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S e  fue el año, más rápido de lo esperado. 
Los directivos nuevos estamos ya al corriente 
del funcionamiento de la Sociedad. Todo es 
menos complicado que lo que aparenta de 
fuera.

Con la revista hemos hecho los deberes. Nos 
propusimos como meta recuperar la publica
ción de cuatro números anuales. En tus manos 
está el logro. Llegar a ello con resultados de 
calidad no es fácil, porque intervienen muchas 
partes. Entre ellas, el maquetado y la impre
sión, que están en manos de la imprenta. Y los 
artículos que publicamos, que dependen de lo 
que vosotros, los socios, nos enviéis. Aquí po
díamos reabrir la clásica polémica del idioma 
de publicación de los artículos, pero polemizar 
es más fácil que escribir artículos, aunque sea 
en castellano.

Dentro de unos días se celebrará la Asamblea 
General. Aunque la asistencia no suele ser 
muy nutrida, recordemos que este acto es el 
más importante que el Club celebra cada año. 
Comprobaremos sí la directiva ha funcionado 
debidamente, cuando cada directivo nos co
mente lo que atañe a su área de competencia. 
Podremos examinar, con nuestras preguntas, 
a cada uno de ellos. Y recuerda que los asis
tentes son los únicos que pueden tomar deci
siones con sus votos, aunque afecten a todos 
los socios.

En esta Asamblea General se presentará para 
su aprobación la propuesta de calendario de 
actividades para 2010, elaborada a partir de 
las sugerencias recibidas de los socios. El ca
lendario se iniciará, como es tradición, con la 
salida de Año Nuevo a Urkiolagirre, con su cita 
para la clásica foto de grupo a las 11:00 en la 
cumbre. Urte Berri On.

T a b í r a
mendízale tatdea

B a d o a urtea aurrera, espero baino azkarrago. 
Zuzendaritza berrikook ulertu dugu jada elkar- 
tearen funtzionamendua. Kanpotik ematen 
dueña baino errazagoa déla konturatu gara.

Aldizkariarekin egin ditugu etxerako lan guztiak. 
Aldizkaria urtero lau aldiz argitaratzea izan zen 
gure helburu nagusia. Zuen eskuetan dago 
horren lorpena. Puntu horretara heltzea ez da 
erraza kaiitatezko emaitzak lortu nahi direnean, 
parte askok esku hartzen baitute. Horien 
artean, inprentaren eskuetan dauden make- 
tatze eta inprimatzea ditugu. Eta argitaratzen 
ditugun artikuluak, zuek bazkideok, bidaltzen 
dizkiguzuen eskuetan daude. Honekin, betiko 
eztabaida bat zabaldu dezakegu, alegia, argita
ratzen ditugun artikuluen hizkuntzaren gaineko 
eztabaida. Baina esaten dugun moduan, ezta- 
baidatzea beti da errazagoa artikulu bat idaztea 
baino, nahiz eta gazteleraz izan.

Egun batzuk barru, Batzar Nagusia egingo da. 
Nahiz eta batzarrera etortzen direnen kopurua 
nahiko urria den, gogorarazi nahi dugu Elkar- 
teak urtero egiten duen ekintzarik garrantzit- 
suenetarikoa déla. Baieztatu ahal ¡zango dugu 
zuzendaritzak eraman duen bidea egokia izan 
den edo ez, zuzendaritzako kide bakoitzak 
berari egokitu zaizkion gauzetaz hitz egiten 
bukatzen duenean. Egiten ditugun galdera 
bakoitzarekin, haietako bakoitza aztertu ahal 
¡zango dugu. Eta gogoratu bertaratzen dire- 
nak soilik hartu ditzaketela erabakiak beren 
botoaren bidez, jakinda bazkide guztiengan 
duela eragina bertan hartutako erabakiak.

Batzar Nagusi honetan, 2010erako proposatu 
den ekintzen egutegia onartuko da. Egutegi 
hau, bazkideengandik jasotako ekintzekin 
osatu da. Ohitura den bezala, egitaraua Urte 
Berri egunean Urkiolagirrera egingo den irtee- 
rarekin hasiko da, klasikoa bihurtu den taldeko 
argazkia atereaz. Beraz, 11 :00etan gailurrean 
egon beharko da. Urte Berri On.
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D U R A N G O
Udata - Ayuntam iento

K A T A Z K A  aldizkarian artikuluak argitaratzeko arautegia:

1- Idazlanak formato digitalez (C D  zein pen drive), W O R D  formatoan ekarri beharko dituzue.

2- Idazlanen testuek gehienez A 4  bi orrialdetako luzera ¡zango dute, argazkirik kontuan hartu 

gabe (erreferentzia bezala Tim es New  Román 12 puntuko hizkia har daiteke).

3- Argazkiak paperez, diapositibaz edo formato digitalez aurkez daitezke. Azken hauek pen driven 

edo C D  batean, JP G  hedaduraz eta gutxieneko 4 megapixelen bereizmena izan beharko dute.

4- Argazki guztiek bere argazki-oina izan beharko dute.

So p o r te  para ía pub licación  de aríicu io s en M L 4 Z K 4 . '

f -  Lo s  trabajos se  entregarán en formato digitai ( C D  o pen drive), en formato W O R D .

2- S  texto de ios a/ticuios tendrá una extensión máxima de 2 páginas /S4, sin tener en cuenta 

ias fotos ( sirva como referencia ia fuente 7<mes M ew  Román de 12 punios).

3- L a s  fotografias se  entregarán en papei. diapositiva o en soporte digitai. E s te  úifimo en C D  o 

en pen drive. con extensión J P G  y  con resoiución mínima de 4 megapixeis.

4- 7odas ias fotografias iievarán pie de fofo.

http://www.aipino-tabira.org
mailto:aipino@aipino-tabira.org
mailto:katazka@atpino-tabira.org
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^ MUEVA ZELANDA, TAM LEJOS... 
Y, $<M EMBARCO, TAN CERCA (!)

Tan lejos, porque el país se si
túa en los antípodas de España, 
y tan cerca porque al recorrer el 
país muchas veces teníamos la 
sensación de estar contemplan
do paisajes del País Vasco (Deba, 
Zumaia, acantilados de Sopela- 
na, Galdames, campas de Gor- 
beia...), o bien de Picos de Euro
pa o de Pirineos.

Son muchas las zonas de Nue
va Zelanda que hemos visitado 
(un par de amigas y yo), pero hoy 
quiero hablaros - a vosotros, lec
tores y lectoras de Katazka, mon
tañeros y montañeras de pro - del 
Parque Nacional Monte Cook, 
donde se encuentra el techo de 
Nueva Zelanda. No es que yo haya

estado en la cima (cuya ascensión 
requiere, además de una prepa
ración física estupenda, material 
específico de escalada y, dicen, 
la dirección de un guía específico 
de alta montaña; tecleando Mon
te Cook en internet aparece toda 
la información), pero solamente el 
hecho de andar por los alrededo
res con la presencia constante de 
esa mote impresionante, me pro
voca las ganas de compartir con 
vosotros mi experiencia. Porque, 
¿qué tiene la montaña que cuanto 
más vamos a ella más nos llama? 
No sé; es como un magnetismo 
mágico al que sucumbimos inevi
tablemente. En este caso, el mag
netismo del Monte Cook - Aoraki, 
en lengua maorí - comenzó a

atraerme ya desde el lago Pukaki, 
a poco de haber sobrepasado el 
pueblo de Twizel. No se reflejaba 
en el agua espejada - como ha
bíamos visto en las postales - e, 
incluso, estaba todavía bastan
te lejos, pero a medida que nos 
acercábamos, después de cada 
curva de la carretera, iba descu
briéndose un poco más, y eran 
inevitables paradas continuadas 
para las fotos. Y, curva tras curva, 
el lago Pukaki acabó por despe
dirse y el paisaje se transformó en 
un amplio valle, algo amarillento 
en sus orillas, pero con un poten
te cauce de río glaciar. Y al final 
del valle, solo dos alojamientos: el 
"Youth I-tostel" (nuestra opción y 
la de muchos mochileros por ser



ta más barata) y un superhotela- 
zo ("The Hermitage Aoraki Hotel 
Mount Cook") para los más siba
ritas.

Cuando yo me encontraba por 
aquella zona era hacia el 24 y 25 
de marzo, justo al final del verano 
(no hay que olvidar que estamos 
en el hemisferio sur y allí las esta
ciones climáticas discurren a la in
versa que en hemisferio norte, es 
decir, en Euskadi) y tanto el monte 
Cook como otros muchos de los 
alrededores tenían gran cantidad 
de nieve y glaciares perpetuos en 
sus paredes.

Como digo, nosotras no hici
mos la ascensión al monte Cook 
(3754m.), sino que nos decidimos 
por otra de las muchas alternati
vas que hay en el parque: el "Mue- 
ller Hut track", es decir, el sendero 
que va hasta el refugio de Mueller, 
situado a 1800 m. en la cordille
ra de Sealy. Hacia las 8,30 h. de 
la mañana, cuando iniciamos el 
sendero en el "IVtt. Cook Ntal Park 
Vitlage", el Aoraki se mantenía 
todavía oculto a nuestros ojos, 
pero en cuanto el camino empe
zó a ascender y ganamos algo 
de altura, ahí estaba, orgulloso y 
majestuoso, presidiendo todo el

macizo. Su gran manto blanco 
le hacía parecer una reina, o me
jor, una novia con su velo de tul. 
Todos los montes circundantes, 
también bellamente engalanados 
de blanco, parecían las damas 
de honor. Nuestro sendero era 
cómodo porque estaba prepara
do (sólo en la primera parte) con 
unas escalentas de piedra, pero 
tenía una pendiente considera
ble, así que el ascenso había que 
hacerlo despacio. Cualquiera que 
ande normal en el monte subiría 
en un par de horas; a mí me costó 
tres llegar hasta el refugio, pues 
ando muy despacio. Además, en

Nueyd ZeídnJd



7bw^awo /Vía/. Par% 72 (Afí. ̂ VgaMrwAoe - 22W/M.)

la parte más alta había un poco 
de pedriza y empezó a soplar un 
fuerte viento, que me hacía a ve
ces perder el equilibrio. Y desde 
el collado al que se llega después 
de la pedrera toda una muralla con 
manchones blancos volvió a pre
sentarse ante mis ojos, magnífica 
e impresionante. Hacia la izquier
da, pero todavía un tanto alejada, 
se veía la roja cabaña de Mueller. 
Yo ya estaba bastante cansada, 
pero no me quedaba más reme
dio que seguir hasta alcanzar el 
objetivo. Con ese sol tan esplén
dido y esa magnífica visibilidad, 
la recompensa tenía que ser gra
tificante: hacia un lado, el monte 
Cook o Aoraki; hacia el otro, todo 
un inmenso circo de piedra caliza 
con blanquísimos glaciares. Traté

de imaginarme la estampa inver
nal y se me antojó que el lugar tie
ne que ser también hipnotizante 
todo cubierto de blanco. Mientras 
descansábamos y tomábamos el 
bocadillo en la terraza de la caba
ña, sentadas al so) y a resguardo 
del fuerte viento, tuvimos la suer
te de divisar dos aludes medianos 
(si bien por et estruendo parecían 
enormes).

Se estaba de maravilla. Pero aún 
quedaba la bajada (otras tres ho
ras para mis piernas lesionadas) 
así que no me quedó más reme
dio que iniciar el descenso, des
pacito, con descansos prolonga
dos - sobre todo en el "lookpoint"
- para degustar a tope, ahora ya 
con la luz de la tarde, la vista del

Cook que al frente se presentaba. 
De todos modos, cuando llegué 
al camino llano me sentía (como 
siempre después de seis horas 
de caminata) absolutamente rota. 
¡Menos mal que una pinta de cer
veza en el bar del "vitlage" me re
sucitó en un periquete! La verdad 
es que fue un día gozoso y difícil 
de olvidar.

Én el próximo número de KA- 
TAZKA os contaré mi expe
riencia en otras dos maravillas 
naturales de Nueva Zelanda 
como son el Arthur Pass Natio
nal Park y el Tongariro National 
Park.

MONTSE BENITO
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Lo comentamos en el número an
terior: la lotería se acabó el mes de 
octubre. Lo sentimos por los que 
han ido tarde a comprar... y se han 
quedado sin participaciones.

Novedad este año en el calendario: 
dos salidas al monte con la familia. 
Esto quiere decir que son excur
siones a las que puede optar todo 
tipo de gente, y están pensadas 
para hacerlas con los chavales y 
sus amigos. La época del año es, 
teóricamente, buena: junio y sep
tiembre. Los recorridos elegidos 
son suaves y bonitos. Los precios, 
si se aprueban en la Asamblea Ge
neral, serán más baratos que en las 
excursiones normales, aunque por 
supuesto los socios tendrán alguna 
ventaja adicional.

Los cursos de orientación y de GPS 
resultaron todo un éxito. Se com
pletaron ambos y los asistentes 
salieron contentos. Algunos de los 
del curso de GPS se dieron cuen
ta de que no les habría venido mal 
asistir primero al de orientación, al 
menos para tener una ¡dea de ma
pas. Atentos, pues, a los próximos 
cursillos. Por nuestra parte, agra
decemos a Jesús y a José el haber 
impartido los cursos.

Las medidas implantadas en 2009 
para afrontar la actual crisis eco
nómica pretenden que todos los 
socios podamos beneficiarnos de 
unos importantes descuentos. Esto 
se tradujo en no subir las cuotas 
(aunque correspondía hacerlo), en 
reducciones en el coste la licencia 
de los cientos de socios que se 
federan cada año, y en descuen
tos a los que asisten a las salidas 
del monte y a otras actividades del 
Club. Planeamos prorrogar estas 
medidas en 2010, con ciertas mo
dificaciones, pero para que esto 
sea así tendrán que ser aprobadas 
en la próxima Asamblea General de 
Socios.

Estate atento a la web y al esca
parate: quizás cuando recibas este 
número de Katazka ya estemos fe
derando. Estar federado te permite 
disponer de un seguro de acciden
tes, acceder a refugios a precios 
más baratos, y recibir la revista

Pyrenaica. El seguro de accidente 
cubre el periodo desde el 1 de ene
ro al 31 de diciembre. Esto quiere 
decir que, cuando antes te federes, 
más días disfrutarás de la cobertura 
del seguro. Hay varias modalidades 
y precios, y una diferencia relevan
te es asegurarse con la Federación 
Vasca o con la Española. Con re
lación a esto, debemos tener cla
ro que la cobertura del seguro es 
exactamente la misma, pero con la 
española puedes acceder a más re
fugios con descuento; por ello, esta 
modalidad es un poco más cara.

El mes que viene pasaremos al co
bro la cuota, 20 euros, cantidad que 
ha permanecido sin subida varios 
años. Si has cambiado de número 
de cuenta, comunícanoslo. Tam
bién necesitamos que nos digas si 
has cumpiido 65 años y tienes más 
de 10 de antigüedad como socio, 
porque te da derecho a una exen
ción de cuota. Si tienes algún pro
blema para pagar la cuota (somos 
conscientes del mal momento que 
pasamos) consulta con Ernesto, 
uno de los secretarios. Lo arregla
remos. De todas formas, consulta 
la propuesta de medidas económi
cas 2010, para no perderte ningún 
descuento al que tengas derecho.

Debido al mal uso que se da a los 
esquís de travesía (deslizarse por 
zonas con nieve escasa, es decir 
"esquiar prácticamente sobre pie-

drilla") se propondrá a la Asamblea 
General que se permita su alquiler 
solamente para actividades organi
zadas por el Club.

Para completar la revista que tie
nes en tus manos necesitamos ar
tículos, por supuesto, pero también 
puedes colaborar enviándonos 
fotos de posibles portadas y con
traportadas. Aunque valdrían fotos 
de montaña de cualquier sitio, nos 
gustaría disponer de fotos de zonas 
cercanas, reconocibles por todos.

Te proponemos un plan para una 
tarde de sábado, en vez de estar 
amodorrado delante de la televi
sión: enterarte de cómo funciona 
el Club, expresar tu opinión sobre 
ello, hacer propuestas, conocer a 
los directivos, y más. Acude a la 
Asamblea General. Quizás incluso 
te lleves algún regalo en el sorteo.
Y recuerda que al final de la Asam
blea, con buen rollo, tomaremos 
unos pinchos con un poco de re
fresco o vino. Y con segunda parte: 
la posibilidad de comentar, ya fuera 
de sitio, todo lo que se ha hablado 
en la reunión.

Al día siguiente, el 20 de diciembre, 
se llevará a cabo el tradicional Turroi 
Eguna. Salvo que se complete el 
primer día de venta de billetes, sólo 
habrá un autobús. Así que, si tienes 
pensado ir, no lo dejes pasar.
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PEUT MUE O'ANSABERE ( 2 2 7 1  m)
Lehenengoz ikusi nebazenean An- 
sabereko orratzak sekulako zirra- 
ra eragin eusten eta zera pentsatu 
neban ea inoiz kapaz ¡zango nint- 
zan ¡goteko. 28 urte pasau behar 
izan dirá konprobetako.

Eguna urratu baino lehen urten 
dogu Linzatik, hotz egiten dau, 
normalean baino hotz handiagoa 
uztaüa izateko. Zeozer sumatu 
izan dogu aste osoan zehar, Me- 
teoak mariauta izan gaitu eta elur- 
kota 2.200 metrotan anunziauta 
egon da, baina horrek arin joaten 
animau gaitu

Laster egusentia heldu da eta Txa- 
mantxoia, Chinebral eta hainbat 
mendi ikusten hasi gara, guztiak 
be kolore beroz jantziak. Orduan 
konturatu gara zein dirán goiz jei- 
kitearen alde onak

Ordu bi pasatu dirá furgonetatik 
urten dogunetik eta Ansó men- 
datetik igarokeran ikusi dogunak 
sama bihurtu deusku -gorutz be-

giratu beharrak-, eta tripa-barre- 
nak nahasten hasi jakuz.

Bideari ekin deutsagu IV+ graduko 
luze bategaz, espero doguna bai
no bertikal eta manteniduagoa, "a 
tono" jarten gaituena. Honaino, 
gure bidea Spigolo bidé ospetsua- 
gaz batera dator; hemendik aurre- 
ra, gureak bidé logikoenajarraitzen 
dau, Spigolorenak, ostera, zuzene- 
na eta tenteena hartzen dau.

Bigarren luzea samurra da (!ll. gra- 
dukoa) baina harria solté samar 
dago. Honek, orratza zati bitan 
zatitzen dauen fisura-diedropean 
itxi gaitu.

Bigarren biltokitik ondo ikusten 
dirá datozen luzeak nondik joan- 
go diren. Hiru soka-luze eginda, 
erabat atletiko, bertikal eta man- 
tenituak hirurak be V/V+ gradue- 
tan, gainditu dogu fisura-diedro- 
tximinia bereizgarri hori. Luze 
horreetan harria asko hobetu da 
eta iltze batzuk lasaiago joaten

lagundu deuskue; holán da be, 
aukera asko dagoz norberak ase- 
guretako.

Tximinia ixten danean, Iñigori eskaini 
deutsat erreleboa, berak be disfrute- 
tako eskubidea dauka eta (je,je).

Zeharkaldi bat egin behar izan 
dogu ondoko "fisura" paralelora- 
ino, kobazulo moduko bat topatu 
arte, eta hantxe teku aproposa to- 
patuko dogu biltokia montetako.

"Bon courage Iñigo!!!" Luze go- 
gorrena falta jaku urkulura ailege- 
tako (6a+). Eta Iñigok, ¡a kexatu 
barik, kateatu egin dau aske eran. 
Guk, ostera; Montaner eta Vicen- 
teri omenalditxo bat egin guran, 
zintari heldu deutsagu.

Luze klaustrofobiko honek ur- 
kulupean "arrano kabi" moduko 
batera eroan gaitu. Eskertu dogu 
eguzkitara urtetea azken luzeetan 
hego aurpegia izen arren geriz- 
pean izen gara eta.
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Urkulutik azken luze samur bat 
eginda (IH+) rappel bateraino 
heldu gara, sokak bertan ¡txi eta 
trepada bategaz tontorrera aile- 
getaran poztasun haundia sentitu 
dogu, zeozer berezia egin dogula 
eta, gure "egoan" alpinistak sen
titu gara.

Kontu haundiz rappelera jeitsi eta 
50metroko rappelaren ondoren 
zeharkaldi luze batetik (II,III) Petre- 
chemaren igoera normalera doan 
kanal bat hartu behar izan dogu.

Lepora heltzeran frantses familia 
batek txaloka hartu gaitu, itxura da- 
nez eskalada ikusten egon dirá (ea 
gazte horreek 28 urte baino lehen 
eskaletan daben hau orratzau!).

Orain, motxilak hartu eta Linzara 
itzultzea "bakarrik" falta jaku, bai
na espiritua beteta dagoanean lu- 
zea motz bihurtzen da.

Gaizka, Iñigo eta Lukik 
2009/07/1 9an eginda
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Después de nuestra excursión al 
tzu con el Alpino, nos quedamos 
con las ganas de completar el cir
co que rodea el pueblo navarro de 
Arantza. El 19 de julio regresamos 
con la intención de quitarnos esa 
espinita.

Desde Arantza (272 m), junto al 
restaurante Pablo Enea, toma
mos un camino ascendente, con 
bastante pendiente (son 09:20). 
Seguimos marcas PR (amarillo- 
blanco) que indican el camino a 
Mendaur. Así, llegamos a la par
te alta del pueblo, pasando jun
to al cementerio (que dejamos a 
nuestra derecha), desde donde 
disfrutamos de unas estupendas 
vistas del pueblo. A la altura del 
cementerio giramos a la izquierda 
y, a pocos metros, seguimos una 
pista a la derecha por el arbola
do, dejando el camino principal. 
Las marcas nos van a acompañar 
hasta cerca del Mendieder.

El tiempo está nublado, aunque 
esperamos que vaya abriendo 
a lo largo del día. Salimos a una 
pista cementada, y echamos a la 
derecha, donde saludamos a un 
casero. Dejamos a nuestra dere
cha un depósito de aguas.

A las 9:45 alcanzamos un peque
ño claro. El camino se bifurca,

dando opción de subir por la loma 
o de seguir las marcas, por aba
jo (ambos caminos son válidos). 
Optamos por seguir las marcas. 
Tras un trecho, junto a una cha
bola, el ancho camino se con
vierte en senda. Durante un rato 
tenemos que avanzar entre altos 
helechos - poco recomendable 
en días de lluvia. El camino trans
curre mirando al valle de Arantza, 
que queda a la derecha; en cual
quier momento podemos dejar el 
recorrido y buscar un camino que 
baje al pueblo.

Hacia las 10:00 dejamos los he- 
lechos y entramos en un arbola
do, que abandonamos ensegui
da para salir a un descampado. 
Miramos a nuestro alrededor y 
divisamos Igantzi, Larrun, Aiako 
Harria... hemos superado los 600 
m de altura, y el camino es limpio. 
Llaneamos un rato. Divisamos, 
tapado por nubes, el Mendie
der. Llegamos a una pista que se 
une con el camino que iba por la 
loma. Llegamos a una especie de 
altar funerario, fechado en 1969, 
dedicado al párroco de Arantza. 
Subimos hasta un collado en el 
que encontramos señalizaciones 
hacia Mendaur, que ya se divisa 
con su ermita en la punta. En el 
collado, giramos a la derecha. Te

nemos vistas hacia dos valles... 
y un nubarrón sobre nuestras ca
bezas. Son las 10:15, y ya hemos 
superado los 700 m.

Siguiendo un camino de hierba, 
con unas rodadas, pasamos junto 
a un abrevadero rodeado de ca
ballos. Llegamos a una pista, que 
no seguimos, sino que continua
mos de frente por un camino, con 
unos hitos, que nos lleva a lo largo 
de una alambrada. Podemos op
tar por el camino, dirección Men
daur, o crestear hacia Mendieder. 
Optamos por seguir por el cami
no. A las 10:50 cruzamos la alam
brada. La niebla tapa el Mendaur. 
El camino asciende. Unos 100 
metros antes del arbolado (a 900 
m de altitud), dejamos el camino 
que lleva al collado entre Mendie
der y Mendaur y subimos (sin se
guir ningún camino marcado) casi 
directamente al Mendieder. Nos 
damos cuenta de que podíamos 
haber subido siguiendo la alam
brada.

Alcanzamos la cumbre de Men
dieder (1062) a las 11:12. Por pri
mera vez, la cumbre no está más 
allá... La cumbre la marca un mo
jón, y un pequeño buzón. Para
mos a reponer fuerzas. El plan es 
continuar el circo. No hay mucha



visibilidad, pero sabemos que la 
dirección a seguir es buzón - mo
jón y seguir cresteando, dejando 
la zona de barranco a la derecha. 
Son las 11:30 y avanzamos en
tre niebla, entre la cual asoma, 
de vez en cuando, la cumbre del 
Mendaur a nuestras espaldas.

El camino avanza entre cómodas 
lomas. A la izquierda vemos un 
pequeño pantano, al que se sube 
desde Zubieta. A las 11:50 en
contramos otra vez vegetación. El 
cielo se limpia, y confirmamos que 
seguimos completando el circo. 
De vez en cuando nos encontra
mos con puestos de caza. Segui
mos cresteando dirección al Ekait- 
za; para alcanzarlo tendremos que 
superar un suave repecho.

Alcanzamos la cima del Ekaitza 
(1040), rematada con un muro cir
cular alrededor de un mástil, a las 
12:10. Aprovechando la mejoría 
en el tiempo, hacemos una pausa 
de 20 minutos para reponer fuer
zas. Continuamos, mientras ve
mos frondosos y verdes bosques 
por todas partes, por un camino 
salpicado de puestos de caza. 
Divisamos cordales a izquierda 
y derecha (al fondo, la presencia 
permanente de Peña de Aia). Se
guimos por el cordal de la dere
cha.

de las Landas. También se divisa 
todo el recorrido que hemos he
cho, y lo que nos queda por hacer. 
Desde la punta, avanzamos unos 
metros y a la derecha vemos una 
loma que baja, unos 200 metros, 
hacia el Negusoro (854), que tiene 
un bosque a su izquierda. Desde 
esta cumbre, retrocedemos un 
poco y cogemos una pista que 
atraviesa el bosque, hasta llegar 
a un cruce con unos abrevaderos 
(13:40). Tiramos por la derecha 
por una pista de cemento, con 
una fortísima pendiente, que nos 
acerca a Arantza. Hay unos cuan
tos atajos que nos acortan el ca
mino de bajada hasta el río, al que 
llegamos hacia las 15:00. Tras un 
repecho, alcanzamos el pueblo 
tras casi 16 Km. de recorrido y 
1100 m. de desnivel ascendente.

La experiencia fue muy gratifi
cante, por lo que os animamos a 
realizar este bonito recorrido, por 
vuestra cuenta o con el Alpino el 
21 de febrero del próximo año.

A las 13:15, tras superar un breve 
repecho, alcanzamos la cumbre 
del Komizko (1039). Nos sorpren
de la amplia vista de las costas 
guipuzcoanas, y de las playas

Texto y fotos:
Iñaki Oleaga, José Migue)



p/r/neoefafío GfazfareaFf fF)
Anrre/ro Ka/az/raren edizio ba/ean ida /zi ni/uen gai boncn ingnm/fo /erro ba/zn/f,
Monte Perdí doren fparreffo g/aziarraren inguman bain znzen ere. ie rro  baieir, berta/i/í 
fe r ia ra  i/ws/ nnen g/aziarra, argaz#f# zabarre/an aza//zen denare/f/n /fonparafzeAo 
Fdafz# ni/wen, nrende ba/e/an zenba/ a/da/n den i/fns/e/fo^ zori/zarrez desagerízeFfo 
/oerareAin. Ja/fina da p#rfn#oeíaFfogFaz#areaFf "berio/z zigorrera "#fondena/w/a dawden 
h/síorfaren /ebn/fo dire/a e/a nr/e ba/znren bnei/an ez  di roía exis/i/M/to. Ba/znb bam ar 
wríebo bizi ira upen a anrre##fMs(en die/c^ b e s íe  ba/zMÍf, ba##forrene/f, bogei nr/erar/e 
/uzaízen dn/e epe han. Teoría e ia  anrrei/tnspen bawe/f a/de ba/era n/ziz, Aragoi/ío 
gobernua/í /ibnrw oso  in/eresgarri ba/ argi/ara/n dw non argazbi bidez ur/ee/an zebar 
/asan dufen a/da/í e/a /s/ada/zen den. /n/erne/ bidez egin nnen /opo /ibnrn /tone/dn "Los 
g/ac/ares pirenaicos arago n eses". Ber/an argaz/f/ bi/dnma oso  zaba/ ba/ /or/n du/e 
ba/zea e/a bi/dnnra hone/í ur/ee/an zebar Pirinioeb /asan dn/en a/da/fe/a o so  era 
i/íusgarrian adieraz/en dn

Liburu horren egi/earen baimenare/fin, gu/xi/fa gu/yi/ía ber/an adieraz/en diren da/M 
in/eresgarrienaií anrbez/n/fo di/n/, Ka/azbaren a/e desbardine/an nrendigune 
ezberdine/abo bereziZasunaff ida/zi e/a argaz/fiab erabn/siz. Sarrerab a/de ba/era u/ziz 
b asi gai/ezen beraz esandaitoare/íin; abiapnn/n/za/ Ba/ai/nsebo nrendignnea bar/nbo 
dngn.

Ba/a//nsebo mendfgnnea

Baiaituseko mendigunea. 
mendebaidetik hasita 3000m- 
tik gorako iehen gaiiurrak 
dituen mendigunea da 
(Baiaitus 3144m eta 
Frondieiias 3071m). 
Mendigune honetan gaur 
egun 2 giaziare eta 3 "heiero" 
aurkitu ditzakegu behin 
2700m-tako garaiera 
gaindítuta. Giaziareak Néous 
eta Pabat giaziareak dirá, ¡par 
isuriaidean kokatuta 
daudenak (Frantzia).
Heieroak berriz (gtaziare 
entítatea gatdu duten ¡zotz 
masak. beste garai batzutan 
gtaziare izandakoak) 
FrondieHas [par heieroa. 
Latour bretxako heieroa eta 
Baiaitus HE isuriaideko 
heieroa. Azken hauek oso 
txikituta daude.

Ba/a/íuseífo HE /suna/deÁfo 
g/az/areaA.
Laíour aía/taÁ(o g/az/area eta 
Meous g/az/area.
/Eí//f aíeraía/fo //(uspeg/ 
aereoa.
Bernarc/ C/os. V979



1992. urtean egindako kataiogo batekin konparatuta Frondieiias mendiko hego iswiaidean kokatzen zen 
heieroa guztiz desagertu de!a baieztatu du ikerketa honen egüeak azken hau nebero txiki batetan bihurtu 
de!ar¡k gaur egun. Beraíen sorreratík FrondieMas ¡par g!az¡area 14.6 hektareatik 5.2 hektarea izatera pasatu da 
(%64.4ko txikitzea). Latour bretxako giaziarea 12.3 hektareatik. 3.1 hektarea izatera (%74.8ko txikitzea). 
Baiaitus hego giaziarea 4.7 hektareatik 2.1 hektarea izatera (%55.3ko txikitzea) eta FrondieMas hego giaziarea 
6.1 hektarea izatetik guztiz desagertzera.

Jarraian aurkezten diren ¡rudiek biiakaera honen testigantza eskaitzen dute.

Sa/a/(usen mendebaA/ea Pa/as 
/nend/M. Frond/ie//aseÁfo /parrra/de/fo g/az/area.
Maunce We/d. f 906

Ba/a/tusen mendeba/deAo /suna/dea. Frond/e//ase/(o g/az/area/c 
Henn Baudr/mont f 933

Baiaitus mendigunearen mendebaideko isuriatdean kokatzen 
diren giaziareak ez dirá ikusgarritasun handikoak. Orain deia 
100 urte ateratako argazkiek adierazten dutenez. izotz masa 
hauen potenzia ez zen konparagarria pirinioetako beste mendi 
batzuetan aurki zitekeenarekin (Ossoue. Monte Perdido. 
Aneto). Ha!a ere interesgarria da Baudrimont eta HeId 
bezeiako Izen handiek ikusitakoa azaitzea.

Frond/e//aseAo /parra/deAo g/az/area.
aíe/aíáKo /rud/a.

F. B/aroe. f997Ao /ra//aren Ja

LaíoMf e(a Ba/a/íus bego e/f/a/deAo g/az/areaA P/co 
Cr/sía/eseí/A
L Gómez Laguna. 1950 Hopo B/aroe. V995eÁfo uzía//a.



ikusgarritasun handíagokoa da Baiaitus mendiaren ekiaidean kokatzen den Néous giaziarea. Kantauri itsasotik 
hasita. Pirineoetako tehen giaziare handia da. nahiz eta gaur egun oso murriztua dagoen. Bere izotz geruzak 
jasan duen txikitzearen ondorioz. gaur egun Néous giaziarea bi zatitan dago banatuta. 2000. urtean egindako 
neurketa batzuen arabera. zati handienak 11 hektareako hedadura dauka eta txikiak ordea 5 hektareakoa. Datu 
bezaia. 1850. urtean 50 hektareako hedadura kaikuiatzen zitzaion.
Baiaitus mendiaren aide frantzesean Pabat izeneko giaziarea ere aurkí dezakegu. iparraideruntz zuzenduta dago 
eta 2000. urtean 0.4 hektareako hedadura neurtu zitzaion.

1912

Néous g/az/area, Camba/es fonforta. 
/Mp/ronse /Me///ow. f 9f 2

Néous hitzak berak. Pirineo frantzes aideko zenbait hizkuntzetan (bearnesa. gaskoia. okzitanoa) eiurra esan 
nahi du. G/ac/er Las Néous beraz, gazteiania G/ac/ar Las N/eves izango iitzateke.

Las Néous g/az/area. Í905. urtean 
ateraíaKo argaz/oa. /zotzaren hedadura 
f 989. urtean eg/nda/ro neur/fete/(/u 
/fonparatzen da (¡punfue/on marraztua).
Gauner V905

Néous eta Pabat g/az/area/í Atzeau Co//arada mend/a //rus da/te/ce. 
/nst/tut Géoorao/r/oue Nat/ona/. Frauce. Í959



Baiaitus aidean ibititakoa denak buruan ¡zango ditu paraje hortan dauden granitozko harritzak. mendian gora 
ordu asko egin ondoren beheranzkoan hanka azpiak erretzen jartzen dítuztenak. Argi dago harritza horiek eta 
han ikusí daitezkeen gandor zorrotzak behinoia existitu ziren izotzek iandutakoak direia.
Hurrengo aiean infernuko mendizerran egingo dugu getdiaidia. bertako izotzen berri emateko.

Méous g/az/area Cr/stayetset//c 
Jacoues Jo/fre. V985

/Veous g/az/area gaur eguw.

Eskumako b¡ argazki hauek. bitxiak 
benetan. J.M. Oiiivier izeneko 
argazkiiarí baten web orritik atera 
ditut. Pirinioetako argazki zaharren 
biiduma interesgarria dauka sarean. 
merezi du bisita bat egitea.

Deabruaren gando/rean es/o/aízeñ 
W. Le Bretón. V937

Azpikaidean ordea 15 urteko 
aidearekin, toki beretik ateratako 
argazki bi, aidaketa nabarmena da.

Eneko Oiea Oregi
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E! año pasado visitamos Suiza, 
pero debido a) mai tiempo que 
hizo durante ia primera mitad de 
nuestra estancia (fue bastante ilu- 
vioso) tuvimos que anular parte 
de ¡os recorridos que habíamos 
pianeado. Así que, mientras re
tornábamos a casa, surgió la ¡dea 
de voiver. Cosa que hicimos este 
pasado septiembre de 2009.

En primer iugar, teníamos que 
conseguir ios visados correspon
dientes, cosa que aparentemen
te entrañaba una gran dificultad, 
pero que iuego y sobre la marcha, 
obtuvimos sin grandes probiemas 
(debe de ser que, con la edad, en 
casa nos dejan salir, con tal de 
perdernos un poco de vista...). 
En segundo iugar, e) tiempo. Pu
simos veias, ¡levado huevos, de 
todo para que nos acompañara 
e) soi a lo targo de) recorrido. Y a 
pesar de que a veces estuvo un 
poco remoión, no nos podemos 
quejar. He aquí unas pinceiadas 
sobre dicho viaje.

Partimos el viernes 11 de sep
tiembre por ia tarde, con inten
ción de dormir a mitad de cami
no. Liegamos a Brive-la-Gaiilarde

a eso de las 10:30 de la noche, 
según lo previsto. A la mañana si
guiente, temprano, saiimos zum
bando con dirección a Berna, vía 
Ginebra. Llegamos después de 
comer y estuvimos toda la tarde 
visitando dicha ciudad. A pesar 
de que nuestra visita se ¡imitó a la 
parte antigua de Berna, ¡a verdad 
es que nos fascinó.

Al anochecer saiimos hacia inter- 
iaken, nuestra base para ios si
guientes días. Como era fin de se
mana, había bastante movimiento 
de visitantes (japoneses especiat- 
mente, será por el Eiger...).

El domingo por la mañana, desa
yuno y conexión a internet para 
ver ei tiempo que teníamos en ei 
Pilatus. Por )a webcam se veía un 
mar de nubes que cubría Lucer
na y su lago, pero )a cima estaba 
totalmente despejada, así que sa

limos pitando. Para nuestra des
gracia, cuando llegamos a la cima 
las nubes )a cubrían en su totali
dad, pero bueno, este año hemos 
podido ilegar...

Para el ¡unes teníamos previs
to ir a Grindelwatd para subir al 
Mánnlichen, desde allí ir a Kleine 
Scheidegg (donde finaliza la ma
ratón de) Jungfrau) y descender a 
Grindeiwatd nuevamente, pasan
do por delante de la cara norte 
dei Eiger. Se nos torció un poco 
el asunto, hubo cambio de planes 
y tiramos del plan "B". Para ello, 
una vez en Grindelwald, decidi
mos visitar su 'Gtetscherchiucht' 
(glaciar que se encuentra entre el 
Eiger y el Weterhom). Se encon
traba cerrado, así que tiramos del 
plan "C". Este consistía en coger 
ta carretera con dirección a Ro- 
senlaui por la Oberer Gietschers- 
trasse y, justo cuando termina el 
acceso para los coches, desde 
un aparcamiento que hay mano 
derecha, acceder a) Oberer glets- 
cher.
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Es una excursión corta, pero tiene 
su punto, ya que para poder ver 
lo que queda del glaciar (o sea, 
casi nada, y ésta es una constan
te que se repetirá continuamente) 
hay dos formas: la primera, esca
lando la pared; y la segunda, más 
cómoda, subir por las escaleras 
de madera que han puesto a tal 
efecto. Al principio da la impre

sión de que los peldaños son muy 
estrechos y están demasiado jun
tos, pero después de 20 minutos 
subiendo, ya da lo mismo. Al fi
nalizar la subida, un puente tipo 
tibetano nos permite cruzar un 
pequeño desfiladero. Será el más 
corto de todos los que cruzare
mos este año (60 metros de largo 
y a 57 metros de altura). Sacamos

las fotos de rigor, y desandamos 
el camino.

El martes decidimos ir al Gelmer- 
see, un lago que está a mitad de 
camino en la ascensión al puerto de 
Grimsel. Tiene como gran atractivo 
que se puede subir en un funicular 
con una inclinación de 108°. Una 
vez arriba dimos la vuelta al lago, 
muy bonito, pero ese día el tiempo 
estuvo incordiando lo suyo en for
ma de lluvia y viento. En vista de 
que arriba, en el lago, no podíamos 
"enredar" a gusto, nos decantamos 
por bajar y hacer la ruta de tos tres 
puertos. Nos habían comentado 
que merecía la pena y la verdad es 
que nos impresionó lo suyo.

Retrocedimos hasta tnnertkir- 
chen y cogimos ¡a carretera con 
dirección al Sustenpass, un puer
to de unos 20 km. de largo, sen
cillamente magnífico. Bajamos 
en dirección a Góschemen, para 
luego pasar por Andermatt. Aquí 
arranca la que para nosotros fue 
la perta, el Furkapass, un puerto 
realmente extraordinario. Lo que 
mas nos asombraba es que en 
semejantes puertos te cruzabas 
con unos trailers de 5 ejes como 
si nada, ¡mpresionante.

Al inicio del descenso, en una cur
va cerrada, se encuentra el hotel



Belvedere y, justo enfrente, hay un 
aparcamiento. Ai otro lado se en
cuentra el Rhone Gletscher, un gla
ciar que merece la pena ser visitado 
(antes de que desaparezca, porque 
los glaciares en Suiza se están fun
diendo a una velocidad espectacu
lar, a pesar de primos y profesores 
contratados que opinan que el cam
bio climático es un invento de los de 
siempre...). Nada más descender 
el Furka, se entra en un pueblecito 
llamado Gletsch, se atraviesa rápi
damente (400 m.) y comienza el últi
mo puerto, el Grimselpass, también 
precioso. A lo largo del descenso 
nos encontraremos con dos lagos 
y por último, llegamos otra vez a 
Innertkirchen. 120 km., de lujo. De 
aquí a ¡nterlaken, a dormir.

E) miércoles nos espera uno de los 
que, a priori, era de los platos fuer
tes de este año, el Trift Gletscher, 
con su puente majestuoso de 170 
m. de largo. Para ello nos dirigimos 
otra vez a Innertkirchen y toma
mos la carretera con dirección al 
Sustenpass y a unos 8 km. hay un 
aparcamiento, donde dejamos el 
coche. Existe desde aquí la posi
bilidad de realizar parte del ascen

so en teleférico. Comenzamos la 
ascensión y a mitad del recorrido 
aparece la Huvia, pero como so
mos gente "preparada", sacamos 
nuestros paraguas plegables de 
propaganda y tan estupendamen
te. El recorrido más habitual va por 
la parte intermedia de un desfila
dero, sin ninguna dificultad, salvo 
el ir ganando altura (unos 700 m. 
de desnivel). Al final del recorrido 
una imagen impresionante, un cir
co que en un extremo tiene lo que 
queda de un glaciar (a este paso, 
en pocos años desaparecerá) y 
en el otro, a la salida del circo, la 
última obra de ingeniería realizada 
por los suizos, un puente tipo tibe- 
tano de 170 m. de largo y a 100 m. 
de altura. Cuesta creer que hace 
20 años el hielo llegaba hasta don
de hoy está el puente, y que des
de entonces está retrocediendo a 
pasos agigantados. Nos paramos 
para las fotos típicas, con algún 
mosqueo que otro, ya que nuestra 
pretensión es sacar fotos desde 
la mitad del puente, pero hay una 
cuadrilla de quinceañeros que no 
opinan igual, y se dedican a correr 
por el puente, a moverlo lateral
mente y la tarea se hace imposi

ble. Así que, momentáneamente, 
desistimos. Después de un rece
so, y aprovechando que e) grupo 
de quinceañeros están con el tup- 
per, logramos, ya de vuelta, sacar 
las fotos más pausadamente.

De aquí nos marchamos a Kan- 
dersteg, donde pernoctamos, 
para a ¡a mañana siguiente subir al 
lago Oeschinensee, simplemente 
majestuoso. Cuando salimos del 
pueblo, éste estaba cubierto por la 
niebla y teníamos la duda de que 
si el lago también estaría cubierto. 
Después de comentarlo, ascendi
mos y en e) lago solo había unas 
nubes a media altura. Al cabo de 
una hora, y por un lateral, comen
zó a subir la niebta, ofreciéndonos 
un espectáculo soberbio. Nos 
quedamos con las ganas de re
correr más extensamente la zona, 
porque el sitio invitaba a ello, pero 
necesitaríamos bastantes más 
días. Descendemos al pueblo y 
nos subimos con el coche al tren, 
en dirección a Zermatt. Llegamos 
a media tarde, con el tiempo su
ficiente para ver el pronóstico del 
tiempo, tomar una cerveza y a dor
mir pronto, ya que al día siguiente 
tocaba subir a Gornegrat.



Amaneció un día de postal, así 
que nos dirigimos hacia Gorne- 
grat. El Cervino se recortaba en 
el azui del cielo, parecía inmen
so y comentamos que el día se
ría perfecto para realizar todo lo 
previsto. Una vez en Gornegrat 
(lleno de japoneses, para variar) 
y contemplar el bellísimo panora
ma, descendemos en dirección al 
Rothorn, ya que el recepcionista 
del hotel nos sugirió visitar el lago 
Steltisee, que se encuentra en sus 
faidas. Sencillamente precioso. Y 
de aquí, descenso a Zermatt.

Al día siguiente, marchamos en 
dirección a Chamoníx con inten
ción de hacer el recorrido de la 
Mer de Glace a Plan de l'Aiguiile 
(que nos había recomendado un 
miembro del Alpino), pero el tiem
po no acompaña en exceso, así 
que aprovechando que era día de 
mercadilio... tocaba ir de shop- 
ping. A media tarde del sábado, 
después de una semana intensa, 
ponemos rumbo a casa, cansa
dos pero satisfechos, en tíneas 
generaies, de nuestro viaje por 
Suiza.

En el camino de vuelta, surge la 
"discusión" de qué toca ei año 
que viene, si voiver a Suiza (solo 
hemos visitado dos cantones, de 
momento.. .) o hacer una ruta por 
el imperio Maya. Tenemos todo 
un año para resoiver la cuestión.

Sólo nos queda agradecer al Alpino 
la oportunidad que nos han brinda
do para contar nuestra experiencia 
a través de las páginas de la revista 
Katazka. Eskerrik asko.

Texto y fotos: Esteban 
González, Mike) Petralanda
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2010 unerako Mpino Taüíraren neurri ekonomíkoak
1. FEDERATUAREN LIZENTZIA: 2010. urteko üzentziak apíritak 15a baino arinago jasotzen dituztenei 5 € 
itzuüko zaizkie.
2. KUOTAK: Igotea suertatzen bazen ere, 20 €tan mantentzen da.
2009.12.1 an zenbakí berdinean hetbíderaturiko kuotak: b¡ kuoten ¡mportea 30 € koa ¡zango da eta hirukoa 
40 €koa. Laugarren kuotatik aurrera, dohaínik. Ordainketa kuota bakoitzeko 20 €takoa ¡zango da eta gero 
gainontzeko kopurua elkarte bertan ordaínduko da apirüak 15a baino arinago.
3. EGUNERAKO IRTEERAK: 11 €tik 7 €tara jeisten da.
4. ASTEBURURAKO IRTEERAK: Prezioa ekintzaren benetazko kostuari 15 € kentzen kalkulatuko da.
5. ASTE SANTUA, UDA: Ekintzaren kostuaren %10 beherapena.
6. GOI MENDI: Gaia aztertzen.
7. ESKIZEHARKALDIA: tzendatze osoa ordaínduko dute eta 15 € itzuüko zaizkie froga egiten badute.
8. IKASTAROA: Zuzendaritza Batzordearen erabakíaren eredu gelditzen da.

Egoera ekonomikoaren arabera akordio hauek bertan bera gera daitezke. Asanblada orokorraren 
onarpenaren zain.

Briko-Etxtr
BM COLAGE^

MRTAS - TARIMAS < AntsoEs<e:Í7,3Te)f:MMI72 29
ARMAMOS EMPOTRADOS Fai: 94 603 27 01
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DURADO
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A SA M B LEA  GENERAL 0RD!MAR<A 
ALPtNO TAB!RA M EMD!ZALE TALDEA

19 de diciem bre de 2009.
Lugar:G o¡enkatea 9.
Hora : 5.00 de la tarde.

1. Aprobación del acta anterior.
2. Estado de cuentas.
3. Actividades realizadas.

- Salidas a la nieve
- Media Montaña
- Pirineos
- Sendeñsmo
- Actividades Intersociates
- Actividades Fijas
- Actividades de vahos días
- Cursillos
- Proyecciones
- Katazka
- Publicaciones y web

4. Informe de otras actividades.
5. Calendario de 2010
6. Ruegos y preguntas.

Antes del tradicional lunch, se efectuará un sorteo 
entre los asistentes.

OHütO BATZAR N A G US!A  
ALP!N0 TABIRA M END !ZALE  TALDEA

2009ko abenduaren 19 
Tokia: Goienkatea 9.
Ordua: Arratsaldeko 5etan.

1. Aurreko akta onartzea.
2. Kontuen egoera.
3. Egindako ekintzak.
- Elurretara irteerak
- Mendi ibilaldiak
- Pirineoak
- Senderismoa
- Ekintza intersozialak
- Ohiko ekintzak
- Astebete baino gehiagoko ekintzak
- tkastaroak
- Emanaldiak
- Katazka
- Argitalpenak eta Web-a

4. Beste ekintza batzuei buruzko informazioa.
5. 2010 egutegia.
6. Norberak tekarkeena.

Betiko mokautxoa baino lehen, bertaratu direnen 
artean zozketa egingo da.



Norm as y procedimientos 
para e! aiquíier úe materia!

M M CO -A

3 -

M
M M O M 

A

[CO !

>S")

o -

a g-

*3

22

1. El material sólo lo pueden alquilar los socios y para 
uso propio.
2. HORARIO:
a. Recoger: jueves de 20:00 a 21:00
b. Entregar: martes de 20:00 a 21:00
c. Nota: en períodos de menor actividad (entre 
mayo y noviembre), tanto el alquiler como )a 
entrega se desarrollaran únicamente los jueves 
en el horario habitual.

3. El material se alquila por fin de semana y unidad, 
y todo socio que lo necesite por más tiempo deberá 
solicitarlo a la junta directiva.
4. Tendrán preferencia a la hora de alquilar el material, 
los directivos y los socios que estén apuntados a la 
actividad del fin de semana.
5. Se comprobará el estado del material alquilado al 
recogerlo.
6. Se deberá entregar en las mismas condiciones
en las que se recogió: botas secas (NUNCA EN LA 
CALEFACCION, POR FAVOR!!!) y limpias, tiendas 
secas y limpias...y todo sin roturas debidas al mal uso 
del material.
7. PRECIOS:
a. Fianza (se devolverá al entregar el material en 
perfecto estado):
I. 10 € por unidad alquilada en esquís y tiendas 
de campaña.
ti. Para el resto de) material 10 € por cada par
del mismo accesorio: 2 pares de crampones 10 
euros, 2 crampones + 2 piolet 10€...

b. Alquiler:
I. Esquís pista: 10€ (entero), 5€(Botas o tabla), 2€ 
(bastones)
II. Esquís fondo: 10€(entero), 5€(Botas o tabla), 2€ 
(bastones)
III. Crampones, piolet, 5 clavos, raquetas: 5€ 
cada accesorio.
IV. Tornillo de hielo: 2€
V. Tienda de campaña normai: 5€
VI. Tienda de campaña de alta montaña: 15€
VI!. Notas: el material de escalada queda 
fuera de alquiler y los esquís de travesía no 
se van a alquitar hasta estar todos revisados. 
Posteriormente se decidirá si se continúa con 
su alquiler.

8. MULTAS:
a. Material roto o perdido: se perderá la fianza
y se deberá reponer lo roto o perdido (traer uno 
similar)
b. Entregar fuera de plazo: Si se devuelve dentro 
de la primera semana de retraso se pierde la 
finanza. Si se devuelve más tarde se perderá el 
derecho a alquiIer durante un año.
Si se reincide se pierde directamente el derecho 
a alquiIer durante un año.



Muidas CMnómícds

Medidas económicas úei Aipino Tahira para ei año 2010

1. LICENCIA DE FEDERADO: Se devolverán 5€ a los que retíren las licencias del año 2010 antes del 
día 15 de abrit.
2. CUOTAS: Aunque tocaba subirla se mantiene en 20 €.
Cuotas domiciliadas al mismo número de cuenta ai 1.12.2009: Ei importe de dos cuotas será de 30 €, y 
ei de 3 de 40€. A partir de la cuarta cuota, gratuito. El pago se realizará a razón de 20 € por cuota pero 
luego se reintegrará )a cantidad correspondiente personándose en el club antes del 15 de abrü.
3. SALIDAS DE UN DÍA: Se rebaja de 11€ a 7€.
4. SALIDAS DE FIN DE SEMANA: El precio se calculará restando 15 € al costo total de la actividad.
5. SEMANA SANTA, VERANO: Descuento del 10% del coste de la actividad.
6. ALTA MONTAÑA: En estudio.
7. TRAVESIA DE ESQUI: Tendrán que pagar la inscripción total, y se Ies reintegrarán 15 € si realizan la prueba.
8. CURSILLOS: Queda a criterio de la Junta Directiva.

Estos acuerdos podrán ser suspendidos si la situación económica lo requiere. Pendiente de aprobar 
en Asamblea General.

( entro íoHptico

MMNM 6ILEIM9
Plaza Ezkurdi, 1 Euskadi kalea, 4
Tel. 94 6 2 015  71 Tel. 94 456 12 83
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Panasonic

Viajes Tabira, S.A.
CIE 1941

Ftay Juan de Zumánaga. 4 - 48200 DURAMG0 
Te): 94 620 01 08 - 02 70 - 03 24 

fax: 94 681 48 49 
E-maii: stajestabiiaegrupostarcom

Z A R A T E  H H E L E X P E
L E A  K

C/Bixente Kapanaga, 19, bajo 
48215 lURRETA(Bizkaia)

Te).: 946 816 673 * Fax: 946 817 636 
E-ma¡): constntcciones@zarateye)expe.biz 

wwwzarateyetexpe.bíz

COhSTRUCCIChes
VEXCAVACIChPS

H R M M M M sA
San Agustinatde, 1 - 6°

48200 DURANGO (Bizkaia)

ZURE 
PUBUZtTATEA

CorM$H ía brasa
* Cod!!atr<M#CMM!aí
* Cordeno ai horno ¿e ¡cña

Tetf.: 94 681 08 86 
94 681 75 81 
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