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¿QUtERESUNO? 
ENTRA EN

¿QUtERES GANAR UN ¡PAD2?

' C a f e

Ahora es muy fácil con Cafés Baque. Sólo tienes que entrar en el concurso 
que hemos preparado en baque.com, responder a las 5 sencillas preguntas y 
participarás en el sorteo de un ¡Pad2. ¡Suerte!

Cafés Baque ha crecido sintiéndose parte del corazón de Durango. Ahora 
queremos latir una vez más cerca de ti; por eso, junto a la O ficina de Turismo, 
hemos lanzado una colección de 36 azucarillos 
sobre nuestra villa. Los encontrarás en los 
establecimientos con cafés Baqué. TURISMO
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D U R A N G O
Udala - Ayuntamiento

EDBQM M M
Arriaren 26an eginiko Ezohiko 

Batzar Nagusian (aurrekoa ¡railaren 

21ean egin zen) hautagai bakarra 

aurkeztu zen elkartearen presidente 

izateko. tñaki Calvo zen eta, bozketa 

egin barik, berrautatu genuen. Beraz, 

hiru urte gehiago emango ditu agin- 

tean.

Zuzendaritza kideen iritziz, kudeaketa 

onaren aitortza da: kritika esangura- 

tsurik ez du izan hiru urteak amaitu 

ostean, beraz, ontzat ematen da bes- 

te agintaldi bat egin dezan.

Kezkatu gaude, baina, hautagai baka- 

rra aurkeztu baitzen presidente izate- 

ko, eta bigarren deialdian. Egoera ez 

luzatzeko egin zen hórrela. Gogora- 

tuko duzue aurreko prozesua zein 

zaila izan zen, ezta? Arduratuta gau- 

de, halaber, batzarrera hogeita hiru 

bazkide etorri izanaz, bi mila eta be- 

rrehun gara-eta. Bazkide asko dituen 

elkartea da gurea, ekintzetan parte 

hartzen dutenak ez horrenbeste, ba- 

tez ere antolakuntza arlokoetan.

Katazka aldizkariaren ale honen bi- 

dez, laguntza eskatzera gatozkizue 

elkartearen egunik eguneko zere- 

ginetan, zuzendaritza barrutik zein 

kanpotik. Berritzea ere komenigarria 

litzateke. Ez baita ona bazkideek 

pentsatzea klubari emateko denbora 

libre duten bakarrak egungo zuzenda- 

ritza kideak direla.

E t n  /Ssamb/ea Genera/ Ex/raord/na- 

na ce/ebrada e/ 26 de oc/ubre, y  en 

segunda ronda (hubo o/ra /Ssamb/ea 

e/ 27 de sep/Zembre) se presen/ó una 

ún/'ca candZda/ura a /a Pres/'dencZa 

de/ C/ub. E/ cand/da/o era /ña/(/ Ca/vo 

que, s/'n neces/'dad de vo/ac/'ón, sa/Zó 

ree/eg/do. Per /o /an/o, con//núa con 

su manda/o por /res años más.

La D/rec/Zva a/ comp/efo ve es/o como 

una aprobacZón a su ges//ón.' no se 

ban rec/b/do cr///cas sZgn/f/ca//vas 

duran/e e/ per/odo conc/u/'do, y se da 

por buena /a con//nu/dad por o/ro pe- 

r/'odo.

/Vos preocupa, s/'n embargo, que só/o 

ñaya /lab/do un cand/da/o a/ cargo, 

y  además en segunda convoca/or/'a. 

Se bZzo as/ para no d//a/ar /a sZ/ua- 

c/ón ('¿recordá/'s /o comp/ejo que fue 

e/ proceso de e/ecc/ón an/er/or?). V  

/amb/én nos preocupa que só/o ve/'n- 

///rés soc/os asZs/Zesen a /a/4samb/ea, 

cuando somos más de dos m/7 dos- 

c/'enfos. E s  es/a una soc/edad con 

muchos soc/os, pero con no demas/'a- 

dos part/'c/pan/es en sus acf/'v/dades, 

espec/a/men/e en /as organZza/Zvas.

En es/e número de Ka/az/(a so/ZcZ/a- 

mos vues/ra ayuda para co/aborar 

en e/ d/a a d/a de/ C/ub, /an/o den/ro 

como fuera de /a dZrec/Zva. Ser/a con

ven/en/e una renovacZón de /a m/sma. 

/Vo es bueno que /os soc/os pZensen 

que /os dZrec/Zvos ac/ua/es son /os 

ún/cos que /Zenen /Zempo /Zbr§ para 

dedZcárse/o a/ C/ub.

http://www.alpinotabira.org
mailto:aIpino@atpinotabira.org
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Todos ¡os montañeros conocemos 
esta cabaña como un ovni al recibir 
los rayos del sol y es un extraordi
nario punto de referencia.

En 1961 el ingeniero bilbaíno Con
rado Senties de CDB tuvo la genial 
¡dea de utilizar la cúpula de uno 
de los antiaéreos del portaaviones 
americano Palau en desguace en 
la dársena de Sestao, para crear 
un refugio-vivac en una zona muy 
solitaria entonces, pues no había 
teleférico. Con la ayuda de Alfredo 
Caldevilla, guarda de Picos, eligie
ron su asentamiento protegido de 
los aludes y cercano y crucial en el 
paso de montañeros a las principa
les montañas del Macizo Central. 
En la ejecución de la obra tuvieron 
mucha importancia los planos mi
nuciosos, para adaptar una cúpula 
militar a un refugio de montaña del 
arquitecto y amigo Luis Pueyo, e¡ 
mismo del monumento de Besai- 
de y de la Cruz del Castro Valnera,

quien realizó este proyecto de arte
sanía, ejecutándose en los talleres 
de Conrado, donde hubo que des
piezar la cúpula para el transporte 
y dotarle de todo lo necesario para 
su montaje en altura y forrarla in
teriormente, para que fuese lo mas 
cálida posible frente al frío, hacerle 
una doble puerta, salidas de luz, 
ventilación y anclajes. Todos los 
gastos los pagó la FEM bajo la di
rección en aquellos años del tam
bién arquitecto de montaña Julián 
Delgado Ubeda.

En 8 días de bonanza climatológica 
se montaron los 155 bultos, subi
dos desde Espinama con medios 
muy austeros, como era Conrado. 
Se inauguró el 13.8.1961 por Del
gado Ubeda, Sopeña, Alfredo Cal
devilla, Lama, Mariñas, Soberón, 
Bustamante, pastores, montañeros 
como Vesga, Conrado y su hija Ve
rónica, quien es quien da nombre a 
la cabaña, hasta un total de 25 per

sonas. Les dijo una misa y bendijo, 
frente a la puerta de entrada de la 
Cabaña, el botánico jesuíta Manuel 
Laínz, quien también estuvo en el 
25 aniversario.

En la ejecución de la obra hubo 
muchas anécdotas, mas propias de 
contar en una charla distendida.
La Cabaña Verónica hoy no es un 
refugio convencional por su redu
cido espacio de 3,25 m. de diáme
tro, sino un punto de referencia, 
un lugar de información, alerta y 
salvamento, dotado de guarda y 
emisora.

El sábado 24 de septiembre de 
2011 la Federación Cántabra de 
Montañismo, actual propietaria 
de la Cabaña, a través de su pre
sidente Javier Tezanos nos invitó 
a los montañeros a celebrar este 
aniversario. Se abrió el teleférico 
excepcionalmente a las 8 de la 
mañana para este acontecimiento.



Hubo mucha gente para subir. La 
estación inferior dispone de una 
pantalla de visión del ambiente de 
la estación superior en tiempo real, 
pues así los turistas, que suben sin 
saber muy bien a dónde van, pue
den llegar arriba con lo necesario 
y evitar que sólo se queden en la 
cafetería.

Nos indicaba la fuerza del viento, 
que era de brisa, la humedad del 
99% y la temperatura de 7°, con lo 
cual nos fuimos situando. Se veían 
nubes y quería como aclarar. Había 
también ráfagas de niebla. Nada 
mas llegar a la estación superior 
pudimos visitar la exposición, que 
estaba montada en una sala de la 
cafetería. En un principio la Fede
ración tuvo miedo de no recuperar 
suficiente material gráfico para ha
cerla, pero fue un éxito, pues las fa
milias clásicas hicieron un esfuer
zo y prestaron magníficas fotos y 
los planos de la obra. Todas las pa
redes estaban cubiertas con fotos 
antiguas de la inauguración, del 25 
aniversario y de acontecimientos 
interesantes. Fuimos los donantes: 
las familias Senties, Pueyo, Sobe- 
ron, Bustamante, Fermín (vocal de 
juventud de la Federación), algunos 
clubes y montañeros particulares. 
Una vez hecha la visita a la expo
sición, cada uno se fue a hacer lo 
que le pareció por la montaña has
ta las doce y media, hora de la ce
lebración. Unos fueron a Peña Vie
ja, otros al Tesorero, etc. Yo me fui 
con el compañero Amador a hacer 
el camino por la Torre Altaiz hasta 
Cabaña Verónica, así cambiába
mos de itinerario, pues muchos su
bieron por el camino normal, espe
cialmente las familias de los viejos 
montañeros, que estuvieron en los 
anteriores eventos.

A las 12 había unas 200 o más per
sonas charlando en el entorno de 
Cabaña Verónica.

Los que lo conocéis, sabéis que el 
entorno no es nada adecuado para 
tanta gente, pues hay un pequeñí
simo espacio semi-plano donde si
tuarse, y si muchas piedras y des

niveles grandes. Dado lo precario 
del escenario, allí en la escalera 
de entrada a la Cabaña se utilizó 
como tribuna y la secretaria de la 
Federación Cántabra abrió el acto 
agradeciéndonos a los que le ha
bíamos ayudado en su preparación 
y a todos por nuestra presencia en 
tal singular efeméride. Después fue 
dando la palabra al presidente de 
la Federación Cántabra, Javier Te- 
zanos, a la hija pequeña de Con
rado, Susana, quien hizo una pe
queña semblanza de la austeridad 
de su padre y de cómo se hizo la 
obra con la ayuda inestimable del 
arquitecto, también bilbaíno, Luis 
Pueyo, cuyo hijo con su esposa 
estaban allí presentes, al director 
de Deportes del Gobierno de Can
tabria, al representante de la Guar
dia Civil de Rescate de Montaña, 
a un representante de los usuarios 
de la Cabaña por parte de los es
caladores y a otro por parte de los 
esquiadores, al presidente de la 
Federación Española de Montaña 
y Deportes de Escalada y al pre
sidente de la Vizcaína, quien hizo 
a la Federación Cántabra entrega

de una bonita placa conmemorati
va. Se cerró el acto invitándonos a 
todos a bajar a las inmediaciones 
de la estación superior del teleféri
co, exactamente al lugar conocido 
como Ventiscas, que es un lugar un 
poco amplio con pradería y donde 
hay una cabañita, que se usó en el 
pasado para guardar las cosas de 
una pequeña estación de esquí. En 
la actualidad la usa como almacén 
el guarda del refugio de Cabaña Ve
rónica, mientras hace los porteos. 
En aquel campo nos acomodamos 
y nos ofrecieron un refrigerio a base 
de jamón regalo del establecimien
to Remoña. En este ambiente fes
tivo todo eran saludos, algarabía y 
felicidad con las magníficas vistas 
de los murallones de Peña Olvida
da, iluminados por el sol.

Acudió en nombre de la Vasca su 
secretario Ramón Marín acompa
ñado de Iñaki Campo, Javi Urrutia 
de Mendikat, Luis Alejos y muchos 
veteranos.

Jesús de /a Fuente



Badago Italia eta Eslovenia arteko 
mugan ¡bilbide bat,Alpinoko taldeak 
2006ko abuztuko ¡rteeran egin z¡- 
tuen gailurren aurrez aurre ipintzen 
gaituena... Izan ere, uda hartan Es- 
loveniako Alpe Julianoetan ¡biltzeko 
aukera paregabea izan genuen Al- 
pinoko batzuk. Bertan egon gine- 
nontzat, erraz ahaztuko ez ditugun 
bizipenak eta ¡rud¡ ederrak.

Orain azalduko dudan ibilbidea egi- 
nez gero berriz, beste aldetik ikusten 
dirá orduan ¡bili ginen mendiak:Stol, 
Km, Spik..., hau da, Italiako mugatik 
berta tik, parez pare. Bailara bat dugu 
tartean.gure azpian: Zotza errekatik 
(italieraz Isonzo) izena hartzen duen 
bailara, alegia. Gure esloveniar gidak, 
poema bat aipatu zigun behin bai-

no gehiagotan,_"0 Zotza, o zotza" 
hitzekin hasten zena... Guk berehala 
"harrapatu" genuen poema harén 
zentzua, errekako ura egitan "o...so 
hotza" zegoelako. Berdin Natisone 
errekakoa.

Italian dauden mendiok, Natisone 
hartzen dute barne. Natisone askoz 
erreka txikiagoa eta ezezagunagoa 
da Zotza baino. Hemengo mendiak 
ere ezezagunagoak eta apalagoak 
dirá, aipaturiko esloveniarrak bai
no. Halere, ez dirá batere ¡tsusiak. 
Basoaren muga gora heldu eta lan- 
daredia guztiz aberatsa delako. Bi- 
dean, ¡tu rri asko, gerizpea maiz eta 
ibiltari bat ere ez.

Herriak oso bakanak dirá, danak 
txik iak edo desagertzeko zorian... 
Bertakoek, lan bila joan behar izan 
dute-eta atzerrira. Emigrazio itzela. 
Gainera, mundu kapitalista eta ko- 
munista (Yugoslavia ohia) banatzen zi- 
tuen "Altzairuzko Nuga" tok i hauek 
zeharkatu eta zatitzen zituen. Hau

gutxi balitz, 1976ko lurrikarak galera 
eta kalte handiak ekarri zízkion po- 
pulazioari. Erabat lurralde pobretua 
dugu egun.

Ibilbíde honen ezaugarri nagusi bat 
bakardadea da. Honek jakina, bere 
alde onak eta txarrak ditu mendiza- 
leentzat. Batetik, zaila izaten da os- 
tatu hartzea. Baina bestetik, jendea 
atsegina da eta pozaz hartzen ditu 
bisitari urriak.Herri batzutan.biztan- 
le bat edo bi baino ez dirá geratzen. 
Beste batzutan aldiz, udan bakarrik 
egoten da familiaren bat oporretan. 
Errepideak kaxkarrak dirá, bizilagu- 
nak isolamenduan biz¡ dirá, nahiz eta 
aspaldion nekazal turísmoko etxeak 
egiten ahalegindu diren. Dena den, 
ondo prestatuz gero gauzak, eginga- 
rria da bidaia, noski. Eta merezi du. 
Bidé batez esan beharra dago, eder- 
to jaten déla, esloveniar sukaldarit- 
zaren erara.

Herri izenak eta leku izenak oro 
har, bi hizkuntzetan ídatzita ikusiko 
ditugu. Bertakoek gutxiengo bat



osatzen baitute, antzinako estove- 
niar gutxiengo bat, hots. Eslovenia- 
rrok,V. garren mendean hona heldu 
zirenetik, ez dirá inoiz beste aldeko 
esloveniarrekin batu. Berezko au
tonom ía politiko bat izan zuten 
mendeetan zehar, Italia erresuma 
batua sortu zen arte, X tX  mende 
amaieran. Denek itaiieraz badakite 
ere, euren ama hizkuntza eslovenie- 
ra arkaikoa da. Baina Italiako Friuli 
eskualde barruan daudenez, beste 
gutxiengo batekin bizi dirá inguru 
berean.friulieraz egiten dueña. Friu- 
liera lautadan egiten da gehienbat. 
Mendialdean ordea, esan bezala, 
eslovenieraz, galdu ez den heinean. 
(Debekatua egon zen luze).

Basoa da, herriak hustu ahala, ber- 
tan behera utzitako txoko hauetara 
indarberritu rik itzuli den bakarra. 
Lehen larreak eta etxeak zeuden 
lekuak, oihana dugu egun. Horixe 
dugu paisaia eta ibilbide honen xar- 
ma. Hartzak eta beste pizti anitz ere 
hurbiltzen hasiak dirá Esloveniatik. 
Etxe eta txabola hutsak, landare 
artean itotzen eta desagertzen iku- 
siko ditugu, gaztainondoek, urkiek, 
astigarrek... setíatuta. Antzinako bi- 
deak, sasiz beteak daude. Bestalde, 
¡siltasuna da nagusi. Edo ez; txorien 
kantak dirá nagusitu direnak: kar- 
dantxiloak, zozoak, txontak... Egitan 
da polita, atsedenaldi bat egin eta 
milaka kanta harrigarri horiei adi 
egotea.

"Azken bailarak" edo "Le ultim i va-

lli" izeneko liburuan (Unikum Argi- 
taletxea, 2008) írakur dezakegu ho
nen guztiaren berri. Bertan agertzen 
da ere (besteak beste) zazpi egune- 
tako itzuli bat,ondo deskribatua.AI- 
daketa batzuk gora behera, aurtengo 
maiatzean egin genuena.

Bataz beste, 20 bat kilometro egiten 
dirá eguneko, igoera handiena 1200 
metrokoa delarik. Aldapan gora eta 
beheraka ibiltzen da, eta tarteka 
aldapa luze gogorrak ere badira.

Cividale del Friuli dugu abiapuntua 
(135 m). H iri po lit honek I 1000 bi- 
zilagun baino ez dauka etaVeneziatik 
140 kilometrora dago,iparrean.Alde 
zahar alaia eta bizia, italiar girokoa 
nonbait. Erabat desberdinak dirá giro 
hau eta hurrengo egunetan mendiko 
herrixketan aurkituko duguna.

Lehenengo gaua Pulfero herrian 
egingo dugu. Bidean San Giovan- 
ni d'Antro, atarían elizatxoa duen 
kobazuloa da ikusgarria. Hurrengo 
egunean, Nontefoscako alderdi ede- 
rrak ¡zango ditugu helburu (700 m). 
H e rritxo honetan 50 bat lagun bizi 
dirá. Baserritarrak dirá oraindik. Ta
berna, aurre tik deituz gero zabaltzen 
dute. Nonte Craguenzara igoko gara 
ere (950 m).

Hirugarren egunean Pelizzoko men- 
di-aterpera igotzen da (oso ondo 
prestatua), Natajur (Velíka Baba, 
eslovenieraz) eskualdeko mendi go- 
rena egiteko ()64l m). Gailurra, bi

herrialdeen artean dago banatua. 
Ikuspegí zoragarria: ¡par aldean,Alpe 
Karnikoak; mendebaldean, Friuliko 
lautada. Eta hegoaldera, Adria tiko 
itsasoa. Eguraldi garbiarekin, Dolo- 
m¡te¡ ere antzematen zaizkie urru- 
nean. Laugarren egunean, Natajurko 
aterpetík Clodig herrira (253 m). 
Herri aipagarriak: Nasseris, Nonte- 
maggiore (1000 m), Polava.Topolo...

Bosgarren egunean, Colovra t men- 
dira ¡go eta Tribil di Sopran egingo 
dugu gaua. Hugen artean ibiliko 
gara be rriro ere gailurrerian barne, 
hanka bat Eslovenian, bestea Ita- 
lian. Parajeok garrantzi estrategikoa 
izan dutenez historian, Lehenengo 
Hunduko Gerra odoltsuaren aztar- 
na asko eta askorekin egingo dugu 
topo. Fronteko lubakiak, lurpeko 
pasabideak, harri piloak, m ilitarrek 
harlausez egindako bideak, zuloak, 
híldakoei eraikitako oroitarríak, sol- 
datuen hilerriak... Lurrok, Bigarren 
Hunduko Gerran ere, partisano eta 
nazien arteko borroka latzen lekuko 
izan ziren.

Seigarren egunean Castelmontera 
irits iko gara. Bísta onak ditu tonto- 
rrak, baina Elizak erabat bereganatu 
du. Erromes piloa eta fededunen 
kutsu ¡tuna. Apaízen ostatua eta 
oro igarri katolikoez beteriko salto- 
kiak besterik ez dago.

Azken egunean, Castelmontetik 
Cividale del Friulira jaitsíko gara. 
Deabruaren Zubi ospetsua eta erre- 
ka gainean dagoen Longobardoen 
lenp loa ezagutzeko parada. (Eskan- 
dinaviatik heldutako longobardo he
rriak esloveniarrak garaitu zituzten 
hemen VII mendean, mugarri bat 
ezarriz, H o rtik dator gaur arte ¡raun 
duen kultura eta hizkuntza banake- 
ta.)

Natisone ibaiako putzuren batean 
bainu bat hartu eta kale artean ibili: 
Cividale deí Fr¡ul¡ leku ezinhobea da 
atseden hartzeko, egin berri ditugun 
mendietara azken begirada nostal- 
giko bat botatzen diegun bitartean.

E/ena /Martínez



Los m on te s Ta tras (Tatras 
s ig n if ic a  "piedras" o "ro
cas") ocupan una supe rfic ie 
de 1 800 Km cuad rados (60 
Km de to n g itu d po r 30 Km 
de anchura), de ios cuales el 
70% pertenece a Estovaquia 
y el 30% res tan te a Polonia. 
A c tu a lm en te la m ayo r pa r
te de la zona está p ro te g i
da ba jo la fig u ra  de Parque 
Naciona l, y se pueden d ife 
renc ia r dos g randes sec to
res. El sec to r o cc id en ta l (los 
llam ados Ta tras de) Oeste, 
s im ila re s a !as m on tañas del 
P irineo o rien ta l, S ierra Neva
da o Guadarrama) y e) sec to r 
o rie n ta l (los A lto s Tatras, s i
m ila res a tos A lpes o al Pi
rineo central). A los A lto s 
Ta tras se les conoce com o 
los "Alpes en m in ia tu ra" o 
"la a lta m on taña mas peque
ña de l mundo" deb id o a sus 
pequeñas d im ens iones.

N oso tro s h ic im os estos dos 
tram os com p le ta n d o la tra 
ves ía in te g ra l del Parque Na
ciona l. Los senderos po r los 
que se cam ina están b ien 
marcados y seña lizados (se 
u tiliz a n d ife re n te s co lo res 
según ta ruta), s iendo m uy 
d if íc il desp is ta rse. M uchos 
tram os son com o ca lzadas 
de p ied ra rodeadas de vege
tac ión.

T R A V E S I A  D E  L O S  A L T O S  
T A T R A S
Son 84 Km de lo n g itu d  y 
6000 m de desn ive l p o s it i
vo (tardamos 5 días en com 
pletarlo). Los dos p r im e 
ros días el tiem p o fue m uy 
desapac ib le y m e rm ó a lgo 
nues tro án im o, pues pen
sábamos que iba a ser así 
to d a la ruta. Nuestra ún ica 
a le g ría fue lle ga r a! Re fug io 
de Zelene Pleso, en donde el

tiem p o nos d io una tre g ua y 
así p ud im os co n tem p la r el 
a n fite a tro  g la c ia r de m on ta 
ñas que lo rodea, así com o 
el lago verde esm e ra lda que 
)e da nom bre.

Al te rce r d ía el tiem p o  se 
ca lm ó y, po r fin , a dm ira 
mos la be lle za de este m a
cizo. Pasando po r a lgunos 
tram os con cadenas, llega
mos al acogedo r re fu g io  
Rysy (2250 m), el más a lto 
de los Tatras. Este re fu g io  
no es m uy grande, pe ro se 
resp ira un am b ien te m uy 
m on tañe ro . La ilum in a c ió n 
fue con lám paras de q u e ro 
seno, el baño nos to d im os 
en un a rro yo cercano... pero 
el fu e go de una e s tu fa y 
una buena cena y desayuno 
com pensa ron estas lige ras 
incom od idades.



At d ía s igu ie n te in ic iam os 
¡a ascens ión de! Pico Rysy 
(2499 m). Este m on te hace 
de fro n te ra  en tre Eslovaqu ia 
y Polonia, s iendo el p ico más 
a lto de este u lt im o  país. La 
sub ida po r la pa rte Eslovaca 
(de la que veníamos) es sen
cilla. Resultó más com p lic a 
do el descenso po r la pa rte 
Polaca, a la que íbamos. Se 
des tre pa po r tram os de ca
denas. La p rim e ra pa rte es 
la más com p rom e tid a , ya 
que hay caída. El res to co n 
sis te so lo en te n e r cu id ado y 
a tenc ió n con los pasos que 
se dan. Eso sí, con mal t ie m 
po esta ba jada puede ser 
m uy pe lig rosa, po r lo res
ba la d izo de las cadenas y el 
te rreno .

T ras este p ico v ino a lgo de 
descanso, con tram os fá 
c iles en tre re fug ios, hasta 
que Degamos a )a base del 
Pico Swínica. En la gu ía que 
llevábam os pon ía que hab ía 
tram os con cadenas pe ro no 
dec ía nada de su d ific u lta d : 
aéreo, ve rtica l y con tram os 
técn icos. A esto hay que

añad ir le el peso de la m o ch i
la. As í que se puede su p o 
ne r que no lo pasamos nada 
bien du ra n te )a ascensión.

Repuestos del susto, c o n t i
nuam os nues tro re co rr id o  
hasta el Re fug io de Kondra- 
towa. A q u í d im os po r co n 
c lu id a la etapa, el d ía y el re
c o rr id o  po r los A lto s Tatras. 
Com o p rem io po r to d o eso, 
nos to có d o rm ir en el sue lo 
del com edo r, pues el re fu 
g io estaba lleno.

T A T R A S  D E L  O E S T E
Su lo n g itu d  es de 57 Km y 
tiene 4500 m de desn ive l 
pos itivo . Ta rdam os dos días 
y m ed io en reco rre rlo .

Los Ta tras del Oeste son 
a lgo más bajos que los A l
tos Tatras, pero e llo no les 
q u ita  be lle za n¡ in te rés. En 
genera] se va cam inando 
po r corda les, ascend iendo 
y descend iendo cum bres, 
la m ayo ría dosm íles . Esto al 
fin a l re su lta cansado, po r la 
can tidad de m on tes que se 
hacen. Por e jem p lo , un d ía

h ic im os sie te cimas, de las 
cuates c inco supe ra ron los 
dos m il m etros; y al d ía s i
gu ien te , o tro  tan to . Aun así, 
esta zona es m uy b o n ita  y 
merece la pena conocerla . 
La com b in a c ió n de ir po r 
buenos senderos de a ltu ra, 
en tre m on tañas y lagos y 
con unas excepc iona le s v is 
tas po r doqu ie r, re su lta de
lo más g ra tific an te .

C om o cu rio s id a d d iré que es 
fre cu en te ve r monjas, sobre 
to d o  en la pa rte potaca, con 
sus típ ic o s háb itos, reco
rr ie n d o sende ros e in c lu so 
ascend iendo mon tañas.

A cabam os la ru ta po r los 
Ta tras al lle ga r al pueb to de 
Zuberec, pe ro noso tro s aun 
segu iríam os cam inando. 
Nos espe raba el Tiro).

M¿?feo
Fo fos;
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Durando - Marrakech 
- Alt Ali-n-lto
El día 2 de agosto a las 9 de la ma
ñana nos juntamos en el Aeropuer
to de Loiu los 21 participantes de 
la salida de verano del Club. Entre 
ellos, Ángel, nuestro guía y organi
zador de la actividad. Es media tar
de cuando llegamos a Marrakech 
tras un breve paso por Madrid. En 
el aeropuerto nos juntamos con 
Mohamed - Arbia, nuestro guía 
local. Marruecos nos recibe justo 
cuando comienza el Ramadán. Te
nemos toda una tarde-noche por 
delante para disfrutar del bullicio y 
la alegría de Marrakech, en particu
lar en la Plaza de Jemaa el Fnaa. 
Nos sorprende el minarete de la 
Koutubia, lugar de oración de mu
chísimos fieles. Pasamos noche en 
un céntrico hotel.

A la mañana siguiente, en unos ve
hículos todo terreno, nos desplaza
mos a una Gite de Etape (especie 
de albergue) en Ait Ali-n-lto, a 1833 
m de altitud. Fueron varios cientos 
de Km, primero por asfalto y luego 
por pista, lo que justificaba el uso 
de todo terrenos. Hacemos por el 
camino un par de descansos. Uno 
en un mercado tradicional en Dem- 
nate, aparentemente en medio de 
la nada, de donde se surtían las

aldeas de los alrededores. También 
paramos para comer en una espe
cie de restaurante en donde reco
gimos al que fue nuestro cocinero 
durante el resto del viaje. Alcanza
do nuestro destino, descargamos 
los equipajes, ayudados por los 
muleros y Hamid (nuestro segundo 
guía local), que también nos acom
pañarían el resto del viaje. Luego 
nos fuimos al cercano río, en el que 
nos quitamos el polvo del camino y 
nos refrescamos (ofreciendo entre
tenimiento a los niños que estaban 
por allí mirándonos). Para acortar 
la tarde hasta la hora de la cena, 
Ángel nos propuso dar un pequeño 
paseo para ver una fuente de agua 
potable, con tan mala suerte que 
una de las componentes del grupo, 
Txaro, tropezó con una raíz y, como 
resultado de la caída, sufrió daños 
que le obligaron, a ella y a su marido 
Victoriano, a abandonar el trekking 
antes de empezarlo. Se llamó a una 
ambulancia y se realizaron por telé
fono los trámites necesarios con las 
compañías de seguros. Txaro sufrió 
un mal viaje por la pista sin asfaltar, 
hasta regresar a Marrakech y ser 
ingresada en un hospital. El resto, 
aún con el susto, cenamos y nos 
acostamos, preparándonos para el 
día siguiente.

Familiarizándonos con el entorno 
El día siguiente lo dedicamos a rea
lizar un largo recorrido circular (27 
Km, 800 m. de desnivel) para acos
tumbrar nuestros ojos al paisaje, los 
pueblos y las gentes. También para 
medir nuestras fuerzas y ponernos 
en forma: el resto de las etapas se
rían de longitud similar, o algo más 
cortas. Empezamos y terminamos 
en la Gite de Etape de Ait Ali-n- 
lto. Sin alejarnos del río Tassaut y 
sus afluentes, recorrimos distintos 
valles y una gran variedad de pai
sajes. Hicimos una visita al pueblo 
de Megdaz, con una impresionan
te arquitectura de adobe y donde 
el hermano del jefe del pueblo nos 
invitó a un tradicional té a la men
ta. Nos sorprendió la gran cantidad 
de niños que vimos por las aldeas 
y los campos, y la abundancia de 
nogales en las riveras de los ríos. 
Regresamos cansados, pero con
tentos por lo que habíamos visto 
y las sorpresas que, sin duda, nos 
esperaban.

Subiendo el cauce del Tassaut
El día 5 empezamos con el trekking 
propiamente dicho. La primera par
te del mismo consistió en ascender, 
durante tres días, a lo largo del cau
ce del río Tassaut. Partimos todo el 
equipo: 18 excursionistas, Ángel,
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guías ¡ocales, cocinero y los 11 mu
leros. Los primeros días vimos so
bre todo poblados y huertas junto 
al río, y muchísimos nogales, algu
nos de gran envergadura. Los culti
vos, familiares para nosotros: maíz, 
patata, trigo, alfalfa... Las mujeres 
trabajaban en las huertas, mientras 
los hombres meditaban a la som
bra de los nogales. Disfrutamos 
de la alegría de los niños que sa
lían a nuestro encuentro. Jugamos 
con ellos un partido de fútbol: sus 
chanclas contra nuestras botas. 
¡Con qué facilidad se movían con 
tan mal calzado! No sólo para jugar, 
sino para andar subiendo y bajando 
por el monte. Y no era esta su única 
carencia.

Hacia el final del primer día pudimos 
contemplar asombrados todo un 
espectáculo de la naturaleza. Mien
tras nos acercábamos a nuestro

campamento, oímos una tormenta 
en las montañas cercanas, que no 
nos afectó directamente. Estába
mos junto al río, que teníamos que 
cruzar; de hecho, nuestros muleros 
ya lo habían hecho, y transportado 
a una especie de camping nuestros 
petates. De repente, vimos crecer 
el cauce del río, que pasó de aguas 
transparentes a aguas color cho
colate. También aumentó el ruido 
causado por el agua, debido a las 
piedras que arrastraba. Tuvimos 
que esperar unas horas hasta que 
el cauce bajase, y cruzar el río con 
ayuda de las muías.

El segundo día seguimos, inicial- 
mente, a lo largo del Tassaut, Lo 
abandonamos temporalmente para 
acender un collado desde el cual 
disfrutamos de unas excelentes 
vistas. Bajamos de nuevo al río para 
enfrentarnos a una empinada subi

da de 200 metros que nos llevaba al 
campamento en el que pasaríamos 
la noche, en una preciosa explana
da a casi 2600 metros de altitud.

Al día siguiente nos dividimos en 
dos grupos: uno de ellos subió el 
último tramo por un cañón, lo que 
requería cierta técnica de escalada. 
El resto partimos por el mismo ca
mino que los mulos. Subimos hasta 
un collado a 3200 metros de altura 
y, poco después, descendimos al 
campamento (2900 m), muy cerca 
de las fuentes del río. Nos sorpren
dió que, incluso a esa altura, hubie
ra actividad humana, en este caso 
pastores nómadas. Cuando nos 
reunimos con ¡os que habían reco
rrido el cañón, nos describieron su 
experiencia con frases como "im
presionante", "nunca había visto 
nada así".



Durante esta parte del trekking per
noctamos en campamentos en ubi
caciones espectaculares, durmien
do en jaima, tiendas de campaña o 
al aire libre, según la preferencia de 
cada uno. Las noches eran frescas 
y agradables. Los días tampoco re
sultaban calurosos, lo que era de 
agradecer para caminar. Los mu
leros se encargaban de preparar el 
campamento por la noche. Nuestro 
cocinero nos preparaba la comida 
al mediodía (a base de ensaladas) 
y las cenas, más contundentes y 
siempre precedidas de una sustan
ciosa sopa. Normalmente, todas las 
comidas las hacíamos en el suelo, 
sobre una alfombra y unas colcho

netas. Angel se encargaba de que 
no faltasen vino (en bota), jamón, 
embutidos y queso. El Ramadán 
nos imponía el horario de cenas: 
al caer el sol los lugareños tenían 
prioridad para comer y beber, ya 
que llevaban todo el día sin hacerlo. 
Después cenábamos nosotros.

Ascenso al M'Goun
Tras haber recorrido el cauce del río 
Tassaut hasta su nacimiento, nos 
enfrentamos a la cumbre emblemá
tica de la zona: el M'Goun. Empe
zamos la caminata por un altiplano.

Tras 5 Km sin apenas ascender, 
nos dirigimos hacia la derecha, ini
ciando un ascenso suave pero per
manente. íbamos ganando altura 
y aclimatándonos. Los guías nos 
indicaban cuál era nuestro destino, 
pero el camino parecía ir demasia
do hacia la derecha. Sin prisa pero 
sin pausa superamos más de 1000 
metros de desnivel, hasta llegar a 
un collado en el que pudimos ver, a 
nuestra izquierda, un "cráter" enor
me, lleno de pedriza. Desde allí, 
sólo nos quedó crestear, girando 
hacia la izquierda, rodeando al crá
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ter, acercándonos a nuestro desti
no. Culminamos una pequeña cima 
previa, ya por encima de los 4000 
metros, para hacer una fotografía a 
los que habían "roto techo", supe
rando ese número mágico. Luego 
nos reunimos todos en la auténti
ca cima a 4068 metros. Tras siete 
horas de marcha y 1200 metros de 
desnivel habíamos completado uno 
de los hitos del trekking. Nos felici
tamos todos. Comentamos que la 
temperatura fue excelente, sin de
masiado calor y sin frío, lo que nos 
permitió disfrutar plenamente de la 
caminata.

Tras retroceder un poco, nos en
frentamos a la bajada, que empe
zaba con un vertiginoso descenso 
por una pedriza: perdimos 500 me
tros en cuestión de pocos minutos. 
El camino continuó descendiendo,

todo lo que habíamos ganado y 
aún más (1400 metros en total). La 
bajada terminó cuando alcanzamos 
el lecho seco del río M'Goun, todo 
cubierto de piedras. Poco después 
aparecieron algunos de nuestros 
muleros, que ofrecieron sus ser
vicios para ahorrar (a algunos) la 
caminata de una hora que aún 
quedaba hasta el campamento. 
Se produjeron divertidas escenas 
de monta. Por fin, tras más de 25 
Km totales de caminata, llegamos 
al campamento, junto a las fuentes 
del río, unos manantiales de agua 
potable.

Descendiendo e! cauce del 
M'Goun
Al día siguiente empezamos a ale
jarnos de nuestra montaña emble
mática, iniciando el descenso por 
el cauce del río que lleva el mismo 
nombre. Nos despedimos de los 
nómadas y sus dromedarios. Vi
mos curiosas formaciones rocosas, 
labradas caprichosamente por la

erosión. Prácticamente no usába
mos senderos: el río sería nuestro 
camino, y las chancletas sustitui
rían a nuestras botas.

Poco después de su nacimiento, el 
M'Goun se introduce en un estre
cho cañón, de muy altas paredes. 
Impresionante. En una pequeña 
poza bajo una cascada nos dimos 
un refrescante baño (el agua estaba 
helada). Caminábamos con cierto 
miedo, por la posibilidad de que 
hubiese tormenta, algo que había 
ocurrido todas las tardes, porque 
resultaría imposible escapar de una 
crecida del río. Afortunadamente, 
no pasó nada. Al abandonar la par
te más estrecha del cañón, cuando 
este se abría un poco, encontramos 
una Gite de Etape en la que hicimos 
noche... ¡y cenamos en mesa! Al 
día siguiente seguimos por un ca
ñón más ancho, menos especta
cular, y nos cruzamos con mucha 
gente que, como nosotros, usaba 
el río como camino, a pie o, más 
frecuentemente, en muía o burro.
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Alcanzamos finalmente la zona más 
amplia en la que empezaban los 
cultivos, sobre todo de maíz. Vimos 
muchas higueras, y nos sorpren
dió encontrar tamarindos. Cuan
do, finalmente, terminó el cañón y 
se abría el paisaje, alcanzamos de 
nuevo una zona de poblados. Estos 
eran diferentes a los vistos junto al 
Tassaut: colores marrones más cla
ros, calles menos empinadas. Tam
bién eran diferentes las vestimen
tas de las mujeres, y los hombres 
parecían meditar menos y trabajar 
más. Terminamos el trekking en 
Bou Taghart, poblado al que ya lle
gaba el asfalto. Nos despedimos de 
los muleros con una "exhibición" 
de nuestros bailes regionales, ante 
el asombro (y las risas) de algunos 
paisanos. En una vieja furgoneta de
11 plazas nos metimos 23 personas 
con todos los equipajes. Cantando 
para ignorar el miedo, atravesamos 
en este vehículo e! llamado "valle 
de las rosas" para llegar a la loca
lidad de El Kelaa, donde nos aloja
ríamos en un hotel (¡con piscina!) y 
recuperaríamos la vieja costumbre 
de cenar en sillas y mesas.

En El Kelaa visitamos su bullicioso 
mercado callejero. Llamaba la aten
ción la cantidad de tiendas de ven

ta de cosméticos basados en las 
rosas, productos al parecer de gran 
tradición entre los locales, porque 
se vendían fuera de los canales 
turísticos. Y observamos cómo se 
terminaba una jornada en época 
de Ramadán: en cuanto el muecín 
dio la señal de fin del ayuno des
de la mezquita, los paisanos en los 
restaurantes se abalanzaron sobre 
comida y bebida. Aunque lo cierto 
es que las calles quedaron prácti
camente desiertas, reuniéndose la 
gente en sus casas. Unas horas 
después, las calles volvían a estar 
llenas, en un ambiente festivo.

Vuelta a Marrakech y fin de <a 
aventura
El día 13 salimos de El Kelaa en un 
autobús "de verdad", con destino 
Marrakech. El viaje fue largo: unas 
7 horas. Paramos en distintos si
tios para ver tiendas (alfombras, 
cosméticos...) y comer. Nos que
damos pasmados con los paisajes 
vistos desde el autobús, sobre todo 
al paso por el puerto que atraviesa 
el Atlas de sur a norte. Llegamos al 
mismo hotel de Marrakech en el que 
pernoctamos la primera noche, con 
toda una tarde para volver a disfru
tar de la ciudad y realizar compras 
de última hora. Algunos nos qui

tamos toda la mugre acumulada 
durante et trekking en una visita a 
un hamam. Después de pasar la 
noche en el hotel, nos dirigimos al 
aeropuerto. Tras unos vuelos sin in
cidentes, llegamos a Durango el día 
14 hacia las 10 de la noche.

Este es et relato de nuestra aven
tura. Todos estábamos contentos y 
muy satisfechos por la experiencia, 
por el contacto con nuevos paisa
jes y culturas. Ángel había orga
nizado todo perfectamente. Nos 
quedamos con muchos buenos re
cuerdos y anécdotas (que crecerán 
con el tiempo). Y un par de frases 
para la memoria: "prisa mata" y "es 
mejor la muerte que la vida sin mú
sica".

Nos ha quedado, eso sí, la pena 
por Txaro y Victoriano, que se per
dieron todo esto. Les mandamos 
nuestro cariño, y les animamos a 
que, cuando puedan, realicen este 
recorrido. Un abrazo de Ángel, Mar
ga, Miren, Agurtzane, Esti, Joseba, 
Iñaki, José, Manu, Argia, Paco, Jo- 
serra, Pablo, Jon, Paco, Fredi, Pe
llo, Imanol y Ricardo.

7exto y fofos;
/. O/eaga, J. Migue/, A. Fernández



Recientemente he impartido en el 
Club un curso sobre navegación con 
GPS en nuestras salidas a la monta
ña. Ha tenido una excelente acogida, 
lo que muestra el creciente interés de 
los montañeros en este tipo de apa
ratos. Una revisión del mercado tam
bién puede servir de muestra de este 
interés: encontramos cada vez más 
dispositivos, con características más 
interesantes, y a precios más asequi
bles.

Muchos tenemos receptores GPS 
que nos han regalado, o que hemos 
comprado recomendados por un ami
go. Pero, entre los que aún no tienen, 
surge con frecuencia esta pregunta: 
¿qué GPS me compro? En este artí
culo trato de darte una serie de pistas 
para ayudarte a decidir.

La decisión de qué navegador com
prar es similar a la que tenemos que 
tomar cuando buscamos cualquier 
aparato electrónico: equilibrar nues
tro límite de gasto con las caracterís
ticas que busco.

Hay muchos factores que influyen en 
el precio de un navegador. Vamos a 
verlos organizados en una lista, bas
tante exhaustiva.

* Novedad. Los modelos más nue
vos son más caros. Los de tempora
das anteriores suelen sufrir una rebaja 
en el precio. Esto no siempre es así: 
algunas tiendas tienen en stock mo
delos viejos y no actualizan sus pre
cios, así que cuidado. Las tiendas en 
Internet suelen ser mucho más ágiles 
a la hora de actualizar precios.

* Pantalla y botones. El color es 
más caro que el blanco y negro. Y a 
mayor tamaño, mayor precio. Ahora 
están de moda las pantallas táctiles, 
que sustituyen a los botones, a un 
precio mayor.

* Memoria y cartografía. Algunos 
navegadores sencillos no permiten 
la carga de cartografía digital. Por 
un poco más de precio encontramos 
modelos que sí incorporan esta ca
racterística (para mí, fundamental). 
Los fabricantes incrementan el precio

en función de la cantidad de memoria 
integrada en el aparato, la cobertura 
geográfica de los mapas, y la dispo
nibilidad o no de ranuras para la in
serción de tarjetas de memoria (nor
malmente, microSD). Es importante 
darse cuenta de que la cartografía es 
cara: un modelo con un mapa topo
gráfico de la Península Ibérica cuesta 
menos con uno que tenga mapas de 
toda Europa. También es importante 
tener una ranura de memoria, porque 
nos permiten a muy bajo precio incre
mentar la memoria de nuestro dispo
sitivo y, con ello, añadir más mapas 
que los que vienen preinstalados.

* Sensores. Por supuesto, todos los 
navegadores incorporan un receptor 
GPS y, en general, son receptores de 
muy buena calidad. Solamente en la 
adquisición de productos de segun
da mano podemos encontrarnos con 
receptores anticuados que pierden 
la señal con facilidad. Pero hay otros 
sensores que pueden o no incorpo
rarse al navegador, para mejorar ¡a 
información que nos facilitan: brújula 
magnética y altímetro barométrico.

O/íEGOTV-̂Or



No son imprescindibles, pero pueden 
ser útiles. La contrapartida es un ma
yor precio, y una menor duración de 
las baterías.

* Conexión a ordenador. Prácti
camente todos los modelos del mer
cado, salvo que vayamos a aparatos 
muy antiguos o muy baratos, incluyen 
una conexión USB a un ordenador, 
para el intercambio de mapas, pun
tos, rutas y tracks.

* Baterías. Casi todos los modelos 
funcionan con pilas normales, que 
pueden ser de las recargables. Algu
nos modelos incluyen su propia ba
tería recargable (y su correspondiente 
cargador). Es interesante que esta 
opción no sea incompatible con el 
uso de pilas normales, más fáciles de 
encontrar o de llevar como repuesto 
en la mochila.

* Otras características "extra".
Otras cosas que nos podemos encon
trar en los navegadores son cámaras 
fotográficas (que nos permiten tomar 
fotos geo-etiquetadas, y asociarlas a 
un waypoint) y comunicación sin ca
bles con otro dispositivo.

* Compra de segunda mano.
Lógicamente deberías encontrar me
jores precios en el mercado de segun
da mano, pero hay que tener cuidado

con lo que se compra. Es importante 
buscar en la información del fabrican
te qué características tiene el modelo 
que te ofrecen, y qué precios tienen 
los modelos actuales similares (si es 
que los hay) comprados nuevos. Una 
característica importante que no es 
fácil de encontrar en los catálogos es 
la sensibilidad del receptor GPS. En 
los modelos más recientes (a partir de 
2007) nos encontramos frases como 
"receptor de alta sensibilidad", que 
garantiza que no se pierde la señal en 
entornos hostiles (vegetación, caño
nes, edificios altos...) Algunos nave
gadores más antiguos tienen recep
tores que, sin ser malos, no son tan 
sensibles como los modernos.
Si nos fijamos en un fabricante de re
ferencia, como Garmin, observamos 
que tiene varias series de navegado
res GPS, con distinta forma. Dentro 
de cada serie hay todo un rango de 
modelos. Veamos algunas.

* eTrex. Son dispositivos pequeños, 
para manejar con una sola mano. Su 
ventaja principal es la comodidad, 
y su inconveniente el tamaño de la 
pantalla. Aquí encontramos desde 
un modelo básico (eTrex H, 74€) con 
pantalla en blanco y negro, sin car
tografía, ni expansión de memoria, ni 
sensores, hasta un modelo con todas 
las funciones excepto los extras an
tes mencionados (eTrex Vista HCx,

181€). El Legend HCx (161€) incluye 
todo lo relevante excepto brújula/ba
rómetro, y el Venture HC (148€) eli
mina la tarjeta de expansión (aunque 
tiene memoria interna para cargar 
mapas. Esta gama de navegadores 
es muy popular. Garmin ha empeza
do a renovarla con los modelos eTrex 
10, 20 y 30 que estarán pronto en el 
mercado.

* GPSMAP. Son dispositivos de ma
yor tamaño, con pantalla generosa y 
botones más fáciles de manejar, aun
que requieren las dos manos. Todos 
los modelos incluyen topografía, con 
tarjeta para ampliarla. El modelo más 
barato es el 62 (255€). El 62st (370€) 
incluye mapas de toda Europa, sen
sores y transmisión inalámbrica. Exis
te un modelo aún más caro, el 62stc, 
que añade cámara de fotos.

* Dakota. Esta serie la forman equi
pos sencillos con pantalla táctil en 
color y memoria integrada para car
tografía. El modelo más caro (Dakota 
20,250€) añade al básico (Dakota 10, 
190€) la ranura para tarjeta de memo
ria y los sensores brújula/barómetro.

* Oregon. Son modelos similares a 
los Dakota, más grandes, con me
jor pantalla. Todos tienen sensores, 
ranura de memoria y comunicación 
inalámbrica. Los precios varían en

GPSMAP ¿2Sr



función del modelo concreto (con/ 
sin cámara de fotos) y los mapas 
preinstalados. El más básico es el 
450 (310€), sin cámara, con un mapa 
topográfico mundial muy sencillo. El 
450T añade mapas topográficos de 
Europa (360€). El 550T añade ade
más cámara de fotos (430€).

* Montana. La más nueva de las se
ries. Mejora la pantalla: más grande, y 
mejor para verla en exteriores. Añade 
una batería de litio de larga duración, 
aunque se pueden usar pilas. La me
moria integrada es generosa (3 GB) 
y la cámara es de mayor resolución 
(en el modelo 650, que la integra). El 
coste: 500€ para el modelo 600 sin 
cartografía detallada ni cámara, que 
se incrementará hasta superar los 
600€ si queremos cámara y mapas 
detallados.

Incluimos fotografías (tomadas de la 
página web de Garmin) de algunos de 
los modelos mencionados. Estas fo
tos no están a escala: se puede con
sultar la web (www.garmin.com) para 
saber los tamaños exactos.
Con relación a los precios puestos, se 
han obtenido de distintas tiendas en 
Internet (www.expansys.es, www.as- 
troradio.com). Son sólo aproximados: 
hay bastantes diferencias de precios 
entre ellas (¡más de 100€ en algunos

casos!). La recomendación es buscar 
y comparar, para comprar en la tienda 
que nos dé no sólo mejor precio, sino 
también más confianza.
Llegados a este punto, puede que 
aún no hayáis tomado una decisión. 
Van aquí unos consejos de compra. 
Si es tu primer navegador opta por un 
modelo sencillo. ¿Por qué gastarse 
600€ en un Montana si puedes te
ner un eTrex muy completo por sólo 
150€ (o incluso menos, si lo compras 
de segunda mano)? Además, los pre
cios bajan con el tiempo: dentro de 
un par de años habrás comprobado 
si le sacas partido a tu equipo sencillo 
y podrás optar por otro más sofisti
cado a menos precio que e! "tope de 
gama" actual. En cualquier caso, re
comiendo la compra de navegadores 
que acepten topografía, y mejor aún 
si tienen tarjeta microSD. Si no es tu 
primer navegador, ya te habrás dado 
cuenta de las limitaciones de tu mo
delo actual, y este artículo te puede 
servir para elegir uno nuevo.
Hay otras opciones de dispositivos 
para navegación, aparte de los de 
Garmin aquí estudiados. El fabrican
te Magellan (www.magellangps.com) 
tiene la serie eXplorist con caracte
rísticas similares a los modelos vistos 
en este artículo. Los puedes encon
trar en La Casa del GPS (www.laca- 
sadelgps.com) con precios desde los

§
130€ (eXplorist GC, el más sencillo, ^ ̂ 
con pantalla a color no táctil, sin po
sibilidad de cargar mapas) a los 513€ 
(eXplorist 710, con topografía, senso
res, pantalla táctil, etc.)
También podemos iniciarnos en el 
uso de la navegación GPS en la mon
taña si disponemos de un smartpho- 
ne (Apple ¡Phone o teléfonos con 
Android, Symbian o Windows Pho
ne) con receptor GPS integrado: la 
mayoría lo tienen, y algunos incluso 
una brújula. En este caso es nece
sario instalar algún programa ("app") 
que añada al aparato funcionalidades 
similares a las de un navegador de 
mano. Hay muchos, tanto gratuitos 
como de pago. Los gratuitos suelen 
estar limitados, pero pueden ser su
ficientemente buenos para aprender.
En cualquier caso, yo no recomiendo 
sustituir un navegador especialmen
te diseñado para montaña por un 
smartphone: estos últimos no tienen 
batería de larga duración, no puedes 
cambiar fácilmente de pilas, no pue
den mojarse, no aguantan bien las 
caídas...

¿Ya has decidido qué navegador 
comprar?

J. Mtgue/
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M e n d ite rro  Zuria

Mendilerro Zuria, (kitxuaz Vuroq 
WaMo edo Yuroq Honko) Peruko ipa- 
rraldean dauden elurtutako mendi 
batzuk osatzen duten mendilerro bat 
déla jakina da. C o rd ille ra  Negrare- 
kirt batera (Cordillera Blancagandik 
mendebaldera dagoena) CaHejón de 
Huaylas delakoa osatzen du, nondik 
Ancash depa rtam enduan Santa 
iba ia ¡garotzen den.

Duarangaldeko mendizaleak aspaldi- 
tik maiz gerturatzen gara harataino 
eta ez da harritzekoa Huaraz hirian 
edo edonongo behe kanpamenduko 
denden artean herriko lagunak aur- 
kitzea.

Honela Garik eta Mirenek aurkitu 
gintuzten tshíncanen eta batera gure 
lehendabiziko 5000koak egiten hasi 
ginen.

Bakoitzak bere planekin jarraituz, he- 
goalderantzako bidaia jarraitu zuten, 
guk aldiz Huaylasen hilabete osoa gel- 
ditzea genuen helburu.

Huaraz herritik mendilerro puska 
handi bat ikusten da, erakargarri egi
ten zitzaizkidan hostaletik ikusten 
ziren pare bat mendi, eta Vallunaraju 
aukeratu genuen hasteko.

Huarazetik gertu dagoen Quebrada 
Llaca ¡zango da gure habiapuntua, eta 
haraino taxiaz gerturatuko gara. Hó
rrela esanda bidaia xamurra dirudi, 
baina benetan honarte gerturatzea ia 
bi orduko bidai traketsean bihurtuko 
da. Harriz betetako pistetan gora, 
4x4ko berebilekin ibiitzekoak eta ez 
Toyota Corolla zahar batekin, bai
na kotxearekiko amodiorik erakutzi 
gabe txoferrak izardietan blai pista

amaitzen den tokian uzten gaitu.

Han bertan hasten diraVallunarajuko 
magalak, Ocshapalca (5495m) saintzai- 
le moduan agertzen da ata bidé guztian 
ondoan ¡zango dugu ¡goeraAgostíniren 
aterpea ¡txita dago, bertan ¡anean dirá 
egokitze eta haunditze ¡anetan.

Behe kanpamendura daraman bide- 
txoa berrehun bat metro arinago 
hasten da. Bidetxoa baino ¡ehenengo 
zatian altxatuko duguna Quebrada 
Llakak osatzen duen pareta da, eta 
ez zaigu arraroa egingo eskuak era- 
biltzea handik gora igotzeko. Benetan 
eskalada errez baten antza duen bi
detxoa.

Gero malda, nahiz eta gogorra izan 
askoz ere leunagoa bihurtzen da, eta 
orduan ¡zango gara gai,gure aurrean
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ditugun mendíekin liluratzeko.

Bi edo hiru ordu beharko ditugu 
behe kanpamendua jartzert den toki- 
rarte heltzeko.Tokia benetan polita 
da, bertatik egundoko paisaia ikusten 
denez arratsaldeko eguzki epelaz 
dendako atean kafetxoa dastatzen pa- 
satuko ditugu orduak. Gure auzokide 
moduan japoniar bat eta britainiar 
bi, eta eurekin daramatzaten gidariak 
hurbil daude arratsaldeko afarí lane- 
tan murgilduta, ez gaituzte agurtu bai- 
no egiten, ¡goeran hobeto esagutzeko 
eukera ¡zango dugu.

Eguzkia joan ala, hotza dezente sen- 
titzen dugu, dendan sartu, afari arína 
prestatu, eta amaitu bezain pronto lo 
sakura.

Azken aspaldian ohitu gara goiz jai- 
kitzera eta ordu txikietan gosaltzea 
ez zaigu arraro egiten, honela 2.15 
iratzargailuaren pipípia entzun eta 
kafetxoa prestatzen dugu, gaua garbia 
da, haize gabe, ondo jantzíta glaziarre- 
ra daraman arkaitzetatik gora. Kontuz 
¡biltzea komeni da, nahiz eta zailta- 
sunak oso handiak ez izan frontalak 
ematen duen argi mótela ez da apro- 
posena bidé zuzena aukeratzeko.

Ordu erdi behar dugu glaziarrean 
sartzeko, kranpoiak eta pioleta be- 
harrezkoak ¡zango ditugu hemen-

dik aurrera, soka ere lagungarría da, 
arrakalak segurtasunez zeharkatzeko. 
Ez du hotz handirik egiten, minus 
bost gradu, 5100 metrotara egoteko, 
epela. Huarazeko argíak urrunean 
¡zar mordoari lehiatzen diete gaueko 
argitasuna. Gau zoragarria mendiaz 
gozatzeko

la nahi gabe, maldan gora batzutan 
arrakaletan saltoka eta bezteetan 
zaharkaldíak egiten aguzentiaren ar
gitasuna susmatzen da Huascaraneko 
bi tontorretan, eta laister Vallunaraju 
argiz beteko da.

Azkeneko zailtasunakValtunakek duen 
bi tontorren urkulura igotzeko eta 
eguzkiak berotuko gaitu. Hemendik

ez dirá ehun metro geldituko gailurra 
zapaltzeko. Hertz fina, kontuz hartze- 
koa eta amaitzen den tokian tontorra. 
Azkena.

Azkena baino, azken aurrekoa, jeis- 
teko bidea, hertzak, arrakalak, eta 
arkaitz zatiak hornitzen dute. Lana 
oraindik, baina arratsaldeko hiruretan 
kafetxo goxoaren aurrean Huarazeko 
enparantzan begiekin gora egiten du- 
gunean han ikusten dugu gure gaurko 
bi buruzko menditxoa,Vallunaraju, ki- 
txuen hizkeraz,ametsen mendia.

Est/ Beroso/uze eto ̂ o<me A/onsok 
20//ko uztat/eon ígo tako 
mend/ bat.
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Nuevo presidente. En la última 
asamblea general extraordinaria 
se presentó una única candidatu
ra a la presidencia del Club. Tene
mos por tanto presidente para los 
próximos tres años: tñaki Calvo 
Sanagustinechebarría.

Voluntarios. Como siempre, el 
Club necesita de tu ayuda para su 
funcionamiento, tanto formando 
parte de la directiva como fuera 
de ella (en actividades puntuales). 
A veces hacen falta manos para 
cosas tan sencillas como etique
tar las revistas para su envío. Y 
también se necesita gente para 
organizar y realizar con éxito las 
salidas de Crestas y Mugarri Egu- 
na. Si puedes y quieres echarnos 
una mano, pásate por el Club.

Libros nuevos. Nuestra última 
adquisición es "Los Urrielles: Ma
cizo Central de los Picos de Eu
ropa". Recuerda que puedes ha
cernos sugerencias de libros de 
temática montañera para ampliar 
nuestra biblioteca.

Artícu lo Marruecos. Os habréis 
dado cuenta de que en este nú
mero de la revista aparece otra 
vez el artículo sobre la salida de 
verano a Marruecos. La razón 
es que en el número pasado, los 
duendes de la imprenta nos la ju
garon, censurando nada menos 
que el ascenso a un 4000. En esta 
ocasión, podemos disfrutar del 
relato de la aventura al completo.

Lotería. Mira que lo avisamos 
con tiempo... Desde el 3 de no
viembre, ya no hay lotería a la 
venta.

Federados. Ya tenéis, en la web 
y en el Club, las tarifas de Fede
rados para 2012. Podéis pasar a 
cumplir este trámite en el horario 
normal de apertura del Club.

Cuota y cambios de dirección.
Que no os pille de sorpresa: a pri
meros de enero el Club os pasará 
el recibo de la cuota. Un año más, 
sin contribuir a la inflación: no ha
brá subida. Recuerda que si has 
cambiado de cuenta bancaria, o

de domicilio, deberás notificarnos 
tus nuevos datos.

Curso GPS. Los días 8 y 9 de no
viembre se impartió en el Club un 
curso de introducción a la orienta
ción con GPS. La acogida fue muy 
buena: hubo más solicitudes que 
plazas disponibles. Por esta razón 
vamos a ofrecer una reedición del 
curso (ojo, no es una continua
ción) el 20 y 21 de diciembre. Los 
interesados, podréis apuntaros el 
día 13 (sólo socios) y el 15.

Caiendario. En este número 
de Katazka podéis encontrar un 
recortable con el calendario de 
actividades para 2012. Si alguno 
necesita más ejemplares, habrá 
versiones "de bolsillo" disponi
bles en el Club.

Asamblea Generai Ordinaria.
Encontraréis en estas páginas la 
convocatoria. Te invitamos a que 
te involucres y no te limites a leer
la. Asiste, opina, aporta. Porque 
el Club lo formamos todos los so
cios.



AsamMea Cenara! 
Ordinaria

17 de diciembre de 2011.

Lugar:Goienka!ea 9.

Hora : 5.00 de !a tarde.

1. Aprobación de) acta anterior.
2. Estado de cuentas.
3. Actividades reatizadas.
* Saiidas a !a nieve
* Media montaña
* Pirineos
* Senderismo
* Actividades intersociates
* Actividades fijas
* Actividades de varios días
* Cursiiios
* Proyecciones
* Katazka
- Pubtícaciones y web

4. informe de otras actividades.
5. Catendario de 2012.
6. Ruegos y preguntas.

áníes de/ frad/c/ona/ /unch,

se efectuará un sorteo entre /os as/stentes.
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ÜM!Io BaIzar 
Magusía

201 Iko abenduaren 17 

Tokía: Go¡enka!ea 9.

Ordua: Arratsa!deko 5etan.

1. Aurreko akta onartzea.
2. Kontuen egoera.
3. Egindako ekintzak.
* Eiurretara irteerak
* ¡Vtendi ibitaidiak
* Pirineoak
* Senderismoa
* Ekintza intersoziatak
* Ohiko ekintzak
* Astebete baino gehiagoko ekintzak
* tkastaroak
* Emanaidiak
* Katazka
* Argitatpenak eta Web-a

4. Beste ekintza batzuei buruzko info rmazioa.
5. 2012 egutegia.
6. Norberak lekarkeena.

Seí//(o moAraufxoa ba/no /e/?en, 

berfarafu d/renen arfean zoz^efa eg/ngo da.
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ToDo)7¡SHM

Iptico(entro Q

tbMNM MLMMO
Plaza Ezkurdi, 1 Euskadi kalea, 4 
Te!. 94 620 15 71 ____ Tel. 94 456 12 83

ATELEKOMnmOAK
4ÍMENTA EM W O M S A  - TB - SOWUA - 8CEOA - MMMOMÜMMZÍOA 

ANTENA KOLEM¡BOAK, W ELH'EBm B-AM BM A);
VENTA Y REPARACION * TV - SONIDO - VIDEO - RAOIO-COMUNICACION 

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

/Briko-Etxe\
\ B R ] C O L A G E /

FLtRTAS-TARIM AS-UM ANAS Antso&tegiz,3Telf:946SI 7229
AR.\tAR[OSEMPOTMM)S Fm: 94 603 27 0!

COCINAS * etc E-ntail: briko.etxe@eüska!netnet
CLK A N G O

ATEAK-OHOLTZAK'LEIHOAK B ' !bam - Polígono Condor
HOHMA-ARMALRHAK Tlf.-Fm:94630904!

SUKAEDEAK-ctab. AM ORÍR1ETA

Z A R A T E  n a  E L E X P E
E R A G ! L E A K

C/Bixente Kapanaga, 19, bajo 
4 8 2 1 5 IURRETA (Bizkaia)

Te).: 946 816 673 * Fax: 946 817 636 
E-mai!:construcciones@zarateye)expe.biz 

www.zaraIeyetexpe.biz

IMRE
PUBUZtTATEA

Matzagabarrena. n° [ O 
48240 BERRiZ (BtZKAtA) 
Te) 659 22 00 ) 2 

608 57 22 00 
94 682 42 <9

Ambiente acogedor 
para 200 personas 
E R R E T E G i 
ASADOR

Plaza San Juan, 1 * Te).: 94 658 30 42 
48291 Axpe-Marzana - ATXONDO (Bizkaia)

Femando UribIe
SAÍEKOSKEM -COMPPAVENM 

-ALQU<ÍEf! 
-TEMENOS 

-BALORAZ<OA^ -WOMOONE5 
-Etoabor.. -Efe...

Barrenkalea, 15-bajo 
TeK.yfax: 94 681 64 23

48200 DURANCO 
Bizkaia

Kalebarria. 33 
48300DURANGO 
T 946 815 238

RÍ3!RREZ(=!BRL

eiektrotresnak ziktoak
Tel. 44 620 22 84 Tel. 94 681 03 88
Fax 94 620 22 84 fan 94 620 22 84

Restaurante -

4 M T E

'atetxea

Hw .MM iM
Herriko Gudarien kalea, 1 - Telf.: 94 681 67 22 - OURANGO

MEDICO ESTOMATOLOSO

[guatatorio 
Ortodoncia 

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

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

mattaMau

http://www.zaraIeyetexpe.biz



