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Que la contaminación es un hecho destructivo nadie lo niega. Que vamos 
destruyendo la naturaleza, nosotros, los que decimos que la amamos, los que 
siempre salimos en su defensa, los que pensamos que Belagua hay que salvarlo, los 
<3ue • . . . no hacemos nada por evitarlo.

Todos notamos la ausencia de limpieza en nuestras montañas, sobre todo en 
las mas accesibles. Por otro lado, los lugares más concurridos en marchas reguladas, 
parecen cuadros subrealistas por la cantidad de marcas de todos los tamaños y 
colores.

Es esto lo que nos a impulsado hoy a transcribir unos párrafos que encontramos 
a la entrada de los parques nacionales en los Pirineos franceses.

Fotogra fía  Jas flores, no las arranques
Admira los animales sin turbarlos
Escucha la música de la montaña, cierra el transitor
Entierra tus preocupaciones y  los desperdicios
Ni inscripciones ni destrucción
Respeta la naturaleza

Si no somos capaces de caminar por nuestras montañas, sin arrancar flores y 
ramas, sin apedrear animales, sin un transitor, dejando por doquier latas y peladuras, 
es Porque no amamos a la naturaleza, pues para amar primero hay que respetar.



MENDIZALEAK AURRERA

Atera berri dugu Katazka aldizkariñoa. Hain keskati den “TABIRA MENDIZA- 
LEEN ELK ARTEA”k beti zuen honelako baten ametsa. Gaur errealitate bihurtu 
den amets horrek denporarik gehien iraun dezan izango litzateke Tabiratarren nahia. 
Hori zure eskuetan da bazkide.

“TABIRA MENDIZALEEN ELK A R TEA ”k edo “CLUB ALPINO TABIRA”k, 
berdin da, mendizaleen zaletasuna sendotzen eta beronen promozioari aurrerakuntza 
ematen saiatu da betidanik. Hortarako ekintzak geroago eta gehiago eta hedatuagoak 
dirá.

Hilero zenbait ostera antolatzen dirá Geure Herriko mendietarantz batez ere, 
mendizaleak ezagutu dezan lehengo beren herria, eta baita ere atzerriko mendietarantz. 
Gauza guztiak bezala mendizaletasunak ere ez du muga ertsi batzuetan gelditu 
behar. Mugak —nonbait badaude— ireki eta bideak egintz eta eragozpenak 
gaindituz aurrera egiten diardu beti mendizaleak.

Mendizalea ahartua da gizonaren naturarenganako gainditze espirituaz (espíritu 
de superación). Hori ongi frogatzen du beren ostera bakoitzean; guztia ostopoa, 
nekea, eragozpen ekonomfkoa, eta zenbatengandik ikusi ezina izaten da beren gain 
eramaten dueña. Guzti hori alaitasunez, abestiz eta santzoz hartzen du. Hori da 
mendizalearen irudia. Ez da makala, benetan.

Gainditze espíritu horrek, noski, ez du ahantzia beren herriarenganako “herrita- 
suna” . Gure Elkarte honek ere alor horretan nahiko finkatuak ditu eritziak, 
ekintzak, frogatu nahi dituenak: Hor, txartelak bi hizkuntzatan jarriak alde 
batetik honatz. Hor Erregeari egindako amnistía eskaria (ikus Katazka 1. zenbakia).

Eta herritasuna zendoago eta hedatuago adierazteko aurrerantzean KATAZKA 
honetan horrialde bat behintzat geure hizkuntzaz —Euskaraz— aterako da.
Helburua? egun batean aldizkari osoa geure hizkuntzan atera ahal izatean daiteke.

Hori errealitate bihur dadin zure, lagunaren eta bazkide guztion eskuetan dago.
Zure idazlanak itxaroten ditugu.

MENDI.

DENONTZAT BANKO BAT 
UN BANCO PARA TODOS

BANCO DE BILBAO

CAFFE
BAQUE



RAMAS DE LA SOCIEDAD
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Nuestra sociedad, el Grupo Alpino Tabira, una vez más y durante estos dias pasa
dos, ha vuelto a ser comentario en el pueblo, comentarios todos ellos, que le han 
honrado a lá misma, nos referimos queridos Donantes de Sangre y demás socios 
en general, a ese 20 de Junio, día que cómo bien recordareis efectuamos por primera 
vez, nuestra primera extracción de sangre, allá en el año 1 .969.

Siete años han pasado desde entonces, siete años que día a día se ha estado 
trabajando ésta actividad tan importante, hoy día orgullo de nuestro Alpino y del 
pueblo de Durango.

Siete años que 27 ansiosas y voluntariosas personas donaban por primera vez su 
sangre, mucho tiempo ha pasado desde entonces, y dia a día calando más hondo 
cada vez ésta humanitaria labor de donar sangre, tanto, que actualmente somos 737  
donantes, los que periódicamente y temporada tras temporada nos damos cita en el 
Alpino para seguir con el mismo afán que el primer día poniendo nuestro brazo, 
dispuesto a que nos vuelvan a “pinchar” otra vez.

Desde su fundación, muchas cosas podríamos contar, pero a pesar de estar orgu
llosos de pertenecer a ella, lo que no somos es presumidos y preferimos dejarlo, 
creemos que vosotros opinareis de la misma forma, pues lo hecho, ya pasó.

Estamos de acuerdo que llegar a alcanzar los mil donantes no es tarea fácil, 
pero tampoco imposible, de hecho, dentro de unos años lo seremos, pues viendo 
la trayectoria que llevamos lo estamos viendo, pero queremos en nuestro afán de 
seguir trabajando, adelantarnos al tiempo y llegar cuanto antes a esa meta de 1 .000  
donantes, para ello, os invitamos a todos los que podáis, que cuando volváis a 
efectuar vuestra próxima extracción, os presenteis acompañados de un donante 
nuevo, creemos que la idea es buena, además de fácil y sencilla, ya que hay mucha 
gente que sólo le falta se le dé ese pequeño empujón para comenzar, ánimo pues, 
q,Je si lo vamos a conseguir.

Os rogamos nos disculpéis, ya que quisiéramos estar más tiempo con vosotros, 
pero por falta de espacio no lo podemos hacer, de todas formas tenemos el 
consuelo de que la revista sale todos los meses, lo que aprovecharemos para 
volver. AGUR

BAR 
AMBOTO



HABLEMOS D E ____E M A L D I.

Los jóvenes lo hemos oído comentar en multitud de ocasiones sobre todo
cuando nombramos El Frailía, y es por ello por lo que hemos querido conversar con
Alberto Barreña sobre lo que sucedió aquel trágico día en que Angel Emaldi perdía
la vida intentando conseguir la cumbre de Amboto a través del Frailia.

— Alberto, cuando ocurrió el accidente, y que edades teniais?
— Sucedió e l cuatro de junio de 1944, en aquel entonces y o  tenía 19 años y  

Em aldi 33.
— Teníais algún motivo especial para ascender al Frailía?
— Sí. Para ese día, A ntonio Ferrer “E l hom bre de las cavernas”, del diario Hierro, 

h abía organizado un alarde m ontañero en A m boto  que consistía en ascenderlo 
p o r  cualquier vía, eligiendo nosotros la de Frailia.

— Recuerdas quienes estábais?
— Eram os cinco. Ram ón Leoz, Jo s é  M. Solagaistua, Celestino Muñozguren, y o  y  

Em aldi que se nos juntó en la base ya que había pasado noche en Larrano.
— Comenzasteis la ascensión todos?
— No. Solagaistua y  Celes se quedaron abajo y  más tarde Ram ón d ió la vuelta.
— Que material de escalada llevabais?
— Norm alm ente so líam os llevar solam ente una cuerda, p ero  ese d ía  pensam os que 

la ascensión iba a ser sencilla y  no llevamos nada.
— Entonces como realizasteis la ascensión?
— Pues, trepando y a base de uñas, ayudándonos m utuam ente sobre todo para 

alcanzar las pequeñas “ terrazas”, hasta que al cabo de tres horas cuando, pienso  
yo, que habíam os hecho lo p eo r  . . .

— Que pasó?
— Era un m om ento en que y o  no le veía, y  de pron to  o í  ruido de piedras  . . . .
— Que hiciste?
— Esperé un m om ento y  Angel no aparecía. Tem í lo peor. C om encé a descender y  

de pron to  vi el cuerpo de Angel sobre las rocas.
— Volviendo a la ascensión, antes de la caída tuvisteis algún percance?
— Sí, y a  que antes de esta caída que le causó la muerte, tuvo otras dos aunque de 

poca  importancia.
— Aparte de no llevar material de ninguna clase, crees que pudo haber alguna causa 

que motivara el accidente.
— Yo creo que sí, ya que aquel d ía  para desayunar prepararon chocolate y  Angel se 

quem ó las puntas de los dedos, y al ser una trepada a base de uñas y  con  los dedos  
en esas condiciones . . .

— Volvisteis alguna vez más al Frailia?
— Si al de quince díasr a recoger una cuerda que se habían dejado los del Club 

D eportivo Eibar, aunque nunca llegué a la cima.
— Alberto, tu que vivistes esta experiencia, has sido montañero y en fin los años 

siempre enseñan algo, que nos aconsejarías a los jóvenes.
— Aparte de estar preparados y  equipados para ciertas ascensiones, saber renunciar 

cuando la lógica lo exije, dejando en ese m om ento, ese am or p rop io  que nos 
pu ede resultar fatal.

IÑAKJ.

LIBRERIA URTIAGA



CONSEJOS PARA LAS TIENDAS DE CAMPAÑA

De cara al verano nos parece verdaderamente útil, recordar unos simples consejos, 
sencillos y esperamos provechosos.

1 .— ELECCION DEL EMPLAZAMIENTO: En terreno sin nieve se procurará montar 
la tienda en un lugar plano. Se limpiará el espacio suficiente para colocar la tienda, 
quitando ramas, piedras y todo aquello que pueda deteriorar el suelo de la tienda. 
Procurar no montar bajo los árboles sobre todo en tiempo inseguro y lluvioso, ya que 
de los árboles caen hojas que al quedarse en la lona de la tienda son causa de 
goteras.

2 .— MONTAJE Y USO: Supongamos que montamos una de 3 plazas y doble techo. 
Primero: Fijar el suelo sin estirar demasiado.
Segundo: Montar el palo trasero y después el transversal y el delantero. Sujetar los 
vientos largos delanteros sin tensar e irlos tensando poco a poco hasta dejar 
horizontal el nervio superior de la tienda.
Tercero: Colocar el resto de los nervios, de adelante hacia atrás y de izquierda a 
derecha, con sus clavijas correspondientes.
Cuarto: Tensar todos los vientos (los largos ya estaban tensados) con la puerta 
cerrada. Los vientos delanteros y traseros deben colocarse en la dirección de sus 
nervios, y los laterales traseros un poco obligados hacia atrás.

3 .— CONSERVACION: De regreso a casa plegaremos la tienda pero antes se debe 
sacudir y limpiar, con el fin de quitar la tierra y hierbas que pudiera estropear la 
tela. Si esta húmeda es conveniente ponerla a secar antes de veinticuatro horas. Es 
conveniente revisar la tienda al llegar a casa y arreglar los desperfectos. En caso de 
que la tienda sea del club si se lo comunicas al encargado del material podrá 
repararla y dejarla en buen uso. Una tienda húmeda produce un moho que va 
pudriendo la tienda.

Vamos a aprovechar el tema para informaros del estado de las tiendas de nuestra 
sociedad. En la actualidad contamos con once tiendas de distintos modelos que van 
desde dos plazas a seis plazas. Nueve de ellas están en muy buen uso y del resto no 
podemos decir lo mismo. La duración de las tiendas del club es muy inferior a la de 
un particular, sencillamente porque ponemos poco empeño en su cuidado. Estas 
tiendas se suelen estropear normalmente por entrar con botas a la tienda manchán
dola de barro, cortadas en el suelo y ruptura de vientos e incluso de los palos por 
andar jugando a su alrededor. Creemos que no es mucho pedir que antes de devolver 
la tienda la limpiemos.y una vez seca decirle al encargado del material sus defectos, 
con esto conseguiríamos tener más tiendas y en mejor estado.

Bar deportes 
Guríci aítor



LA AGUJA NEGRA y LA TORRE AMEZUA por Juan Cruz.

El Galayar de Gredos, una obsesión de piedra que horada el cielo y desafía la 
llanura.

Si el Torreón de los Galayos es la cumbre por excelencia de todo elGalayar, la 
Aguja Negra y la Torre Amezua forman el grupo en que se encuentran los itinerarios 
más elegantes, difíciles y de mayor categoría, no sólo de ya de los Galayos y de la 
región centro, sino comparables a los de cualquier macizo de alta montaña como 
los Pirineos o los Picos de Europa. Con caras que oscilan entre los 200 y 40 0  mts., 
son también las que mayor longitud ofrecen al escalador para su “ terreno de juego”.

La Torre Amezua no sería más que un hombro de la Aguja Negra si no estuviera 
separada por una marcada brecha en la que un gran bloque empotrado forma una 
curiosa ventana.

Para hacernos una idea del conjunto, tomemos la Aguja Negra como punto de par
tida. Desplazada de ésta hacia el SW, y como una gran laja de piedra, se encuentra la 
Torre Amezua que en las 2 /3  partes está prácticamente confundida con la Aguja Negra 
en su parte inferior. Ambas forman así la grandiosa cara W que cae directamente cerca 
de 4 0 0  ms. sobre la Apretura. Subiendo por ésta y bordeada la mencionada cara W, surge 
a nuestra derecha un canal, que se dirije hacia el Torreón de los Galayos, Pta. Margarita 
y varias otras agujas separando al principio la Pta. M. Luisa de la Aguja Negra.

Más arriba y bordeando la cara NW de la Aguja Negra se bifurca en dos ramales, uno 
hacia el N (a la brecha del Torreón-Pta. Margarita) y otra hacia el NE, debido a un 
contrafuerte de la Pta. Margarita. De este segundo ramal, que sigue bordeando la 
gran cara NW de la Aguja Negra, parte, más arriba aún hacia la derecha una muy 
empinada canal con bloques empotrados y a veces vertical, que forma en invierno 
un impresionante couloir horientado al N, que en condiciones invernales ofrece 
una interesante ascensión en hielo.

TORREON DE LOS GALAYOS 
Sierra de Orados



INFORMACIONES Y  COMENTARIOS

Ya tenemos nuevo encargado de material, Iñaki Calvo Sanagustinechebarria 
es el que a partir de ahora os atenderá los martes y viernes de 8 a 8,30.
Ha sidb pagado ya el importe correspondiente a este año, a la Caja ¿le Ahorros 
Municipal en concepto del préstamo que nos hizo para el local. La cantidad ha 
ascendido a 2 2 3 .2 4 1 .— Pts.
Asi están ahora nuestras cuentas:
BANCO BILBA O .................................  1 .146 ,72  (de menos)
BANCO C E N T R A L ...........................  1 .455 ,80
BANCO GUIPUZCOANO...............  2 7 2 ,8 2  (de menos)
BANCO VITORIA ...........................  441 ,61  (de menos)
BANCO V IZ C A Y A ...........................  3 .961 ,00
BANKISUR ........................................ 2 .360 ,31
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL 626,11  
CAJA AHORROS VIZCAINA . .  7 .481 ,41
CAJA LABORAL ............ ..............  1 .911 ,72
CAJA RURAL .................................  2 .0 00 ,00
Este año se cumple el 75 aniversario de la erección de la Cruz de Gorbea, por lo que 
nuestra Delegación tiene previstos organizar algunos actos en dicho lugar el proximo 
mes de julio, contando con la ayuda de la agrupación Nervión Ibaizabal.
El pasado día 6 de junio tuvo lugar la I Marcha de Veteranos Regional. Asistieron 
tres chavales de nuestro club: Jacinto García, José Aguirre, y Tirso Losa.
El día 18 de julio, tenemos una excursión suave y bonita “apta para todas las 
edades” . Saldrá de Madariaga y después de ascender a Sesiarte (743) y Andutz (610) 
finalizará en Iciar. Una vez aquí, nos dirigiremos a algún pueblo de la costa y . .  . 
a la playa.
Seguimos dando la pelmada, para recordaros que necesitamos reportajes, fotos, 
chistes, etc. . para llevar a cabo la revista y subirla de calidad.
A mediados de abril, nos comunica el tesorero, enviamos una carta a los que tenían 
pendiente la cuota, para recordarles que debían de pagarla para el día 30 del mismo. 
El 3 de mayo se envió otra a los que seguían sin pagar, ampliando el pago durante un 
mes más. El 1 de junio se mandaba la tercera haciéndoles saber que ele no pagar la 
cuota para el día 10 serían dados de baja. El 11 de junio se les dió de baja a: Ricardo 
Ozaeta, Concepción Goitia, Juan M. Iglesias, Manuel Zubia, Jacinto Periañez, Andrés 
Zanguitu, Jesús Llanos, Luis Enrique Llaguno, Felipe Alaña, Javier Erdoiza,
Mirari Erdoiza, Reyes Macias, José Luis Arteaga, Yoseba Echaburu, Bernar Bilbao, 
Fidel Qrtuoste, Iñaki Sarriónandia y Arantza Urquijo, como morosos por no haber 
satisfecho el pago de las cuotas.
Ha sido admitida como socia en el pasado mes Arantza Birichinaga.
Estamos ultimando ya la excursión del mes de agosto a Pirineos. En el proximo 
número daremos una amplia información. Los interesados en realizar esta salida pasar 
por el club para reservar plaza y recibir información mas rápida y directa.
Nuevo Club de Montaña, en Villaro. Sociedad de Montaña AREATZA.

LIBROS Y DISCOS 

LIBROS Y DISCOS



ISTRIPUAK MENDIAN

Gaur egun edozein aldizkaritan oso normalki da mendiko berriak, eta noski, 
hango istripuak irakurtzea. Badakit kirol guztietan izaten direla istripuak eta 
gurean . . . .

Ba dago hainbat jende, mendia harrizko haundikoa déla esaten digutena baina >*■
ni ez nago ados heurekin. Mendia berez ez da harrizkutsua, guk egiten dugu geure 
zozokeriekin, hau adibide batez oso ondo ikusi leike.

Oraindik ez da denbora asko andra bat ka'leko zapatekin Anboto gailurrera 
heltzen ikusi nuena eta horrelakorik hainbat. Egia esan, nik ere horrelakorik anitz *
bider egina dut baina ezin uka txarto egina dela.

Mendian ibiltzeko, nire ustez, lehenengo eta behin oinetako bereziak beren 
ahalbideak aztertu; non, nora nahi joatea zihur denik ikusi; eguraldia nola dagoen; 
eta inoiz ere ez bakarrik ibili.

Buruan daukagu oraindik Anbototik erori zen Gazteizko mutil gaztea, hura 
ikusiz talde baten falta nabaritzen da Alpinon. Talde honen helburua danok dakigu 
zein izan liteken. Ekintza hau edonongo mendigoizaleen artean onhartua izango 
da zihur aski.

IBIL GAITEZEN MENDIAN bildur gäbe baina arreta haundiz, geurea da eta.
BAS ABE.

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

VIVA EL COLOR EN
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