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Editoriala Editorial
t a b i r a  m e n d i z a l e  t a l d e a ,
bazkide eta m ota czberdinetako 
ckintza kopurua nabarmenki goratz 
doazela eta etenbako aurrerapen une 
batetatik pasatzen dago, 1992 . 
urterantz, arte itxaroten ez zan 
aurrekontu bategaz.

Taldeak ofizialki antolatutako  
mendiko ibilaldi batzuetan, gertatu izan 
da jendearen erantzunik ez egotea. 
Ibilaldi batzuetan bazkideak barra-barra 
joaten dira eta beste batzuetan ostera 
ez dabe interesik erakusten. Mendi 
batzuk sarritan egin direlako, beste 
talde batzuk antolatzen dabezan  
ibilaldiak direla eta, eguraldi txarra  
dala e ta ... Zergaitik ete da?

Dana dala, elurretara egiten diren 
ibilaldien eskaria gero eta handiagoa  
da, batez ere gazteek eskatzen dabe. 
Gaur, gure helburua gazteengan  
ipinita dago, euren ideiei, interesei,. 
ardurei,... kasu egin eta bide alai eta 
osasuntsuetatik gidatu. Hau lortzen 
badogu zeozer egin dogula esan 
daikegu.

E ta  epe luzeago bati begira nik 
neuk «club»aren iraupenean pentsatzen 
dot, lehendakari eta direktibogaiengan. 
Gaurko gazte honeek osansuntsu hazi 
daitezela bihar etzi, tabira mendizale 
taldeak oinarri sendoakaz montanis- 
m oaren kirolean jarraitu dagian.

EL TABIRA MENDIZALE TALDEA, 
está pasando por una etapa de grandes 

coyunturas de progresión continua, 
con un aumento considerable de 

nuevos socios y actividades de muchas 
variaciones, con un presupuesto que 

alcanzan cimas no esperadas hasta 
el año 1992

Sin embargo, notamos cierta apatía 
en algunas excursiones montañeras 

organizadas oficialmente por el club, en 
unas excursiones sus socios acuden en 
tropel y, en otras, carecen de interés. 
¿Será que algunos montes ya carecen 
de interés colectivo por ser demasiado 

repetidos, o por excursiones ajenas a 
nuestro club? ¿Mal tiempo?

No obstante, la demanda por las 
excursiones a la nieve, aumentan 

considerablemente, especialmente por 
los jóvenes de ambos sexos.

Hoy, nuestro objetivo está puesto en la 
juventud, atender a sus ideas, su inte

rés, sus preocupaciones e inquietudes y 
conducirlos por senderos sanos y 

alegres; si esto logramos, podemos 
decir, algo hemos hecho.

Y, más a largo plazo, yo personalmente 
pienso en la continuidad del club, en 

los futuros presidentes y directivos. 
Que estos jóvenes de hoy se formen 

sanamente, para que el día de mañana, 
el Tabira Mendizale Taldea con base 

firme, siga con el sano deporte del 
montañismo.

TIRSO LOSA  
Presidente



CONOCER EUSKAL HERRIA

Finalizó un concurso, la Vuelta a Vizcaya, 
y a él antecedieron la Vuelta a Guipuzcoa, 
la gran divisoria de las aguas y los clásicos 
concursos de montaña.
La finalidad de estos concursos para el 
club que los organiza es simplemente 
el de promocionar el deporte con 
nuevos alicientes dando a la vez la 
posibilidad de conocer más nuestro 
entorno. Para nosotros los montañeros 
que solemos tomar parte en estas inicia
tivas nos ha supuesto no solamente el cono
cer unas cumbres o itinerarios nuevos por 
montaña, sino el conocer otras zonas, otros 
pueblos, otras gentes. ¿Cuántos de nosotros 
habíamos estado antes en Araño, Artzeniega, 
Goizueta, K arrantza,... etc.?
Este nuevo concurso, pretende que conozcamos 
un poco más nuestra Euskal Herria, para ello 
se realizarán dos travesías o recorridos por 
cada una de las provincias de Alava, Gui 
puzcoa, Lapurdi, Navarra, Vizcaya y Zu
Y para su preparación contamos contigo, 
tienes en tu mente un recorrido precioso 
de estas zonas que te dejó alucinado 
neado algo que no lo llevaste a cabo 
lo has leído y te gustó, o piensas 
teresante...
Animate. Escríbenos. Cuenta 
los recorridos pasen por gran 
portan más que sean intere 
cidos si es posible y que su 
a la mayoría de nuestros 
Lo que te pedimos, si 
lio. ¡Escríbenos! y si te 
el club y lo comentas 
Echanos una mano, 
na. Ayúdanos a

f beroa. 
Seguro que 

por alguna 
o tenías pla- 

o sencillamente 
que sería muy in-

nos. No importa que 
des cumbres, nos im- 

santes, algo descono- 
dificultad sea asequible 

montañeros, 
tienes alguna idea, es senci

da pereza date una vuelta por 
con Txomin.

Es urgente, no dejes para maña- 
co n o cer nuestra tierra

PARA AMAR A NUESTRA TIERRA 
HAY QUE CONOCERLA



ZENBAT?----------------------------
ZENBAT?--------------

ZENBAT?

Zenbat bazkide gara? Badakigu.
Zenbat bizi diren Durangon, Berrizen edo Izurtzan, ere bai.
Gure inguruetan, zenbat mendi dagoen, erreza da jakitea.
Zenbat bazkide jaio ziren 1 .9 7 9 a n , atera daiteke.
Nahiko erreza da, holako zerrenda egitea, datu gustiak elkartean bait daude. 
Horregaitik nire zerrenda luzatzeko, galdera bat egingo nuke. Galdera hau ez 
da nirea, ez da berria: Lagun artean, ibilaldian edo txikiteoan, sarritan entzun 
izan dugu.
Zenbat gara? Zenbat gara mendira, eskalada egitera edo eskietan joaten garenok? 
Esan zenbaki bat. Zure ustez, zenbat gara?
Nola egin duzu kontua? Ados zaude?
Uste dut ezetz.
Ni ere, kontatzen hasi nintzen eta kontatu nuen:
Mendi eta eski federatu karneta ateratzen dutenak, irteeretarak joaten direnak,
materiata ateratzen dutenak,
egiten diren txapelketak.
nire ingurukoak,
eta beste batzu,
e ta ...

Eta, zenbat da guzti hau? 
ez dakit zenbakitaratzen.
Urterò, gero ta gehiago gara. Hori argi dago. Baina mendi arloan ibiltzeko bai? 
Hórrela bada, ongi etorriak.
Laister bi mila izango gara. Baina erne ibili, elkarte bat ez da sendoagoa jende 
ugari eukitzeagaitik, benetako bazkideak eukitzeagaitik baizik.

IÑAKI O L E A G A



50 montañeros terminarán la Vuelta a Vizcaya

Se inició hace dos años y medio por iniciativa de! Tabira de Durango

___________Borja Muñoyerro__________

B IL B A O . A  finales del presente m es de 
m arzo fin aliza , tras u n a and ad ura de dos 
año s y tres m eses, la  V u elta  a V izcaya por 
M o n ta ñ a , organizada p o r el C lu b de M o n 
tañ a  T ab ira  M endi T a ld ea , de D urango, una 
a tractiv a  y original fo rm a  de co n ocer nues
tro  territo rio  h istó rico .

E l a rtífice  que le d io v ida y puso en m ar
ch a  este p royecto  fu e  un so cio  del citado 
clu b , co nocid o  por tod os por su labor fede
rativ a . A n tón  G a rc ía , ya h ab ía  realizado a 
títu lo  p articu lar la v u elta  y p ropuso hacer 
extensiva esta idea a  o tro s  clu bes.

E n  to tal cincuenta y tres fin alistas han se
guido el llam am iento  de edades com prendi
das en tre los diecisiete añ o s y la  veteranía, 
de los que la  m ayoría  son del p rop io  club , 
au nqu e el resto son de o tra s  localidades co 
m o E ib a r  y alguno que o tro  de A lava.

A ntón  G arcía  co n fesó  que «esta idea te
nía como motivo principal la búsqueda de 
un aliciente con el romper la monotonía y 
el de conocer Vizcaya en toda su amplitud, 
no sólo de las cumbres». C o n  ello se preten
de anim ar a los m on tañ eros a recorrer lu
gares y zonas, m uchas de ellas p oco frecuen
tad as y al m ism o tiem po que hagan m on ta
ña en la  p lena extensión  de la p a lab ra ; c o 
nocer a sus habitantes que viven de y en ella, 
su fo rm a de vivir, su h a b ita t, su h isto ria .

C ontinuó: «Es muy importante que se co
nozcan los límites geográficos, origen de los 
mismos, y las curiosidades que se dan como 
lo es el que Alava está a tan sólo dos kiló
metros de ¡a cumbre del Ereza y que el f e 
rrocarril Bilbao-Santander discurre parte por 
A lava y el aprovechamiento de los pastos del 
Gorbea por los vecinos de Orozco y Ceánu- 
ri en régimen comunal».

A dem ás, añadió, «se ha intentado que los 
participantes no lo hagan en plan concursista

con el afán de tener un trofeo más, sino con 
unas miras más allá de! simple concurso: hay 
zonas que eran perfectas desconocidas para 
la mayoría de ellos y que quedaron encan
tados con su descubrimiento. A pesar de to
do ello no se ha logrado en un cien por cien, 
porque hay perros que conocen mefor el ca
mino y los paisajes que sus dueños, porque 
también ha habido algún que otro perro que 
ha dado la Vuelta a Vizcaya con ellos. Pero 
el objetivo que nos propusimos en el Tabira 
se ha cumplido»

Recientem ente la D iputación Foral de Viz
cay a  pidió al T a b ira  que organ izase una se
gunda ed ició n , o b je tiv o  qu e ve d ifícil su a c
tual presidente, T irso  L o sa , que señaló al 
resp ecto : De momento es difícil, ya que ha
ce falta gente nueva y no creo que hasta den
tro de tres o cuatro años se pueda realizar 
una segunda vuelta, pero, no obstante, si hay 
gente suficiente este año, se hará».

L a  vuelta a V izcaya co m p ren d ía  una lista 
de cin cu en ta  y dos m ontes que p odían divi
dirse en cuantas etapas se desease con la con
dición de que se ascendiese a una cum bre por 
lo m enos en cad a e tap a.

A l finalizar la vuelta será co nd ición  indis
pensable para todos los participantes presen
ta r una serie de partes en los que desm ues
tren que han m ostrad o interés por los o b je 
tivos de la m arch a, no só lo  p a ra  ap reciar su 
capacidad  de m arch ador, sino su espíritu de 
ob serv ad or.

E n  la actualidad  el T a b ira  M endi T ald ea  
tien e 1 .300  socios de los qu e la  cu arta  par
te , m ás o m enos, está fed erad a y un 4 0  por 
cien to  son ch avales. E l T a b ira  fue fundado 
o fic ia lm en te  en el añ o  1934, aunque queda 
constancia  en la m em oria de los m ayores que 
antes de esa fech a  ya se rea lizab an  excu r
siones.



E n b u s c a  d e  l a
CAMA PERDIDA

Este año como los anteriores, sin mie
do a las inclemencias del tiempo nos he
mos lanzado a recorrer las 24 h. martxa. 
El buen tiempo nos ha sonreído este año 
y a las 6 de la tarde del sábado salimos 
para Elorrio, pasamos Besaide y llega
mos a Zabalandi donde Mari nos reci
be con su manto blanco que nos deja he
lados, y salimos zumbando cuesta aba
jo hasta Otxandino bajo la luz brillan
te de la luna.
Un gran vaso de leche con sopas nos po
ne eléctricos hasta la próxima estación. 
Ubidea, su frontón nos acoge durante 
un rato, suficiente para que uno de los 
martxantes se queda dormido.
Entre risas y turbopropulsión pasamos 
los refugios del Gorbea, atravesamos 
Lapursulo, y Arraba nos abre las puertas 
con caras conocidas (6 de la mañana). 
Repostamos para comenzar el largo des

censo hasta Villaro.
El síndrome del cansancio hace estra
gos, parecemos zombis. Ya hemos he
cho lo más difícil ahora nos queda lo 
peor, y con un poco de moral subimos 
Lamindao pasando a Dima y llegamos 
a Artaun, que trás una pequeña confu
sión nos deleitamos con un paseo de 5 
Km. de más.
Artaun última estación, un buen boca- 
ta y carretera y manta hasta Mugarri- 
kolanda (5 de la tarde). Conectamos el 
piloto automático, descendiendo por 
Kataska hasta Durango.
Una maravillosa alucinación nos hace 
ver una campa blanca blanda en la que 
nos sumergimos en un sueño de X  horas.
Esperamos que el año que viene veamos 
más caras nuevas en este paseito por 
nuestros montes.
Agur bero bat.

Esteban, Yosu, Javi, Aitor.



N.I o  sabem os ni có m o , 
ni cu ánd o nos entró el gu 
sanillo pero com o casi siem
pre nos lanzam os a la aven
tu ra .

Nos inscribimos a un cur
sillo  que im partió nu estro  
bien co n o c id o  com pañero 
Je sú s  de la  Fuente. E l cu r
sillo  básicam ente co n stab a  
de tres partes; la prim era de 
ellas se pretendía ver en ella 
el m undillo del orientering, 
para ello, mediante una pro
yección de diapositivas Íba
m os viendo las distintas fa 
cetas de las que se co m p o
n ía  u n a c a r r e r a  de o r i
entering

E n la segunda parte se 
p retendía  tener un co n o c i
m ien to  b ásico  del m a n e jo  
de la b rú ju la  y del m apa.

E n  la tercera  parte c o n 
sistía  en la  puesta en p rác
tica  de lo anteriorm ente

O '
aprendido. A hí es donde vi
m os el deporte. E m p eza
m os a  co rrer por las calles 
de B ilb a o , p erfectam en te 
orien tad o s, bu scando p o r
tales, y llegam os a la m eta 
com pletam ente d esorien ta
d os y después de hab ern os 
co lad o  una buena parte de 
portales. Luego pasam os al 
parque de B ilb a o , y ah í, 
tra tand o de buscar faro las, 
nos sa lió  el recorrid o  con. 
una p erfección  que no  p o

d íam os creer.
P or fin llegaron las pruebas, 

la prim era en U rbasa, la segun
da en Z aram illo , D urango, B il
b a o .. .  E n  las que nos presen
tam o s tratan d o  de aprender 
aún m ás, y si tod o  ello  se lo 
graba con unos buenos resulta,- 
dos, la satisfacción era aún m a
yor. N o nos ha salido nada mal 
h asta  el m om ento (esperem os 
que dure).

El orientering  es un deporte 
de pleno co n ta cto  co n  la n a tu 
raleza, en la cual el detalle m ás 
sign ifican te  vale, en la cual la 
capacidad de voluntad y el ins
tinto personal puede hacer que 
una salida m añan era tranquila 
se convierta  en una aventu ra 
estupenda.

¡¡A N IM A T E !! Es un deporte 
al a lcan ce de cu alq u iera .

Sin m ás, un sa lu d o:
Kotxi Uñarte



TRAVESIA Pto. de AZAZETA - Pto. de OPAKUA
FECHA: 27 XI-1988

Pto. de AZAZETA (890 m.). Durante la noche 
ha helado pero el día viene espléndido; son las 
9'40 de la mañana y 29 montañeros del TABI- 
RA MENDIZALE TALDEA salimos en Dirección 
Este siguiendo un sendero bien marcado. Apro
vechando el buen tiempo pensamos alargar un 
poco el recorrido, por eso en el primer crucero 
abandonamos las pintadas para coger una pis
ta a la izquierda que nos llevará a la Ermita de 
San Bitor, a donde llegamos a las 10,05. Dicha 
Ermita está enclavado en un lugar privilegiado, 
en una pequeña campa rodeada de mesas y 
bancos, que está a cargo de la Diputación de 
Alava y con una vista preciosa sobre la llanada 
alavesa; tras recrear la vista, salimos en Dire
cción S.E. por un sendero que se introduce en 
un hayal y trás un corto repecho en pocos minu
tos estamos en la cumbre de Itxogana (1.060 m.); 
aquí el sol luce en todo su esplendor, paramos 
V comemos un poco, al S.O. vemos la torreta 
de Kapilduy, al N. la niebla que cubre los mon
tes nos impide ver mejor panorama. A las 10,35 
descendemos ligeramente en Dirección S.O. 
hasta dar con las pintadas que hemos dejado 
más abajo; ahora torcemos al S.E. siguiendo un 
sendero que luego se hace más ancho. A las 
10,50 damos con una alambrada que lo rodea
remos por la izquierda para introducirnos en un 
hayal, que siguiendo un sendero y las pinturas 
blancas nos situaremos en la cuota 1.094, un 
lugar que está despejado; aquí tropezamos con 
otra alambrada y también seguiremos por su iz
quierda siguiendo las pinturas, pronto entrare
mos en otro hayal para llegar a la cumbre de 
IDIAGAÑA (1099 m.) a las 11,15 en pleno ar
bolado, de aquí en adelante la dirección prácti
camente será siempre al E. Vamos descendien
do entre hayas, robles, árboles silvestres y al
gunos gorostis; también cruzamos algunos 
puestos de caza y siguiendo las pinturas blan- 
cas, a las 12,15 estamos en la carretera que vie
ne de Ullibarri-Jauregui y que se une a la carre
tera que va a Musitu, estamos a 832 m. a la iz
quierda, abajo vemos una casa abandonada y 
en ruinas, donde antiguamente vivía el guarda 
que cuidaba el túnel de tren de vía estrecha de 
Vitoria-Gasteiz a Estella y que desgraciadamente 
ya no circula, siguiendo la carretera a la dere

cha, a poca distancia se encuentra una cantera 
de arena y que los veremos desde más arriba. 
Ahora comenzamos a subir, siguiendo una 
alambrada y siempre al E., y poco después tro
pezamos con un lugareño que es el que nos ha 
dado todos los detalles del tren que he narra
do; a las 13,15 pasamos por una torreta en la 
cota 1.044, poco antes al sol y sentados en la 
hierba hemos hecho una parada de media hora 
para descansar y comer un bocata. Desde aquí 
vemos la cantera antes mencionada y el carga
dero de camiones de arena y que antes era la 
misión que cumplía el tren. También vemos 
unos embalses que sirven para las necesidades 
de la cantera, unos mojones de cemento que 
llevan grabado el escudo de la Diputación de 
Alava y que supongo que será muga de pue
blos; nos siguen en buena parte del recorrido, 
a las 13,25 pasamos por Berabilueta (1.088 m.) 
y las 14 horas estamos en la cima de Santa Ele
na (1.109 m.); ahora descendemos ligeramente 
y atravesamos unos terrenos labrados y algunos 
sembrados ¿con nabo? y que las heladas de días 
pasados han dejado su huella, seguimos ade
lante y a las 14,50 en un terreno muy despejado 
vemos una cruz con una grabación que dice: 
«En recuerdo de una Ermita de San Juan» que 
existió aquí; las vistas de aquí son preciosas so
bre la llanada alavesa. Vemos varios pueblos y 
entre ellos Agurain, a la derecha al S. vemos 
Hornaita y más adelante un embalse en cons
trucción, también vemos un pequeño rebaño de 
ovejas. A las 15 h. estamos en la cima de LA- 
RRENDEZ o ATXURI y que más bien parece 
una loma, nos paramos a descansar y reunir- 
nos todos, desde aquí vemos la cumbre de Arri- 
gorrista y más al fondo, a lo lejos, el Beriain. 
Estamos muy bien pero el autobús nos espera 
en el Pto. de Opakua y tenemos que seguir. 
Pronto entraremos en un hayal y trás un peque
ño repecho llegamos a Arrigorrista (1.151 m.) 
a las 15,45 y que trás 10 minutos de parada des
cenderemos para llegar al Pto. de Opakua a las 
16,15. Han sido 6 h. 35’ , con paradas incluido; 
el tiempo es orientativo y que cada uno puede 
hacer a su aire y merece la pena. El recorrido 
tiene pocas dificultades y seguro que no se 
arrepentirán.

Xabier Zengotitabengoa



un cable en más de una ocasión. El Aterpe alber
ga a mucha gente, según las estaciones. Durante 
el curso escolar, son les jóvenes quienes lo llenan. 
En primavera, los niños de las escuelas también lo 
usan. Los días de bonanza no faltan personas y 
grupos de tercera edad que ponen su cuartel en 
ese refugio. En verano son las familias quienes re
ciben cobijo. Y los montañeros cuentan con él du
rante todo el año. La inmensa mayoría que hace 
uso de él, es gente sana, buena y agradecida. El 
refugio está haciendo un gran servicio. Pero, des
de hace unos pocos años, se va deteriorando el 
ambiente. De vez en cuando nos llegan pequeños 
grupos de jóvenes que impiden y dificultan la con
vivencia. No es gente montañera, ni siquiera depor
tista. Vienen «a pasarlo bien» provistos de bebidas, 
de radio cassettes y de otras cosas. No dejan dor
mir, ni descansar... Hay un descontento en la gente 
sana. Nos encontramos solos e indefensos ante sus 
gamberradas. Nuestra presencia es casi continua. 
Pero nos resulta un imposible hacernos valer. Ul
timamente están tratando de ayudarnos los miem
bros de la Comisión del Santuario. Pusimos un le
trero rogando moderación. Pusimos una especie 
de reglamento que semana a semana tenemos que 
estar reponiendo. Pintan en los muros, rompen cris
tales, hacen destrozos en el entorno natural, y so
bre todo que no dejan descansar a los sanos, no 
son muchos, pero son un desastre. Desde un 
tiempo aquí ronda la pregunta de ¿qué hacemos?
Y no es fácil la respuesta. Os he querido transmi
tir esta nuestra inquietud a vosotros que habéis sa
bido comprendernos en alguna ocasión... Urkiola 
merece la pena y todos debemos contribuir a que 
su ambiente natural se respete y se ame para el 
disfrute y el bien de todos. Os saludan vuestros 
amigos del Santuario.

Joseba I. Legarza

D esde hace años me considero de la familia del 
Alpino Tabira.
Tenía ganas de saludar a Tirso. Por fin, juntos he
mos podido repasar algunos temas. Con su aliento 
escribo sobre algo que nos preocupa.
Llevamos 19 años sirviendo en Urkiola. Hemos lle
gado a amar este hermoso lugar y a identificarnos 
plenamente con él. Vivimos a la sombra de su se
cular Santuario. Partiendo el templo hemos con
cebido todo su entorno como un grandioso san
tuario natural. Desde un principio vimos la necesi
dad de dar cobijo a los montañeros y, en general, 
a todos. Son muchos los que llegan a Urkiola... 
Al año de nuestra llegada, teníamos ya un sencillo 
lugar para los distintos grupos. En la medida de 
nuestras posibilidades hemos ido ampliando y per
feccionando la acogida. Hoy tenemos dos Aterpes 
o Refugios. El pequeño —el de San A n ton io - ca
mina con normalidad y con seriedad. Es cerrado, 
se reserva previamente, dispone de literas, salón, 
cocina, etc. Lo tenemos muy solicitado y se com
pleta a primeros a año. Es mucha la demanda. Se 
cobra una cantidad mínima para gastos.
Desde hace unos pocos años nos preocupa el otro 
Aterpe. Le llamamos el grande o el nuevo. Son mu
chos los días de mal tiempo en Urkiola. Se pensó 
en hacer un cobertizo grande para esos días. Lo 
estrenamos hace nueve años. Ofrecemos un gran 
local con luz, parrillas y servicios. La gente mon
tañera y la que frecuentaba Urkiola recibió el Aterpe 
nuevo con entusiasmo. Era algo que faltaba y ne
cesitaba Urkiola. Aunque nos costó cerca de ocho 
millones, nada hemos cobrado, siempre ha esta
do abierto a todos. Alguna vez hemos tenido que 
defender las finalidades de ese Aterpe frente a gen
te que lo quería utilizar para otras finalidades y ob
jetivos. Como todo lo de Urkiola, nosotros mismos 
lo limpiamos, lo arreglamos, lo cuidamos. Mientras 
nuestras fuerzas puedan, estamos contentos de 
servir en y desde Urkiola. Algunos de vosotros y 
algunos de nuestra Comisión nos habéis echado

E l  Aterpe del 
Santuario de Urkiola



Nuestro ------ 
Presidente

En Abril de 1 9 8 8  fue elegido Fern an
do A lonso presidente de la F ed e ra 
ción V izcaína de M ontaña, co m o  

continuación de Jo s é  Mari Pradera, el cual 
había conclu ido su m andato.

Fernando fue presentado a las eleccio
nes por los clubes más significados de 
Vizcaya.

L a candidatura fue ún ica, ya qu e cada 
vez es m ás difícil encontrar voluntarios p a
ra estos cargos no rem unerad os.

En su equ ipo de trabajo p erm an ecen  
los anteriores co laborad ores, reforzados 
Por un nu evo adm inistrador.
M ontañero desde sus años m ozos ha per
tenecid o  siem pre al S e s ta o  A lpino Club, 
del qu e ha cesad o  co m o presidente para 
ocu p arse de la dirección de la F ed e ra 
ción .

Hombre pausado, muy ordenado y 
que cuida mucho las formas. S u  form a
ción es em inentem ente técnica.

Tiene amplia experiencia federativa por 
haber sido en los últimos años uno de los 
m iem bros m ás activos d e las asam bleas 
de clubes. C o n o ce  tod os los m ontes p e 
ninsulares y sus salidas a m on tes del e x 
tranjero no han tenido m ás relevancia que 
la de inquieto viajero. C asad o  recien te

m ente con  una m on tañ era del Ju ven tu s.
Su s proyectos están orientados al de

sarrollo del deporte infantil, la form ación 
de los jóv en es, la creación  de Se n d ero s 
de G ran  R ecorrid o, p ara lo que cuenta 
con  la ayuda específica de Jo su  Maortua.

Sigue pendiente la m ejora y adecuación 
de la fuente de Elorria, v iejo  proyecto de 
Ja v i G arcía (recordaréis las pegatinas que 
sacam os ya h ace m uchos años, pero cu 
ya recaudación  no dió p ara pagarle a J a 
vi los gastos de p ro p agand a, e tc .). Este 
p royecto  n o  está olvidado, sino qu e F er
nando está en gestiones con la Diputación 
y esperam os que durante su m andato da
rá su fruto.

Tam bién esp era p od er rep arar la Cruz 
del G orbea  para que pu eda llegar a su 
cen ten ario . S u  estad o de deterioro em 
pieza a ser p reocu p ante.

P or último está g estand o una organi
zación de so corro  d entro de los propios 
clubes, para que p u eda co lab orar eficaz
m ente en las labores de búsqueda que con 
cierta frecuencia se  n o s p resentan .

L e d eseam os ánim o y perseverancia 
para que co ncluya co n  éxito  sus p royec
tos.

Jesús de la Fuente



TEMERIDAD

Nosotros, tratam os de explicar e l com portam iento de l hombre, 

su atrevim iento, su temeridad, su com portam iento  ante e l pe lig ro  en los 

m ontes más altos y, decim os «La curiosidad m ata a! gato» y cuando alguien 

sobrevive a una expedición d ifíc il y peligrosa decim os «El gato tiene siete 

vidas». Nadie sabe en realidad lo que el hom bre es capaz de soporta r en los 

grandes peligros, en las altas montañas, lo que sí sabemos, que el hombre  

es inqu ie to  po r naturaleza y p o r su inqu ie tud  y sus im petuosas decisiones 

y esfuerzos han hecho cam biar la historia de l M undo.

Hasta que S ir Edm und H illary y Tenzing Norgay en 1953, llegaron  

a la cima del Everest, todos habían sido fracasos, desde entonces, cerca de 

200 hom bres y mujeres han llegado a la cum bre; más de 60 han m uerto  

in tentándolo.

Por la tem eridad de estos hombres, m iles de turistas han visitado  

los alrededores del área del Everest y han pod ido  d isfru tar de la belleza del 

H i malaya.

Condensado del «Nationa l Geographic»

Por W ilbur E. Sarrelb 

Traducido p o r Tirso



SE HA INFORMATIZADO 
COMUNICACION A LOS SOCIOS LA BIBLIOTECA

Se pone en conocim iento de los socios, 

que se han adquirido doce publica

ciones de la colección titulada 

CUADERNOS DE ARAGON.

En ellas podrás encontrar información 

sobre los valles pirenaicos de Ansó, 

Hecho, Canfranc, Tena, Benasque, 

e tc... así como sobre el Maestrazgo, 

Sierras de Gúdar y Javalambra, 

Moncayo, Albarracín, etc.

El contenido de estas guías, no es 

exclusivamente montañero en su aspec

to concursista, sino más bien 

complementario del mismo, tratando te

mas de Geología, Botánica, Fauna, 

Flora, Historia, Comunicaciones, Datos 

de interés y otros, complementándose 

con la montaña, 

invitamos a nuestros consocios a leerlas 

y sacar fruto de ellas con el fin de 

que podamos organizar salidas en 

próximas ocasiones a macizos que hace 

tiempo no hemos ido y que merecen 

recorrerlos por su importancia 

montañera. 

BIBLIOTECARIO 
Agustín  Azurm endi

Pero nos faltan los libros que teneís 

algunos en vuestro poder. Sabemos 

quiénes teneís estos libros (algunos 

desde hace mucho tiempo) y sus títulos. 

Al ser muchos los que estáis en esta 

situación nos es más cómodo contactar 

con vosotros de esta manera y pediros 

que paséis por la sociedad con el libro 

con el fin de que tomemos los datos 

necesarios. Una vez hecho esto os lo 

podéis llevar de nuevo.

Como algunos (los de siempre) no os 

daréis por enterados, en el próximo 

número pondremos vuestros nombres 

con los títulos de los libros. Esperamos 

no llegar a esto y que nos simplifiquéis 

el trabajo. Gracias por que sé que 

vendreís.

BIBLIOTECARIO 
Agustín  Azurm endi



SOMOS 1.323 SOCIOS Y VIVIMOS EN...

. ..  cuarenta y un poblaciones diferentes, correspondientes a siete provincias. Como 
es natural la mayoría de los socios, 1.300 exactamente, residen en Vizcaya, 13 lo ha
cen en Guipúzcoa, 4 en Alava, 3 en Navarra y uno en Murcia, Valladolid y Barcelo
na, tomando como fecha para estos datos el 20 de Abril de 1989.

Los 1.300 socios de Vizcaya se distribuyen por las siguientes poblaciones:

Abadiño .................  78
Algorta ...................  3
Arrigorriaga .........  1
Atxondo .................  12
Bermio ....................  26
Berriz ......................  50
Bilbao ......................  13
Durango .................  975
Elorrio ....................  12
Ermua ....................  3

Galdakao ................  5
Garai ........................ 1
Gernika Lumo ... .  9
Getxo ......................  2
Igorre ......................  4
I zurza ......................  3
Leioa ........................ 1
Lemoiz ..................... 1
Lezama ...................  2
Markina .................  1

Mañaria ..................... 6
Mundaka ................  1
Otxandio ................  1
Sondika ...................  1
Sopelana ................ 1
Urduliz ................... 1
Villaro ..................... 1
Zaldibar .................. 51
Zeanuri ...................  1
Zornotza ................  34

De los 13 guipuzcoanos residen en:

Aretxabaleta .........  1 Arrasate .................. 2 Donostia ........ .......  2
Eibar ........................ 6 Elgoibar .................. 1 Hondarribia .......... 1

Los cuatro alaveses residen en Gasteiz, los tres de Navarra están exiliados en Garazi, 
el de Murcia nos figuran sus señas en Lorca y los de Valladolid y Barcelona en sus 
respectivas capitales.

Datos estos, que habiendo sido sacados como curiosidad, pueden servir para sacar 
conclusiones. Y para tentar un poco sería conveniente fijarnos en cifras como las 
de Berriz, Zaldibar, Abadiño,... localidades que las tenemos a tiro de piedra y quizás...

Iñaki Oleaga



Las zonas de la Vuelta vizcaína 
estarán señalizadas en junio
El pasado 18 de noviembre de 1988 se firmó, en el palacio de la 
Diputación, de Bilbao, el convenio ‘Senderos de Vizcaya’ entre la 
Federación Vizcaína de Montaña y la Diputación Foral de Vizcaya, 
Por el que el ente foral se comprometía a financiar el coste del 
mareaje de una serie de rutas en nuestra provincia. En estos cinco 
meses transcurridos la labor está prácticamente finalizada y tan sólo 
faltan algunos detalles para su finalización.

B. M .

BILBAO. El programa Sende
ros de Vizcaya es un plan ambicio
so en el que estaba previsto el mar
eaje de seis recorridos en Vizcaya, 
Que son: dos ascensiones al Ambo- 
to, una por la vertiente de Atxon- 
do y otra por Urkiola; un recorrido 
P or Itxina, en el macizo del Gor
jea; una ascensión al Gorbea por 
su cara norte y otra por la sierra de 
Salvada. Además estaba la estrella 
del programa, como lo es la Vuelta 
a Vizcaya, que cuenta con 21 eta
pas que bordean todo el territorio 
histórico, de una duración media 
de entre cuatro y seis horas.

En la actualidad tan sólo que
dan sin marcar cinco etapas que 
son: Lekeitio-Laida, Laida-Bakio, 
Bakio-Plencia, Plencia-Las Arenas 
y Balmaseda-Sodupe. Hay que 
destacar que la etapa Bakio-Plen- 
c*a ya está marcada en parte, pero 
está pendiente darle unos retoques 
para darla por concluida y la PR 
de Ordufta, que a pesar de ser te
rritorio vizcaíno, se contempla co
mo un sendero de peque do recorri
do o PR.

Femando Alonso, presidente 
de la Federación Vizcaína de 
Montaña, se muestra muy satisfe
cho con la labor realizada hasta la 
■echa a la que califica labor de tita
nes y señala su importancia. «El 
marcar todo lo que se ha hecho en 
un Período de tiempo tan breve ha 
s‘do una proeza. Muchos fueron 
los clubes que se comprometieron

con esta tarea y han sido sus socios 
los que la han llevado a cabo en 
medios de transporte particulares. 
También hay que tener en cuenta 
que han tenido que recorrer la eta
pa en sus dos sentidos y todo ello 
cargados con la pintura, las estacas 
que sirven de baliza allí donde no 
se puede pintar y los carteles de 
madera».

Frente a la conclusión de la ta
rea se mostró optimista. «Espera
mos que para mediados o finales 
de junio esté toda la vuelta marca
da y ya para esa fecha habremos 
sacado unos trípticos en los que se 
detallan las etapas, se ofrece una 
panorámica general de la vuelta y 
otras recomendaciones. La presen
tación oficial de la vuelta espera
mos que sea hacia octubre-noviem
bre y el sitio donde se realizará 
está por decidir», dijo Alonso.

Una vez terminada esta gran 
labor toda ella se recopilará en una 
carpeta con los 21 planos que co
rresponderán cada uno a una etapa 
y que serán puestos a la venta a un 
precio simbólico.



YUGOSLAVIA

Viaje organizado por el TABIRA MEN- 
DIZALE TALDEA de Durango, el mes de 
Agosto de 1989.

Francia, Italia, Yugoslavia será el cen
tro  de la excursión turística.

Se saldrá de Durango, el domingo día 
30 de Julio a las 6 de la mañana, para 
acampar (una sola noche) en la costa del 
Mediterráneo (Francia).

Al día siguiente, se continuará viaje pa
ra acampar en Italia, en la orilla del Lago 
de Garda y, de paso hacia Yugoslavia, se 
hará una visita a Venecia de X horas. Por 
la tarde, continuaremos viaje a Yugosla
via, para acampar en Koversada ó Visar, 
durante 4 noches.

El día 5 de Agosto, levantadas las tien
das, seguiremos viaje a Postojna y, en el 
trayecto, visitaremos las famosas caba
llerizas de Lipice; fundadas por un archi
duque austríaco, en la que crían desde 
hace 400 años, blancos caballos de raza. 
En Postojna, visitaremos las famosas 
cuevas.

Seguiremos viaje a Plitvice, donde 
acamparemos y se hará un recorrido por 
las cataratas del Parque Nacional, de gran 
belleza y una excepcional atracción turís
tica.

Continuaremos viaje a Sibenik. Sibe- 
nik, situado en el estuario del río Krka, 
se hará una excursión (quién lo desee) en

lancha, 17 kilómetros aguas arriba, has
ta las impresionantes cataratas del Krka.

De este lugar, ¡remos a Split, comere
mos en este lugar y, si tenemos tiempo, 
¡remos a Mostar, y después de hacer 
unas compras, continuaremos viaje a Du- 
brovnik, que acamparemos durante 5 no
ches; acampados en este lugar, se hará 
un viaje de día entero a Kotor. Tanto  
Split, Dubrovnik y Kotor, se encuen
tran en la lista oficial de la UNESCO  
de patrim onio de cultura y bellezas 
naturales.

De Dubrovnik a Ancona (Italia) se ha
rá un viaje de unas 14 horas en Ferry, de 
Ancona continuaremos viaje a San Ma
rino, descansaremos durante X horas y 
se continuará viaje hacia Génova (sin pa
rada); antes o después de Génova, se ha
rá una acampada salvaje.

Continuaremos viaje hacia Niza, que se 
hará una visita de X horas y acampare
mos entre Nimes y Perpignan (probable), 
acampada salvaje; para el día siguiente 
acampar en Playa de Aro, y de este lu
gar, regresaremos a Durango el martes 
día 22 de Agosto hacia las 7 de la tarde.

PARA M A S  INFO RM ES EN EL CLUB 
Hace falta pasaporte.
Teléfono: 681 32 25 
Preguntar por TIRSO



ATENCION

Por insinuación de algunos socios, proyectamos hacer insignias del 
escudo del TABIRA MENDIZALE TALDEA, en esmalte vitrificado. Al 
costo por unidad de Ptas. 475,00 por un mínimo de 200 unidades, 
si el pedido es menos de 150 unidades por parte de los socios, nos 

veremos obligados a cancelar el proyecto.

C E R T I F I C A D O  D E  R E S E R V A

Enviar antes del 30 de Junio de 1989 

DESEO EFEC TU A R  LA COMPRA

Nombre: ............................................................................  Núm. S.: ........................

Dirección: ............................................................................... Teléfono: ........................

K atazka aldizkarian argitaratzeko  

euskeraz idatzitako aríikuloak  behar 

doguz (m endia, bidaiak, ekologia, es- 

kalada eta abar...). H on etarak o  prest 

zagozen guztiok zuen lanak Tabira  

Mendizale T aldera bialdu daikezuez. 
Eskerrik ask o .

Z U Z E N D A R IT Z A K

Estam os interesados para el K atazka 
artículos de m ontaña, v ia jes, ecolo
gía, escalada, etc. en euskera y caste
llano. Sugerim os a todos los socios 
que quieran hacerlo, envíen los artí
culos al T abira  Mendizal Taldea.

LA  D IR E C T IV A





LIBROS y 
DISCOS

Aside /R fc  semillo
A U T O  -  A C A D E M I A  

L U C A S

d e p o r t e s

Sarasketa
(Armeria Especializada )

Teléf. 681 12 8 5  DURANGO

(VI BASERRITARREN 
" KYTXfl

CAJA RURAL DE VIZCAYA

1 M T 1 P M 1 T '  a r t í c u l o s  Andra Mari, 18 - Tel. 681 00 61 i i l l A l l l A  d e  r e g a l o  D U R A N G O

ARTICULOS DE REGALO -  BOLSOS -  PARAGUAS  

LISTAS de BODAS

BODAS, COMUNIONES 
REPORTAJES

MAKftLLAU ETXEfl
ESPECIALIDAD EN  REM OJO  Y D ESM IG ADO  

^ _______D U R A N G O  C/ Barría, 23 ‘S ’ 681 52 28

foto
M A TER IA L FOTOGRAFICO



Deporte sí, gracias,
!?■

CflJB DE AHORRO/ mUMCIPflL D i BILBAO 
SILBO flURREZKI KUTKR

JXSftD O R
BRK HEJ2ENBEPO

GOIUBIR
D U R A N G O  

TEL. 681 08 86

Especialidad: 

BESUGO A LA BRASA 

C H O R IZ O S  CASEROS  

CHULETILLAS AL SARMIENTO

Y CHULETAS A LA BRASA 

Banquetes sobre encargo


