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¿QUiERESUNO? 
ENTRA EN

¿QUiERES GANAR UN !PAD2?

Ahora es muy fácil con Cafés Baque. Sólo tienes que entrar en el concurso 
que tiernos preparado en t3aque.c0m, responder a las 5 sencitlas preguntas y 
participarás en el sorteo de un ¡Pad2. ¡Suerte!

Cafés Baqué ha crecido sintiéndose parte del corazón de Durango. Ahora 
queremos latir una vez más cerca de ti; por eso, junto a la Oficina de Turismo, 
hemos lanzado una colección de 36 azucarillos 
sobre nuestra villa. Los encontrarás en los 
establecimientos con cafés Baqué.

durango
TURISMO ^

EZOH/KO BA7ZAH MAGUSFA 
ASAMBLEA CCMEBAL EX77?AOFMMMAK#A

Gai bakarra: Presidentea hautatzea 
Asunto único: Elección de Presidente.

Eguna: iraüak 21, asteazkena * Fecha: m¡érco!es 21 de setiembre.

Ordua: 20:00 hora 
Lekua: etkartearen !oka)a * Lugar: Loca/ de /a soc/ecfacf.

Hautagaíak iraitaren 20ko ituntzeko 21:00ak arte aurkeztu aha!ko dirá. 
Baidintza bakarra 18 urtetik gorako bazkide ¡zatea da.

Las candidaturas podrán ser presentadas hasta /as 21;00 horas de/ martes 20 de set/embre.

E/ ún/co requ/s/to es ser soc/o mayor de 18 años.
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A za le k o  argazk ia :
Trou de Fer (Isla Reunión) 
(Jesús María Ayucar)K o n tra za le k o  argazk ia :

Anboto 
(Jaime Alonso)A rduradun a:
Iñigo MurgoitioK o lab o ratzaileak :

José Mari Uriarte, Javi Mateo 
Iñaki Oleaga, Elena Martínez 

Arri, José Miguel 
Sergio Aretxederra, Jaime Alonso 
Koldo Goikolea, Patxi Hidalgo, 
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D U R A N G O
Udaia * Ayuntamiento

Rfste año va a estar marcado por 
tres Asambleas Generales de socios, 
sumando ordinarias y extraordinarias, 
cada una convocada por un motivo 
diferente.

El pasado mes de marzo celebra
mos una de carácter extraordinario 
para adecuar nuestros estatutos a 
la nueva Ley del Deporte Vasco. Era 
necesario convocarla ya que, en caso 
contrario, podían darnos de baja en el 
Registro de Asociaciones. La reunión 
fue rápida y en la lectura de los es
tatutos (adaptados) pudimos conocer 
varios detalles curiosos y aprovechar 
para modificar artículos que no cum
plíamos correctamente.

A fin de año celebraremos la Asam
blea General Ordinaria, la de todos 
los años, que atañe al funcionamiento 
normal del Club y en la que se presen
tarán para su aprobación (si procede) 
las cuentas y el calendarlo del Club 
para 2012. También se hará un balan
ce económico y deportivo de 2011.

Y nos falta la tercera, quizás la más 
importante este año: la que celebra
remos e! 21 de setiembre para elegir 
a un nuevo Presidente. El actual, y su 
junta directiva, habrán completado su 
mandato. Será responsabilidad de to
dos los socios formar y apoyar a una 
nueva junta: no nos podemos permitir 
que el Club deje de funcionar.

Esperemos que la elección sea más 
fácil que en ocasiones anteriores. En
tre otras cosas, para que no siga au
mentando el número de asambleas.

^udengo jardí/neM nabarmenfze- 
kofan, bafzar nagus/'ak a/pafí/ beba/; 
/zan ere, arrazo/' desberd/'na/( d/'re/a 
efa, b/'ru eg/'ngo d/'fugu, oMoa/( efa 
ezob/Aoak.

Joan cíe madxoan ezob&o ¡bafzarra 
eg/'n genoen gure esfafuftva/( K/'ro/aren 
/ege berr/'ra egok/'fze/(o. Ez/'nbesfe/(oa 
zen eg/'fea, besfe/a baja emafe^o 
arr/'ŝ uan geí/nden e/garfeen erreg/'s- 
froan. /¡zkar ama/fu genuen; esfafufu 
egoMuak /râ urr/fâ oan, obadu g/'nen 
defa/'/e b/'fx/'a/( daude/a efa, beraz, 
ondo befefzen ez gen/'fuen ze/iba/'f ar- 
f/Au/u a/dafzea eraban genuen.

Ude ama/'eran, bef&o anfzera, ob/Ao 
bafzar nagus/'a eg/'ngo dugu. Cuba
ren funfz/'onamendivad btvruz /zafen 
da efa, berfan, 2072/(o aurre^onfua 
efa egufeg/'a aur^ezfen d/'ra, b/'deẑ oa 
bada, onadze/(o. 20 ̂^o ba/anfze 
e/íonom/Aoa efa /̂'ro/a ado^oa ere 
eg/'fen da, ja/dna.

B/ a/pafu d/'fugu, ba/'na b/'rtvgarrena 
/zan da/Me ode^o garranfz/'fsuena.' 
/ra/7aren 2fean eg/'ngo dugu pres/'den- 
fe berr/'a baufafze^o. Egungoa^ efa 
zuzendar/'fza bafzordea/( ama/'Mzaf 
emango dufe euren ag/'nfa/d/'a. Beraz, 
baz/(/'de guzf/'ô  ardura badu bebad(o 
genu^e bafzorde berr/'a erafu efa /a- 
gunfze^o, ez/'n dugu-efa Moba bedan 
beberá ufz/.

Espero dezagun ora/'ngoan aurre/(oe- 
fan ba/'no errazagoa /zafea baufafzea. 
Besfe/a, gero efa bafzar geb/'ago eg/'n 
bebadto d/'fí/gu.

http://www.alpinotabira.org


E! Camino de) Marte
El Camino del Norte (Camino de 
la Costa) es el Camino de Santia
go que empieza en Irún y trans
curre más o menos cercano a la 
costa cantábrica. Hoy en día el 
Camino del Norte junto con la Vía 
de la Plata y el Camino Portugués, 
se ha convertido en una buena 
alternativa al Camino Francés 
para quienes buscan un recorrido 
menos masificado o una peregri
nación más espiritual, y también 
para quienes pretenden disfrutar 
de unos paisajes que imaginan 
más espectaculares que en otras 
rutas al ser éste un camino litoral. 
Sin embargo, quienes creen que 
el Camino del Norte es un bucó
lico paseo siempre cerca del mar 
se equivocan, no sólo porque en 
Galicia el camino transcurre por el 
interior, sino porque también en 
las otras comunidades autóno
mas hay largos tramos en los que 
caminamos sin ver el mar, y eta
pas enteras alejados de la costa. 
Otra de las características del 
Camino del Norte es el hecho de

que cruza un territorio de alta 
densidad urbana, con no pocas 
ciudades grandes y medianas ( 
Donostia, Bilbao, Gijón, Avilés...), 
y con numerosas urbanizaciones 
que nos permiten comprobar las 
consecuencias negativas que la 
presión urbanística ha provocado 
en la costa en las últimas déca
das.

Cuatro Comunidades 
Autónomas
El camino en el País Vasco es 
extraordinario, tanto por lo que 
respecta a los caminos como a 
los paisajes y a las localidades de 
paso. El camino es montañoso en 
casi todo el recorrido, superando 
exigentes desniveles. Y además 
la señalización es excelente.

El camino por Cantabria avanza 
en su mayor parte por carrete
ras y pistas asfaltadas. En varias 
etapas tenemos como referencia 
la carretera nacional N-634, vién
donos obligados a circular por

su arcén. Afortunadamente se 
trata de una carretera que des
de la apertura de la autovía no 
soporta mucho tráfico. Los as
pectos más positivos del camino 
por Cantabria son algunos valles 
deliciosos, como los de Liendo 
y Güemes, encantadoras playas, 
como la de Berria, y localida
des de gran interés, como Castro 
Urdíales y Santillana del Mar. En 
cuanto a los aspectos negativos, 
además del exceso de asfalto, 
hay que mencionar las extensas 
urbanizaciones, las zonas indus
triales, el dominio excesivo de los 
bosques de eucaliptos., y una se
ñalización mejorable.

El camino por Asturias es más 
montañoso y rural que el de Can
tabria, y presenta más desniveles. 
También en Asturias abundan los 
bosques de eucaliptos para su 
explotación papelera. Los tramos 
de asfalto siguen siendo impor
tantes, con la N-634 de referen
cia, pero ahora alternados con
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caminos de tierra y senderos, que 
nos hacen llegar a la conclusión 
de que el Camino del Norte puede 
ser muy adecuado para realizarlo 
en BIT. Algunas pequeñas aldeas 
presentan una estructura urbana 
extensa y anárquica, que hace di
fícil saber dónde empiezan y dón
de terminan. También encontra
mos poblaciones marineras bo
nitas y acogedoras, como Llanes, 
Ribadesella, Cudillero, Luarca, y 
otras sorprendentemente intere
santes, como Avilés.

A partir de Ribadeo, donde co
mienza Galicia, el Camino del 
Norte abandona la línea de la cos
ta para adentrarse en el interior 
de la provincia de Lugo siguiendo 
un trazado montañoso, con algu
nos desniveles importantes que 
recuerdan a nuestros montes. El 
territorio está escasamente po
blado, y su actividad principal es 
la ganadera. A 50 km de Ribadeo, 
alcanzamos la meseta interior de 
Lugo, un altiplano de entre 600 y 
700 metros de altitud, donde los 
desniveles se moderan conside
rablemente. El camino cruza una 
interminable sucesión de minús
culas poblaciones (parroquias) 
en un entorno plenamente rural. 
En cuanto a los aspectos cultu
rales del tramo gallego destaca 
el pueblo de Lourenzá, con el bo
nito monasterio de San Salvador, 
la localidad de Mondoñedo, con 
su catedral de Santa María, el ex
traordinario monasterio de Sobra
do dos Monxes, y finalmente, cla
ro está, Santiago de Compostela.

Nuestro Camino
Durante estos cuatro años se han 
¡do incluyendo en el calendario 
del club las etapas de este Cami
no. El primer año disfrutamos del 
Camino por Euskadi acompaña
dos de un tiempo espléndido. En 
Cantabria la lluvia y la niebla han 
sido nuestra compañía casi habi
tual. Asturias climatológicamente 
hasta ahora nos ha tratado mejor. 
A primeros de julio entraremos en 
Galicia, y en Octubre estaremos 
ya a las puertas de Santiago.

En las etapas por Gipuzkoa y 
Bizkaia se llenaban prácticamen
te dos autobuses. Eran salidas 
de un solo día. A medida que nos 
hemos ido alejando el número de

participantes ha ido decreciendo 
progresivamente. Algo previsible, 
ya que no todo el mundo dispone 
de los dos o tres días del fin de 
semana. Aun así se llena un auto
bús. Indudablemente un éxito de 
participación.

En cuanto a la manera de realizar 
las etapas me permito hacer una 
observación. El deseo o la an
siedad de algunos y algunas por 
llegar a mediodía y disfrutar de la 
comida en restaurante ha creado 
por contagio la costumbre de ir 
a una velocidad innecesaria, que 
por otra parte no ayuda a dis
frutar adecuadamente de los ali
cientes paisajísticos y culturales 
de esta ruta. Un defecto que, por 
supuesto, tiene fácil remedio.

Mo qu/ero ferm/nars/n destacar un 
dato importante desde /a perspec
tiva de nuestro C/ub. Afortunada
mente va aumentando progres/va- 
mente e/ número de "cam/nanfes" 
que se an/man a parf/c/par y disfru
tar de otras sa//das de/ ca/endar/o 
anua/, realzando recorr/dos que 
están a/ a/cance de su capac/dad. 
Es un dato pos/f/vo a añad/r a esta 
acf/v/dad qu/nquena/ de/ Cam/no 
de /Vorte. que esperamos que s/ga 
desarropándose en su fase f/na/ 
con e/ m/smo n/ve/ de parf/c/pa- 
c/ón y e/ m/smo buen ambiente.

Arr/.

'¿,s" Jo.sc M/gMC/



898 m.
Arranatx mendia ez da oso ezaguna 
mendizaleen artean. Legarmendi men- 
dizerraren ekialdeko bazterrean koka- 
tuta dago, eta ez da ondo bereizten, 
¡nguruan mendi garaiagoak dituelako 
(Leungana,Artatxagan, Mugarra).

Igoera arrunta Mañaritik hasten da Mu- 
garrikolandara doan bidetik. Guk beste 
bidé bat aukeratuko dugu,Aldebara¡eta 
auzotik eta Zabala harrobitik pasatzen 
dena.

Mañariko plazatik ¡rtengo gara (181 m.). 
Alboko zubitxotik ¡garó eta gero, asfal- 
tozko bidea hartuko dugu.ezkerrerantz. 
Laster bidegurutze batera helduko gara, 
eta eskuinera joko dugu, Aldebaraieta 
auzorantz. Bidegurutzean egurrezko 
kartel bat dago, baserrien ¡zenekin eta 
Arranatx mendira ¡gotzeko beharko 
dugun denborarekin. Ordu bateko 
txangoa déla jartzen du, oso denpora 
gutxi,gero egíaztatuko dugunez. 
Asfaltozko errepide estua eta aldapatsua 
jarraituko dugu, ia Urrekutxe baserrira- 
¡no. Baserria oso hurbil daukagunean, 
bihurgune batean, errepidea utziko 
dugu, ezkerrera doan porlanezko pista

hartzeko. Berehala helduko gara itxita 
dagoen Zabala harrobira (25 minutuan 
gutxi gorabehera).

Ezkerrean dagoen ezproian, XVIII. men- 
detik XX. mendera arte harrobiak us- 
tiatu ziren, eta haitzetako zauriak naba- 
riak dirá oraindik. Iturrieta, Angurreta, 
Larreta-Atxoste eta Zabala izan ziren 
harrobi horien izenak.

XVIII. mendean Mañariko harrobiak 
komunalak ziren eta famatuak euren 
marmol beltzagatik eta jaspeagatik. 
1751. urtean erregeak 22 zutabe eskatu 
zituen bere Madrilgo errege kapera- 
rako. Horren ondorioz, harrobiak erdi 
bahituak egon ziren, eta ezin zen haieta- 
tik harririk atera, erregearen enkargua 
bete arte. Norbaitek harria behar iza- 
nez gero, harrobi berria zabaldu behar 
zuen.

Ez zen izan enkargu ospetsu bakarra, 
Mañariko zutabe eta harri gehiago 
eraman ziren beste eraikin garrantzitsu 
batzuetan erabiltzeko: Segoviako La 
Granja jauregira edo Lugoko 
katedralera, adibidez.

Zutabeen garraioa erronka zaila zen, 
gurdiz eta behiekin egiten zen, eta Ur- 
kioia igotzea ez zen nolanahiko ¡ana. 
Behin, horrelako garraio berezi batean, 
zutabe bat apurtu egin zen Kaltzada ba- 
serri ondoan, Mañariko ¡rteeran. Zuta- 
bea hantxe gelditu zen, eta gaur egun 
bertan ikus dezakegu, aska bihurtuta, 
1789 urtearen data albo batean 
zizelkatua.

Garai hartan, Mañariko agintariek ha- 
rriaren bila zetozenei hiru erreal ko- 
bratzen zizkieten gurd¡ bakoitzagatik, 
apurtzen ziren bideak konpontzeko. 
Harria behar zuenak, mañariarra 
bazen, erdia ordaindu behar zuen, 
eta durangarrei ez zieten zergarik ko- 
bratzen, horren truke mañariarrei Du- 
rangoko lo sakanteretatik harria 
ateratzeko baimena ematen bazieten.

Aipa daiteke, bitxikeria moduan, Iturrie- 
ta harrobiko kobazulo batean, !924an, 
V)l. mendeko pitxer bisigotikoa topatu 
zutela eta Bilboko Arkeologia Nuseora 
eraman zutela.



Denboraz ondo bagabiltza, txangoa 
luzatu dezakegu nahiko hurbil ditugun 
Artatxaganera, Leunganara edo Muga- 
rrara.

Gu Mañarira itzuliko gara Mugarriko- 
landatik. Eremu korapilatsua da, kars- 
tikoa delako; horregatik, bidé egokia 
hartu behar dugu, leku deserosoetatik 
ez sartzeko, lainoarekin batez ere. Ho- 
rretarako, ¡agungarriak ¡zango dirá ton- 
torretik ¡parralderantz gorriz margotu- 
ta dauden marrak.

Haitzen artean ibiliko gara, gora eta 
behera, zailtasunik gabeko ataka batzuk

zeharkatzeko, Mugarrikolandara ¡eisten 
den kanala topatu arte. Laster helduko 
gara iturri ondora, eta handik, pista har-

Igoerarekin jarraituz, Zabala harrobia 
zeharkatuko dugu. Behi eta behorren 
korta bihurtu dutenez, lokaztuta egoten 
da sarrítan. Metro batzuk ja¡tsi eta gero, 
pinudiak botatzeko zabaldu zen pista 
hartuko dugu, gorantz, soilduta dagoen 
eremutik. Pista honetatik Arranatx au- 
rrez aurre ¡kusiko dugu.

Pistak atdapa zabal eta belartsu batera 
eramango gaitu, sigi-saga haitzeraino. 
Bukatzen denean, aldapan somatzen 
den bidexka arrastoa jarraituko dugu, 
Leungana aldera, zuhaixka batzuetarai- 
no. Han, ¡parralderantz, karstean sartze
ko erraztasuna eskaintzen duen kana-

letik igoko gara. Aldapa pikoa da baina 
ez oso luzea. Goiko aldean, haitz artean, 
zeharkaldi ¡aburra eginez, tontorra to- 
patuko dugu.

Ordu eta erdi luzea kostatu zaigu Arra- 
natxera heltzeko. Mañariko kartelean 
jartzen dueña baino ordu erdi gehíago, 
eta ez gara astiro ibili.

Tbntorrean buzoia eta oroimen plaka 
bat daude amildegi ondoan. Ikuspegi 
ederra dauka ekialderantz. Behatoki 
bikaina da Mugarrako hegoaldeko hor
ma izugarria ikusteko eta saien hegal- 
diaz gozatzeko.
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^THAVESIA'DE ESOUÍ DE M ONTAÑAl
27 de febrero, 27 edición de la 
Travesía de Esquí. Por fin ¡legó 
la fecha. Tras muchos meses 
de preparativos, como cada 
año, el ú ltim o dom ingo de fe
brero se celebra la travesía del 
Tabira, muy popular entre es
quiadores de toda Euskal He- 
rria.

Una de las tareas más difíc iles 
es la elección del alojam iento 
y el monte a subir. No es fá
cil encontrar un sitio que pue
da acoger a 80 personas con 
sus vehículos, que esté cerca 
del monte a subir, con garan
tías de que limpien de nieve 
el acceso, etc. Y luego está el

tiempo. Puede pasar cualquier 
cosa, desde que no haya nieve 
hasta que ésta sea demasiada.

Y este año, menos buen tiem 
po, hemos tenido un poco de 
todo. Los miembros del Com i
té de Esquí que nos acercamos 
hasta Linza para la preparación 
del recorrido nos encontramos 
con muy poca nieve. En prin
cipio estaba pensada la ascen
sión al Pico A txerito o al Chine- 
bral de Gamueta, dependiendo 
de las condiciones. La predic
ción del tiempo era muy mala. 
Se esperaba viento muy fuerte 
y precipitaciones de nieve has
ta la cota 500. De momento

empieza a llover y la tempera
tura sigue siendo alta.

Decidimos que iríamos hacia la 
otra ladera, dirección Lapakiza 
o Petretxema. Marcamos so
bre tierra, ya que no hay nieve, 
en previsión de que pueda caer 
al día siguiente. Tras una hora 
y media de porteo, por fin ta 
capa de nieve es constante y se 
puede ir sobre esquís. Se con
sidera que llegaríamos hasta 
el collado del Petretxema, a la 
cota 2100. Cuando llegamos 
al refugio, la lluvia es constan
te y ta temperatura sigue sien
do alta. No parece posible que 
pueda nevar.



A las 6 de la tarde comienza la 
inscripción de participantes. A 
cada uno se le entrega una bo l
sa de avituallam iento y una ca
miseta térm ica de recuerdo de 
la Travesía. Aunque parezca 
increíble, a pesar del mal tiem 
po anunciado, un total de 70 
participantes dan su nombre, 
dispuestos a tomar parte.

Después de la cena se informa 
del plan para el día siguiente.

El dom ingo amanece con una 
buena nevada y fuerte ventisca. 
Las previsiones se han cum pli
do. Las condiciones son muy 
duras pero, aun así, la mayoría 
de los participantes toman la 
salida. Gracias a ¡os banderi
nes puestos el día anterior se 
pudo seguir el recorrido, por
que la visib ilidad era muy mala. 
Se llega aproximadamente has
ta la cota 2050, bajo una fuerte 
ventisca.

Sobre la una del mediodía lle
gan los ú ltim os participantes 
y la organización. A pesar del 
mal tiempo la gente llega con
tenta. Está claro que, en esta 
época, en el Pirineo puede pa
sar cualquier cosa, y la gente 
lo sabe. Cabe destacar el buen 
ambiente del grupo.

Después tenemos una com ida 
y, tras ella, la despedida. Se 
agradece a los participantes 
que, año tras año, allí están, en 
la Travesía del A lp ino Tabira 
d isfru tando del esquí, la mon
taña, los amigos y, a veces, su
friendo el mal tiempo.
Muchas gracias también al Gru
po de Rescate de la Federación 
Vasca de montaña que hacen 
que nos sintamos un poco más 
seguros en su compañía.

Y gracias también al Comité de 
Esquí del Tabira que, con su 
trabajo durante todo el año,

hace que sea posible esta tra
vesía, que ya ha celebrado su
27 edición.

Eskerrik askoü

PARTEHARTZAILEAK:

ALPINO TABIRA 34

GOIENA 3

ERDELLA 4

BURTOTZA N.T. 1

GAZTEIZ 4

CLUBVASCO DE CAMPING 1

C.D. EIBAR 1

MORKAIKO 1

ARTIBAI 1

BESAIDE 2

ALSASUKO M. 1

ANAITASUNA 2

ATXASPE 1

MENDiRIZ HENDI 2

GOIKOGANE 1

GANZABAL 6

GRUPO RESCATE FED. 3

LA NILANATRES NARES (Reinosa) 2



E! barranquismo es una activi
dad vinculada a la montaña, aun
que todavía cuenta con poca tradi
ción. Se practica en barrancos. Si 
buscamos la palabra "barranco" en 
un diccionario, encontraremos lo si
guiente: "despeñadero, precipicio o 
grieta profunda, producida en la tie
rra por las corrientes de las aguas o 
por otras causas". Es aquí, en estas 
grietas, donde se desarrolla la acti
vidad que os queremos presentar y 
que os animamos a practicar.

Pero, antes de nada, me gusta
ría comentar a grandes rasgos y sin 
entrar en muchos detalles, cómo y 
dónde comienza en la península la 
práctica de esta actividad.

Los barrancos, lejos de lo que 
muchos de nosotros podamos 
pensar, siempre han sido un mun
do bastante cercano al hombre, 
sobre todo a los habitantes de los 
valles donde se encuentran. Las 
comunicaciones entre pueblos, el

pastoreo, la caza, la búsqueda de 
buenas badinas para la pesca, el 
acceso a escondidas colmenas... 
todo esto, y aun más, llevaba a los 
antiguos habitantes y a sus siguien
tes generaciones a internarse en los 
barrancos, para seguir llevando de 
la mejor forma posible esa manera 
de vivir, basada en la economía de 
subsistencia.

Estas personas, mejor dicho, 
estos lugareños, se convertirían en 
los guías ideales de gentes, veni
das generalmente de la vertiente 
Norte del Pirineo, que perseguían el 
romántico sentimiento de conocer 
más y adentrarse en lo inexplorado. 
Estaríamos hablando de finales del 
siglo XIX y principios del XX.

Antiguamente los ríos no se 
descendían como se conoce hoy 
en día, sino de forma bien diferente: 
primero se ascendía remontando el 
curso del río, para después bajar lo 
que se había ascendido. Se explo

raba de esta manera por seguridad, 
dado que en caso de problemas 
solamente tenían que descender 
lo que habían subido, estando en 
buena medida a salvo de las po
sibles dificultades que surgiesen. 
Como es de suponer, esa actividad 
no tenía nada que ver con lo que 
hoy en día hacemos. Al carecer de 
ropa técnica, así como de material 
adecuado y técnicas específicas, 
estos aventureros que se atrevían a 
remontar los ríos tenían que prepa
rar autenticas expediciones pesa
das (barcas, escalas, etc.) y perma
necer varios días en el cauce, con 
el consiguiente riesgo de repenti
nas crecidas debidas a tormentas 
y situaciones inimaginables para la 
época que les toco vivir.

Un personaje importante en 
aquellos años seria el francés Lu
den Briet que, sin saberlo, daría el 
impulso necesario a lo que hoy lla
mamos barranquismo. Sus relatos 
y fotografías fueron una importan



te fuente de información para los 
aperturistas franceses venidos en 
los años 60 del siglo XX (sobre todo 
a la sierra de Guara). En los años 
70 tomaron el relevo grupos ara
goneses y catalanes, en muchas 
ocasiones por iniciativa de grupos 
de espeleología. Es en estos años 
donde se comienza a pensar en el 
descenso de barrancos tal y como 
hoy lo conocemos, descender en 
sentido de la corriente.

Pero es en los años 80 donde 
arranca realmente un gran movi
miento aperturista, no solo ya en 
Aragón, sino que la "enfermedad" 
se fue extendiendo por la penín
sula. Desde los años 90, y hasta 
nuestros días, se ha producido la 
gran expansión que ha abierto gran 
parte de los barrancos de la penín
sula.

Hoy en día el descenso de ba
rrancos es una actividad en auge, 
de forma similar a otras muchas 
en contacto con la naturaleza. Po
dríamos decir que el barranquismo 
es un híbrido entre la espeleología 
y la escalada, dado que se utilizan 
técnicas y medios que en principio 
fueron concebidos para estas otras 
dos disciplinas y, después, los 
adaptamos al medio acuático.

La actividad de barranquismo 
que aquí presentamos está dirigi
da a todas aquellas personas que 
quieran empezar a descubrir estos 
rincones ocultos, que la propia na
turaleza ha labrado en las monta
ñas utilizando como herramienta el 
agua, y que muchas veces pasan

desapercibidos por encontrarse 
escondidos en la profundidad de 
nuestras queridas montañas. Mini
mizando en todo lo posible, eso sí, 
el impacto ambiental que en ellos 
produciremos a nuestro paso.

DESCENSO DE CAÑONES:
INICIACIÓN 

Requisitos para poder tomar parte 
en esta actividad:

* Ser mayor de 18 años
* Estar federado en montaña
* Saber nadar

Material persona) mínimo y obli
gatorio, por persona:

* Casco de montaña o, en su 
defecto, casco de aguas 
bravas

* Traje de neopreno, mínimo 
de 3 mm y preferible de 5 mm

* Escarpines de neopreno
* Calzado para el agua, 
preferiblemente bota de 
monte

* Arnés, que puede ser de 
escalada o de barrancos

* Tres metros de cuerda 
dinámica para los cabos 
de anclaje (mínimo 9 mm)

* Descendedortipo ocho
* 3 mosquetones sin seguro
* 2 mosquetones con seguro, 
a ser posible de rosca;
la forma, que sea de pera 
o gran abertura

En caso de no disponer de es
tos elementos, nosotros te ayuda
remos a conseguirlos, o a alquilar
los si fuera necesario, a través del 
grupo Ourdaybi de Durango, al cual

desde estas líneas agradecemos 
su colaboración ahora y siempre 
que les hemos necesitado. Eskerrik 
asko!

La actividad principal se 
desarrollará en la Sierra de Guara 
(Huesca), durante el fin de semana 
del 25 y 26 de Junio, saliendo de 
Durango el viernes día 24, en co
ches, hacia Guara. Dormiremos en 
un refugio situado en la localidad 
de Castilsabas.

IMPORTANTE:
* El numero de participantes 

esta limitado a 12 personas, por lo 
que la inscripción a la actividad se 
realizará el martes 14 de Junio, en 
el local del Alpino Tabira, por orden 
de llegada. En caso de que ese día 
no se completen todas las plazas, 
la inscripción también podrá hacer
se el jueves 16 de Junio. El horario: 
de 8 a 9 de la tarde.

* Toda persona que se apunte 
deberá asistir el martes 21 de Ju
nio, a las 8 de la tarde, a una charla 
teórico-practica, en la cual se im
partirán unos conocimientos téc
nicos imprescindibles, y en la que 
comentaremos asuntos como el 
transporte, alojamiento, comida...

Para finalizar, os animamos a 
participar en esta actividad "nueva" 
que os ofrecemos. El número inicial 
de participantes, 12, es muy reduci
do, pero actuamos así por razones 
de seguridad.

Sergio Aretxederra



tiendo de Anguiano, pobtación sobre el 
río Najerilta,e! más caudaloso de La Rioja 
y famoso por sus truchas, "tomando un 
café nos comentaron un dicho de la zona: 
"Anguiano, tres barrios, tres puentes, tres 
tipos de gentes". Estamos a casi 700 m. 
de altura y la despedida de este pueblo 
es con un repecho que se deja acometer 
muy bien por las vistas a nuestra izquier
da y la belleza de los bosques. Hayedos, 
que dominan sobre el resto de la vege
tación, y robledales. Desde un haya nos 
sentimos observados por una ardilla que, 
ante nuestra sorpresa, se deja fotografiar

bus "pilotado" porjavi.que áS uno más de 
la cuadrilla, y vuelta a Ezcaray en donde 
nos alojamos en el albergue del Molino 
Viejo. Una vez comprendido y apren
dido el funcionamiento, y tras hacernos 
conocer a los responsables, tuvimos una 
estancia de lo más satisfactoria. Este fue 
nuestro campamento base para el resto 
de las noches.

en la confección de tejidos, aunque hoy 
en día sus actividades principales son el 
mueble y el turismo. Todos miramos a) 
cielo, que nos ayudó a dibujar una sonrisa: 
hoy parece que libramos. Pasamos por el 
barrio de Turza para ascender al collado 
de Larrizabala (5 Km.) en donde nos re- 
agrupamos. Nuestra caminata transcurre 
al principio entre pequeños bosques y 
praderas, pasando a los hayedos y rebo
llares en el término de Pazuengo.También 
atravesamos antiguas zonas de cultivo 
abancalado, que hoy aprovecha el ganado. 
12 Km. después del collado empezamos

partiendo de Ezcaray y acabando en Cor- 
nago después de pasar por las localidades 
de San Millán, Anguiano, Ortigosa, Laguna, 
San Román, Munilla y Enciso, entre otras. 
El pronóstico del tiempo no era muy pro
metedor para los primeros dias, pero aún 
así fuimos 47 los que nos animamos a ini
ciar esta aventura.Tras madrugar, salimos 
el Jueves Santo en autobús con destino 
Ezcaray y dimos desde allí comienzo a la 
caminata. Partimos de la antigua estación 
de ferrocarril de esta localidad situada a 
los pies de la sierra de La Demanda, que 
tuvo un importante pasado industrial

a divisar San Millán. Algunos ya huelen las 
cervezas, pero el GPS nos despierta de 
la alucinación recordándonos que aún fal
tan 5 Km. para llegar al descanso de la 
primera parte de) día. Una vez superados, 
aprovechamos para comer y visitar el 
Monasterio de Yuso. El sol ayuda a la sies
ta y a que algunos decidamos dar por aca
bada la caminata. Toque de corneta y en 
pie los que deciden continuar (la mayoría) 
caminando otros 14 Km. hasta Matute, en 
donde un lugareño nos comentó cómo 
mantenían vivas algunas tradiciones como 
el juego de la "uta". Buena cabezada en el

Con este sugerente nombre nos preparó 
Javi Mateo cinco días de caminata basán
dose en la GR-93 "Senderos de las Sierras 
de La Rioja", que a lo largo de 190 Km 
atraviesa la sierra de la Demanda, el valle 
del Najerilla, el Camero Nuevo, el Came
ro Viejo, el valle del Cidacos, el valle del 
Linares y el valle del Alhama, uniendo el 
paisaje cantábrico de Ezcaray (al oeste) 
con el mediterráneo de Cervera (al este). 
Nuestra meta no era, por supuesto, com
pletar todos estos kilómetros en los bre
ves días de Semana Santa, pero si recorrer 
una buena parte de ellos, unos 130 (a ojo).

El viernes amaneció con nubes, pero no 
nos desanimamos. Volvimos a Matute 
para, desde allí, caminar hasta Ortigosa:
25 Km. que se podían quedar en 18 par



hasta que comenzamos a hablar. La altura 
máxima la alcanzamos en el Collado de 
la Mohosa (1289 m.), divisoria de aguas 
entre el Najerilla y el Iregua.Vadeamos un 
arroyo en el que las hayas dejan paso a los 
robles. Pastizales y avellanos quedan a la 
orilla, y continuamos avanzando hasta que 
divisamos al fondo el Castillo de Nieva, 
localidad en la que descansamos tomán
donos un chorlcito con un poco de rioja. 
Nos quedan 8 Km. Han caído unas gotas 
de lluvia, pero es sólo un susto, no ha ¡do a 
más. Nos adentramos en una urbanización 
de chalets antes de llegar a la localidad del 
Rasillo, en donde nos resulta curioso ver 
cómo la senda atraviesa el porche de una 
casa. En menos de una hora alcanzamos 
Ortigosa de Cameros, fin de la etapa del 
día. Allí tenemos la posibilidad de visitar 
sus cuevas, comer un bocata en el bar 
¡unto a la entrada de las cuevas y, tras 
cruzar el puente que cruza un profundo 
barranco, entrar en el pueblo. Regreso en 
el autobús a Ezcaray. Cena, paseo noctur
no por el pueblo, y a dormir.

Tras desayunar, nuevamente al autobús 
para dar cuenta, ya en sábado, de la etapa 
entre Ortigosa y Muro en Cameros, que 
será de unos 25 Km. y 950 m. de desnivel. 
Durante el viaje se decide acortar unos 
kilómetros al principio, comenzando en 
Peñaloscintos, evitando así un monótono 
tramo de carretera. Vamos a seguir ca
minando por el Camero Nuevo y por el 
valle del río Iregua. A nuestro paso atra
vesamos varios frondosos bosques: pina
res, hayedos y robledales. Destaca en esta 
etapa una gran casa solariega, "en medio 
de la nada", con un interesante escudo 
de armas. Los lugareños (que, como casi 
siempre, gustaban de conversar) nos indi
caron que era el solar de los Tejada, y que 
se remontaba al siglo IX.

Domingo. Llueve intensamente. A algunos 
no les preocupa, pues duermen. Hacen 
descanso, quedándose en Ezcaray a comer 
y celebrar el Aberri Eguna. Otros, aunque 
despiertos, dudan. Bastantes se quedan en 
el albergue, pero hay un buen grupo que 
se anima:el recorrido inicial en autobús es 
de unos 100 Km., es posible que el tiempo 
no sea igual de malo por allí... así que se 
acepta el riesgo. Y hubo suerte. Partimos 
de Muro ya sin lluvia. Recorrimos unos 8 
Km. iniciales, prácticamente de bajada. Se 
notó un importante cambio de paisaje, 
más típico de montaña mediterránea. La 
parte más alta del recorrido la dominaba 
un conjunto de aerogeneradores, que se 
extendían a lo largo de varios kilómetros. 
El paisaje no se parecía a lo que veníamos 
conociendo. Tras 26 Km. de caminata, y 
900 m.de desnivel,alcanzamos Munilla. En 
su día fue un importante núcleo dedicado 
a la elaboración de paños y calzado. El edi
ficio del casino, con su encanto decaden
te, nos recordaba que esa localidad vivió 
tiempos mejores. En su interior disfruta
mos de una buena merienda.

Yá en lunes; toca recoger y llevar nuestros 
equipajes al bus, para dejar el albergue. El 
día pinta bien: no llueve. Salimos hacía el 
punto de ¡nielo de la última etapa: desde 
Munilla a Cornago pasando por Enciso. 29 
Km., con la posibilidad de acortar siete evi
tando el tramo entre Munilla y Enciso. En 
la primera parte pudimos apreciar la agri

cultura de bancales (hemos visto muchos 
abandonados) y la actividad ganadera. Una 
vez más, al igual que otros días, observamos 
aldeas abandonadas. En este recorrido no 
vimos ni casonas, ni arbolados, ni ríos, ni 
prados. Lo más llamativo, al comienzo del 
recorrido, fueron los yacimientos de hue
llas de dinosaurio (icnitas) y las reproduc
ciones de ellos a tamaño natural.Todo muy 
fotogénico.También pasamos junto a unas 
minas de pirita. El lunes fue un día tranqui
lo, el de menos desnivel. La altura máxima 
no superó los 900 m. Mientras atravesamos 
una pista que transcurría entre encinares y 
que parecía interminable oímos (y vimos) 
pasar, a pocos metros, nuestro autobús. Era 
mediodía: ¡qué tentación, pararle! Pero se
guimos. Cruzamos la carretera y acometi
mos el último descenso de nuestra andadu
ra. Un hermoso río y un pequeño arbolado 
con unas campas contiguas daban aire de 
verdor a un pequeño pueblo,ValdeperilIo.A 
la salida, una señal nos indicaba que a dos 
Km. estaba nuestro punto de destino; ense
guida divisaríamos el castillo de Cornago. 
En una de sus plazas, en un bar con terraza, 
dimos cuenta de nuestra última merienda 
en La Rioja mientras nos íbamos reagru- 
pando. Nos despedimos con una foto de 
grupo. Contentos, nos subimos al autobús, 
para llegar a casa antes del anochecer. Una 
vez más, la salida de Semana Santa ha me
recido la pena.

fñaki Oíeaga-José Aligue).
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Hacía tiempo que tenía en mente ha
cer este recorrido, siendo la mayor 
traba el disponer de] tiempo necesario 
para completar los casi 1000 Km. de 
que consta su trazado. Pero el año pa
sado, a cuenta de la crisis económica, 
tuve opción de disponer de más vaca
ciones, lo que me permitió hacerlo.

M i plan era empezar en Sevilla, si
guiendo la vía de la plata, hasta lle
gar a un pequeño pueblo de Zamora, 
Granja de la Moreruela, en donde lo 
abandonaría para coger el denomina
do Camino Sanabrés que, tras cruzar 
Orense y Pontevedra, llega a Santia
go.

Sevilla me recibió con un tremendo 
bochorno, y ya me fu i dando cuenta 
de lo que me esperaba. Caminar por 
las provincias de Sevilla, Badajoz y 
Cáceres fue muy duro, por el calor 
que hacia casi desde el amanecer. El 
sol pegaba fuerte y apenas había som
bra por los caminos que transitaba. 
Para m itigar esto, siempre llevaba 
en la mochila dos litros de líquido 
que consumía rápidamente. Así que, 
cuando llegaba a un pueblo, lo prime
ro que hacia era reponerlos. Sin exa
gerar, diré cada día caían fácilmente 
unos seis litros.

La soledad con la que uno camina por 
estas tierras también es notoria. Sal

vo por algunos ciclistas, no encontré 
mucha compañía. Lo bueno que tiene 
esto es que no había problemas con el 
alojamiento en los albergues.

De Extremadura destacaría sus dehe
sas. Este es un buen ejemplo de cómo 
la naturaleza y el ser humano pueden 
v iv ir en equilibrio y compartiendo el 
mismo medio.

Seguí por Salamanca y Zamora. Aquí 
ya me fu i encontrando con más gente 
y el camino se me hizo más ameno, 
aunque el calor seguía pegando fuer
te. No fue hasta Ilegar hasta el norte 
de Zamora cuando las temperaturas 
se suavizaron; se notaba y agradecía 
el frescor de la noche y el amanecer.

Desde m i salida en Sevilla, solo me 
había llovido una mañana, y a inter
valos. E l resto fueron días despeja
dos. Aunque resulte curioso, he de 
decir que esto llega a cansar. Tenía 
ganas de ver un día nublado, pero de 
la mañana a la noche: Este deseo nun
ca se cumplió.

Una vez en Orense, uno siente que ya 
falta poco, aunque aún quedan mu
chos kilómetros por caminar. La di
ferencia es que el camino es muy bo
nito, ya que va atravesando bosques, 
praderas, ríos... En esta provincia 
empieza mucha gente el camino, ha

ciendo los últimos 100 Km. que son 
los que dan opción a la Compostela. 
Yo, la verdad, después de cientos de 
kilómetros andados, les veía como a 
extraños, ya que creo y siento que lo 
importante no es conseguir un papel, 
sino v iv ir el recorrido.

Tras cruzar Pontevedra y parte de La 
Coruña, llegué a Santiago. Había ca
minado cerca de 1000 Km. Aquello 
era una locura: cientos de peregrinos, 
turistas, etc. poblaban sus calles, la 
catedral... Así que, tras pasar un par 
de horas en esta ciudad, salí rumbo a 
Pinisterre. Esto supone unos 90 Km. 
más, pero desde el in ic io tuve claro 
que mi final sería el mar. Un cami
no que es andar por la naturaleza no 
podía acabar en una ciudad, por muy 
bonita que sea ésta, sino que tenía que 
ser algo relacionado con ello. Qué 
mejor lugar que la llegada al mar y, 
sobre todo, viendo la puesta de sol 
desde algún acantilado. Creo que este 
es el verdadero ñnal del camino.

Después de esto, continúe otros 30 
Km. hasta Muxía. Aquí ya deje de ca
minar, entre otras cosas por que mis 
botas ya no daban para más.

¡Buen camino!

Javier Rodríguez Mateo
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Gazte nintzela sortu 
zitzaidan Dolomitekiko erakarpena. 
Betidanik izan ditut ñire ametsen 
hetburu bertan diren Sasso eta 
orratzak, mendi eta campanileak. 
Oso argi gogoratzen dut ñire le- 
henengo bidaietan Rossengarten 
sentítutako zirrarak, eta betirako 
gelditzeko grina. Baina, beti beza- 
la, nahi baíno lehenago itzuli behar 
izan genuen.
Dolomitetara beti bueltatzen gara, 
Chamonixera egiten dugun beza- 
laxe, beti ¡zango dugu helburu eta 
mendi sorta bikaina burua pol-po- 
¡ean jartzeko modukoa. Berriro ere 
Cortina de Ampezzon agertu ginen, 
oraingoan 45 eguneko bidaia erruz 
betetzeko asmoz. Alpe Carnichen 
eskalatu eta udako beroa jasan eta 
gero arratsaldeko ekaitzak ñola 
suertatzen dlren ikusteko aukera

¡zango dugu herrira sartzerakoan. 
Ez dago kanping merkerík hemen, 
aukera asko ba¡, baina udan gentez 
gaínezka daude. Guk era lasaían 
eta zarata asko atera gabe gaba 
pasatzeko txoko batzuk ezagutzen 
ditugu, merkeak bai baina gaueko 
hotzak nahiz eta abuztuan egon 
arren dena zuritzen du. Normaltzat 
hartu beharko genuke 2200m tara 
horrelako tenperaturak jasatzea. 
Aranean, aldiz, Cortinan, giro epe- 
lean egiten dute lo turista eta men- 
dizale guztiek.
Carlos hemendík agertu zenetlk 
egunero eskalatu dugu. Atzean 
geldltu dirá Sassolungo, Sas de 
Istria.Lagazuoi, Piz de Ciavaceseko 
Micheluzziak eta aspalditik buruan 
nuen Col de Bois pareta erakarga- 
rrítik ¡gotzeko ordua heldu da. Ko- 
txetlk hurbil eta goiz batean erraz

egitekoa denez, arratsaldeko 
ekaltzaren beldurra uxatzeko apro- 
posa. Nahiz eta Tofanaren alabatxo 
txikia ¡zan 400 metro altxatzen du, 
eta Falzarego dorrea txikia 
gelditzen da honen aurrean.
Ada bia aukeratu, eta honek dituen 
Bellunese barianteak egitea buru- 
ratu zltzaigun. Beharbada nahiz 
eta zailtasunak gehiago ¡zan, era 
berean eglteko ibilbídea motzagoa 
¡zango litzatekeelako, edo gero eta 
hobeto sentitzen garelako dolomía 
harrizko mendi hauetan. Eskalatzal- 
lerík aurkltuko bagenu espígolo Al- 
vera egiteko aukera ¡zango genuke. 
Col de Bois eta Faltzarego guztia 
famatua izan zen Lehen IVtundu 
Gerran, bertan ¡tallar eta austriar 
armadak frontea jarri zutelako. Ge- 
rra honen ondorioz austriarrek do- 
lomitak galdu zituzten eta ora¡nd¡k
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Urrunean Cristallo eta Cason di 
Formin inguruan ekaitz hodei 
beltzak agertu dirá, trumoiak ere 
entzun daitezke, sokak arin batu eta 
faltzarego dorrearen parean jeisteko 
bidea hartzera goaz.
Estrobei etxe inguruan lahen euri 
tantak sentitzen ditugu, baina gaur 
ez gara bustiko, jada etxean gau- 
de.

sudtirolean hainbat jende austriar 
sentitzen ornen da. Ikustekoak dirá 
oraindik ere han dauden aterpe, 
iubaki eta burdin puskak.
Ez diegu kasu handirik egingo eta 
aurrera goaz, bia hasieraren bila. 
Dena ondo miatu aurretik, txaku- 
rrarekin egindako bueltatxo baten 
ondoren, Faltzarego dorretik To- 
fanaren azpialdeko espololetarai- 
no bien hasierak kokatu genituen. 
Hainbesteko opor egunekin ondo 
prestatzeko aukera ¡zan nuen, ata 
honek eskalatzen genuen egune- 
tan bizkor ibiltzeko laguntza ezin 
hobea ematen zigun.
Eguzkia Tofana gainetik agurtzen 
gaituenerako hasteko prest gaude. 
Orain hormatzarra gainean dugula 
beti bezala txlki sentitzen gara eta 
egin beharrekoak urduri jartzen 
gaitu.
Egunero arratsaldeko ekaitz hodei 
mardulak ikusi baino lehen, gus- 
tukoa dugu goi goian egotea, bia- 
ren irteeraren atarían. Carlos eta 
biok goi mendiko biatan aginak 
berdinduta dltugunez buru-belarri 
egiten ditugu egin beharrekoak. 
Ondo dakigu ordu egokietan igoera 
burutzeak dakarren lasaitasuna. 
Lehen ¡uzea erdi erditlk hartu eta 
bagoaz, zailtasuna baino babes eza 
da kezkatzen gaituena , azkenez lu- 
rretik hogei bat metro egin eta gero 
iltze bat aurkitu arte.
Hemendik aurrera hórrela ¡zango da, 
noizean behin iltzeren bat aurkituko 
dugu, biltokietan porlanez horni- 
tutako uztai bat ata luzeak behar 
diren moduan apaintzeko gurekin

daramatzagun friend eta fisureroak 
erabillko ditugu.
Jada zortzigarren luzean gaude, 
Alpe inguru hau txundigarria da, eta 
bazter asko du zein baino zein ede- 
rrago. Cinque Torri , Cason di For
min, Croda da Lago, Novolau, Ave- 
rau ,Cristallo eta Clvetta urrunean , 
hemendik guztla biztan dugu. Orain 
datorren zatia VI. gradukoa da eta 
krokisean ala dio "alzarsi vertical
mente usando una fessura spioven- 
te", gogortxua egiten zaigu, baina 
ez dirá metro asko eta jarraian as- 
koz ere errazago suertatzen zaigu 
datorrena.

Bellunese barianteak, honelako 
pasaje bi ditu, gero azken lau edo 
bost luzeek benetako dolomltetako 
eskalada fisikoa erakusten dute, 
zailtasunak ez dlra itotzekoak (V+) 
eta benetan politak.

Jaime Alonso



Reproducimos, por su interés, informa
ción aparecida en Desnivel (www.des- 
nivel.com, 10 de marzo de 201 I) sobre 
el cobro de rescates en montaña. Esta 
misma información se puede encontrar 
en el Diario Vasco (www.diariovasco. 
com, 9 de marzo de 2011) y en otras 
fuentes.

Destacamos que el montañismo no 
está incluido en la lista de actividades 
consideradas como peligrosas, y que el 
cobro de rescate sólo se realizará en 
estos tres supuestos:

* Cuando el rescate tenga lugar en situa
ción de avisos a la población de alerta 
naranja o roja por fenómenos meteo
rológicos adversos para la realización 
de actividades que pueden conllevar un 
incremento de riesgo.
* Cuando se acceda a zonas señaladas 
como peligrosas o de acceso restringi
do o prohibido.
* Cuando la persona solicite el servicio 
sin que existan motivos objetivamente 
justificados, así como en caso de simu
lación de existencia de riesgo o peligro.

Para otras actividades (las incluidas en 
la lista que viene más abajo) el rescate 
se cobrará siempre.

Como montañero, aunque la recomen
dación es tener siempre el seguro fe
derativo, conviene recordar que este 
seguro tampoco va a cubrirnos en al
gunos supuestos. Por ejemplo, desde 
Broker's (corredor de este seguro) se 
indica de forma explícita que no que
dan cubiertos los rescates provocados 
por situaciones climatológicas adversas, 
ni por pérdidas por desorientación, ni 
por estados de debilidad debidos a so- 
breesfuerzos.

E) Gobierno vasco 
empezará a cobrar por !os 
rescates a partir de junio

La nueva Ley de Tasas y Precios Públi
cos permitirá cobrar al rescatado por 
el uso del helicóptero, del personal de 
salvamento y de los vehículos que se 
necesiten en el operativo. Desde el Go
bierno se aconseja a los deportistas de 
riesgo que se federen, ya que el seguro 
contratado cubre los rescates.

El Gobierno del País Vasco ha dado el 
primer paso para la aprobación de la 
nueva Ley de Tasas y Precios públicos 
que permitirá cobrar por el rescate 
de aquellos deportistas que realicen 
deportes de riesgo - entre los que se 
incluyen la escalada, el descenso de 
barrancos o la BBT - o aquellos acci
dentes que hayan sido producidos por 
una negligencia. Será en junio cuando, 
tras su paso por el Parlamento, la nueva 
normativa comience a aplicarse.

De esta forma, las autoridades quieren 
poner freno a los numerosos rescates 
que se realizan debido a las impruden
cias de los deportistas.Y es que, sólo en 
Euskadi.se lleva a cabo un operativo de 
salvamento cada dos días.

La factura del rescate estará en conso
nancia con el número de efectivos que 
se pongan en funcionamiento y con la 
duración del mismo. Así, por cada hora 
de uso del helicóptero, se cargará una 
cantidad de 2.244 euros, por cada ve
hículo 76,50 euros y por cada agente 
37,74 euros.

Desde el gobierno vasco, se recomien
da a todas aquellas personas que prac
tiquen alguno de los deportes de riesgo 
incluidos en la lista que procedan a fe

derarse, ya que el seguro que se firma 
con el pago de las tasas de federación 
incluye el pago de los rescates.También 
se tendrán en cuenta posibles negligen
cias, como no hacer caso de las alertas 
meteorológicas o la invasión de zonas 
señaladas como peligrosas, como mo
tivos para proceder al cobro del ope
rativo.

El Consejero de Economía y Hacienda, 
Carlos Aguirre, aseguró que "la implan
tación de esta norma permitirá fomen
tar el aseguramiento y la cobertura de 
este tipo de actividades".También negó 
que la ley tuviera afán recaudatorio, 
sino "disuasorio".

Desde las autoridades vascas se apunta 
como razón principal para la puesta en 
marcha de esta ley al gran aumento en 
los últimos años de las operaciones de 
rescate, tanto en la montaña como en 
el mar, y que suponen a las arcas públi
cas un gasto anual cercano a los 3 mi
llones de euros.
Deportes considerados de riesgo por la 
nueva Ley de Tasas y Precios Públicos 
Submarinismo, travesías de natación, 
windsurfing, flysurf, esquí acuático, 
wakeboard, wakesurf, skurfer, motos de 
agua, surf, bodyboard, rafting, hydros- 
peed, descenso de cañones y barran
cos, piragüismo, remo, navegación con 
embarcaciones, puenting, goming, kite 
buggy, quads, escalada, espeleología, bi
cicleta de montaña sin casco protector, 
motocross, vehículos a motor en mon
taña, raid y trec hípico, marchas y turis
mo ecuestre, esquí, snowboard, motos 
de nieve, paraski, snowbike, mushing, 
skibike, skibike, aerostación, paracaidis
mo, salto base, vuelo con ultraligeros, 
vuelo con aparatos de motor y sin mo
tor, parapente, ala delta y parasailing.

http://www.diariovasco


En los comienzos de la vida del 
Club se establecieron los concur
sos de montaña para animar a 
la gente a ir al monte con cierta 
asiduidad. Esto era habitual en 
todas las sociedades de monta
ña. Se establecían unas reglas 
que básicamente tenían que ver 
con ascensiones al monte, y a 
los que las cumplían el Club les 
obsequiaba con una medalla. La 
Federación, por su parte, institu
cionalizó el concurso de los Cien 
Montes.

Para entregar estos premios se 
organizaba el día de) fínaHsta
En aquellos años la fiesta consis
tía con un pasacalle de los chis- 
tularis por las calles de Durango, 
y el disparo de cohetes. Luego, 
todos a Urkiola, a las cruces. Allí 
se organizaba el festejo, siendo el 
momento mas importante, aparte 
de la entrega de las medallas a los 
concursantes por un personaje 
de la época, el concurso de jotas 
con premios en metálico. Solía 
haber mucho ambiente y, muchas 
veces, se acababa la jornada con 
una comida en el restaurante B¡- 
zkarra.

Con el tiempo y la mejora de las 
comunicaciones fueron cambian
do los lugares para celebrarlo, así

como la forma de hacerlo. Algu
nos fueron multitudinarios, como 
el celebrado en Bernagotia. El 
programa era sencillo: un recorri
do Durango - Belatxikieta - Ber
nagotia y, por variar algo, se puso 
en el programa "I Campeonato del 
Mundo de Tiragomas". Un perió
dico lo publicó en primera página, 
y lo que iba a ser un pasatiempo 
para los socios acabó en un plato 
de TVE en Madrid.

Este año el programa ha sido sen
cillo. Lo celebramos el pasado 14 
de mayo. Comenzamos con una 
travesía desde el Puerto de Rivas 
al Toloño, para bajar a San Ginés

"Ewfrega Je Primos'

en Labastida. Menos de tres ho
ras de camino, sin demasiado 
desnivel ya que en estas ocasio
nes se intenta realizar un recorri
do suave apto a todos los públi
cos. Tuvimos que cambiar la ¡dea 
de entregar los trofeos a mitad de 
recorrido, ya que la niebla (acom
pañada de un suave sirimiri) nos 
escoltó durante todo el recorrido. 
Tras llegar a la ermita de San Gi
nés y cambiarnos de ropa el au
tobús nos traslado a las bodegas 
Launa.

Allí nos recibieron con un picoteo 
y buen vino para, a continuación, 
enseñarnos las bodegas. En el 
mismo edificio nos prepararon 
una estupenda comida, regada 
con crianzas y reservas. Tras los 
postres, Presidente y Secretaria 
hicieron de maestros de la ce
remonia de entrega de trofeos a 
aquellos concursantes que asis
tieron a la celebración.

Al atardecer y en viaje muy ani
mado por los canturreos y bailo- 
teos (resultado quizás, pero sólo 
quizás, de los efectos del vino) 
llegamos a casa con la sensación 
de que, una vez más, habíamos 
pasado un día estupendo con el 
Alpino.



M a r r u e c o s

Volar: de noche es un misterio aún 
mayor. Se atraviesa titubeante la 
pista para abandonar, con cierto 
respeto, tierra, madre tierra. Las 
estrellas propagan su luz, igno
rándolo todo de sus espectado
res, que se entregan maravillados 
por última vez a esos guiños ga
lácticos. Y ya el avión sobrevuela 
tas casas donde adivinamos a los 
amigos dormidos, apilados con
fortablemente por estratos en los 
edificios, numéricamente amon
tonados en la superficie de la ciu
dad, ellos, que desconocen nues
tro viaje, que nunca nos creerían 
sobre sus cabezas, acogidos en 
la tripa de un ave. Queda allá 
abajo la masa difuminada de lu
ces que ilumina las calles vacías, 
como una gigantesca esponja 
que ensucia el cielo. Aquí arriba 
el piloto dirige sus ojos hacia una 
negrura precisa, y por oficio, de 
nada se admira.

El viaje por el infinito no dura 
sino un par de horas, el viajero 
es transportado, transplantado. 
Hemos llegado a un desierto. Y al 
poco nosotros, los marcianos, es
tamos descendiendo de la nave. 
La noche continúa. Sólo que se 
ha vuelto silenciosa, más oscura 
todavía. Noche cerrada, En este 
sitio no hay artificios, no hay lu

ces, no se escuchan motores. No 
se ve en absoluto. Luna nueva. 
¿Dónde estamos? ¿Pleno campo 
deshabitado? ¿Hay alguien ahí? 
Apretamos el pie contra el suelo, 
casi con aprensión: pura arena. 
Mas esto no es un oasis.

No costaría mucho Imaginarse a 
unos pocos habitantes en la os
curidad completa, inmersos en su 
sueño, acampados en pequeños 
grupos, no lejos de un río, supon
gamos. Sin embargo, es más difí
cil hacerse a la idea de que ahora 
mismo miles y miles de personas 
a nuestro alrededor Invisible, mi
les y miles de refugiados de una 
guerra de ocupación que los 
expulsó de su país en los años 
setenta, estén soñando todavía 
ahí, a la espera en este Sahara, 
respirando a ras de suelo en es
tas tinieblas, desparramados por 
una extensión inmensa sin ve
getación alguna, cuerpo a tierra 
en un orden sin calles, sin líneas 
rectas, dentro de sus tiendas, de 
sus mínimas construcciones pro
visionales de barro que, de tanto 
en tanto, vuelven a deshacer las 
escasas aunque torrenciales llu
vias.
¡Cuánto puede durar lo provisio
nal, si se trata de perpetuar una 
injusticia!

Las condiciones de vida del lugar 
son precarias, muy duras: desnu
trición, anemia, deficiencia de las 
ayudas humanitarias y dependen
cia total de ellas, es decir, falta de 
oportunidades para la autosufi
ciencia, prolongada separación 
de los familiares que viven en la 
zona ocupada, áspero clima, au
sencia de soluciones a largo pla
zo, estancamiento... Quedó atrás 
la actividad febril y enriquecedora 
de los Inicios, el más ilusionado 
y creativo de los esfuerzos de un 
pueblo por no dejarse engullir, que 
tan bien describió entonces Emilio 
Sola en su libro "Viaje al país de la 
esperanza". Entusiasmado con la 
capacidad de renovación y adap
tación de los saharauis, escribía 
así en 1980: "La organización de 
los campamentos de refugiados 
es un gran ensayo general de la 
que tendrá el país una vez la po
blación vuelva a casa". No creería 
tan remoto el regreso.

Pues con la construcción, hace 
veintitantos años, de un muro de 
división de unos 2500 kilóme
tros de largo, a base de arena, 
piedras y potentes radares, va
llas, minas, búnkers, postes de

y - - 
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vigilancia y alambradas, y de un 
enorme gasto gracias a la ayuda 
del exterior..., el enemigo, tras al
canzar un alto el fuego en 1991 
y aceptar la futura celebración de 
un referéndum, se sentó sober
bia y tranquilamente a esperar, 
sabiendo que tenía la sartén por 
el mango; es decir, dejó pasar el 
tiempo. No de brazos cruzados, 
con todo, sino siguiendo adelante 
con la represión y convirtiendo el 
país anexionado en zona de emi
gración propia, por una parte; y 
por otra, explotando los recursos 
naturales, comerciando con los 
productos de un territorio invadi
do que únicamente le pertenece 
por la fuerza bruta.

Por desgracia, que no por casua
lidad, la actitud hacia el usurpa
dor ha sido, en efecto, mucho 
más que permisiva. Los "euro
peos" por excelencia, los de la 
Unión, no dejan de firmar con 
él acuerdos relativos a la pesca 
en aguas saqueadas a los saha- 
rauis, en contra de los derechos 
reconocidos de éstos (si bien en 
"hibernación"), e incumpliendo 
obligaciones jurídicas internacio
nales.

Mas la gente, ¿no dejaremos tam
poco nunca de colaborar com

prando lo que su enemigo ex
porta? ¿Seguiremos viajando sin 
vacilación a semejante país dicta
torial por hacer turismo? Hoy no 
hay canto de pájaros que acom
pañe el lento amanecer en que 
estamos descubriendo, asom
brados, los miles de habitáculos 
que la oscuridad nos ocultaba al 
llegar. Pronto nos encontramos 
con las primeras mujeres y hom
bres saharauis, que nos saludan 
con el corazón en la mirada. Sus 
ojos, como luciérnagas, envían 
señales luminosas para la comu
nicación, son órganos de luz que 
nos cautivan.

"Aquí no florecen plantas ni árbo
les, pero florecen personas", pue
de leerse escrito a mano en la pa
red de una escuela. Es cierto, es 
una forma de vida y un carácter, 
que no necesita postizos ni alco
hol para expresar las alegrías.

Supervivientes de aquella huida 
terrible y masiva a través del de
sierto, resistentes de la preme
ditada destrucción de sus libros, 
del intento de aniquilación de su 
cultura y su memoria, su victoria 
es moral, vital.

¿Acaso te da escalofríos tanto 
disparate humano, tanta barbarie 
y chapucería? ¿Esa caridad pla
netaria, que sale siempre más ba
rata que conseguir la restitución 
de lo robado y negado por otros 
caminos? ¿Vergüenza? A)go falla 
en tu autoestima. ¡Corre a coger 
el avión de vuelta, y olvídate! ¡Es
píritu positivo! ¡Sé feliz! Son ór
denes de la Dirección Mundial de 
Descalabros.

E/ena Marf/nez



Asamblea Extraord inaria. Os con
vocamos en su día, y la celebramos, 
para adaptar los estatutos del club al 
Decreto del 22 de junio de clubs de
portivos y agrupaciones deportivas. La 
asistencia fue la normal en este tipo de 
reuniones.Tras aprobarse lo propuesto 
por el club, un pequeño lunch dio por 
finalizado el evento.

Marruecos. A los que vais a participar 
en la salida de agosto a Marruecos, os 
recordamos que, además de) pasaporte, 
debéis llevar el seguro en la modalidad 
de mundo (quedan 2 plazas).

Revista A txa rte . Una publicación so
bre escalada, pero que gusta también a 
los no escatadores, por sus fotografías 
y por estar realizada en un monte de 
nuestra zona. Se ha agotado, aunque 
aún la puedes disfrutar en la biblioteca 
del club

K o rrika 20 II. Este año pasaba por 
Durango. Nos pusimos de acuerdo con 
los del Rugby para adquirir, entre las

dos sociedades, el kilómetro 1537. El 
Alpino tomó el testigo en Goien, y fue 
llevado por los directivos Iñaki Calvo e 
Ibón Murua con el acompañamiento de 
un buen grupo de socios y amigos de la 
Korrika, a pesar de que eran las tres de 
la madrugada.

Bajas como socio. Un socio es dado 
de baja cuando lo solicita, cuando no 
paga la cuota o cuando es expulsado. 
Cuando lo solicita, figura en nuestros 
archivos como "baja voluntaria", y por 
supuesto puede seguir viniendo a las 
actividades que organizamos; eso sí, con 
otras condiciones. Cuando uno causa 
baja por no pagar su cuota figura como 
"moroso", y eso tampoco le impide 
seguir viniendo a nuestras actividades 
como cualquier otro no socio. Antes de 
calificar como "moroso" a un socio no 
pagador, se dan una serie de pasos.

A. Si en enero viene la cuota
devuelta, se lo comunicamos por 
carta para que subsane el posible 
problema.

B. Si a primeros de febrero no ha 
habido respuesta, le enviamos una 
segunda carta invitándole a 
efectuar el pago.

C. A mediados de febrero se le 
envía un último recordatorio, 
poniendo como plazo hasta
final de mes e informando de que, 
de no efectuarlo, consideraremos 
que no tiene interés en seguir 
formando parte de la sociedad. 

Pensamos que es mas elegante solici
tar la baja y figurar para siempre como 
"baja voluntaria".

Notificac iones de cambio de do- 
m ic itío o cuenta. Insistimos: cuando 
cambiéis de domicilio o de número de 
cuenta bancaria, acordaros de comuni
carlo en el club, evitaremos situaciones 
no agradables - como las descritas en 
el punto anterior.

Musika en el kiosko. Con este título 
la "Tabira Musika Banda" nos deleitó 
con un concierto el pasado 3 de abril, 
abriendo y cerrando el mismo con el 
Himno del Alpino Tabira. La letra de di
cho himno fue insertada en el progra
ma del concierto.

GR Mikeldi. Parece que el problema 
de mantenimiento de este recorrido se 
está solucionando. A nuestra sociedad 
se le adjudicará una parte de este re
corrido para que vea si hay alguna de
ficiencia y, en su caso, dar parte de ella 
para intentar solucionarla.

Viseras. Cada cierto tiempo encarga
mos y ponemos a la venta viseras con 
el logotipo del club bordado. Según el 
secretario, experto en viseras, son muy 
buenas y transpiran bien. La tercera 
tirada, de 20 viseras, se ha realizado 
recientemente, vendiéndolas todas en 
una semana, La cuarta tirada, está en
cargada, se admiten reservas mientras 
las confeccionan, 10 euros.

Federados. Seguimos federando, pero 
solamente los martes. La recogida de 
los carnets se puede hacer los martes 
y jueves.
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