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T a b ¡ r a
mendízale taldea

S e  acerca el final del año, la época 
preferida para hacer balances. La 
penúltima actividad del calendario 
del Club es la Asamblea Genera! de 
Socios. En ella la Directiva presentará 
todo tipo de datos y números sobre 
el Club y sus actividades, que serán 
también expuestos, con antelación, 
en el tablón de anuncios. Fríos datos.

Una vez que hayamos oído a todos 
los directivos llegará el turno en que 
los socios hagamos oír nuestra voz. 
Como comentamos en el anterior 
número de Katazka, somos más de 
2000, con varios cientos de federa
dos. Estimamos que al menos unos 
1000 practicamos deportes de mon
taña.

La Junta Directiva gestiona el Club e 
intenta ir mejorando las actividades y 
su economía. Son veinte opinando, 
pero no dejan de ser una minoría de 
socios. En la Asamblea General to
dos tendremos la ocasión de hablar, 
expresar nuestras opiniones y dis
cutirlas, proponer cambios si fueran 
necesarios, hacer consideraciones 
sobre las actividades y su realización, 
aportar ¡deas para nuevas actividades 
o formas de gestión, analizar cómo se 
gasta el dinero de todos, etc. Lo so
cios tenemos mucho que decir, v el 
lugar y el día es el de la Asamblea. 
Fuera de ella opinaremos, pero no 
decidiremos.

Después de la asamblea, y espe
rando que haya algún regalo o algu
na sorpresa, tomaremos parte en el 
lunch, durante el cual, curiosamente, 
opinaremos más que en la reunión 
precedente.

hu rten ere, badator urte amaiera, 
balantzeak egiteko sasoirik apropo- 
sena. Elkartearen egutegian azke- 
naurreko ekitaldia bazkideen urteko 
batzarra da. Bertan, zuzendaritza 
batzordeak, burututako ekintza zein 
elkarteri berari buruz ere, hainbat 
datu eta zenbaki aurkeztuko ditu. In- 
formazio hau guztia, aurretiaz izango 
da ikusgai elkarteko iragarki taulan.

Zuzendaritza batzordekoek esan be- 
harrekoa entzun ondoren, bazkideen 
txanda helduko da. Katazka aldizka- 
riaren aurreko alean aipatu bezala, 
guztira 2000 bazkide inguru gara eta 
ehunka federatu; beraz, 1000 pertso- 
na inguruk mendiarekin lotutako kiro- 
len bat egiten dugulakoan gaude.

Elkartearen kudeaketaren ardura zu- 
zendaritza batzordearena da, baina 
horretaz gain, ekintzak eta ekonomia 
hobetzen ahalegintzen da. Berez, 20 
lagun baino ez daude batzordean, 
hau da, bazkide gutxi batzuk. Batzar 
orokorrean denok ¡zango dugu hitz 
egiteko aukera; gure ¡ritziak azaldu 
eta eztabaidatzeko, beharrezkoak ba- 
lira aldaketak proposatzeko, ekintzen 
inguruko gogoeta egiteko, kudeaketa 
zein ekintzetarako ideia berriak aur- 
kezteko, denon dirua ñola qastatzen 
dugun hausnartzeko, e.a. Bazkideok 
asko dugu esateko, eta horretarako 
da batzar orokorra. Batzarretik kanpo 
iritzia eman ahal izango dugu, baina 
erabaki ez.

Batzarraren ondoren luntxa egongo 
da, eta normalean, batzarrean bertan 
baino iritzi gehiago entzungo ditugu. 
Kopau bat egiten dugun bitartean 
opari edo sorpresaren bat izatea es
pero dugu.
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KATAZKA atdizkarian artikuluak argitaratzeko arautegia:
1-  Idazlanak formato digitalez (CD  zein pen drive), W O R D  formatoan ekarri beharko dituzue.
2-  ¡dazlarten testuek gehienez A4 b¡ orríaldetako luzera ¡zango dute, argazkirik kontuan hartu 

gabe (erreferentzia bezala Times New Román 12 puntuko hizkia har daiteke).
3- Argazkiak paperez, diapositíbaz edo formato digitalez aurkez daítezke. Azken hauek pen driven 

edo C D  batean, J P C  hedaduraz eta gutxieneko 4 megapixelen bereizmena izan beharko dute.
4- Argazki guztiek bere argazki-oina izan beharko dute.

Soporfe para /a pt/biicación cíe artícuios en K/SMZK/1.'
Los trabaos se entregarán en formato digitai (CD  o pen drive), en formafo WORD.

2- E i texto de ios artícuios fendrá una exfensión máxima de 2 páginas/S4, sin tener en cuenfa 
/as fofos ( sirva como referencia ia fuente Times Aiew Román de ?2 punios).

3- Las fotografías se entregarán en papei, diapositiva o en soporte digitai. Este úifimo en C D  o 
en pen drive, con extensión J P G  y  con reso rció n  mínima de 4 megapixeis.

4- Todas ias fotografías iievarán píe de fofo.
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M a n í t h  -
"yb no seré fe/Áz. 7a/ t/ez no importa. May tantas otras cosas en e/ mondo" fJosé Lu/s SorgesJ

en algún momento concreto, no 
tuve mayores problemas.

En la mayor parte del recorri
do se duerme en refugios y uno 
se puede abastecer en los pue
blos por los que pasa, o en los 
mismos refugios. Como se su
pondrá, los precios son algo más 
elevados que los nuestros, pero 
sin exagerar.

Este trekking pasa por tres 
países: Alemania, Austria e Italia.
Y atraviesa los macizos de Voral- 
pen, Karwendel, Alpes Centrales 
y Dolomitas. En la parte de Los 
Dolomitas nos encontraremos 
con algún tramo de vía ferrata. 
No son difíciles, pero requieren 
poner atención y pisar firme en 
los apoyos de los pies.

Me resultó sorprendente la 
cantidad de gente, ta mayoría

Cuando salgo en verano a rea
lizar algún trekking suele pasarme 
que, en vez de ir reduciendo la 
lista que tengo de este tipo de ru
tas, ésta aumenta; bien por otras 
rutas que encuentro en revistas 
en los refugios por donde paso, 
o bien porque hay gente que me 
las comenta. Con ésta me pasó 
precisamente eso: tuve un par de 
encuentros con caminantes ale
manes que me hablaron de este 
recorrido, y me entró curiosidad. 
Este año moví el tema; envié un 
correo a la Federación Alemana 
de Montaña y me respondieron 
dándome información sobre ella 
y de cómo conseguir la guía (solo 
la hay en alemán). Con ayuda de 
Elena, que me tradujo ciertos da
tos, logré que me la enviaran por 
correo postal.

El nombre del recorrido es 
sencillo: MUNICH-VENECIA. Tie

ne una longitud de 520 Km. y un 
desnivel acumulado de 20.000 
m. De su kilometraje habría que 
tener en cuenta que los primeros 
50 Km. y los últimos 100 Km. son 
prácticamente llanos; es decir, 
realmente duro se reduce a los 
370 Km. centrales. Esta distan
cia, en relación con lo que había 
hecho otros años, resultaba bas
tante asequible.

En general, no hay problemas 
para seguir la ruta. No hay una 
señalización especifica, sino que 
por donde pasa va aprovechan
do las señales que hay puestas 
de otras rutas. Ya he comentado 
que la guía está escrita en ale
mán, por lo cual, salvo que uno 
domine el idioma (no es mi caso) 
todas las explicaciones que da 
resultan inútiles. Tampoco es un 
problema importante, por lo bue
nas que son las señales de refu
gios, collados, senderos... que



Mur)/cb-Venec/d

alemanes, que hacía este cami
no. En casi todos los refugios en
contré a alguna persona o grupo 
que lo estaba haciendo. No pen
saba que era tan popular en Ale
mania. Diré que su creador es un 
señor alemán que, en 1976, junto 
con otras personas, realizó por 
primera vez esta ruta. Lo demás 
vino en cadena. Durante el reco
rrido es posible realizar algunas 
ascensiones. En general, no hay 
que andar mucho para hacerlas, 
pero claro, todo depende de las 
ganas que uno tenga de esfuer
zos suplementarios. De las cum
bres que hice destacaría el Pico 
Boe de 3.152 m.

El tiempo, en general, fue 
bueno. Tuve algún día de lluvia, 
pero fue en etapas llanas, por 
lo que no me importó mucho. 
En Dolomitas era frecuente que 
se cubrieran los cielos al atar
decer y, de vez en cuando, que 
continuara con alguna tormen
ta. Como anécdota diré que un 
día me nevó. No fue una neva
da fuerte, pero sí que hizo que el 
paisaje cambiara de forma sor
prendente.

El punto más alto por el que 
se pasa, quitando las ascensio
nes, está a 2.910 m. A mí me 
coincidió con una fuerte tormen
ta y por un tramo, algo expuesto, 
de una vía ferrata.

Los paisajes de las montañas 
por las que uno va caminando 
son de una gran belleza. No des
tacaría ninguna zona en especial, 
pues creo que además de inne
cesario sería injusto. Diré, eso sí, 
que no conocía los dolomitas y 
que me han causado una gran 
impresión.

Lo que más me gustaba era 
recorrer los senderos de las zo
nas altas. Ir por estos caminos 
rodeados de grandes montañas 
es siempre una experiencia es
pecial; uno nunca sabe por dón
de se dirigirán aunque, poco a 
poco, va intuyendo cual será el

siguiente collado a pasar. Como 
dice el titulo de un libro que ten
go, son "senderos entre las nu
bes".

A unos 100 Km. antes de lle
gar a Venecia, se acaban de for
ma brusca las montañas, dando 
lugar a una monótona llanura sin 
mucho aliciente para caminar; 
además, la mayor parte del ca
mino es por carretera. Decidí en
tonces acabar mi ruta a pie. Cogí 
un autobús hasta Punta Sabbioni 
y, desde este lugar, un barco me 
llevo hasta Venecia. Esta forma

de llegar me pareció bonita y 
diferente. Después de tantos ki
lómetros por la montaña, que el 
último tramo sea cruzando el mar 
me pareció un final ideal.

Estuve en Venecia dos días. 
Esta ciudad es una auténtica ma
ravilla y merece la pena perderse 
por sus calles sin rumbo fijo. Eso 
sí, el centro está lleno de turistas. 
Supongo que alguno sería, tam
bién, algún caminante, pero aquí 
ya era más difícil el encontrarse.

Javier Rodríguez Mateo



Cerrar el gas, desenchufar cá
maras, apagar los hornos, frei
doras y fogones... está todo.

Salgo de! curro, sin mucho 
tiempo, ducha rápida y petate 
a! hombro, no muy pesado: un 
poco de ropa de verano y unas 
cintas express, arnés y pies de 
gato. Esti me deja delante de la 
puerta de embarque, donde ya 
hay cola en el control. Crisis..., 
será en otro sitio, es el primer 
día de Semana Santa y la gente 
se mueve, hay que aprovechar e! 
poco tiempo que nos deja el tra

bajo, el aeropuerto está a tope. que se han tomado una tregua.

Un corto vivac en el suelo de) 
Prat de Barcelona y salto a 
Zurich donde nieva con ga
nas... aunque para la hora de 
comer estoy ya en el metro 
de Atenas, camino del puerto 
de) Pireo, ya con la Acrópoüs 
encima y el calor apretando.

Tras varios días de luchas ca
llejeras en la ciudad, a causa 
de la deuda griega y los ajus
tes de) gobierno, dudo sí po
dré tlegar a mi destino. Parece

Como voy con margen, en los 
chiringuitos del puerto prue
bo la primera ensalada con 
queso feta que marcará ta 
dieta de estos días. Combina
do, eso sí, con unos kilos de 
yogurt griego, de) de verdad.

Cambio los billetes electróni
cos por unos más dignos, aho
ra a buscar et muelle y el barco.

Uno se piensa que tos puertos 
son todos ¡guales, vamos, como

el de Bermeo, pero no, éste 
es un poco más grande, más 
bien inmenso. Después de 45 
minutos, localizo un gran bar
co, el mío, aún así llego justo 
de tiempo, porque a la vista lo 
tenía, pero hasta llegar... y en
cima sudando como si viniese 
de Maratón, a 42 Km. de aquí... 
Embarco como Ulises, lo digo 
por lo entusiasmado, aunque in
cluso ítaca ya no es lo que era.

El ferry está hasta el mástil de 
gente, los Griegos salen de 
vacaciones a la is!a de Santo- 
rini, a poco menos de mitad 
de camino a Kalymnos, mu
cho más turística y de moda.

Once horas después, estoy en 
ta isla de Kos. Son tas 5 de la 
mañana. Los que han bajado 
aquí desaparecen y me que

do solo en la mitad de la nada. 
Como pulpo en garaje me 
acerco a unas luces cerca del 
puerto pesquero, ¡un bar!, dos 
viejecillos y el tabernero coin
ciden que hoy el transbordador 
a Katymnos llegará a tas 11.

Unos cuantos cafés después, 
en el horizonte aparece un ca
tamarán a toda velocidad y tras 
media hora de navegación fu
turista, por fin, )lego a la isla.

Kalymnos es una pequeña is!a 
de! Egeo, más concretamente 
de! Dodecaneso, cercana a Leros 
y a escasos 20 minutos en cata
marán de la costa Turca. Fue fa
mosa por sus esponjas; hacían 
de esta industria su bandera, y 
trajeron prosperidad a sus gen
tes. Pero con la aparición de la 
esponja sintética esto cambió

y pasó al olvido. Después de 
años de pesca intensiva, sus 
bancos de pescado también se 
vieron esquilmados y el desas
tre de Chernobil acabo con lo 
poco que quedaba de pescado 
y de esponjas. Hoy en día esto 
se va recuperando, poco a poco 
eso sí, pero en una isla con muy 
pocas y pequeñas playas de 
arena, el futuro de sus gentes 
quedó bastante ennegrecido. 
Con 119 Km. cuadrados, hoy en 
día habitan 17.000 personas, la 
mayoría en Pothia, la capital.

Pero aún quedaba por descubrir 
un tesoro en el que nadie se ha
bía fijado: cientos de grandes 
cuevas, paredes, formaciones 
de chorreras increíbles... y se 
comenzó a escalar y equipar, 
el lugar tenía todo lo que ne
cesitaban los escaladores via-



jeros. En poco tiempo, miles 
de escaladores asaltaron la isla 
y en unos pocos años pasó de 
desconocida, a ser otra de las 
Mecas de la escalada depor
tiva europea. Donde como a 
Verdón, Frankenjura o Finale, 
había que ir una vez en la vida.

Txose me espera en el puerto 
con una scooter. Así, los dos y 
el petate nos trasladamos a lo 
que es el centro de reunión de 
los que venimos a escalar aquí: 
Massouri, pequeño pueblecito 
plagado de apartamentos de 
alquiler, restaurantes y bares. 
Casi todo está cerrado en esta 
época del año. Cogemos lo in
dispensable y salimos hacia las 
paredes, hay que aprovechar 
el tiempo, solo tengo 6 días.

Cerca del sector, bien indica
do, otras scooters anuncian 
que hay más gente. En la base 
escalan el resto de amigos. 
Ellos llevan ya más de una se
mana y se les ve rodados.

Estamos en Arhi, buen sector, 
en sombra por la mañana, so) 
a la tarde, buenas vías de pla
ca, desplomes de generoso 
canto, bonitas vías de 6c/7a, 
para mí, buena toma de con
tacto. Para la 5 vía tengo un 
par de dedos ensangrentados.

la roca es tan pinchuda y de tal 
calidad, que la piel no aguanta. 
El día ha sido largo y volve
mos a "casa", a comer, dor
mir y recuperar las manos.

El tiempo acompaña, siempre 
tibio en esta época, aunque al 
mediodía calienta. Buscamos la 
sombra en Afternoon, Poets, Ka- 
lidna o Espertacus y vamos cam
biando de sectores según va lle
gando el sol, pero aún así, incluso 
con !a crema que generosamen
te nos damos, nos quemaremos.

La escalada es variada en to
dos los sectores, pudiendo en
contrar, placas tumbadas, ver
ticales, con chorreras, sin ellas, 
grandes manos, grandes cho
rreras para escalar en oposición, 
desplomes ligeros, grandes 
desplomes y techos... eso sí, 
las vías son siempre largas, lo 
más normal es que tengan en
tre 30 y 35 metros. Existen vías 
de largos, aunque no hay mu
chas, el potencial es muy alto.

Hoy toca sector Poets para 
empezar y luego Odissey. La 
verdad es que con lo fresqui- 
ta que está el agua en esta fe
cha, aparte de escalar no hay 
mucho más que hacer, aunque 
unos cafés o unas birras en 
e) bar no nos los quita nadie.

En Telendos, la pequeña isla 
que esta frente a Kalymnos, ha
remos "Wings for life", 11 lar
gos disfrutones y fáciles, para 
el día de descanso de nuestros 
maltrechos antebrazos y así de 
paso estirar un poco las piernas.

Poco a poco, vamos agotan
do tos días. Aun así, nos so
bra motivación para visitar la 
Grande Grotta, insignia de la 
escalada en la isla. Aquí todo 
echa para atrás, y hay que do
sificar bien para aguantar unas 
cuantas vías. E) ambiente está 
garantizado, aquí siempre hay 
gente, y gente muy fuerte.

Salimos de la Isla un poco tris
tes, el tiempo ha pasado rápido 
y a todos nos gustaría poder 
quedarnos unos días más, pero 
hay que volver y el viaje de re
greso, al igual que el de ida, se 
nos hará largo. Aprovecharemos 
para ver alguna ruina en Atenas, 
y comer algo del país en Plaka, 
como todo turista que se precie.

En este viaje tuve como compa
ñeros a Txose, Logan, Hiru, An- 
txoka y Korpas, todo juventud y 
todo motivación. Grandes com
pañeros, grandes escaladores.

Jaime A/onso
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Pirineos. El experimento de 
realizar las salidas de fin de semana 
a Pirineos con dos opciones (dos 
recorridos distintos cada día) ha 
tenido buena acogida. Nos plantea
mos para el próxim o año hacerlo así 
desde la primera salida.

Federados. Ya estamos federan
do.

Fotos. Después de cada salida, se 
suelen mandar fotos para la publica
ción en la web del Club. Nos gusta 
que así sea, pero vamos a hacer una 
recomendación: en vez de enviarnos 
todas las fotos sacadas (o muchas, 
aunque no sean todas), os recomen
damos que hagáis una selección de 
las mejores. Para el que ve las fotos 
resulta mucho más atractivo.

Siguiendo con el tema fotos, los 
responsables de esta revista suelen 
necesitar fotos de montaña para la 
portada y contraportada.Te pedi
mos colaboración para que Katazka 
resulte aún más vistosa.

Cuota 20 ! !. El año que viene 
tampoco se subirá la cuota. Segui
remos como en años anteriores, 
pagando 20 .

Si has cambiado de cuenta bancaria, 
comunícanoslo para que no venga 
devuelta la cuota, que mandaremos 
recién estrenado el año.

Por cierto, que si antes del fin del 
año 2010 has cumplido 65 años (o 
más) y llevas 10 años (o más) de 
socio, tienes derecho a exención de 
la cuota. Es tu responsabilidad comu
nicárnoslo antes del I de enero, para 
que no te la carguemos en tu cuenta.

Lotería. Ya se ha agotado, coinci
diendo con el último día de Octubre.

Concursos. Os recordamos, a 
los que realizáis los concursos de 
montaña, que debéis entregar los 
resúmenes para el I de febrero.

Medidas anti-crísis. La direc 
tiva va a presentar a la Asamblea 
General de Socios, las siguientes 
propuestas para intentar to rea r un 
poco a la crisis:

Cuotas. Se mantendrá el importe 
de las cuotas igual al de 2010, y tam
bién las reducciones para familias. Se 
entiende como familia pareja e hijos 
con la cuota domiciliada en la misma 
cuenta.
* Cuota individual: 20 euros
* Dos personas: 35 euros
* Tres o más personas: 50 euros

Federados. Se devolverán 10 
euros a los que retiren la tarjeta 
antes del I de marzo.

CursiHos.
Los socios deberán abonar el impor
te de los cursillos organizados por 
el Club pero, si asisten a todas las

clases, el último día se les devolverá 
el im porte íntegro.

Excursiones. Se realizarán los 
siguientes descuentos:
* Salidas de un día: 5 euros
* Salidas con una pernocta: 20 euros
* Hasta 6 noches, a partir de la 2" 
noche: 5 euros por noche.

* Más de 6 noches: 10% del coste 
de la actividad, con un tope de
100 euros.

* En las excursiones con la familia, 
se mantiene el mismo precio del 
año pasado.

Eikarte Jaia,Turro¡ Eguna.
Aparte del descuento del viaje, se 
rebajarán 5 euros del coste de la 
comida.

Travesía de esquí. Se harán 20 
euros de descuento en la inscripción, 
pero sólo a aquellos inscritos que 
asistan a la prueba.
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P / F T FM oe ía Á r#  G / á z/ á / r^ A r ̂ ////

/zonzeo wyv/wAo A/^/a/Aanafa^ A/r(/^arraa ya/^/a/í^a AonaAa Aav. 
Afê í/eAa/í/ef/A Aa^/ a^a aAfaMa/wtíz aA/a^vz, P/r/oeoe/y e/T//yMFFaFi? <yara Myoawa/e
wa#Fí//yvaaareAMy ̂ o/?o e^/YeAo. B/í/ea/; /VeoM̂ /a///a-r/ Ae^/raí/a A/zAor Aaf Aa^a 
a/yazA/ Aaf a^efafzaAa Aa/aa Aa^aAa Aooe^aa /Tâ ẑ/aAa /!/#waaafaAa ââ o/vVA 
lyara/e/yea/f â /a^o gaWa/̂ // aa^as/a. P7yaa/aa/ea wya/waa ex/ŝ /fzea í/aa a/yazA/ 
A/MMwa aya zaAa/a */a â a ara/a </a/a eAaa a#fâ /A y ara afarafaAa aryazAí /â eraŝ arr/aA 
/AvífaAa aaAara /zaâ o

/VaaatVa///a-Ára /naaí^ywaaa

S = -20ha 1930
J. Rósch

"Meou - S//'eMe" = "Elur Zaharra".
Bere izenak argi uzten du mendigune honetan elurteek luzaro iraun izan ohi 
dutela. Bertan 3000 metrotik gorako hainbat tontor aurki ditzakegu eta 
tontor hauetariko batzuen magaletan glaziartxiki batzuk diraute. oso 
murriztuak baina behinola hedadura garrantzitsua izan zutenak.

P/c Long eía Tourraí C/az/arra, íourraí /aftuí//í. 
Argazf« zaharra. Eugéne íru íat 1910.

Neouvieíüe tontorraren gtaziarra. 
Tourrat glaziarra eta Pays Bache 
gtaziarra dirá bertan topa ditzakegun 
izotz masak. azkeneko biak Pie Long 
tontorraren babesean.

S = 2ha 2000
P. Rene

Co/an.' P/c Long eía Pay$ Bache Cíaz/arra 
Néouv/eiffe íoníorreHR.

ArgazM zaharra; J.Pósch, 1930.
Argazto berr/a; Pierre Rene, 2000.

P/c Long eta íourraf C/az/arra Néouv/e///e
toníorret/k.

Argaz/f/ zaharra. Maree/ Gr///ê  1942/ío 
ahuzíMa/( Í4



Vignemale mendigunean aurkitu dezakegu pirineo frantseseko tontorrik garaiena, Pique Longue tontorra hain zuzen ere 
3298 metroko garaierarekin. Mendígune honetan gaur egun hiru glaziar existitzen dirá, denak ipar ¡suriatderantz 
zuzendurik. Glacier d'Oulettes. Glacier du Petit Vignemale eta Glacier d'Ossoue (63ha).
Azkenengo urteetan jasandako atzerapena nabarmena da batipat Petit Vignemale eta Oulettes-eko glaziarretan. 
Lehenengoan orain déla 4 urterarte "calcada de seracs" delako formazioa ikusi genezaken baina 2007. urtean serac 
horiek behera etorri ziren eta ordundik izotz masa zati bitan banatuta dago.
Antzerako zerbait gertatu zaio Oulettes-eko glaziarrari. 2009.urtea ezkeroztik izotz zati haundiak banandu dirá masa 
nagusitik eta hutsune haundiak nabari dirá azpikaldeko harria bistan utziz lehen izotza baino ez zegoen tokietan.

1. Gtacier du Petit Vígnema!e

Go/an/ Peíií t//gnemaíeAo gíazíarraren fftuspeg/ bf.
Ezfterrean aurref<o mendearen erd/a/dera aíeraíaIto atgazM baí eta esRuínean 2005. urfean 
aíeíaralío beste bat

Gtac/er du Peífí Vignemaíe 
L Gaur/er,

Gfact'ar de Peí# Vígnemafe 
Agustín Faus, 1950.

1950

EíRu/nean; AzRenengo u^eeían Peííí V<gnemafef(o gfaz/arraf( Jasanda t̂o garapena.



rH i r a n r* ]

2. Gtacier d'Ou!ettes

2003. urtean 18.5 hektareako hedadura neurtu zioten gtaziar honek 2270 metrotan kokatzert du bere punturik baxuena. 
Hau honeta izanik, Pirineoetako gtaziarrik baxuena dugu. Ipar isurialderantz zuzenduta eta 800 metroko pareta bertika] 
baten azpikaldean egoteak baimendu du glaziar hau kota hain baxuetara heldu ¡zana. Vignemateko ¡parratdeko paretak 
neguan pitatzen duen e¡ur guztia ¡zotz geruza honen gainera erortzen da. Elur geruza honi ¡noiz 30 metroko lodiera 
neurtu diote. Arrazoi honegaitik Oulettes-eko gtaziarra nahiko aktibo mantendu da eta horren adierazgarriak dirá bertan 
aurkitu ditzakegun arrakala sakonak. Hauetariko batzuei 50 metrotako zabatera eta 40 metrotako sakonera neurtu izan 
zaie. Gaur egun batazbeste 2.7 metro egiten du atzera urteko. Atzerakada hau urteetan zehar aztertu izan da urtetik 
urtera gtaziarraren bukaera nun zegoen pinturazmarraztuz. Jarraipen honen daturik zaharrenak 1891. urtekoak dirá 
orduan egindako markak existitzen bait dirá Rotand Bonaparte printzeari egotzitakoak.

A'

Goian; OuIettes de Gaube-Ito baflaratfk Vígnemafe-aren paretan 
ateratafco argazM b/. Lebenengoa befrogeítabamargarren 
hamarkadan aterataftoa, bFgarrena aMíz, n/ft neuIf 2009. urtean 
aterataKoa. Pet/t V/gnemaíe eta Ouíettes-eho glazíarretan, ízotz 
geruzaren Iod/era nabannen aMatzen da batet/Á bebiera.

Eshumatan.* Ouíettes-eho gíazíarraIt azíten urteetan jasan duen 
atzeraftadaren b<ru argazIt/ ad/erazgarr/. 2005 eta 2009. tuteen 
b/tartean gíaz/arraren muturra zat<tuz Joan da serac erortze 

nabanneneftin. 2009. urtean aterataho argaz^ían Cerdífto argazItiaj 
fauf« marratu baten barruan adferazr dut apurItefa garrantz<t$uena 
jasan duen ata/a. Ata) honen zoom bat bebeItaMefto argazfaan /Rus 

da/teIte. Gaur egun ez da ba/n arraroa Oufettes de Gaubeko 
refug/ot/Ií atera eta gíazíarraren muturrera burbíMu aba/a fzotz 
bfoKe borobtfektn topo egitea. Serac-en zaüItetaren ondonoz 

ageftunIío ízotz atafaÁt d<ra, gIazíafret/I( asIíatu eta maídan beberá
irnstatu dfrenaA.



3. G!ac¡er d'Ossoue

( 1 9 6 5 - 1 9 3 1 )

Miche) Ludovíc Gaurier. Baionan jaio zen 
1965.urtean. Bizimodutzat abadetza hautatuzuen. 
21 urte zituela ordenatu zeiarik. Behin ordenatuta 
abadetza irakaskuntzarekín uztartu zuen zientzia 
naturalen ktaseak emonaz Pons-eko eskolan.

Pirineoetako bigarren gtazíarrik haundiena dugu Ossoue-koa 
(Aneto-koaren ondoren). 63 hektarea inguruko hedadura neurtu 
zitzaion 2003. urtean eta tokirik lodienean 60 metrotako sakonera. 
tnguruan 3200 metrotik gorako seí tontor dauzka glaziar honek 
eta uda bukaeran ¡zotz geruza aldetik aldera zeharkatzen dituen 
arrakata sakonak argitara azaltzen ditu.

1900. Urteko abuztuan Cauterets-era bidali zuten 
Laringitis-aren izurrite bat sendatzera. Bertan, 
pirineoen edertasunaz maiteminduta inguruko 
mendietara irteerak antolatu zituen eta Vignemale- 
aren glaziarren inguruko tehenengo ¡kerketak hasi 
zituen. Urte hartatik aurrera, bere oporraldi guztiak 
pirineoetan igaro zituen Gaurier abadeak eta 
oporraldietatik kanpo. bere klaseetan Russeil 
kontearen textuak aztertzen hasi zen bere 
ikasleekin.

Hainbat saiakera egin eta gero. 1902. urtean Paul 
Batou guidaren laguntzarekín Vígnemate-aren 
tontorra zapaldu zuen Gaurierrek. Pirinioetan 
urteak joan eta urteak igaro. Russe)! kontea 
ezagutzera hettzen da berarek î laguntasun 
harreman estu baj} edükitzera heMuz.

Frantziako gobernuak eskátttta glaziarren inguruko 
¡kerketak jarraitu zituen Gaurier abadeak. 
Glaziologo ospetsu bezala kontsagratu zen eta
1905. urtean bere lehenengo tana argitaratu zuen 
"Observa f/ons g/ac/a/res fa^es au ̂/gnema/e". 
Abade eta ikerlari ¡zateaz gain. kirolaria ere bazen 
Gaurier abadea. Eskíatzaile bikaina zeta irakur 
daiteke bere inguruan idatzitako lerroetan. hone)a,
1906. urtean Monte Perdidora eskiekin heltzea 
lortuzuen. Kiro) hau domínatzeak. piriníoen 
ezagupide zabaiagoa izatea baímendu zíon. udan 
ez bakarrik. neguan ere bertan aritzen ze)ako bere 
¡kerketak garatzen.

1931-ko irailak 16-an zendu zen Ludovic Gaurier 
Pau-n nahiz eta bere gorpua Gavarnien dagoen 
lurperatuta.

Glaziarren artikuto hauetan argitaratu dítugun 
argazki zaharretatik asko. Ludovic Gaurierrek 
utzitako ondaretik hartutakoak dirá.

2005

Ciac/ar d'Ossoue, Ludov/c Gaurier, 1905.



denominada Tavira Justo delante 
de la villa se extiende una larga (y 
estrecha) isla denominada, cómo 
no, Isla de Tavira. La parte que da al 
océano nos permite disfrutar de 11 
Km de estupendas playas. Se pue
de alcanzar la isla en barco, o me
diante un curioso puente flotante. 
Sin abandonar la zona, existe una 
denominación de origen Tavira para 
los vinos allí producidos.

En la portuguesa isla de Madei- 
ra hemos encontrado el nombre de 
Tavira en una calle, y como deno
minación de algún negocio local. 
Desconozco si esto está relacio
nado con la localidad del Portugal 
continental, o tiene otro origen.

Más curioso nos puede resultar 
encontrarnos una localidad deno
minada Tabira en el estado brasi
leño de Pernambuco. Fue fundada 
en 1938, y en la actualidad no es 
un pueblo pequeño: en 2009 tenía 
más de 27000 habitantes. Una po
blación, por cierto, muy similar a la 
actual de nuestro Durango.

Sí nos vamos aún más lejos, a 
Asía, encontraremos que en Na- 
gasaki (Japón) existió una ciudad 
también llamada Tavira. Digo que 
existió porque, en Octubre de 2005, 
las poblaciones denominadas Tábi- 
ra, Ikitsuki y Oshima, se fusionaron 
a la ciudad de Hirado, con una po- 
bíación total de 36000 habitantes 
(en 2009).

A más de uno de vosotros os 
habrá resultado llamativa la pre
sencia de la palabra "Tabira" en 
diversos establecimientos y lugares 
de nuestro pueblo. Incluyendo, por 
supuesto, nuestro Club. Sin querer 
presumir de geógrafo o historiador, 
os voy a contar unas cuantas curio
sidades sobre este nombre.

Empezando por nuestro pueblo, 
en la confirmación del fuero de la 
villa por parte del infante don Juan 
(1372) se la denomina Tavira de Du
rango. Tavira sería el nombre del 
núcleo primitivo y Durango era el 
nombre de la merindad. Hasta el si
glo XVI se la conoce como Villanue- 
va (Uribarri) de Durango. Hoy en día 
pervive la palabra Tabira asociada 
al barrio cercano a la ermita de San 
Pedro (de Tabira), y en una calle con 
ese nombre.

Pero Tabira no es sólo un nom
bre de lugares, sino también de 
personas. Si nos vamos a Andalu
cía, en la ciudad de Cádiz nos en
contramos en pleno centro de su 
casco antiguo con la Torre Tavira, 
torre oficial del puerto de Cádiz por 
ser en su tiempo la cota más alta de 
toda la ciudad, 45 metros. El nom
bre se debe a que el vigía de la torre 
era D. Antonio Tavira, que desde allí 
vigilaba los barcos que venían de 
America.

En el cercano Portugal, en la 
turística región del Algarve, encon
tramos una preciosa villa marinera



La antes mencionada Tabira 
brasileña recibió su nombre como 
homenaje a un cacique indígena así 
llamado, indio tabajara que vivió en 
el siglo XVI con su tribu en la región 
del río Pajeú (en Pernambuco). En 
la época de la conquista, Tabira se 
alió con los portugueses en contra 
de los franceses. Poco antes de 
morir se convirtió al catolicismo

Remontándonos mucho más 
atrás en la historia, Alara fue el go
bernante de Napata (ciudad de Nu- 
bia) de 775 a 760 A.C. Casado con 
Kasaqa, su hija Tavira se desposó 
con su primo Pianjy, el faraón fun
dador de la dinastía XXV de Egipto.

Esto es lo que hemos podido 
averiguar sobre Tabira/Tavira. No 
está mal, para algo que creíamos 
muy local. Incluso es posible que, 
en tus viajes por el mundo, encuen
tres aún más lugares o personajes 
con este nombre.

Iñakí Oteaga
José Migue!

T&Mra (V'erHH/M&MCO, /iros;/)



Era junio de 1980 cuando sali
mos en un trekking-expedición al 
Perú 22 ilusionados viajeros, de 
los cuales José Quesada, Juanjo 
Murua, Emiliano Urizar, Iñaki Ole- 
aga, Ángela Sanroma y Patxi Arza 
pertenecíamos al Alpino Tabira.

Del 23 al 26 de junio realizamos 
el camino del Inca desde el llama
do Km. 88 hasta Machu Pichu. 
Nos queda aún un recuerdo imbo
rrable de todo e) recorrido, sobre 
todo del último día, después de 
dormir al aire libre bajo las estre
llas a 2.400 m. No había sitio para 
colocar las tiendas y despertamos 
viendo, desde nuestros sacos de 
dormir, Machu Pichu, la hermosa 
ciudad de la América precolom
bina. Habíamos madrugado, y a 
tas 7:30 estábamos visitándola en 
soledad, antes de que [legasen 
las masas de turistas a este ma
ravilloso lugar que fue descubier
to en 1911 por Hiram Bingham, 
acompañado por el indio Melchor 
Arteaga. Antes de marcharnos as

cendimos a) típico monte de las 
fotos, el Wainapijchu (2.900 m.), 
un cono aplastado con un paso 
angosto de menos de un metro de 
ancho y, a cada lado, un barranco 
al río de más de 300 m. Habíamos 
salvado en estos días casi tres mil 
metros de desnivel. Aparte de lo 
que disfrutamos en este recorrido, 
nos sirvió como aclimatación, ya 
que tuvimos que superar varios 
collados a más de 4.000 m.

Después, un poco de turismo; 
es otra forma de conocer el país. 
Recuerdo la feria y la procesión de 
Pisac y, poco después, las fiestas 
en Cuzco, en donde la música, 
las choznas y los borrachos llena
ban las calles. Poco a poco nos 
hicimos con el ambiente, y nos 
quedamos hasta muy entrada la 
noche.

Llegó julio. Despertamos en las 
escuelas de Tinki, a donde había

mos llegado sentados en la cama 
de un camión después de haber 
contratado dos arrieros, caballos 
y un cocinero, llamado Justo, que 
nos cayó muy bien a todos. Con el 
nuevo mes Comenzamos una nue
va ruta y unos nuevos objetivos: 
unos "cincomiles" y, para los mas 
preparados, un "seismil": el Jatun 
Ausangate. Montamos el primer 
campamento en Upis, a 4.450 m. 
de altura, al pie del glaciar del Au
sangate, y tras pasar por las aguas 
termales (en donde en plan Adán 
y Eva nos dimos una buena lava
da). Tras cenar a las 7, con una 
temperatura de 12°, sopa, huevos 
con bacón, piña y café nos fuimos 
a dormir a las tiendas.

Amanecimos con 3 grados... 
bajo cero. Trece de nosotros nos 
dispusimos a intentar ascender al 
Cayco Orjo (5.100 m) por la ver
tiente oeste. Tras cuatro horas de 
caminata venciendo algún paso 
helado y una trepada final, hici
mos cima. A la noche un arriero se



Perú
puso enfermo. Angel y Juanma lo 
bajaron a Tinki y, cuando regresa
ron, nos comentaron que Grego
rio (que así se llamaba el arriero), 
había muerto. Una fuerte nevada 
hizo que cambiásemos de tema; 
nos acostamos.

El cuatro de julio nos llegó pa
sando por un sitio maravilloso, una 
zona de lagos. Instalamos nuestro 
campamento base junto al lago 
Pucacocha. Apareció un japonés 
solitario que nos contó que lleva
ba dos meses en la zona haciendo 
grandes ascensiones.

Llegó el domingo 6, día del 
chupinazo. Ocho de los del grupo 
salieron a la conquista del Jatun 
Ausangate (6.372 m). Instalaron 
las tiendas vivac a 5.900 m. de al
tura, y pudimos estar en contacto 
con ellos varias veces a lo largo 
del día. No durmieron mucho de
bido a la altura, el cansancio y la 
ilusión de hacer cumbre al día si
guiente. Se levantaron a las cinco 
de la mañana, con -15 grados. La 
ascensión se hizo muy dura, siete 
horas para los 472 m. de desni
vel, hasta que un gran abrazo los 
unión cuando consiguieron llegar 
a su objetivo. Fecha fácil para el 
recuerdo, San Fermín. Esta cum
bre fue el primer 6.000 para todos 
ellos, y disfrutaron de la cumbre 
durante 50 minutos. Mari José 
Lasa era la primera mujer que pi
saba esta cumbre. Del Alpino as
cendieron Murua y Quesada que, 
juntamente con Ibarguren, Soti- 
ilos, Rodríguez, Bernues, y Angel, 
fueron los primeros el estado en 
culminarla. Desde el Pucapunta 
(5.200 m.) estuvimos dos horas 
viendo la ascensión de nuestros 
compañeros. Al bajar nos entera
mos del éxito de la ascensión. Los 
de abajo, para celebrarlo, prepa
ramos una cazuela de bacalao al 
pil-pil, que por cierto se nos heló 
al ponerlo a desalar. Para cele
brarlo con los de arriba, Justo el 
cocinero compró un cordero.

Nos reunimos todos otra vez 
en el campamento. Mientras unos 
disfrutaban de su merecido des
canso, otros nos fuimos al Lla- 
llahuay (5.275 m.). En el descen
so, Bego resbaló y cayó por una 
pala de hielo de 150 m. Por suer
te, todo quedó en un susto.

El día 10 abandonamos el cam
pamento. Algunos estaban algo 
"tocados": Patxi era incapaz de

dar dos pasos seguidos. Espera
mos a los caballos y lo subimos a 
uno de ellos. Los que conocemos 
a Patxi discrepamos del médico y 
acertamos con el diagnóstico: que 
Patxi se curaría en Cuzco cuando 
comiese una buena chuleta. Así 
fue.

Después de pasar un collado 
de 5.000 m. dormimos nuestra 
última noche al aire libre junto al 
lago Comercocha, a 4.580 m. de 
altura. Al día siguiente estábamos 
ya en la hacienda Tinki, en donde 
por 38 pesetas cogemos fuerzas 
comiendo cordero asado, unas

cervezas, y hierbas de las mon
tañas. Una vez más nos recogió 
el camión para trasladarnos a 
Ocongate a pasar la noche. Al día 
siguiente llegamos a Cuzco, en 
donde celebramos las ascensio
nes. Un par de días después es
tábamos en Lima dispuestos para 
retornar a casa.

Treinta años después nos he
mos vuelto a reunir en una cena 
en Donostia, en la que cada uno 
se acordaba de una historia dis
tinta.

tñakí Oteaga.
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ESÁIDO

Es común /eer en nuestro Katazka ar- 
í/cu/os de esca/ada en roca. Lo que /o 
no se tercia tanto es escribir artícu/os 
de esca/ada en hieío. Por e//o, y para 
romper un poco con esta rea//dad, aquí 
va un artículo sobre una gran vía de 
escaíada en cascada de bie/o.

E! valle de ¡zas es, desde hace mu
chos años, un conocido y habitúa) 
tugar donde practicar )a escatada 
glaciar. Son famosas sus cascadas de 
hielo en los dos tados det Pirineo. 
El mejor punto de partida para ac
ceder at valte de tzas se sitúa en la 
conocida localidad de Canfranc es
tación. A ta satida del pueblo, coger 
la pista que sube a) col de tos la- 
drones, antiguo fuerte militar. Si no 
hay nieve se puede llegar en coche 
hasta aquí, pero si hay nieve es pre
ferible dejar el coche en el pueblo, o 
en la propia pista sin molestar. Una 
vez en el fuerte, coger a mano dere
cha e) único valle que se abre, direc
ción Este. Dependiendo de la nieve 
acumulada, tardaremos aproxima
damente hora y media en ¡legar a¡

___J

pie de cascada.
L'eau-L'eau, conocida también en 
español como la H istoria de) agua, 
no es la cascada más difícil de la 
zona, ya que por ejemplo ta colgada, 
y alguna apertura nueva de m ix to 
moderno de gran dificultad, la en
sombrecen un poco en este aparta
do. Sin embargo, es la reina entre las 
cascadas del valle de [zas, tanto por 
su tamaño como po r su recorrido, 
que garantizan un gran ambiente en 
sus 350 m. de hielo clásico.

D escrip ció n
Una vez situados en e) muro de 
entrada, tenemos varias opciones, 
unas más difíciles que otras, pero lo 
normal es entra r por el lado dere
cho del muro, 45 m. 75°/80°, corta
dos po r cortos resaltes verticales, 
con pequeños descansos. Reunión 
montada. Si la reunión se encuentra 
ocupada, 5 metros más arriba hay 
o tra reunión más incomoda.

El 2° largo, 50 m. diedro chimenea, 
muy estrecho, de I metro de ancho 
y 75°. Superado este tramo, desviar
se a la izquierda po r una franja de 
hielo ancha de unos 55° de inclina
ción que nos acerca la pared de la 
izquierda donde se encuentra mon
tada la 2" reunión.

El 3er largo consta de unos 38 m. 
75/80° de muy buen hielo. Esta
mos debajo del escudo (se le llama 
así po r su sim ilitud a este objeto). 
Aquí podemos elegir entre el ramal 
izquierdo (el original) o el ramal 
derecho. Ambos de parecida difi
cultad, el original tiene montada la 
3" reunión, y en el ramal izquierdo 
hay que montar la reunión en hie
lo. En los dos casos se unen unos

;

.

L'EAU L'EAU (350 m. M.D +)



metros antes de montar la reunión 
4* en una chimenea encajonada de 
! ,3 metros. La elección entre uno u 
o tro ramal muchas veces está con
dicionada por la presencia de otras 
cordadas, que ocupen algunas de las 
dos opciones. Nosotros escalamos 
el derecho, que era el que estaba li
bre, muy bueno, 80°/85° y 2 metros 
a 90°, para luego ir a 75° enlazando 
con el ramal izquierdo y llegar a la 
4" reunión, 30m. El izquierdo me dio 
la impresión de tener más ambien
te.

El 5° largo. Superar la chimenea, que 
es lo suficientemente ancha como 
para usar la técnica del p io le t trac
ción, 15 m. 75°/80° y se sale a una 
gran pala de unos 45 m.y 55° de in
clinación, al final de la cual y pegada 
al muro de la autopista, se monta la 
5" reunión con to rn illos de hielo. En 
to ta l unos 60 metros.

E¡ 6° largo. 50 m. por su dificultad y 
sermantenido(75°/80°/90°/85°/70°) 
es el mas difícil de toda la vía. Re
unión a la izquierda en un muro de 
roca.

El 7° largo. 50 m. salir recto de la 
reunión durante 3 m.75°/80°,y des
pués en ligera travesía ascendente 
de izquierda a derecha, llegar a un 
pino en una canal 65°/70° y montar 
la reunión un poco incomoda.

E! 8° largo, salir por la canal por 
encima de) pino, siendo evidente la 
salida de la vía al campo de nieve su
perior, 25 m. y 75°. Montamos la re
unión en o tro pino, del cual se sale 
ya andando dando por finalizada la 
escalada.

D E S C E N S O
Hay varias posibilidades, pero la 
mejor y más corta, si no hay riesgo 
de avalanchas, es por el refugio de 
pastores de Izas. Salir de la última 
reunión ascendiendo en ligera tra 
vesía de derecha a izquierda, por 
el campo de nieve, hasta remontar 
una ligera pendiente. Después, di
rigirse hacia el Este a medía lade
ra hasta el refugio, 10 min. Una vez 
que lo pasemos, seguir unos 200 
metros, para buscar el camino más 
factible, evitando el precipicio de 
nuestra izquierda. Buscar la ladera

que nos deja de nuevo en el valle 
de las cascadas. Tardaremos unos 
40 minutos.

Ga izka K o rta za r

F t C H A T E C N t C A :

* Dificultad: M.D.+
* Horario: De 5 a 7 horas. Depen 

de mucho de ¡as cordadas que 
encontremos.

* Desnivel: 350 metros.
* Material: 2 piolets, crampones,

2 cuerdas de 60 m. y ¡2 
to rn illos de hielo. El casco
es OBLIGATORIO, nos 
encontraremos con bastantes 
cordadas que madrugan mucho, 
mucho. Os lo digo po r 
experiencia.

* Aperturístas: Dom inique Julien 
y Pierre Darrius. 10-01-80.

Actividad reahzada por /ñigo y Gaizka 
eí de Alorzo de! 20/0.



Las excursiones a! monte en 
famítia, en un principio, parece 
que están exentas de peligro. 
Pero nada más tejos de !a rea
lidad. La dificultad es extrema, 
ni comparación con subir al 
Everest, ya que los pequeños 
montañeros te exigen una gran 
dosis de concentración y pa
ciencia. Los hay que escalan 
paredes, otros investigan sobre 
la fauna de) lugar y los más di
námicos te ponen a prueba: "¡a 
ver quién ¡lega e¡ primero!". A 
veces, si se consigue que va
yan en grupo, son más fáciles 
de controlar, pero aún así tie
nes que mirar hasta debajo de 
¡os asientos de) autobús por si 
atguno o aiguna se ha quedado 
en tierra.

Los mayores siempre tendemos 
a exagerar. En cambio, ¡os pe
ques son más auténticos. Eüos 
disfrutan y dicen ¡o que piensan, 
no importa si tienen que pre
guntar ¡as veces que haga falta.

pero eüos no se quedan con la 
duda en la cabeza.

Este año he tenido la oportu
nidad de organizar dos sali
das para todos, fam ilias o para 
quien quiera disfrutar de un día 
de montaña sin grandes cami
natas, aunque en especia) iban 
destinadas a ¡os pequeños mon
tañeros y montañeras que, sin 
tener que madrugar mucho, po
dían acompañar a aita y ama en 
un día de domingo. E) 6 de junio 
visitamos e¡ Parque Natura) de 
¡zki, concretamente el desfitade- 
ro de Korres. Fuimos 37 perso
nas. Aunque hacía un poquito 
de frío, el día nos acompañó y 
disfrutamos de) paseo. Los pe
ques se ¡o pasaron bien en el 
área recreativa de) puebto. La 
segunda excursión fue el 26 de 
septiembre, al desfiladero del río 
Ayuda y a ¡as cuevas müenarias 
del puebto de Laño. Todo un es
pectáculo reatizado por e) hom
bre, sobre todo para los que te

nían que picar en ¡a roca catiza. 
El autobús esta vez se Henó, fue 
todo un éxito. Aprovecho para 
agradecer a todas las personas 
que participáis y a los que echan 
siempre una mano por el buen 
ambiente y !o fácil que resulta 
organizar las salidas.

Como lo de este año nos ha pa
recido poco, para el próximo ha
brá otras dos excursiones, como 
mínimo, con )a particularidad de 
que se comenzará en el monte 
y se acabara en el mar, es decir, 
en la playa. Así que preparaos, 
pequeños y pequeñas montañe
ras, porque no madrugaremos 
mucho, caminaremos un poqui
to, tomaremos el sol y sí pode
mos nos bañaremos. Así que, 
para el año que viene, mochila 
con ganas de disfrutar, bañador 
y toalla. Agur y hasta pronto.

Paco !/&ras.



A s a m b le a  G e n e ra )  
Q n ü n a n a

18 de diciembre de 2010. 
Lugar:Goienka!ea 9.

Hora : 5.00 de !a tarde.

1. Aprobación de) acta anterior.
2. Estado de cuentas.
3. Actividades reatizadas.
- Satidas a )a nieve
* [Vtedia Montaña
* Pirineos
* Senderismo
* Actividades tntersocíates
* Actividades Fijas
- Actividades de varios días
* Cursiltos
* Proyecciones
* Katazka
* Pubücaciones y web

4. informe de otras actividades.
5. Catendarío de 2011.
6. Ruegos y preguntas.

Antes de/ fracf/c/ona/ /une/!,

se efectuará un sorteo entre /os as/stentes.

Asom ad
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2010ko abenduaren 18 
Tokía: Goienkaiea 9.

Ordua: Arratsaideko 5etan.

1. Aurreko akta onartzea.
2. Kontuen egoera.
3. Egindako ekintzak.
- Eturretara ¡rteerak
* Mendi ibiiatdiak
* Pirineoak
* Senderismoa
- Ekintza intersoziaiak
* Ohiko ekintzak
* Astebete baino gehiagoko ekintzak
* ¡kastaroak
* Emanaidiak
* Katazka
* Argitaipenak eta Web-a

4. Beste ekintza batzuei buruzko informazioa.
5. 2011 egutegia.
6. No rberak tekarkeena.

Bef/Áro fn oÁ ra u fxo a ba/no /e/?en, 

bertarafu d/renen aríean zozÁrefa eg/ngo da.
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! entro j onpíico
HMNM MÍMCMO
Plaza Ezkurdí, 1 Euskadi kalea, 4
Tel. 94 620 15 71 Tel. 94456 12 83

HA - !B - SOMMA - BfDEOA - ÍRMMOMJM&tZKMAMBMCOLfmSÔ SATiEMEmPB-AíASM4K
VENIA V REPARACION - IV  - SONIDO - VIDEO - RADIOCOMUNICACION 

ANTENAS COLECTIVAS. VIA SATELITE - ALARMAS 
____________ CANAL SATELITE DIGITAL____________

Askatasun Etorbidea, 13 
Tel.: 94 681 33 03 - Faxa: 94 620 15 80 
48200 DURANGO/Bizkaia

Panasonic

5 M R

Viajes Tabira, S.A.
CIE. 1941

Fray Juan de Zumárraga, 4 - 48200 DURANGO 
Tel.: 94 620 01 08 
Fax: 94 681 48 49 

E-mail. viajestabira@grupos1ar.coni

X A R ^ T E S ^ E L E X P E
E R A G ! L E A K

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

Te).: 946 816 673 * Fax: 946 817 636 
E-mait:consIrucciones@zaraIeyetexpe.b¡z 

www.zaraIeyetexpe.biz

COnSTRUCCIONES 
V EXCAVACtOriES

BERMEOSOLOsA
San Agustinalde, 1 - 6 °

48200 DUFiANGO (Bizkaia)

F e m a n d o  U H b c
S A tE R O S fíF M
-AKUKA
B̂LORAZÍOAK

Barrenkalea, 15 - bajo 
TeM, y Fax: 94 681 64 23

COMPRAVENM
-AtQ U ftEC
-TEMENOS
M U O K A O O N f í

-Be...

48209 D U R A N G O  
Bizkaij

[ i h r t t  ú e n j a
A r te k a le a . 1 4  
48200 Durango 
Tf: 94 681 07 76

M IM P S E JO
T A B E R N A

GoienkaIea, 8 
TeI.: 94 68! 34 32 
48200 DURANGO

Matzagabarrena. n-)0 
48240 BERR1Z (BtZKA)A) 
Te) 659 22 00 !Z 

608 57 22 00 
94 682 42 t9

Z ^ x e á a / 7 Y
Ambiente acogedor 
para 200 personas 
E R R E T E G ) 
ASADOR

Plaza San Juan, 1 - Te) : 94 658 30 42 
48291 AxpeMarzana - ATXONDO (Bizkaia)

REüRREZRBRL
4!2<B 0 U R R N 6 0

e!ektrotresnak ziktoak
le !. 94 620 22 84 Te!. 94 681 03 88
Fax 94 620 22 84 Fax 94 620 22 84

Restaurante - Jatetxea

M E Z T E M t*

Herriko Gudarien kaiea. 1 - le)).: 94 681 67 22 - DURAMGO I

MEDtCO ESTOMATOLOGO

tgualatorio 
Ortodoncia 

P.A.D.I. (Programa Infantil de Osakidetza)

ZumalakarrBgiKalea,18-1''ízda. 48200 DURANGO 
telétono:94 6812200 (Bizkaia

http://www.zaraIeyetexpe.biz



