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KATAZKA, ¿quién no lo ha oido nombrar? , lo hemos cruzado multitud 
de veces en nuestras salidas a Mugarra y Aramotz, mas no es esto lo que 
nos ha inducido a denominar así a nuestra revista.

A lo largo de la vida de nuestro Club, han pasado hombres que han 
coronado cumbres, realizado travesías, escaladas, puesto su trabajo 
manual etc. para lograr que el ALPINO TABIRA sea algo mas que un 
Club normal entre las sociedades de montaña. Es a todos estos 
hombres que se fueron, y a los que aún perduramos a quienes va 
dirigido el nombre de nuestra revista, en testimonio de sus 
desinteresados esfuerzos, pues como sabéis, KATAZKA significa 
esfuerzo grande.

Gracias a este esfuerzo colectivo de distintas gentes en distintas 
épocas hemos conseguido en lo material un local social. En lo deportivo 
gracias al esfuerzo de nuestros montañeros hemos conseguido 
que no nos sea ya desconocido ningún macizo peninsular y nos 
hemos lanzado ya a los macizos europeos. Igualmente nuestros 
escaladores han conseguido dominar a las paredes de nuestras 
montañas y esperamos que nuestros esquiadores, aún principiantes 
la mayoría, logren dominar la nieve.

Por ello KATAZKA, más que un título, quiere ser un homenaje a 
todos vosotros, y también KATAZKA quiere ser una siembra de 
preocupaciones que nos haga superarnos no solamente como montañeros 
sino también como personas.

Solo me queda por desear que KATAZKA no muera sino que lo 
tomemos como una cosa íntima y cada número con la colaboración de 
todos supere al anterior.



ATXARTE
El apasionado paraíso de los escaladores 
vizcaínos.
Atxarte constituye uno de los más 
maravillosos parajes de los escaladores 
pues . . .  es donde satisfacen sus horas 
de goce ante la formidable caliza 
que reina en este acogido valle.
Atxarte está situado a siete km. de 
Durango; para llegar a él cogemos la 
carretera dirección Elorrio y . . . tras 
recorrer unos 4 km. llegamos a un 
pueblo llamado Abadiano, desde este 
cogemos la desviación a la derecha, 
dirección Mendiola a 3 km. Al final 
de dicha carretera veremos en primer 
plano el Untxillaitz (941 )m. con su 
fascinante muralla del “ Labalgorri” ; 
con sus clásicas vías: La María,
La Rafita, La Detodos, La Amarilla,
La Negra, La Roja, etc. . . .
Continuando por la carretera de graba, 
veremos al frente el monte Urkiolamendi 
con sus (1 .052)m ., a la derecha
tenemos la torre Urrestey (625 )m............
su acceso normal es por su atractiva 
arista visible.
Por la soleada cara SUR existen 
excelente» itinerarios com o: El Ortelano, 
El Risco del Sol, El Tobogán, La Sur, 
etc. . . .
A la izquierda tenemos los acontecidos 
espolones con sus exaltadas fisuras 
y chimeneas.
En el primer espolón existen infinidad 
de vías entre otras destacan: El Diedro, 
La Fisura, La Nueva y Novísima del 
Telle, etc.

En el segundo la desafiante fisura Yein. 
En el tercero La Normal, La Bego-Marta 
y el Aéreo Paraguas, entre otras . . .
A la izquierda del tercero observamos 
la aguja de Atxurtu, El Dedo, La 
Comunista, La Puerta, etc.

ESCALADAS EN A T X A R T E :p o r  J .  Cruz % 
tercer espolón: LA NORMAL.

Es una escalada elegante, con un 
airecillo alpino.
En el trazado abundan: cortas travesías y 
elegantes chimeneas. Sus reuniones son 
todas muy buenas. La roca en sí, es de una 
excelente caliza.

1) La vía NORMAL, comienza en un 
pequeño espolón, marcado por una 
estrecha fisura que lo recorre de abajo- 
arriba.
Se supera con un par de pasos libres IV° 
y tres estribos A l llegando a una 
espaciosa oquedad. 30m . 4 clav.

2) Continuamos por la arista del espolón 
contiguo en A l y la salida en A2 con un 
paso a la izquierda IV sobre unas repisas 
inclinadas; y con sumo esmero, se supera 
unos metros sobre roca descompuesta IV 
que nos deja en una comoda reunión 
30m . 9 clav.

3 ) El itinerario continua por una elegante 
chimenea IV, saliendo a la derecha nos 
adentramos en una ancha repisa IV 
continuamos por unos bloques soldados; 
y superando por una fisura IV llegamos 
a un nicho y asegurado por una robusta 
clavija hecemos reunión. 27m . 3clav.

4) Haciendo un flanqueo a.la izquierda IV 
llegamos a un golo, vamos superando en A l 
por un excelentes clavos.
Luego vamos bordeando dos fisuras en 
travesía IV-IV y superarido en vertical 
unos cinco metros IV nos adentramos en 
el interior de una chimenea, en la cual 
hacemos una comoda reunión. 35m .
11 clav., 1 golo.

5) Superando la chimenea se sale por su 
derecha IV encontrándonos con un corredor
de hierba III y superando la chimenea Y
contigua IV nos colocamos en la cumbre 
del tercer espolón.
Paraisu descenso se efectúa un rappel de 15 ni’ 
Horario: 4  h.
Material: cuerda de 40m ., estrivos, 15



asamblea
A la Asamblea General de Socios fué presentado el siguiente escrito :

Los Socios abajo firmantes, que nos encontramos en la lamentable 
situación de exilio forzoso o cuyos familiares se encuentran en 
idénticas circunstancias por motivaciones políticas y sociales.

SOLICITAMOS a la Junta Directiva y a la Asamblea General 
Ordinaria de Socios del GAT se adhieren a la campaña pro-amnistia 
que se viene desarrollando en todos los estamentos sociales y 
culturales del país, enviando a las autoridades pertinentes un escrito 
en los términos que se consideren oportunos.

Esperando sea atendida esta solicitud:

(Siete socios firmantes)

Aprobado este escrito, por la totalidad de los asistentes se elaboró
1 siguiente escrito que fué enviado a S.M. el Rey.

kir

A SU MAJESTAD EL  R EY  DON JUAN CARLOS I

Reunidos en Asamblea General Ordinaria, los Socios del GRUPO 
ALPINO TAB1RA de Durango y teniendo en cuenta que varios de 
nuestros socios y familiares de ellos, sufren penas de cárceles y exilios por 
razones de ideología política y social.

Hemos considerado que no es la represión la forma de resolver los 
problemas de nuestro pueblo, sino como tristemente hemos podido 
comprobarlo la forma de aumentarlos.

Igualmente considerando que el respeto a los derechos de la 
persona humana es la única forma de convivencia para llegar a una 
paz justa.

Nos dirigimos a Su Majestad, para que en el plazo más breve posible, 
sea concedida una amnistía total sin condiciones, requisito indespen- 
sable para la creación de una verdadera democracia.

Durango, 30 de Marzo de 1.976

deportes 
Gurio aitor



EXCURSION A RONCESVALLES

Para los próximos días 1 y 2 de mayo tenemos prevista en el calendario 
de actividades una excursión a la zona de Roncesvalles; para un mejor 
aprovechamiento de la excursión hemos pensado realizar dos travesías que 
nos permitan un amplio reconocimiento de la red de montañas que la 
atraviesan.

1? Travesía: Pto. de Velate (820 mm.) - Okolin (1362  mm.) - Sayos 
(1418  mm .) - Zuriain (1408  mm.) - Erreguerena (1347 mm.) Eugui (643 mm.) 
Partimos del puerto de Velate que separa los valles de Baztán (N) y Ulzama (S). 
La barrera montañosa-de Velate sirve de divisoria de aguas a las cuencas 
Cantábrica y Mediterránea; las montañas son lomas suaves de hierba fina 
en la parte alta y frondosos bosques surcados por arroyos en la parte baja. 
Ascendiendo en dirección Este, alcanzamos las cimas de Gartzaga, Okolin y 
finalmente Sayoa que con sus 1418 metros es la cumbre más elevada de la 
zona y magnífica atalaya que alcanza la mayoría de las cumbres navarras y 
aún otras más alejadas.
Bajando en dirección S.E., llegamos al collado de Sagardegui (1250  mm ) 
desde donde ascendemos a la cumbre del Zuriain (1408  m m .), muga del valle 
de Anué y continuando siempre en dirección S.E., recorremos la alargada loma 
de Erregerena (1247  mm.) que desciende suavemente hacia el valle 
Estereibar llegando a la cola del pantano de Eugui, que rodea en si’ vertiente 
izquierda, al pueblo que le da su nombre. El tiempo necesario para realizar 
esta travesía es de 4  horas. En la orilla del pantano y cerca de Eugui podemos 
montar las tiendas de campaña y descansar antes de iniciar la segunda travesía.

2^ Travesía: Cilveti (73 0 ) - Lizartxipi (12 6 0 ) - Adi (1459 ) - Bco. de Odia (940) 
Mendiaundi (1218) - Burguete (893).
Nos trasladamos en autobús al pequeño pueblo de Cilveti, que se encuentra 
al fondo de un valle formado por las estrivaciones que se desprenden del 
monte Adi. Nos dirigimos por una pista forestal que llega hasta un amplio 
collado y desde aquí en dirección Norte ganamos la cumbre de Lizartxipi 
(1260). Continuamos por la cresta en dirección N.E., hasta alcanzar la cima 
del Adi que se nos presenta como un gigantesco cono herboso que culmina 
en una cúspide rocosa en la cumbre disfrutamos de un envidiable panorama: 
el bosque de Quinto Real, las cercanas cumbres de Okoro, Tiratun,
Iturrumburu a lo lejos, Aralar, Alaitz, Ori, Pirineos . . .
En dirección E. descendemos dentro de un tupido bosque al barranco de 
Odia y atravesamos el arroyo Sorogain ascendiendo posteriormente a la 
cumbre de Mendiaundi (121'8), Muga entre Burguete y Espinal.
Iniciamos el descenso hacia los llanos de Burguete donde damos por 
finalizado el recorrido en 6 horas aproximadamente. Aún nos sobrará 
tiempo para recorrer Burguete cuya calle principal es la antigua calzada 
que atravesaban los peregrinos que venían de Roncesvalles en la 
R utajacobea.
Las travesías discurren por unos hermosos parajes de bosques, prados y 
montañas con maravillosas panorámicas que, con buen tiempo, nos dejarán 
un grato recuerdo de esta bonita excursión.

Foto/xi deportes
Sarasoueta



Volcarlosx » p w ' r s :
FRANCIA

iOkoHO 
12S9-*..

Okouw 
•1JÍ 2 .̂ 3tnAiK'Miu 4

1W " ( ^
MsNDIAUNOr (

*  )?(?«. d̂q̂ gjvtjll̂ ,

ZUfttAl̂  
à  1400 W i Q U I N T o - R E A l

§1
tutta. *  

il
Ll2AttTHH

{ì(Orr\-

CitWiti’ '
^  TiftAW*/ !

«M">. i 1
u n » a|^»>^f p  //

Y 1Wscor” V Maxqoì'«

1221 i
AfiiZA&AU

t s p ì w l  , J r “ *  B u f a t e

A CotfoiA

rv



INFO RM ACIONES Y  COMENTARIOS

En el presente m es de m ayo co n tam o s con  las siguientes activ id ad es:

D ías 1 y  2 E xcu rsió n -T rav esía , V elate-R on cesv alles.
D ía  11 E l prestig ioso  guía de C h am on ix , G astón  R e b u fa tt , presentará

en B ilb ao  sus ú ltim as ascensiones. A nu nciarem os o p ortu n am en te 
en e l C lub, lugar y hora en donde se vayan a ce leb rar 
las p roy eccion es.

D ía  1 6 O rganizado por la F ed erac ió n  Vasco-N avarra, tend rá lugar la 
IV  M archa Regulada In fan til. Los que deseéis ir a esta  m archa 
co m u n icarn o s a alguno de la d irectiva y ya sabéis que los 
gastos del viaje serán por cu en ta  del C lub.

D ía  21 N uestra sección  de D on an tes de Sangre, e fectu ará  en los locales 
de la sociedad  la ex tra cc ió n  m ensual co rresp o n d ien te .

D ía  2 3  C o in cid ien d o  co n  el año O lím p ico  y co m o  ya viene siendo
trad icion al cada cu atro  años, la sociedad  “ Los A m igos de A ralar” 
organiza la M archa de las X IV  horas. C on salida a la m adrugada 
tend rá el siguiente reco rrid o : T o lo sa -U li(866 )-P to .A zp iro z - 
L ecu m b erri-San  M iguel de Aralar-Casa Forestal-Igaratza-M inas- 
A m ezqu eta-T o losa.

D ía  2 7  T endrá lugar la fiesta  social, en donde se entregará a los
finalistas tro feo s  o b ten id o s en los d istin to s co n cu rsos. Os será 
enviada in fo rm ació n  aparte, sobre los acto s  a ce leb rar este  d ía .

D ía  3 0  Alava celeb rará  su M archa Regulada Provincial. De m om en to  
d escon o cem o s el reco rrid o .

*  A n tx o n  Bandrés, m éd ico  de T olosa , es el nuevo presidente de la 
F ed erac ió n . Su m an dato  es de cu atro  años y tiene fijada su sede en Beasain.

*  E l nuevo delegado de V izcay a  es Jesú s 'd e  la F u en te  A sueta. E l delegado 
obtuvo to d os los v oto s de las sociedades v izcaín as e x c e p to  la del 
B ilb ao  A lpino (de donde Jesú s  es so c io ) que se abstuvo de votar.

*  En nuestra reg ión  la F ed erac ión  posee dos refugios los cu ales están 
situad os en  los m acizo s de G orb ea y A itzgorri.

*  P on em os en vuestro  co n o cim ie n to  la ex isten cia  del Serv icio  G en eral de 
In fo rm ació n  de M on tañ a. E sto s com p añ eros facilitan  in fo rm ació n  y m apas 
de to d os los .m acizos del m undo. D irección  A partado 2 2 9 1 . Barcelo n a.

*  Al igual que an tes se form aro n  las agrupaciones m in ero  fabril y N ervión 
Ibaizabal, los G rupos A ldatz G ora - D eportivo  - B ilb ao  A lpino - Ju v en tu s 
y Socied ad  M on tañ era, han form ad o  la A grupación M on tañ era B ilb a ín a .

*  C om en zam os el año co n  4 0 0  soc ios y hasta el m o m en to  hem os tenid o  .
2 8  nuevos socios as í co m o  cu atro  ba jas  a p e tic ió n  propia y dos por 
d efu n ció n . En la actu alidad  som os 4 2 2  socios.

*  V izcaya cu en ta  co n  dos C lubs m ás de m on tañ a . E to rk isu n a de A lgorta 
y en B ilb ao , el C lub B an co b ao .

*  La F ed erac ió n  de A lp in ism o de la U R S S , co m o  en años an teriores organiza 
dos cam p am en tos in tern acion ales. Las in scrip cion es han de realizarse para 
an tes del diez de m ay o. A m bos cam p am en tos tienen  previstas visitas 
tu rís tica s  a M oscú.

*  La F ed erac ió n  C atalana ha inaugurado dos nuevos refugios. “ M alla fré” en 
la zona del lago San M au ricio , en  E sp o t y el “ C ertascán ” en la p arte alta 
de la R ivera de C ardos (Tavascán).

*  C om u n icarn os los cam b ios de d irecc ió n  y si en  tu casa re c ib ís  m ás de una 
revista y pensáis que co n  una es su fic ien te  co m u n icárn o slo  tam bién .

*  D eseam os recib ir  trab a jo s  y su jerencias para los próxim os núm eros 
de la revista.

*  H em os adquirido dos nuevos libros. A zim u t, tu  prim er libro  de m on tañ a 
y el V o cab u lario  m ultilingüe de térm in os de m on tañ a , especie de 
D iccio n ario , en el que están  traducidas al fran cés, inglés, ita lian o  y 
alem án la m ay o ría  de los térm in os de m on tañ a  y escalada.



e/qui
En estos últimos años, el esquí viene 
siendo objeto de una práctica intensiva 
incluso a nivel popular. Basta acercarse 
a las estaciones de esquí (Valdezcaray, 
Alto Campoo, Lunada, Candanchú, etc.), 
Para ver los miles de personas de toda 
edad y condición que se desplazan lo 
mismo en coches que en autobuses, a 
practicar el esquí, domingo a domingo, 
durante la temporada invernal e 
incluso parte de la primavera.

El deporte del esquí, Ha perdido la 
etiqueta de ser para personas de 
elevada posición económica así como 
bien dotadas físicamente para convertirse 
corno se dice antes en popular. No 
es extraño ver en las pistas a una 
señora de 45-50 años recibiendo 
“lecciones” de sus hijos, ni a multitud 
de jóvenes y menos jóvenes intentando 
“patinar” con las tablas (esquís).

Todavía hay personas que están 
mentalizadas en que el esquí es deporte 
caro. Por comparación con el ciclismo 
Por ejemplo, la bicicleta de Merck o 

Ocaña, costarán alrededor de 50 .000  
Ptas., sin embargo las que utilizamos 
normalmente vienen a salir por las 
7 ú 8 .0 0 0  ptas., y si son para 
jovenes, menos.

Lo mismo sucede en el esquí. Hay 
ofertas de tiendas de deporte que 
ofrecen tablas, fijaciones y bastones,
Por menos de 5 .000  ptas. y sirven lo 
mismo que los equipos de 5 0 .000  ptas. 
Naturalmente no se pueden establecer 
records, pero resultan muy aptos, ya 
que se pueden alcanzar 60  a 70 kms. 
Jjora, medida ésta que solo consiguen 
de un 15 a un 2 0 ° /o de los esquiadores. 
Las botas se pueden adquirir por 2 .000  
a 3 .000  ptas. El resto del equipo, 
Pantalones, jerseys, anoraks, gorro, 
guantes, gafas, etc. es opcional y hoy 
día es corriente ver en las pistas personas 
con ropa “normal” de monte, incluso 
de calle, desentonando precisamente las 
que llevan equipos de ropa del 
“último grito” .

El Grupo Alpino Tabira, consciente de 
esta realidad, desde hace cuatro años 
está intentando promocionar el esquí a 
nivel de socios. A los viejos esquís de 
descenso existentes, se sumaron otros 
dos pares que se adquirieron, regulables 
para botas (incluso fuertes de montaña), 
de los números 37  al 42.

Posteriormente el socio José María Urquizu, 
regaló cinco pares de esquí de descenso, 
en muy buen uso. Al mismo tiempo se 
adquirieron en distintas etapas cinco pares 
de esquí de fondo, que fueron 
destinados principalmente a los jóvenes.

Actualmente tenem os........... pares de
esquís de descenso en perfecto uso, y
...........pares que se completarán
actualizando sus fijaciones para la 
temporada que viene. Los cinco pares 
de esquí de fondo están en muy buenas 
condiciones y se utilizan casi todos 
los domingos. El alquiler que cobra el 
Club, es simbólico, ya que solo son 
10 ptas. por día.

Para la temporada próxima, se pretende 
en unión del Club Juvenil, Txoritxu  
Alai y Tromperri, que todos los 
domingos salga un autobús de Durango 
a Lunada (Espinosa de los Monteros), 
lugar ideal por su proximidad y 
condiciones de las pistas para el 
aprendizaje del esquí, ya que hay 
pistas llanas, con suaves pendientes, 
más inclinadas, etc.

Como la Sociedad ya está federada con 
la Delegación Vizcaína de Esquí y a su 
vez con la FED E, tenemos cubierto todo 
lo que se refiere a nivel oficial.

Si quereis más información, en la medida 
de sus,conocimientos, os será facilitado 
por la Junta Directiva.

Solo nos resta animar a los socios y 
simpatizantes para que en la temporada 
de nieve, se decidan a hacer montaña 
practicando al mismo tiempo el esquí.

UN APRENDIZ DE ESQUIADOR.



CONCURSO DE LOS CIEN MONTES

Instituido por la Federación Vasco Navarra de Montaña tiene ante 
todo dos finalidades, una la de llegar al conocimiento completo de la 
topografía de la provincia y otra es la constancia en la práctica del 
montañismo.

Consiste este concurso en la realización de 100 ascensiones a otras 
tantas cimas diferentes. El tiempo a realizarlas durará cinco años 
como mínimo y no excederá de los diez como máximo.

Se estimarán como montes “ puntuables” las cimas que figuran 
registradas en el catálogo para el recorrido de los cien montes. Cuando 
se trate de montes de fuera de la región deberán reunir cualidades 
de importancia altimétrica y geográfica.

El máximo de montes que diariamente pueden concursarse será de uno 
solamente. La cifra anual queda limitada a 20 montes en cinco años.

La Federación Vasco Navarra de montañismo, entrega al finalizar 
el itinerario de los cien montes, un diploma al montañero que lo ha 
realizado y le incluye en la Hermandad de Centenarios Alpinos.
Por su parte la sociedad entrega al montañero que lo realiza 
un trofeo.

A modo de curiosidad citamos el número de cumbres que valen para 
concursar en nuestras cuatro provincias: Alava 125 cimas, Guipúzcoa 119, 
Navarra 207 y Vizcaya 129 cimas.

Boletín de circulación interna restringido a los socios del Alpino Tabira.


