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CLUBS

TABIRA MENDIZALE TALDEA
de Durango
Fundado en la cima del Txarlazo (Orduña) el 15 de agosto de 1934
(aunque por la revista Pyrenaica sabemos que el club estaba
afiliado a la Federación Vasca de Montaña en años anteriores),
fue reconstituido en el año 1943.
Dispone de local propio con una superficie d e 1 1 0 m a , en
Goienkale, 8. Cuenta con un total de 1.069 socios.

HISTORIA
Año 1964: VI Campamento regional en Zabalandi, con 173
tiendas y 479 acampados.
Año 1973: XIV Campamento regional en Mugarrikolanda,
con 126 tiendas y 452 acampados.
Año 1982: Vil Marcha regional de veteranos.
Año 1984: Asamblea y Marcha estatal de veteranos, con
817 participantes y 321 acompañantes.
Marcha Circuito crestas del Duranguesado en su XIX edición
y Marcha Gazteak en su XIV edición.
III Travesía de esquí de montaña Tabira Mendizale Taldea.
VI Cursillo de escalada.
VI Ascensión anual colectiva al Naranjo de Bulnes, con una
media de 25 escaladores.
Travesía de la Divisoria de Aguas Cantábrico-Mediterráneo
(desde Arlas hasta Peña Erea) con 44 finalistas.

266 - PYRENAICA

En el año 1986, en conmemoración del 1 .er Centenario de las
Fiestas Euskaras celebradas en Durango, organizamos 8 recorridos cultúrales-montañeros por el Duranguesado con una participación de 1.041 personas.
Para el año 1987 tenemos organizados una serie de recorridos que bajo el nombre de «Ezagutu Durangaldea» nos enseñarán todo el Duranguesado. Tenemos previsto uno al mes y hasta
el momento han participado 617 personas.
Los Presidentes de Tabira Mendizale Taldea han sido:
Castor Aizpurua
Sabino Urnieta García
Gabriel González Leibar
José Elgueta Gallastegui
Antón García Albizu
Iñaki Oleaga Erdoiza
Javier Larrabide Orueta y
Josu Maortua Arteaga

Reconstituidores

del G.A. Tabira. Durango, 18-10-1943.

ACTIVIDADES
Realizamos salidas montañeras 3 domingos al mes, los puentes del año, a Alpes y Pirineos en verano y a la nieve en invierno.
A lo largo del año organizamos cursillos de: técnica invernal,
esquí de montaña, medicina de montaña, orientación en la montaña, esquí nórdico, esquí alpino y fotografía y un Certamen
anual de fotografía de montaña, que va por la XI edición.
Publicamos la revista Katazka, bimensual, que va por el n.°
73. Es el boletín interno del club.

VUELTA A BIZKAIA
Un total de 58 cumbres habrán de ascender los que deseen
participar en la Vuelta a Bizkaia que organiza el Tabira M.T. La
organización propone realizarla en 22 etapas, de 4 a 7 horas de
duración cada una. No obstante, cada participante podrá organizarse las etapas a su aire, siempre que ascienda a todas las cumbres señaladas, recorriendo toda la periferia de la provincia, además de la sierra Salvada.
Para tener opción al trofeo-recuerdo, los recorridos deberán
realizarse antes del 31 de diciembre de 1988 y entregar unos
partes de los recorridos indicando cuantos datos se observen en
la marcha sobre toponimia, fuentes, txabolas, horarios y todos
los detalles que puedan ser de interés para los otros montañeros.
Habrá premios especiales a la narración en euskera y castellano,
así como a las mejores fotografías, mapas, etc.

SOCIOS
FEDERADOS
EN 1987
Mayores
Juveniles
Infantiles

MONTAÑA
178
13
5
196

Extranjero

42

ESQUÍ
42
9
17
68
Corredores 14
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