa 

4.° Iñigo Gorrotxategi 1.000 pzt. eta 
trofeoa
Bakarrik esan, elkarteko parteharizaile gu- 
txi egon zirela.
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Datorren urteko irteerak prestatu behar d¡- 
tugu, beraz zerbait badaukazue pentzatu- 
ta idatzi eta buzoian utzi lehen bait lehen.

"Esqui de fondo"ko  kurtsilo bat egon be
har da. Nagusientzat da eta bakarrik hogeik 
parte hartu daiteke. Interesatuta bazaude 
Josurekin hitz egin.

XII. Gazteen Ibilandian 93 partehartzaile 
egon ziren 38 taldeetan baturik. Ibilaldia 
amaitu ondoren sariak banatu ziren.

Durangaldeko XVII. gailur inguraldian 235 
partehartzaile egon ziren 100 taldeetan ba
turik eta 24 elkartekoak ziren. Tabiratik 103 
egon ginen 45 taldeetan.

Federatuen txartela Abenduaren 15-etik 
aurrera atera daiteke. Aurten garestiago 
izango da.

Abenduaren 15-an Orozkora joango gara. 
Goizan mendira joango gara eta gero, ba- 
bak jan ondoren, zezenak edukiko ditugu.

LIBRERIA PAPELERIA

Fray Ju an  d e  Z um arraga . 4 
Telefono 681 23 76 DURHtlüO
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Especialidad: 

BESUGO A LA BRASA 

C H O R IZ O S  CASEROS 

CHULETILLAS AL SARMIENTO

Y CHULETAS A LA BRASA


