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Argitaratzailea:
A lpino TABIRA 
Mendizaie Taidea

Diseinua ta Fotomekaníka, 
Fotokonposizioa 

eta Imprimatzailea: 
GRAFICAS AMOREBIETA 

94 673 03 39

Aleak:
2.000 (Dohainik)

Legezko Gordailua: 
BI-2598-89

T a  b i r a
mendizate taidea

Apartado 141 
Goienkaiea, 9 

Tel.: 94 620 31 53 
Fax: 94 620 31 53 
48200 DURANGO 

www.aIpino-tabira.org 
idazkaritza@aipino-tabira.org 
secretaria@alpino-tabira.org 
katazka@aipino-tabira.org

E D M M M M A
z do errozo. Bi miio bazkide baino 

gebiagok osotzen duten kofekííbooren iritzia 

odierozteo konpf<^otu bezoin zaiia do.AHTri 

buruz orí goro. Jokin badakigu taide anitza 

goreia, gure bazkideak oiderdi poiitiko edoto 

sindikatu desberdinen jorroítzoiíeok izon 

daitezkeeío, eto borregotik oso besteíoko 

/ritzioí< topo dítzakeguía euren ortean. Honez 

gain, bere iritzi pertsonaia doukono ez dugu 

abaztu nobi.

Hau deno bartu dugu kontuan proiektu bonen 

kontroko koíektíboori gure iaguntza eskaini 

aurretik. Ez deio erobaki errozo izan jafdnaraz) 

nobi dut. Alendigoizoieon kezkek buitzoturik 

jo k o tu  dugu bo rre io , zebazk í, 

mendizaíetasunerako gorrantzitsuok diren 

boinbot eskuaidek, proiektua burutzean zein 

omoítzeon, sufntuko dítuzten eraginek 

buítzoturik.

Alendío dugu oziergoi. Herritar ordurotsuok 

goren aidetik kezkotu bebor gintuzkeíer) beste 

ario batzuetan ez goro sartzen, iritz i 

desberdinak izan baititzakegu. Natura da gure 

mundua, mendio. Hortxe gaude eta bortxe 

egongo garó.

o es facii, no. Expresar io opinión de un 
coiectivo integrado por más de dos mií socios, 
resuita compiicodo e incfuso basto deficodo. 
Nos estamos refiriendo o nuestra postura 
respecto oiTAV Somos conscientes de ser un 
coíectivo muy piuroi, de que socios de nuestro 
Ciub pueden pertenecer o simpatizar con 
partidos y/o sindicatos que mantienen 
opiniones o posturas opuestas en este tema.
por supuesto, no nos oxidamos de quienes 

tienen su propio opinión personai.

7odo esto io bemos tenido en cuenta oí dor 
nuestro apoyo o fa petición reo/izada por ei 
coiectivo contrarío ai proyecto. No ha sido 
una decisión focii.V así io queremos manifestar, 
dejando doro que io que nuestro apoyo quiere 
expresar es nuestra preocupación, como 
montoneros y montañeros, por ios 
consecuencias que va a sufrir uno de ias 
zonas de mayor actividad montañero, tonto 

por ef resuitodo finoi def proyecto, como en 
su período de reaiización.

Nuestro campo es io montaña. No entramos 
en otros aspectos que nos pueden y deben 
preocupar como ciudadanos responsabíes, y 
en ios que podemos tener opiniones 
divergentes. Nuestro mundo es ia naturaieza, 
ia montoño, y abí estamos y estaremos.

BES
DURANGO

Udala * Ayuntamiento
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Zer eragin izango luke AHTk ingurumenean?
yarra/íHz, E7%ar/aneM 
a/era

%a/;eggrrM& izan &â z¿e<?n AA??reM

AHTk o n d o r io  konponez inak 
eragingo lituzke ingurumenean. 
Abiadura Handiko azpieg iturek 
ezaugarrí oso zorrotzak eskatzen 
dítuzte: ahalik eta trazatu zuzenena 
eta horizontalena, desnibel txíkia eta 
kurbatura-erradio ikaragarri handia... 
Ondoríoz, ezin dirá egokitu Euskal 
Herriko barnea ldeko orog ra fía 
malkartsura, eta tam a ina oso 
handiko obrak proiektatu behar dirá. 
Datu bat besterik ez obren tamaina 
adierazteko: EAEn azken hogei 
urteetan era ik itako azpieg ítura 
berriek mugitu duten lur-kopuruaren 
erdia mugituko luke Euska) Yak. Gure 
eskualdean eragin latza ¡zango luke 
halako obra batek, eta EAEko AHTren 
Ingurugiro Inpaktuaren Azterketak 
berak dioenaren arabera, lurralde 
osoan ondo rio la rriak sortuko 
lirateke, eta paisaiaren aldetik kalte 
handienak, besteak beste, Iguria, 
Atxondo eta Zornotzan eragingo 
lituzke.

B a rre ra  f i s í k o a :  A H I hesiz 
inguratuta joango litzateke ¡bilbide 
osoan, eta hala, zeharkatu ezínezko 
b a r re ra  ¡z a n g o  l i t z a te k e  
pertsonontzat eta animalientzat. 
B a rre ra- e fek tuak eta lu rre n  
okupazioak Euskal Herriko tandareen 
eta an im a lien 12.500 espezie 
ka lte tu ko litu zke te zuzenean.

Lurren m ugim endua: Trenbidea 
eraik itzeko lanen ondoríoz tur- 
bolumen izugarria mugitu beharko 
lukete. Ondoríoz, 16 milio i m3 lur 
bíderatuko lukete hondakindegi edo 
eskonbreretara, eta hondakindegiek 
518 hektareako azatera beteko lukete. 
Abadiño-Durango tarteko tuneletatík 
ateratako materíalak 827.000 m3ko 
b o lu m e n a  d u te n  h i r u  
hondakindegítan banatuko lituzkete. 
Hau da, metro bateko altuerako 
7 76/7 73 futbol-zelai bestekoak 
izango lirateke. Hiru hondakindegi 
horietako bat Durangon ip in iko 
lukete eta beste biak Abadiñon.

Ha rrob íak : Ibilb idearen beraren 
lanez gain, tam a ina hand iko

bestelako lan lagungarriak ere 
beharko lituzke. Obraren tamaina 
itzelaren eta tune le tan beharko 
litz a te ke en ho rm íg o í- ko pu ru 
handiaren ondorioz, harrobien lana 
ika raga rri hand itu ko litza teke 
(Untzillatx, Eskuagatx, IVIugarra edo 
Udalatx erritm o bizian zulatzen 
jarra ituko lukete) eta beharbada 
harrobi gehiago irekiko lituzkete 
ffu sk o  Jaur/ar/fzak esana cfauka 
o n a r g a r r F a  tfe/ a  C A E k o  
F f a r e h a r r F z k o  e d o z e F n  
f n e n c f F g u n e t a n  b a r r o b / a k  
zaba/fzea/

Biadu ktu ak : Guztira 71 biaduktu 
edukiko lituzke EAEko AHTk (17,08 
km), hau da, ¡bilbide osoaren % 9,9. 
Biaduktu horietako bat Mendigain 
eta Eguzkitza mendien artean 
e ra ík ik o  lu ke te , D u ra ng o ko 
ig e r i le k u e n  g a in e t ik . Z ub i 
horretarako, hormigoizko 43 metroko
11 zutabe altxatuko lituzkete, eta 
zutabe horiek egiteko, Tabirako 
igerilekuen aparkalekuaren ondoan 
dagoen Andalatorre baserria botako 
tukete.

T u n eIak : Euska) Yrako 80 túnel 
egitea aurreikusi dute; 104,3 km lur- 
azpitík ¡zango lirateke, hau da, 
¡bübídearen %60,6. Durangoko 
Eguzkitza eta Mendigain mendien 
barnetik 646 eta 942 metroko tunelak 
egingo lituzkete. Udalatxen egíngo 
tuketena bereziki la rria izango 
litzateke, mendi horretan bertan 
tune# bF egin nahi dituzte-eta, 
euretako bat 3,16 kilometrokoa. 
Gainera, segurtasun arrazoien 
ondorioz, 1,5 km baino luzeagoak

diren tunelek larrialdietarako galeria 
ba t beha rko lu ke te AHTren 
tunelarekin paralelo, edo bestela 
tunelari kanpotik lotuta egongo 
liratekeen larrialdietarako galeria 
independenteak zulatu beharko 
lirateke. Tunelak irekita arriskuan 
jartzen dirá lur-azpiko urak, areagotu 
egiten da lur-okupazioa ibilbidean 
barrena hondakindegiakjartzeko eta 
izugarri igotzen dirá eraikuntza- 
kostuak eta zementu-eskaria.

A ku íferoak : Inork ez daki zehazki 
zenbatera inoko eragina izango 
lukeen AHTk Euska) Herriko mapa 
hidrogeotogikoan, baina argi dago 
eragin oso tarriak eragingo lituzkeela 
lur-azpiko uretan, izan ere, EAEko 
AHTk ahultasun handiko eta oso 
handiko 31 km akuifero zeharkatu 
eta sun ts ituko títuzke, tartean 
U d a la tx  m e n d ik o  a k u ife ro  
b a lio ts u a k , m e n d f  h o r r e n  
erra/etan eg o n g o  ba/fa Euska/ 
Váren erd/gunea Ezin dugu ahaztu, 
era berean, Euskal Ya eta Nafar 
Korrído rea lo tzeko Espain iako 
Sustapen IVIinisterioak aztertu dituen 
ibilbideek Aralar mendigunean izan 
lezaketen eragin larria ere. Obrak 
ínteres hidrogeologiko txikiagoko 
guneetan ere ¡zango luke eragina, 
eta baita ere txikíak ¡zan arren tokiko 
horniduraren arazoak konpontzen 
dituzten hainbat eta hainbat ur- 
puntutan. Nabarmendu behar da 
akuifero karstikoak oso erraz kattetu 
daitezkeeta, gai poluigarriakzailtasun 
handirik gabe sartzen baitira bertara 
eta turpeko uren bideetan barrena 
erraz zabaltzen baitira; ondorioz, 
akuiferoetako uraren kalitatea erraz 
kaltetu daiteke.
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1 de Mayo, puente. Como casi siempre, 
nos rompemos ¡a cabeza pensando 
en dónde y qué actividad podemos 
hacer estos 4 días. Pero este año nos 
llega una propuesta que nos llama la 
atención de inmediato, ahorrándonos 
un poco de materia gris.

Invitados por Fran y Susana, amigos 
de Bea y Pablo, se trata de visitar el 
macizo de Els Ports, situado en una 
zona..., digamos que un poco lejana, 
remota y aislada relativamente de todos 
lados, y un poco dejada de la mano 
de Dios o, como dicen los paisanos 
del lugar, de la de los gobernantes. Se 
encuentra, en tierras al sur de 
Catalunya, frontera con Aragón y a 
poniente de las planicies del Delta del 
Ebro, en Tarragona. Tierras que debido 
a este aislamiento han mantenido sin 
contaminar sus valores culturales, 
paisajísticos y naturales. Paisajes que 
inspiraron a un joven Pablo Picaso. 
Culturales como el propio museo Pablo 
Picaso en Horta de Sant Joan, castillos, 
conventos, iglesias, ermitas y pueblos 
con historia. Valores gastronómicos 
con multitud de platos de la cocina 
local de gran tradición y con amplia 
oferta (y a muy buen precio) en los 
restaurantes de la zona. Vinos y aceites 
de renombre, ya que la región se 
sustenta en gran parte de la agricultura 
en la que destacan sus olivos, (tuvimos 
la oportunidad de contemplar un

ejemplar de más de 2000 años), i
viñedos que dan fama a losL,_
vinícolas que elaboran unos excelentes* 
vinos. Sus almendros, etc, etc. 
ganadería también tiene ün lugar 
importante en su e c o n o m í a . 
gastronomía). Y últimamente despierta - 
poco a poco el sector del turismo y eo 
especial el de los deportes al aire libre,. - 
ya que el turismo tradicional está.rnás : 
asentado.

Uno de los motivos del aumento, do ? 
visitantes a la zona es que Els Ports. 
fue declarado parque natural $re 
refugio de muchas especies de flora ŷ .' 
fauna de las cuales un gran pórcént^j^jr- 
están protegidos, como por ejempIol^J-"/¡§ 
cabra hispánica, el muflón, g^to\ 
montes, y nutria entre los mamíferos, 
más representativos. El buitre teáhaáó^^J-^ 
águila real, águila perdicera, ha! 
peregrino, búho real, trepador comi^n^.' 
acentor común, mosquitero con^{jf " * 
la currucuca zarcera entre las a 
(Paraíso de los ornitólogoyque i 
vez son más los que visitan ta regiá 
Entre la flora, aunque se trata do,un , 
macizo netamente mediterráneo,.^ 
también conocida la influencia de) dim&Gf 
continental por lo que existenr masas 
de árboles como el haya que supenO-!̂ .' 
la presencia de esta en una de táá ' . 
localidades más meridionales de 
Europa.

- Mapa NaíMra/ -
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- Como para roAar/a -

- Enfrâ a Hpíca -

Pero el turismo que más nos interesa 
a nosotros aparte de todo lo anterior, 
es el de los deportes al aire libre, y 
esta zona destaca por sus grandes 
posibilidades poco explotadas. Els 
Ports tiene un relieve abrupto y 
espectacular esculpido en miles de 
años por las bravas aguas de sus ríos 
encañonados y el cierzo, gran 
dominador de la región. Posee grandes 
masas forestales de las que emergen 
enormes monolitos verticales con 
geometría idéntica a los conocidos 
mayos de Ríglos. Tan idéntica que su 
roca también está formada por un 
conglomerado calcáreo de gran calidad 
aunque un poco más fino que el de 
Riglos en general. Por si fuera poco, 
estas montañas y bosques están 
surcados por profundos barrancos de 
frías y cristalinas aguas, que hacen las 
delicias de los barranquistas que los 
visitan. Por nombrar alguno, el Parrisal 
de Beseit o Els Estrets d 'Arnes. Sus 
montes aunque humildes en altura 
(Mont Caro 1428 m.) como punto más 
alto, son un terreno ideal para los 
amantes el senderismo y dan mucho 
juego a los montañeros que buscan, 
desde bellos y suaves recorridos por 
bosques y cañones, hasta ascensiones 
a picos abruptos con gran variedad en 
cuanto a dificultad y duración, teniendo 
incluso duras ascensiones técnicas 
que rozan la escalda. Para los amantes 
de la bici de montaña hay preparados, 
y se están preparando recorridos y 
vías verdes que recorren paisajes de 
autentica belleza, tanto por las planicies 
que nos ofrecen pedaladas de muchos, 
muchos kilómetros, como por las zonas 
de montaña cruzando bosques y 
cañones, o subiendo altos puertos por 
pistas de montaña. Hay muchos puntos 
en los pueblos de la región que alquilan 
el equipo completo y las bicicletas.

Pero donde más sobresalen estos 
monolitos es en sus paredes de 
conglomerado vertical. La escalada 
tiene aquí un terreno de juego casi 
inagotable y muy variado. Roca y 
paredes de gran calidad, silencio y 
soledad que sólo son rotos por el 
murmullo de las aguas que surcan sus 
bases. Aquí se dan cita la escalada 
tradicional de grandes rutas con terreno 
de aventura, escalada en libre de 
grandes paredes bien equipadas, rutas 
deportivas de un largo y de varios 
largos muy bien protegidos, escaldas 
mixtas de libre y artificial y hasta 
grandes rutas de artificial fácil y 
extremo, donde priman la dificultad la 
técnica y la exposición. Para obtener 
in fo rm ac ión muy com p le ta y 
exhaustiva, recomiendo la excelente 
guía de escalada titulada "Els Ports 
Rock - jeroglifics de conglomerat", 
escrita por Joseph E. Castellnoa y 
Xavier Riera. Es muy completa y nos 
pondrá al día de la historia de la 
escalada en Els Ports desde sus 
comienzos hasta el día de hoy con 
croquis y reseñas muy logrados y 
detallados y información de todos los 
servicios que ofrecen en los pueblos 
de la zona. De todas formas escribo 
unos apuntes para poneros al día de 
lo que ofrece la zona.

En el norte de Els Ports predomina 
la roca conglomerada, esto es, guijarros 
unidos por cemento de arenisca. Es 
de alta calidad y sólida, formando 
junturas horizontales que algunas 
veces se convierten en repisas de 
reunión, otras en presas con canto, en 
grandes huecos en la pared, o en 
panzas y techos que le dan a la 
escatada un poco más de grado y 
movimientos atléticos.
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Al sur hay zonas con roca de formación 
caliza pura, pero están más desperdigadas 
por Els Ports y desde luego la más 
interesante es la zona de roca 
conglomerada.

Desde Beceite:
+ Penya Galera (Ulldemó): Similar a Els 
Estrets pero menos explotada. Todo libre 
y de aventura. De nuevo un bonito río que 
también permite el baño como en Els 
Estrest, después de 3 o 4 largos de bonita 
escalada sobre cantos rodados. Grado 
medio, pero quizá le falta continuidad, que 
to suple con la belleza del lugar, sus 
rincones salvajes y roca virgen de buena 
calidad.

Las vías van desde cortas y deportivas 
de hasta 7c bien equipadas, a largas 
escaladas de 300 m. clásicas y deportivas 
en libre y artificial extremo. Las vías largas 
en libre están normalmente spitadas 
aunque se está reequipando mucho con 
parabolt y químico poco a poco. Las de 
artificial pueden ser fáciles y ofrecen terreno 
para los empotradores, friends y puentes 
de roca, o extrema de hasta A4, con terreno 
compacto para artílugios como plomos, 
ganchos, etc.

+ Sant Miguel y Mas de Lluvia: Grandes 
paredes de roca calcárea de hasta 300 m. 
sobre el área recreativa del Parrizal. Rutas 
clásicas en libre de 6 largos. Además 
ambiente big wat) y artificial.

Desde Penyarroya de Tastavins:
+ Roques del Masmut: Posiblemente la 
mayor zona del macizo. Rutas de 5 largos 
de media mayoritariamente en libre en un 
lugar salvaje. Expuestas y aéreas, un par 
de vías fáciles y frecuentadas son la 
excepción a muchas de coco exigente. 
Mas de 20 pilares de 200 m. orientados al 
sur. (3 al norte). Tradición Monserratina en 
sus vías con el resultado de tramos 
expuestos y pasos obligados, además aquí 
si se parecen los bolos a los de Riglos ya 
que son 4 veces superior el diámetro al 
resto del conglomerado de Els Ports.

Esto a grandes rasgos ya que es imposible 
describir todos los rincones de este macizo 
sin olvidarse de alguno, además de los 
atractivos de la región que son muchos y 
variados. Tener en cuenta las restricciones 
sobre todo en las paredes de escalada 
cuando llegan los meses de nidificación. 
Son del 1 de Enero hasta el 31 de Junio. 
Respetar las fechas y los lugares en que 
se prohíbe la escalada y que se indican 
con carteles.

Cañón Eyfresf

La zona norte, la de conglomerado, consta 
de varias zonas bien diferenciadas, son 
las siguientes y están relacionadas con los 
pueblos que sirven de base para su 
aproximación.

Desde Horta de Sant Joan:
+ Els Estrets: tugar idílico sobre un río 
encañonado. Domina la escalada libre 
parcial o totalmente equipada de un largo 
o varios largos. Media de 3 largos. Es 
probablemente la zona más explotada de 
Els Ports, lo tiene todo para atraer a los 
escaladores, acceso fácil, roca de calidad, 
paisajes preciosos y vías clásicas fáciles 
y de grado medio de más de 200 m. 
además del río con pozas aptas para un 
refrescante chapuzón. (%vo con mas í/e 2000 anos

+Roques de Benet: Paredes Norte, 
exposición al Cierzo, no aptas para escalar 
en invierno. Vías mixtas (libre y artificial). 
Zona de escalad de artificial hi-tech, longitud 
media 6 largos de roca mediocre pero vías 
aéreas y espectaculares. Son tres los 
monolitos de roca siendo sus paredes la 
mayor masa de conglomerado de Els Ports. 
Artificial de hasta A4 de más de 300 m.

Nosotros tuvimos la inestimable compañía 
de Susana y Fran residentes en Horta de 
Sant Joan, y que nos guiaron y enseñaron 
algunos de los rincones, paredes, cañones 
y montes más bellos del macizo. Grandes 
conocedores de la zona, gracias a los dos 
por su hospitalidad.

Sin más espero que estas líneas os 
descubran un nuevo destino para vuestras 
futuras inquietudes, y esperando que no 
sirvan para que unos pocos vándalos 
arruinen la paz y tranquilidad del lugar. Un 
Saludo.

Desde Ames:
+ Les valls: Vías largas, en libre y 
equipadas. No hay vías fáciles, tampoco 
artificia), solo 4 precisan de algo de artificial. 
Paredes de 220 m. de excelente roca con 
una media de dificultad de 6". Todas las 
rutas excepto dos están equipadas con 
chapas. Cara Sur y suficientemente largas 
para llenar un día de invierno.

fa rfe &  /a zona &  Mas /argaí f^MÍpa^asSa//da realzada por Pab/o, Bea, MeÁrane, 
Af/ke/, Ar/fz, Segó y Ga/zÁra.

E/ grupo ̂n -San? Joan cañón



tSQHÍMIMUtmM -  PRACTICAS MiHiCiACIÚH
* Día 21 de Enero de 2007. * Días 3 y 4 de Marzo de 2007. * Día 4 (domingo).

* Tomaron parte un total de 17 
esquiadores, de los cuales IS eran socios 
del AlpinoTabira.

* Zona de San Lorenzo (Valdezcaray). 
Conocedores de la escasez de nieve, no 
nos sorprendió encontrarnos la estación 
con "una mancha" de nieve.
Con una temperatura de 3° C llegamos 
hasta la cota de 1.800 m.
La poca nieve existente estaba en muy 
buenas condiciones, lo que permitió 
disfrutar del descenso.
Uno de los requisitos para participar en 
las prácticas, es tener dominio de "la cuña". 
A pesar de hacer constar en el cartel 
anunciador tal requerimiento, hubo quién 
se presento sin saber hacer "la cuña". 
Hemos de resaltar la importancia que tiene 
el dominio de tal técnica, ya que de ello 
dependerá en buena medida el buen 
desarrollo de las prácticas.

* Tomaron parte un total de 15 
esquiadores, de los cuales 12 eran socios 
del Alpino Tabira.
Ante la escasez de nieve decidimos realizar 
las prácticas en la zona de la estación de 
La Pierre-Saint-Martin.
Con apenas visibilidad practicamos las 
técnicas de ascenso.AI llegar a la cota 
1.800 m. decidimos dar por concluida la 
jornada.
Afortunadamente por la noche 
desaparecieron las nubes y pudimos 
contemplar perfectamente el eclipse de 
luna desde el albergue del Camping Asolaze.

Día esplendido, visibilidad total.Viento muy 
fuerte.
Iniciamos las prácticas en la estación de 
esquí.
A pesar de la poca nieve, pudimos practicar 
"la vuelta maría" en laderas de considerable 
inclinación.Alcanzados los 2.100 m. y como 
el viento no cesaba, optamos por 
descender. Hubo quien decidió cargar 
alguna piedra en la mochila, para esquiar 
con más seguridad.

Samuel Jiménez Ve<asco 
COAHTE ESQUÍ DE MON7RÑA 2007



Sábado 24 de F eb re ro de 2007.

Una vez más el mal tiempo decidió 
acompañarnos.
Conocedores de la ausencia de nieve en 
la zona elegida para la travesía (Canal de 
Izas), decidimos comprobar la situación 
en las pistas de Astún y Candanchú. 
Llovía de forma continuada.
El Comité organizador decidió no marcar 
ninguna ruta concreta. Al día siguiente 
haríamos un pequeño recorrido en la zona 
de Astún. Decisión que fue comunicada al 
Grupo de Rescate e Intervención en 
Montaña de la Guardia Civil de Jaca.

D om in go 25 de Feb re ro de 2007.

Amaneció lloviendo, igual que lo había 
hecho durante toda la noche.
Partimos del parking de la estación de 
Astún (1.710 m.) y una fuerte ventisca nos 
acompaño durante todo el recorrido.
Decidimos seguir las marcas que habían 
colocado para los participantes en la XI

/S conttnuoción se detoMo ío relación de esquiadores por dubes;

edición del Rally Esquí-Alpinismo "VoMe 
deí Aragón".
Una vez alcanzado el Collado (2.275 m.) 
próximo al Pico de Astún, nos quitamos 
"las pieles de foca" e iniciamos el descenso 
por el mismo itinerario.
La travesía fue corta, pero teniendo en 
cuenta las condiciones climatológicas 
existentes, no se podía alargar más.

El Comité organizador de esta 23 edición 
de la Travesía de Esquí de Montaña del 
Alpino Tabira Mendizale Taldea, quiere 
agradecer una vez más la participación 
continuada de los montañeros-esquiadores 
que año tras año nos acompañan y nos 
animan a seguir.

El número de personas inscritas ascendió 
a 64, incluida la organización (12); aunque 
el número total de esquiadores que decidió 
acercarse hasta et refugio Sargantana fue 
de 57.

La climatología condicionó que se animaran 
a salir 42 esquiadores.

C LUB N 'deP a rticipantes
Alpino Tabira M.T. 22
Ganzabal N T. 5
G.A. Erdella 4
C. M. Gasteiz 4
C.A. Padura 4
Goikogane M.T. 2
S. M. Mend iriz Mendi 2
Zornotza M.T. 2
Aloña Mendi K. E. 1
Altsasuko Nendigoizaleak 1
Besaide M. E. 1
Club Deportivo Navarra I
Deustuko Menditarrak 1
Ganguren M.T. 1
G.A. Goiko Mendi t
C. M. Lankide-Araba 1
Magnesium )
Exc. Manuel Iradier )
C.A. ManuYanke t
Sutegi 1
TOTAL 57

Hemos de agradecer /a presencia deí Grupo 
de Rescate de <a Federación Vasca de 
Alontaña, que nos acompañó con una médico 
y cuatro sanitarios.

Samuel Jiménez Vefasco 
COMtTE ESQUÍ DE MONTRÑA 2007



Ekainaren 2an euri txikia ari zuen 
esnatu ginenean. Durangora iritsi eta 
har¡ eta honi egun onak eman ondoren, 
goizeko 05:00etan hartu genuen Picos 
de Europa-rako bidea. Oraindik ilun 
zegoenez, begiak itxi eta lo pixkat 
egiteko aprobetxatu genuen, gauean 
egin gabe lagatakoak errekuperatu 
nahian edo. Lo-kuluxka batzuk egin 
eta gero, eguzkiaren argiarekin batera 
zabaldu genituen begiak. Eta gaua 
bustita agurtu bagenuen, egunak bere 
aurpegirik onenarekin egin zigun ku- 
ku. Zerua urdin-urdin zegoen, eta 
autobusetik ikusten ziren mendiak 
soineko berdea jantzita azaldu ziren 
gure aurrera, zein baino zein 
dotoreagoak. Behar bada, bazekiten

Europako Mendietako azken bi etapak 
egitera gindoazela eta, despedida 
moduan, zuten onena erakutsi nahi 
ziguten.

Autobusa ere gurekin batera iratzartu 
zen. Ordura arteko autopista eta 
errepide lauak atzean laga eta maldan 
gora abantatu zenean, hain zuzen ere. 
Motor hotsa eta gure berbaroa eskutik 
helduta igo ziren, biak ere gora iristeko 
deseatzen. Gainera, bihurgune esturen 
batean, Jabi txoferrak bere abileziak 
ere erakutsi zizkigun. Berarentzat izan 
ziren eguneko lehen txaloak.

Posada De Valdeonera arrimatzen ari 
ginen, eta Jabik mikrofonoa hartu zuen

mendi plana zein zen azaltzeko. Bi 
egunetan 65 kilometro inguru egin 
behar genituela esan zigun, Posada 
de Valdeonetik Amievara, zapatuan, 
eta Amievatik Cangas de Onisera, 
domekan. Kilometroak askotxo ziren, 
baina apenas zegoen zailtasunik. Hala, 
autobusetik jaitsi orduko jendea prest 
zegoen hankei eragiteko. Jabi aurretik 
zela, mendian gora irten ginen 50 lagun 
inguru. Jabik ez dauka GPS beharrik, 
ez du behar. Nondik norakoa instintoak 
edo senak erakusten dio, edo 
esperientziak, batek daki. Eta aurrera 
bezala, atzera ere egiten du taldea 
badatorrela ziurtatzeko. Ez du bidean 
ardirik galtzerik nahi.



Eguraidia lagun genuela, gozatu ederra hartu genuen Asturias eta León arteko mendietan. Ez dugu usté gailurrik egin genuenik, 
baina mendian disfrutatzeko ez da, derrigorrez, gora iritsi behar. Asko ibili ginen; 100.000 pauso inguru eman genituela esan 
zigun Albertoren GPS-ak, baina ez ginen nekatu. Pena bat izan zen zapatuan Cangas de Onisen Asturiaseko sagardoarekin 
disfrutatzeko astirik ez izatea, baina aitzakia edarra izan daiteke hurrengo batean berriz ere bueltatzeko. Hori bai, sagardorik 
edan ez bagenuen ere, ez pentsa eztarria sikatuta bueltatu ginenik Durangora. Bi egunotan bidean harrapatu genituen tabernak 
zerbeza eta pika gabe laga genituen! Badakizue, mendi goseak egarria ematen du.

Ma/fe efa /mano/





El pasado 8 de abril, un rayo acabó con la vida de nuestro socio Xeber Uriarte cuando descendía del Ori en el Pirineo 
Navarro. Tenía 28 años, era de Amorebieta.

En el número anterior de nuestra revista publicábamos los nombres de los que han notificado el haber finalizado alguno 
de los concursos de montaña de nuestra sociedad a lo largo del 2006. En el de altitud omitimos por error el de Víctor 
Ezpeleta, pedimos disculpas.

En épocas de lotería, cuando toca, suele salir la discusión de si deja más beneficio a la sociedad una pedrea o un 
reintegro. Nosotros sacamos todos los años 1.500 participaciones de 4 €. Hace dos años nos tocó una pedrea y no se 
cobraron 96 participaciones, lo que dio al club un beneficio de 1920 . Estas pasadas navidades tocó reintegro y no se 
cobraron 262 partic ipaciones, lo que d io un bene fic io de 1048 €. Saca tú mismo las conclusiones.

La Federación Guipuzcoana y la Diputación det mismo territo rio han editado conjuntamente una página web, bonita 
e interesante, sobre senderismo. Encontrarás en ella mapas, fotos, tracks GPS y todo tipo de información sobre recorridos 
(incluyendo GRs y PRs). Merece la pena hacer una visita a www.gipuzkoaoinez.com.

En la montaña siempre hay que beber mucho, pero no bebidas alcohólicas, y sobre todo con frío. Esto es debido a que 
el a lcoho l es un va sod ila ta do r que favo rece la pé rd ida de ca lo r en la supe rfic ie de la piel.

Skyrunner es un circuito internacional de carreras de montaña. Si la carrera se desarrolla entre los 2.000 y 4.000 m. se 
denomina Skyrace, si es por encima de los 4.000 m. es un SkyMarathon, y si la carrera tiene un desnivel vertical de 1.000 
metros y la distancia está entre 3 y 5 km. Vertikal kilometre. La prueba de este circuito, que se suele celebrar en Zegama, 
será el 23 de septiembre.

Hemos adquirido nuevos libros:

* Caminatas en Baztán y Baigorri. Su autor, Pedro López, nos cuenta curiosidades de la zona, y describe siete travesías, 
casi todas circulares, con una media de 2.000 m. de desnivel y una duración de más de 11 horas.

* Montes de Bizkaia. 75 itinerarios a las cimas principales.
* Picos de Europa. 84 itinerarios, ascendiendo a 68 cimas.
* GR 105. Parte de la ermita de Covadonga, en el municipio de Oviedo, y concluye en el santuario de Covadonga, en 

Cangas de Onís.
* GR 1. Recorrido por Sangüesa, Olite y Estella.

La deuda a los que nos prestaron dinero para la nueva sede va disminuyendo poco a poco. En lo que va de año hemos 
devuelto 25.400 € y pagado los intereses correspondientes a los importes prestados.

Con to rm e n ta en e) monte, es aconse jab le apagar el m óv il o cua lq u ie r apa ra to con antena.

El año que viene hay elecciones a presidente. El actual terminará su mandato, y la directiva cesará. Por lo que sabemos 
el actual presidente no se va a presentar a la reelección. Animamos a los socios a que presenten sus candidaturas, para 
que no se paralicen las actividades del club: calendario de salidas, federados, cuotas, alquiler de material, biblioteca....

Estamos renovando la colección de mapas, y reorganizándola de una manera que nos parece más lógica. Por medio 
de un listado, distribuido por zonas, podrás comprobar en unos minutos si tenemos el mapa que necesitas y, en caso 
afirmativo, podremos localizarlo y entregártelo rápidamente.

La actividad Natura Bizirik, que anualmente se celebra en Mañaria, quedó suspendida este año por coincidir en fechas 
con el paso de la Korrika po r Durango. No la pudimos ap laza r po r prob lem as de ca lendario .

Nueva web de la FEDME es www.fedme.es. Una de las principales novedades es la incorporación de buscadores de 
refugios y senderos a nivel estatal.

Nuestro agradecimiento a la familia de Emilia Aizpurua por habernos pasado trofeos de los concursos de montaña 
para la colección del club. Por cierto, que no tenemos ningún trofeo de los años sesenta ¿El tuyo está cogiendo polvo? 
Nosotros se lo quitamos.

Quedan unas cuantas plazas para Madeira, y está en marcha la salida de Navidades a Patagonia.

A la vuelta de vacaciones se celebra la tradicional Marcha de Crestas. Necesitaremos ayuda para organizaría. Si te animas, 
dale tu nombre a Ernesto o a Arri.

http://www.gipuzkoaoinez.com
http://www.fedme.es




T lr tV - a

Aste Santuan Rio Tin ton egon 
nintzen, Andaluzia aldean. izenak 
kontrakoa iradokí arren, Rio Tinto 
ibaia ez ezik, herria ere bada eta bere 
meategiengatik ere entzutetsua. 
Huetvako iparraldeart kokatzen da, 
Aracena eta Jabugo herríe ta tik 
nahiko hurbil.

Eskualdea ezagutzea zen ñire 
asmoa, meategiek utzitako paisaiatik 
ibitiz, hain zuzen ere.

Rio Tintoko meategiak eta eurekin 
totura izan zuten lantegiak 2001. 
urtean itxi ziren eta industria berririk 
gara tu ez denez gero, bertako 
b iz ta n le a k nekaza ritza ra eta 
abeltzantzara itzuli dirá.

Hala ere meategiek utzitako inguru 
deg rada tu h o rre ta t ik  e tek ina 
ateratzeko, museo bat, meategietatík 
eta harrobietatik bisita gidatuak,

ingelesen etxebizitzen bisita eta 
trenez egiteko ibilbideak antolatu 
dituzte, turismoa erakartzeko asmoz. 
Zoritxarrez, ez dute oraindik oinez 
egiteko ibilbiderik prestatu eta ez 
dago kartografia egokirik norberaren 
kabuz ibiltzeko.

Dena déla, nahi duzun beste ibil 
zaitezke bertatik, baina meategi eta 
harrobi asko jabetza pribatuak dueta- 
eta, leku askotan hesiak topatuko 
dituzu. Adib iderik garbiena Corta 
A talaya izenekoa dugu, inguru 
horretako harrobirik ikusgarriena 
(argazkian) baina ezín da ikusi, bidea 
moztuta dagoelako.

Egoera hori ikusita, turismorako 
p res ta tu ta d ituz ten ekin tze tan 
apuntatu nintzen eta... ez nintzen 
batere damutu.

Hasteko, museoa ikusi nuen. Berria 
da, o s o d id a k t ik o a  e ta 
entretenigarria, benetan. Rio Tinton 
antzinatik mea ateratzeko erabiltzen 
ziren modu ezberdinak azaltzen dirá. 
Argazkiak, maketak, tresnak eta 
gauza pilo bat ikus daiteke beren 
hormetan eta bitrinetan.

K on ta tu z ig u te n bezala, 
erromatarren garaitik ateratzen zuten 
zilarra Rio Tinton, orain déla 2000 
urte, eta ordutik aurrera meatzaritza 
bíhurtu zen hango eskuatdearen 
ekonom iaren o ína rria . 1873an 
ingelesak jabeak izan arte, ez zuten 
ustia tze m asiborik egin. Pirita, 
gossan, burdin oxidoa, limonita, 
kaolín, sulfuroak eta kalkopirita atera 
zituzten lur barnetik eta minerala 
haietatik kobrea ekoiztuko zuten 
batez ere, baina urrea eta zilarra ere 
lortu zituzten.



Gossan izeneko meatik lortzen 
zituzten urrea eta zilarra. Gramo bat 
urre edo 30 gramo zílar eskuratzeko, 
esaterako, tona bat gossan minerala 
atera eta ga rb itu behar zen.

Minerala lur azpiko meazuloen 
bitartez, eta corta sistemarekin 
ateratzen zen. Cortak lehergailuz eta 
makineria astunarekin zabaldutako 
harrobi erra ldo iak ziren, batzuk 
¡kusgarriak, kono itxura zuten zulo 
¡zugarriak eta 300 metro sakon.

M useo tík ¡rtendakoan, 10 
kílometrora zegoen Peña de Hierro 
meateg íra joan gínen, kotxez. 
G idariaren azalpenak entzuten 
genítuen bitartean, 200 metroko 
meazuto zeharkatu genuen, balkoi 
moduko batera irteteko; non, harrobi 
sakon baten hondoan, ur gorrixka 
zuen taku bat ikus zitekeen. Rio Tinto 
ibaiaren sorburua, hain zuzen.

Rio Tintoko uraren kolore gorria 
ez zaio kutsadurarí zor eta, guztion 
harridurarako, bizitza dauka. Bere 
uretan litroko sei gramo mea dauka 
eta mineral horren oxidazioa eta 
bakteria mineratjale batek sortzen 
duen deskonposizioa dirá kolore 
bitxi horren errudun.

Meategia bisitatu ondoren, 11 
kilometroko bidaia egin genuen 
antzinako tren batean, Rio Tinto 
ibaiaren ib ilguari jarraituz, Marte 
itx u ra  duen pa isa ian zehar.

Hondakindegiak nonnahi, eraikinen 
azta rnak, zub iak, tre n b id e a k 
bagoiekin eta makina erdoilekin, tren 
geltoki abandonatuak, porlana... 
ikusten genítuen. Gizakiaren paisaia 
eraldatzeko eta desitxu ra tzeko 
boterearen lekuko ezin hobea da 
ingurua. Políta déla esatea ez da, 
beharbada, hitz aproposena, baina 
hondakindegietako eta harrobietako 
koloreen (gorria, beltza, horia, morea, 
berdea...) kontrasteak ¡kusgarriak 
eta e ra k a rg a r r ia k  d irá . A re 
bereziagoa, azken kilometroetan 
meategiak atzean utzita, ibaiaren ur 
gorria landaredi berde artean ñola 
igarotzen den ikustea. Argazkíak 
ateratzea gustatzen bazaizue oso leku 
aproposa da, oso fotogenikoa.

Rio Tinto herria bera ez da 
erakargarria, baina ingurua oso 
in te resga rria iru d itu zitzaidan, 
ezberdina. Bere ingurutik ibiltzeko 
bideak atonduko balítuzte, orain arte 
jendea erakartzeko eg in iko lan 
handia osatuko lukete.

Lerro hauek idazten ari nintzela, 
pelikula bat estreinatu zen zineman: 
El corazón de la tierra. 1888an Rio 
T in ton gerta tu zen meatzarien 
sarraskian oínarrituta dago. Bertako 
paisaiak, eta lan egiteko baldintza 
latzak islatzen dirá filma horretan.

Beraz, joaterik ez baduzue; filma, 
behintzat, ikus dezakezue.

José Mar/a Ur/arfe Asfar/oa



En ocasiones podemos tener dudas sobre el tipo de actividad montañera a realizar durante tas vacaciones: Pirineos, 
Picos de Europa, Alpes, Euskal Herria, ... e incluso planteamientos como alta montaña, media montaña, senderismo, 
travesía,..
Os proponemos una actividad realizada durante 5 días en tos Pirineos, a una distancia retativamente corta de casa y 
combinando ta travesía y el senderismo.
A destacar que no ascendimos a ninguna cumbre, aun pasando por cotlados desde los cuales el tiempo necesario 
para alcanzarlas fuera más bien corto. (Menos de 1 hora).

Resum en de Ia actividad :

Desplazamiento Durango-Candanchú. (3-4 horas).
Alojamiento en el refugio Valle del Aragón.

1- Candanchú A rtet.
Partiendo de ta estación de esquí de Candanchú (1.540m), descendemos medio kilómetro hasta encontrar las marcas 
del G.R. 65 (Camino de Santiago) en dirección al Puerto de Somport (1.632m).Desde aquí tomamos la Alta Ruta 
Pirenaica (H.R.P.) que nos conduce hasta el parking de Sansanet (1.120m)).Dejando a un lado la senda que conduce 
al tbón de Estañes seguimos la H.R.P.por la Central Etéctrica de Estanés (1.268m), Collado de Lapachouau (1.891m), 
Lago y Refugio de Arlet (2.000m).
Horario aproximado: 7 horas.
Alojamiento: refugio de Arlet.

2. A rIet Linza.
Desde el refugio de Artet (2.000m) seguimos la H.R.P. por un sendero bien marcado, señalizado y acondicionado
(estamos en et Parque Nacionat de los pirineos franceses) nos dirigimos al Collado del Palo (1.942m); en este punto 
coinciden la H.R.P. con una variante del Camino de Santiago por la Selva de Oza y et Valle de Echo hasta Puente la 
Reina de Jaca, que abandonaremos para alcanzar el Ibón de Atxerito (1.860m), Lago de Ansabere (1.859m), Cabañas 
de Ansabere (1.570m). En este punto comienza una dura ascensión pasando por debajo de las agujas de Ansabere 
hasta llegar al Collado de Petretxema (2.082m). Descendemos al Sobrante de Linza (1.600m) terminando en el refugio 
de Linza (1.330m)
Horario aproximado: 8 horas.
Alojamiento: refugio de Linza.



P i r e t i a i c a

3.- Linza-Gabardito.
En e) refugio de Linza (1.330m) cogemos ta pista que nos Heva a Zuriza 
<1.200m); en este punto tenemos que remontar todo el valle de Tachera por 
debajo de la Sierra de Alano hasta e) collado de Estrivietla (2.000m). Desde 
aquí fuerte descenso hasta la Selva de Oza (1.120m), para continuar por la 
Boca del Infierno (salida al Valle de Echo) hasta llegar al puente de Santa Ana 
(920m). A partir de aquí tomamos una variante del G.R. que nos lleva hasta 
el refugio de Gabardito (1.390m).
Horario aproximado: 7 horas 
Alojamiento: refugio de Gabardito.

4.- Gabardito-Lizara
Etapa relax. Desde el refugio de Gabardito (1.390m) tomamos una pista que 
pronto se convierte en senda pasando por una torrentera "Salto de la Vieja" 
(1.520m) hasta alcanzar el collado de Foratón (2.030m). El Bisaurt'n queda a 
60 minutos de fuerte subida. Descenso al refugio de Lizara (1.460m)
Horario aproximado: 4 horas 
Alojamiento: refugio de Lizara.

5.- Lizara-Candanchú
Partiendo de) refugio de Lizara (1.460m) ascendemos hasta el Paso de Bernera 
(2.000m), para continuar por el impresionante Valle de los Sarrios (2.250m) 
y descender hasta el Ibón de Estañes (1.775m). Desde este punto hasta 
Candanchú seguiremos la G.R. 11 pasando por el Bosque de las Hayas, la 
Chorrota (1.549m) (bajo el paso de Aspe), Cotí de Causiat (1.650m) y la estación 
de esquí de Candanchú (1.540m).
Horario aproximado: 6 horas.
Alojamiento: refugio Valle del Aragón.

/Vota: activ id ad  reaMzada en /u//o d e  2 006 p or /nés /Mora/es y Sen/a 
íegarra .



El 28 de abril, primer día del 
"puente de mayo" nos dirigimos 
hasta el puerto de Somiedo (1486 
m .), el pueblo m ás alto  de 
Asturias, para realizar nuestra 
primera travesía por tierras de 
BABIA y  SOMIEDO.

E l cielo e stá  muy nublado y  
am enaza lluvia. A dem ás la 
previsión nos indica que el tiempo 
em peorará. De momento no 
llueve y  nos dirigimos por caminos 
y  praderas hacia el Cornón. En 
una hora de caminata aparecen 
las primeras gotas y  la niebla 
cubre las cotas más altas. Un 
pequeño grupo decide no hacer 
cumbre ya  que el tiempo no era 
muy agradable pero la mayoría 
tras unas fuertes pendientes nos 
ponemos en la cumbre del Cornón 
(2188 m.).



S a fH ie & rE a ^ ia

La bajada la realizam os por la 
ladera Sureste. Tenemos un poco 
de nieve, lluvia y  sol, para todos 
los gustos). El grupo principal se 
dirige por un largo valle hacia 
Lumaco donde espera el autobús 
y  un pequeño grupo decide hacer 
aun mas larga la etapa y  antes 
de llegar y  asciende a La Regada 
(194S m.), Las Rebezas (1926 
m.) y  Muxivén (2027 m.). Una 
penosa bajada entre piedras y  un 
intenso chaparrón de última hora 
hacen que lleguemos por fin al 
pueblo donde nos espera parte del 
grupo. Y  digo parte del grupo 
porque los que no ascienden al 
Cornón se pegan una buena 
k ilom etrada  y  llegan  h a sta  
Villablino andando. Villablino será 
el pueblo en el que nos alojaremos 
durante esta excursión.



El día 29 amanece con niebla pero antes de llegar a Torrestío 

que es el pueblo donde comenzamos la travesía, se despeja 

y  por fin tenemos cielo azul. Comenzamos ascendiendo 

por una pista hasta el collado de Balbarán (1707 m.). Aquí 

comienza la ruta de los lagos. Lago de la Cueva, Sailiencia, 

Cerveriz, etc. Por el camino vam os viendo antiguas 

explotaciones mineras. En  un punto, el grupo principal 

continúa hacia Pola de Somiedo y  unos cuantos nos dirigimos 

hacia los picos Albo Occidental (2026 m.), Pico Rubio (2043 

m.)y Albo Oriental (2103 m.). Descendemos hasta el lago 

más grande de Somiedo, el Lago del Valle, con el cielo 

amenazando lluvia y  después de 27 kms. de travesía  

llegamos a Pola donde acaba la excursión.



S¿yn¡eJ¿yEa¿)¡á

El día 30 amanece lloviendo. Así todo se decide realizar otra excursión 
mas corta. Aquí la mayoría del grupo decide dedicarse a hacer turismo. 
Los que decidimos mqjarnos llegamos hasta La Cueta, el pueblo mas alto 
de León (14S0 m.) por una serpenteante carretera. Nos dirigimos hacia 
la Collada de las Horteras y  al poco de pasar por el pueblo comienza a 
nevar. El paisaje es espectacular. Ascendemos a Picos Blancos. Ya de 
vuelta hacia el pueblo sale el sol y  acabamos la salida con buen tiempo.

El día 1 nos dirigimos hasta León para hacer un poco de turismo ya que 
el tiempo sigue siendo malo.

Este ha sido un pequeño resumen de una gran salida en la que hemos 
disfrutado de paisajes espectaculares y  poco conocidos.
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Tel.: 94 620 01 08 - 02 70 - 03 24 
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94 681 75 81 
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TORMENJA fEN LA MONTAÑA

*Ŝn duda es uno de los casos de emergencia con el que más nos encontraremos en la 

montaba, sobre todo en verano. Los peligros derivados de las tormentas son principalmente 

los rayos V ías trombas de agua y crecida de aguas en ríos, ramblas, barrancos, vaguadas... 

Si nos vem^s sorprendidos alguna vez por una tormenta en la montaña y no sabemos 

jQonyr^c?&s¿aquí tenéis unas recomendaciones que espero os sean de utilidad.

Lo mejor com¿) en las demás emergencias es la prevención y tratar de evitar encontrarnos 

debajo de una tormenta, aunque esto no siempre se puede evitar.

Prevención:

* Observar si el cielo oscurece, visión de relámpagos, si el viento arrecia o si se escuchan 

truenos.

* Tratar de acabar de ascender o term inar una salida o etapa en verano antes de las 

cuatro de la tarde, a partir de estas horas es cuando se forma el mayor número de 

tormentas.

* Desistir en el intento de hacer cumbre o term inar una ruta en el caso de que veamos 

formarse un cúmulo nimbo (nubes formadas por intensas corrientes ascendentes 

de aire cálido) en clara progresión hacia la tormenta, en la dirección en la que nos 

dirigimos.

* Estar atentos a los partes meteorológicos y no partir hacia media o alta montaña 

con riesgo claro de tormentas.

Podemos encontrarnos con un singular fenómeno; podríamos sentir un cosquilleo 

extraño en la piel, que se nos erice el cabello y que los objetos metálicos o que 

terminen en punta metálica emitan un extraño zumbido parecido al de una colmena 

y que produzca chispas o destellos. Esto se produce porque se están desplazando las 

cargas eléctricas que generan las tormentas y el aire en el que nos encontramos se 

ha vuelto conductor. Esto nos indica la proximidad de una tormenta que nos puede 

afectar entre media hora o dos horas después. En cambio si notamos alguno de estos 

fenómenos en medio de una tormenta nos encontramos en peligro porque es señal 

de que un rayo va a caer, por ello hay que echarse al suelo inmediatamente.

Cátcuto de la distancia de una torm enta eléctrica:

Debido a que la luz viaja mucho más rápido que el sonido, los relámpagos pueden verse 

mucho antes de que se oiga el trueno resultante.

Calcula la distancia, en kilómetros, a la que te encuentras de una tormenta eléctrica 

contando el número de segundos entre un relámpago y el siguiente ruido del trueno.

Si dividimos le tiempo que va entre rayo y trueno entre tres tendremos a los kilómetros 

que está la tormenta.
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Precauciones en una tormenta:

* Nunca echar a correr durante una 
tormenta y menos con la ropa mojada, 
esto es muy peligroso. Creamos una 
turbulencia en el aire y una zona de 
convección que puede atraer el rayo. 
¡Que no cunda el pánico!

* Retirarse de todo lugar alto; cumbre, 
cima, loma cresterío...y refugiarse en 
zonas bajas no propensas a inundarse
o recibir avenidas de agua.

Alejarse y no refugiarse en pequeños 
edificios aislados como graneros, chozas, 
cobertizos... las tiendas de campaña 
tampoco son seguras.

No refugiarse en la boca de una cueva 
ni a! abrigo de un saliente rocoso, e! 
rayo puede echar chispas a través de 
estas aberturas, algunas son incluso 
canales naturales de drenaje para sus 
descargas. Solo estaremos seguros en 
una cueva si es profunda y algo ancha.

Si se va en grupo es aconsejable 
dispersarse unos metros y adoptar las 
posiciones y precauciones de seguridad. 
Si un rayo afecta a una persona las 
demás en contacto pueden verse 
afectadas por la descarga, por esto 
mismo también es recomendable 
alejarse de rebaños y grupos de 
mamíferos.

fn recuerdo de nuestro soc/'o y om/'go 
zornofzorro Xeber Ur/orfe.

Alejarse de terrenos abiertos y 
despejados, como praderas y cultivos. 
En estas zonas sobresalimos bastante 
del terreno y nos convertimos en 
pararrayos.

Aislarse del suelo y del contacto con 
charcos unas mojadas. Salir 
inmediatamente y alejarse de ríos, lagos 
y otras masas de agua.

Deshacerse de todo material metálico 
(piolets, bastones, mochillas con 
armazón...) y depositarlo a más de 30 
metros de distancia. Los rayos 
aprovechan su buena conducción.

Nunca refugiarse debajo de un árbol o 
una roca o elementos prominentes 
solitarios. Un árbol solitario por su 
humedad y verticalidad aumenta la 
intensidad del campo eléctrico. En 
cambio un bosque puede ser un buen 
refugio cobijándonos debajo de los de 
menor estatura.

Alejarse de objetos y elementos 
metálicos como; vallas metálicas, 
alambradas, tuberías, líneas telefónicas 
e instalaciones eléctricas, raíles de 
ferrocarril, bicicletas, maquinaria, etc.

Apagar walkie-talkies y teléfonos 
móviles, cuyas radiaciones 
electromagnéticas pueden atraer los 
rayos.

* La posición de seguridad más
recomendada es colocarse quieto de 
cuclillas, lo más agacho posible. Esta 
posición nos aislará bastante ya que 
no sobresalimos mucho sobre el terreno 
tocando solo el suelo con el calzado 
que según su material nos aislará 
mucho más.
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PUERTAS - TARIMAS - VEHTAMS 
ARMAMOS EMPOTRADOS 
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Antso Estegiz, 3 Te)f:94 68) 72 29 
Fax: 94 603 27 01

DURANGO

Hf.-Fm:9463090 4] 
AM OREB1ETA

M M U J t  ÍTXM
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* BaMao Berafua

* Warííua

Kalebarria, 23 - Tel.: 94 681 52 28 - 48200 D U R A N G O Goienkálea. 
Tel.: 94 681

H f " * "

ŴRANGO 
Tel: ?4 681 02 3?

o /Y e á a /V Y
Ambiente acogedor 
para 200 personas 
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Plaza San Juan, 1 - Tel.: 94 658 30 42 
48291 Axpe Marzana - ATXONDO (Bizkaia)

I R A I L A

MEDICO ESTOMATOLOGO

Iguatatorio 
Ortodoncia 

P.A.D.!. (Programa tnfanti) de Osakidetza)

Zumalakarregi Kalea, 18-1° izda. 48200 DURANGO 
teléfono: 94 681 22 00 (Bizkaia

E G U T E G I A  C A L E N D A R I O

ALDAKETAK CAMBIOS

22-23 Tour del Midi. Tour du Vallé d Aspe. 

29-30 Mont Valier (2838), Tuc de Barlonguera (2802)

COhSTRUCCIChES
V EXCAVACIONES

EERMEOSOtOs.
San Agustinalde, 1 - 6 °

48200 DURANGO (Bizkaia)
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ktrotresnak

§ electrodomésticos 
¡ Tel 94 620 22 84 
¡ fax 94 920 22 84 

s ermodo 28 - madalena

ciclos/tatler 
Tel 94 681 03 88 
Fax 94 620 22 84 
feo. ¡barra 7 * mikeldi

p U R O N S

Restaurante - Jatetxea

HwimtítaM
Herriko Gudarien kalea, 1 * Telf.: 94 681 67 22 - D U RA N G O

DURANGO
(Bizkaial

E J L V ^ ^ n
GARRAtOAK S.L. 
)uan Kruz Etvira



Kalitatearekin konprometitzea, 
aroma batez maitemintzea, 
zapore batez grínatzea. Eta geurea 
bezala sentitzea.

K a H t a t e a ^  
b e r e z k o a  d e n e a n

Aipino Tabíra M.T. - Apartado, 141 - 48200 Durango


