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Diruari buruz berba egitea moda 
den honetan, geuk ere horri helduko 
diegu. Gai latza den arren, geure 
datuen berri emango dizuegu…, 
baina zenbaki pozgarriekin. Lehen 
lauhilabetekoari erreparatuko diogu 
eta, mendiko zenbait ekintza egite-
ko, bazkideen artean banatu dugun 
diruari ere bai. 

Federatuen txartela hartu duten 494 
mendizale diruz lagundu ditugu, 
bakoitzari 10na euro emanda. 163 
bazkideri beherapena egin diegu 
kuotatik, eta 500dik gora dira, klubak 
antolatutako irteeretan parte hartu-
ta, beherapen ederra izan dutenak. 
Zenbaki horiei klubeko janztekoren 
bat erosi duten 40ak gehitzen badiz-
kiegu, guztira 1.200 bazkide onura-
dun batzen dira urteko lehen lauhila-
betekoan nolabaiteko laguntza jaso 
dutenak.  

Urtean zehar ere segituko dugu 
ekintzak egiteko laguntzak ematen, 
2011ko abenduko Batzar Nagusian 
bazkideek onartutako baremoaren 
arabera. 

Bestalde, baikorrak izateari eutsiz, 
maiatzean kostaldeko Done Jakue 
bidearen helmugara iritsi direnak 
zoriondu gura ditugu eta, bide ba-
tez, gogorarazten diegu hori egi-
teko kapaz izan badira, egutegiko 
beste hainbat ekintza ere egin di-
tzaketela; batzuk probatu baitute, 
dagoeneko.  

ZB. 167 • 2 • 2012

Azaleko argazkia:
Gorbeia

(Bittor Gorosabel)

Arduraduna:
Jose Ramón Arrizabalaga

Ramón Castillo

Kolaboratzaileak:
Idurre Gartzia, Javier Rodríguez, 

Pedro Urionabarrenetxea, 
Elena Martinez, Andoni Santamaría, 
Bittor Gorosabel, Joaquín Olaortua, 

Iñaki Oleaga, José Miguel.

Argitaratzailea:
Alpino Tabira

Mendizale Taldea

Diseinua eta Imprimatzailea:
GRAFICAS AMOREBIETA

94 673 03 39

Aleak:
2.000 (Dohainik)

Legezko Gordailua:
BI-2598-89

Apartado 141
Goienkalea, 9

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

www.alpino-tabira.org
alpino@alpino-tabira.org

katazka@alpino-tabira.org

Nos sumamos a la moda de hablar 
de dinero. Metidos en este árido tema 
nosotros vamos a daros también 
nuestros datos… pero con números 
alegres. Nos vamos a referir al primer 
cuatrimestre, y a las ayudas para la 
realización de diferentes y variadas 
actividades de montaña que hemos 
distribuido entre los socios. 

Hemos subvencionado a 494 mon-
tañeros que han retirado la tarjeta de 
federado, con 10 euros a cada uno. 
Otros 163 socios han tenido una rebaja 
en sus cuotas, y más de 500 han dis-
frutado de un suculento descuento en 
las distintas salidas organizadas por el 
club. Sumemos a esto los 40 que han 
adquirido una prenda patrocinada por 
el club. Todo esto hace un total de más 
de 1200 socios que han sido beneficia-
dos en estos cuatro primeros meses 
del año con algún tipo de ayuda. 

A lo largo del año seguiremos sub-
vencionando las distintas actividades 
según el baremo aprobado por los 
asistentes a la Asamblea General de 
diciembre de 2011.

En otro orden de cosas, bien distinto 
pero manteniendo el tono alegre, feli-
citamos desde aquí a todos aquellos 
que han finalizado este mes de mayo 
el camino a Santiago por la costa. 
Aprovechamos para recordarles que, 
si son capaces de hacer lo que han 
hecho, pueden realizar otras muchas 
actividades del calendario, cosa que 
algunos ya han comprobado.

KATAZKA aldizkarian artikuluak argitaratzeko arautegia:
1- Idazlanak formato digitalez (CD zein pen drive), WORD formatoan ekarri beharko dituzue.
2- Idazlanen testuek gehienez A4 bi orrialdetako luzera izango dute, argazkirik kontuan hartu  
 gabe (erreferentzia bezala Times New Roman 12 puntuko hizkia har daiteke).
3- Argazkiak paperez, diapositibaz edo formato digitalez aurkez daitezke. Azken hauek  pen driven  
 edo CD batean, JPG hedaduraz eta gutxieneko 4 megapixelen bereizmena izan beharko dute.
4- Argazki guztiek bere argazki-oina izan beharko dute.

Soporte  para la publicación de artículos en KATAZKA:
1- Los trabajos se entregarán en formato digital (CD o pen drive), en formato WORD.
2- El texto de los artículos tendrá una extensión máxima de 2 páginas A4, sin tener en cuenta 
 las fotos ( sirva como referencia  la fuente Times New Roman de 12 puntos).
3- Las fotografías se entregarán en papel, diapositiva o en soporte digital. Este último en CD o  
 en pen drive, con extensión JPG y con resolución mínima de 4 megapixels.
4- Todas las fotografías llevarán pie de foto.
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Bat, bi, hiru, lau eta bost. Bost pertsona iraupen es-
kiko ikastaroa egiteko, eta gainera, horietako hiru iaz-
ko ikasleak dira. Gustua hartu diote kirol honi, eta ur-
tero errepikatuko duten susmoa daukat. Ez da gutxia-
gorako! Hala ere, ikasle gutxi, ezta? Seguruenik jen-
dea sagardotegietara joan da, eta eskiatzearen kontu 
hori beste baterako utzi du. Berdin dio. Gu, aldiz, hor 
egongo gara, ikastaroa emateko prest eta gogotsu.

Aurkezpenak, beroketak eta materialaren azalpenak 
egin eta gero, Sonporteko eskiatzeko guneetatik ze-
har ibiltzen hasi gara. Eguraldia zoragarria da: eguz-
kitsu dago, eta bero egiten du. Aukeran, bero larregi 
garai honetarako; baina ikastaroa egiteko primeran. 
Bide horia aukeratu dugu, eta gune lau batean gera-
tu gara ariketa desberdinak lantzeko. Makilak alde 

Aurreko aldizkaria maketaturik egon zen ekintza hau burutu zenean. 
Badakigu udan gaudela eta freskagarri gisa jarri dugu 

artikulu hau Katazka honetan.

batera utzi, eta eskiekin bakarrik aurrera eta atzera 
lanean jarri ditut oreka lortzeko asmoz. Izerditan hasi 
dira, eta arropa kapak bata bestearen atzetik kentzen 
dijoaz. Animatu da.

Hala ere, bosteko talde horretan bi maila ditut: ezer 
ez dakitenak eta iazkoak. Lehenengoek, nahikoa 
daukate eskien gainean egotearekin, baina besteak, 
aldapa batzuk jeisten jarri ditut kuña egiten. Goizeko 
lehenengo orduetan elurra gogortxo dago, eta bel-
dur pizkat diote erortzeari; baina goizak aurrera egin 
ahala, konfidantza hartu, elurra pizkat bigundu, eta 
pozik ari dira maldan behera. Bakoitzari egin beha-
rreko zuzenketak egin, eta eguna bukatu denerako, 
aurrerapen nabaria lortu du ikasle bakoitzak. Pozik 
gaude.

- Ibon, Juan, Marian, Joserra, Vanesa - 
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Igandean berriro itzuli gara Sonportera. Eguraldia ez 
da ona, baina hala ere, eskiak jarri eta ibilbide orlegia 
egiten hasi gara. Gaur seigarren ikasle bat gehitu da 
taldera. Atzo “pista” egin zuen Candanchun, baina 
gaur gure eskia probatzera etorri da. Oso ondo! Gai-
nera, Nekane eta Mikel irakasleak gurekin etorri dira, 
eta talde bi egin ditugu ikasleen maila egokitze alde-
ra: iazko ikasleak haiekin joan dira, eta besteak nik 
eraman ditut. Nekaneren taldeak bide gorria eta urdi-
na egin du, eta atsegin handiz bueltatu dira txabola-
ra. Guk, ordea, bide orlegian “kuña, tijera, alterno eta 
enpuja” pausuak landu ditugu, eta goiza bukatze-
rako, ikasleen oreka eta eskiekiko konfidantza hobea 
da. Hala ere, eguerdirako eskiatzeari utzi behar izan 
diogu, goiz erdian euria hasi, eta mela-mela heldu 
baikara bazkaltzeko tokira.

Ikasleak pozik daude. Datorren urtean errepikatuko 
dutela diote. Hala ere, asteburu honetan ikasitakoare-
kin, badira gai beste edozein asteburutan haien ka-
buz joan eta fondo egiteko. Hori da gure helburua: 
ikasleei buruaskiak izaten irakatsi edozein tokitan 
fondo egiteko gai izateko. Pirineoetan hainbat toki 
daude horretarako, eta guztiak liluragarriak dira. 

Eskerrik asko ikastarora etorri zaretenoi, eta badaki-
zue: datorren urtean ere elkar ikusiko dugu.

Ikasleak: Ibon, Juan, Marian, Joserra, 
Vanesa eta Rikar.

Irakasleak: Nekane Zubizarreta 
eta Idurre Gartzia.

Idurre Gartzia

- Vanesa, Rikar, Joserra - 

- Hau bai estiloa! - 
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Tras acabar nuestro recorrido por los Tatras, nos des-
plazamos hasta Innsbruck, capital del Tirol Austriaco. 
Allí teníamos pensado hacer la ruta Stubai, que tiene 
una longitud de unos 120 Km y un desnivel de 8000 
m. Este recorrido va por el valle de Stubai y, aunque 
no atraviesa glaciares, su carácter es alpino, ya que 
se camina por altitudes entre 2200 y 2700 m,  con el 
punto más alto a 2880 m.

El tiempo en recorrerlo depende del punto elegido 
para el comienzo, ya que hay opciones que pueden 
acortarlo. Pero si no hay problemas destacables su 
duración estaría entre cinco y siete días.

Nosotros empezamos en el pueblo de Grinzens. Allí 
cogimos una buena pista que en unas cuatro horas 
nos dejó en el Refugio Adolf-Pichler. Nuestro principal 
problema ese día fue la lluvia: ya caía al comienzo, y 
continuó el resto de la jornada. 

El día siguiente amaneció sin lluvia, pero con una inten-
sa niebla que tampoco nos abandonaría durante todo 
el recorrido. Es decir, que tampoco pudimos ver nada 
más que el sendero por el que caminábamos. A unas 
cuatro horas de iniciar la marcha paramos en una ca-
baña de un pastor a tomar algo. Fue curioso ver cómo 
es por dentro una casa de estos semi-ermitaños. Tras 
ese ligero paréntesis continuamos hasta el Refugio de 
Franz-Senn. Allí decidimos no continuar, en vista de 
que no merecía la pena seguir caminando sin ver nada. 
Además, el refugio tenía una serie de atractivos: bue-
nas duchas, cuarto para secar ropa y botas, cómodas 
habitaciones... que nos quitaron las pocas dudas que 
podíamos tener sobre continuar o no.

El tercer día comenzó muy bien. El cielo apareció 
despejado y, por fin, podíamos disfrutar de las vistas 
que teníamos a nuestro alrededor. Con calma, alcan-
zamos nuestro primer objetivo, el collado de Schrim-
mennieder (2706) y, en una cómoda bajada, llegamos 
al refugio de Regensburger. Desde allí, tras parar un 
rato para reponer fuerzas, nos dispusimos a enfren-
tarnos a nuestro siguiente reto: el punto más alto de 
la ruta, el collado de Grawagrubennieder (2880). A la 
dura ascensión, con algún tramo de vía ferrata (fácil), 
se le fue uniendo el empeoramiento del tiempo. Al 
poco de alcanzar el collado empezó a nevar, primero 
ligeramente, pero a medida que íbamos descendien-
do, la cosa iba notablemente a peor. Eso sí, la nieve 

Las montañas no son estadios donde satisfacer nuestras ambiciones, 
sino catedrales donde profesar nuestra religión.

Anatoli Boukreev

era granulada y de poco tamaño. En varios tramos 
del descenso tuvimos suerte, porque el cielo se abrió 
y pudimos disfrutar de unas increíbles vistas de mon-
tañas nevadas, glaciares... Antes de llegar a nuestro 
destino, el refugio Dresdner, tuve un pequeño fallo de 
orientación que nos llevo a hacer la cima del monte 
Egesengrat (2635). Esto no entraba en nuestros pla-
nes, pero una cumbre siempre se agradece. 

Tras una confortable noche nos despertamos viendo 
que había nevado. La nieve cubría el tejado del re-
fugio y las montañas de alrededor. Sin embargo, el 
cielo mostraba claros, lo que indicaba buenas pers-
pectivas. Después de atiborrarnos en el desayuno, 
empezamos a caminar, ascendiendo por un sendero 
nevado (parecía que estábamos haciendo una inver-
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nal) hasta el collado de Peiljoch (2676). Desde allí pu-
dimos contemplar el espectacular glaciar de Sulzen-
au. Caminando un poco mas llegamos al refugio del 
mismo nombre, en donde paramos a tomar un café. 
El día ya estaba del todo azul, y los paisajes por los 
que íbamos eran de una gran belleza. En un recodo 
se nos apareció el glaciar Wilder-Freiger y, subiendo 
un poco más, vimos el lago de Grunause. La combi-
nación del lago, el cielo azul, el glaciar, las montañas 
y los verdes prados a nuestro alrededor, creo que fue 
y será una de las imágenes imborrables de este reco-
rrido. Sin poder dejar de mirar todo esto, llegamos al 
collado de Niederl (2629). Estábamos, otra vez más, 
rodeados de montañas nevadas y, abajo, el refugio 
de Nurnberger, al que nos dirigimos. Tras una bre-
ve pausa para comer y beber algo, volvimos al ca-
mino. Una dura subida, con bastantes tramos de ir 
agarrados a un cable, nos llevó hasta el collado de 
Simming (2730). Siguiendo la tónica del día, las vistas 
eran increíbles: varios glaciares, montañas nevadas, 
ríos caudalosos... Nosotros no pudimos más que sen-
tarnos a contemplar el espectáculo. Luego, tras un 
breve recorrido, llegamos al refugio de Bremer, donde 
dimos por concluido un hermoso día. 

La noche fue despejada y el día amaneció de igual 
manera: un cielo azul sin ninguna nube, ideal para ca-
minar. Con buen ánimo y los ojos muy abiertos para 
disfrutar del impresionante entorno, empezamos la 

jornada. El sendero iba entre verdes prados, subien-
do y bajando. Pasamos tres collados hasta llegar al 
refugio de Innsbrucker. Este refugio está situado en 
un lugar idílico y las vistas desde su terraza son algo 
a destacar. Como íbamos bien de tiempo, decidimos 
quedarnos a dormir en él, aprovechando la tarde para 
subir al Pico Habicht (3277), Así que, tras comer algo, 
iniciamos la subida que, aunque no es difícil, tiene un 
fuerte desnivel, y algunos tramos de cable.

El día siguiente iba a ser el último del recorrido, por 
lo que nuestra intención era sacarle el mayor partido 
posible. Por eso, tras el desayuno, subimos el pico 
Kalkwand (2504). Luego, en vez de bajar directamen-
te al valle, nos encaminamos hacia el refugio Elfer. 
Desde allí, tras dejar las mochilas en un banco, con-
tinuamos hasta la cumbre del Pico Elferspitze (2505). 
A la vuelta tomamos algo en la terraza del refugio y, 
sin prisas, cogimos el sendero que en una cómoda 
bajada nos dejaría en el turístico pueblo de Neustift-
Stubai, punto final de nuestra ruta por el Tirol. Ahora 
ya solo nos quedaba descansar, reponer fuerzas y 
disfrutar de los recuerdos de estas dos semanas por 
los Tatras y el Tirol.

Texto: Javier Rodriguez Mateo
Fotos: Pedro Urionabarrenetxea
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Oberstdorf-Meran: Alpeetako zeharkaldi hau ibilbide 
ezagun bezain maitatua da Alemania eta Austriako 
mendizaleen artean. Bide hau egiteko aukera desber-
dinak ditugu, batzuk zailagoak eta luzeagoak, gailur 
batzuen igoera barne hartzen dutelako. Beste batzuk 
berriz, errazagoak dira, zenbait igoera gogor telefe-
rikoaren bidez saihesten dituztenez.

Bataz beste, zazpizpazortzi egunetan egin ohi da E5-
eko zati bat osatzen duen zeharkaldi hau. 120ren bat 
kilometro daude Hego Alemaniako Oberstdorf (All-
gäu/Algovia) herrixkatik abiatu, Hego Tiroleko Meran 
hiritxora.

Hiru muga igaroko ditugu bidean zehar. Austriara biga-
rren egunean sartuko gara, Italiara azkenekoan. Baina 
muga politikoen gainetik, eskualde bakar batean ibi-
liko gara, kulturari dagokionez behintzat. Jendeak ere 
oso hizkera antzekoan egingo digu berba bide osoan. 
Ezagun denez, Italiak bidegabeki beretu baitzuen 
Hego Tirol I. Munduko Gerraren amaieran. Geroztik 
ez du okupatutako lur hau itzuli. Bertako batzuk, Ipar 
Tirolekin batu eta estatu berri bat sortu, beste batzuek 
ordea, Austriakoak izan nahi lukete. Badira ere, bo-
rroka askoren ondorioz Italiak emandako autonomiaz 
pozik agertzen direnak. 

E-5 delako hau udaberritik udazkenera egiten da. Elur 
gehiegi legoke bestela, eta hainbat leku igaroezin. 
Guk uda betean egin genuen. Udako nahiz neguko 
jantziak eramateko gomendatu ziguten. Gauza guz-
tiak lehenengo egunetik aldean eraman behar zirenez 
gero (kranpoiak, arnesa, lo egiteko zakua, ura...), buru-
hauste handia sortu zigun ahal zen motxila txikiena 

antolatzeak. Jana behintzat, aterpeetan har zitekeen 
egunero, garesti xamar erosia.

Oro har, eguraldi ona izan genuen. Arratsaldero, lau-
rak edo bostak inguru, euri-txaparraden mehatxua. 
Lainoa edo ekaitzen bat ere tarteka. Halere, euria iritsi 
orduko aterpe barruan egoten ginen gu, beti garaiz. 
Argi da 3000 metrotan hotza egiten zuela, edo bai-
ta bero latza ere, haizerik ibili ez eta eguzkiak jotzen 
zuenean.

Etapa oso ederrak eta atseginak dira. Paisaia aldake-
ta anitz, lakuak, ur jausiak, glaziarrak, elurra, arroka, 
goialdeko belardietan abereak, Alpeetako loreak, edel-
weiss gutxi-gutxi batzuk (baina “vascos no miran flo-
res”, Maia, Alpinokook Eslovenian izan genuen gidak 
behin erabat etsita esan zigun bezala). Egun bakar bat 
egin zitzaigun luzea, egunero bezala goizeko seietan 
irten baikinen aterpetik, arratsaldeko zazpietan hel-
tzeko hurrengo aterpera. Dena den, ibilbideko ostatu 
politena izan genuen egun hartan. Hamar lagunen-
tzako tokia baino ez du-eta Larcheralm izeneko borda 
honek. Bertako baserritar familia jator bat da jabea, 
udan bakarrik behi bordara igotzen dena. Afaria ezin 
hobea, jendea kantan, giro ona.

Izan ere, aterpe guztiak daude bikain prestatuta. Uda 
garaian alabaina, bete-beteak. Aterpe batzuek 300 
bat lagun har dezakete. Afaldu bitartean, non zauden 
ere ahaztuko duzu... herri bateko taberna ematen du-
telako aterpeko jangela horiek. Hala ere, burua leiho-
tik atera eta mendi kate zorrotz elurtu baten parean 
zaudela ikusiko duzu ustekabean. Eta tontor baten 
atzean, ilargia irteten hasiko da argi miresgarritan.

- Similaun mendiko gailurra - 
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Ulrich Kössler mendi gida 
borrokalaria eta “Ötzi” momia

 
Similaun mendiko aterpean, eskalatzaile eta mendi 
gida den Tiroleko gizon bizi alai bat egoten da maiz: 
Ulrich Kössler. 69 urte ditu eta lanean dabil oraindik, 
taldeak gora gidatzen. Zenbait liburu idatzi ditu ere 
mendi-eskiaz. 60 hamarkadan, inguruko haitzetara 
eskalatu eta “ikurrinak” ipintzen zituen, Euskal Herriko 
70garren hamarkadaren estiloan. Italiako “carabinieri” 
-ak ez ziren goraino heltzeko gai izaten eta horrexe-
gatik, behetik aritu behar izaten ziren tiroka, harik eta 
ikurrina erabat zulatzea eta desegitea lortzen zuten 
arte...

Duela 25 urte berriz, mendizale bik momia ospetsua 
aurkitu zutenean, momia ondoan zegoen kobrezko 
aizkora aterpera eraman zuten. Eta Ulrichi zera galde-
tu zioten, ea eskalatzaileek halako tresnarik erabiltzen 
ote zuten. Ezetz, jakina... Italia aldeko “carabinieri”-ei 
deitzea erabaki zuten ondoren, gorpuaren aurkikun-
tzaren berri emateko. Hauek, alfer hutsak, uko egin 
zioten mendi lepora igotzeari, “hilketa” haren argitzea 
austriarren arazoa zela argudiatuz. Azkenean, eta aus-
triarrek egindako ikerketari esker, momiak 5000 bat 
urte zeukala jakin zen. Aurkikuntzak sekulako garran-
tzia zeukan, beraz. Behin momia diru iturri bihurtuta, 
Italia eta Austria arteko mugak neurtu eta egiazta-
tu egin behar izan ziren, goi mendietan 1918tik egin 
gabe zegoena. Momia italiarren eskura joan zen, 100 
metroko aldeagatik. Bozengo Museoan dago egun 
ikusgai eta Alpinoko batzuk 2009ko Dolomitetako bi-
daian ikusteko parada izan genuen.

Harrigarriena: gure mendi gida honek momiaren robot 
erretratuaren antza ikaragarria du, begiurdin, txikia, 
indartsua...

Elena Martinez

Harrigarria da aterpe dotore horietan zein ondo dau-
den atonduta botak eta arropa lehortzen uzteko gela 
handiak... eta era berean, aterpe guzti horietan dutxa 
bat baino ez izatea! Ur beroa ordaindu egin behar da. 
Energia eta ura aurrezteko omen. Are harrigarriagoa 
da, dutxaren inguruan ez ilada ez inongo arazorik sor-
tzen ez dela ikustea. Elurra urtzen delarik ur jauziek 
sortutako putzuetan har daiteke bestela bainua, au-
sartuz gero. Guri behintzat, inon ez zaigu ura han be-
zain hotza iruditu.

Glaziarrak, zoritxarrez, abiadura handiz ari dira urtzen 
eta desagertzen. Ongi nabarmentzen da urte batetik 
bestera zenbat egin duten atzera glaziar batzuek. Hala 
kontatu ziguten bertako mendi gideek. Eguerdi batean 
esaterako, “Glaziar ondokoa” izena duen taberna edo 
aterpera heldu ginen. Eta glaziarra non dago? Ingu-
ruan glaziarraren aztarnarik ez honezkero. Nahiko igo 
behar da gaur toki horretatik gora, glaziar horrekin 
topo egin ahal izateko. Gainera, errepide bat egiten 
ari dira glaziarraren gainean, kamiotzarrak eta teknika 
maila itzela erabiliz, Braunschweig izeneko aterpetik 
ondo ikus daitekeenez. Eski alpinorako guneak handi-
tzea dute helburu.

Esan beharra dago, galtzerik ez dagoela E-5 ibilbide 
hau nork bere kabuz egin nahi izanez gero. Ondo sei-
nalatuta dago, mapa onak daude, behar den lekuan 
sokak, eta abar. Zailena lo egiteko tokia topatzea da, 
askoz aurretik eskatu behar da-eta.

- Egunsentia - 
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Fue el domingo 13 de enero de 2008. 
En Irún. A pesar de ser invierno, un día 
espléndido de sol. Allí ciento once  en-
tusiastas, plenos de ánimo e ilusión, 
comenzaban  el  llamado Camino de la 
Costa o del Norte, precisamente en el 
“Puente de Santiago”. 

El día 1 de este último mayo  la niebla y 
la llovizna de Santiago recibía a cincuen-
ta y nueve de aquellos y aquellas  entu-
siastas,  después de haber recorrido 873 
kilómetros y haber superado 16.475 m. 
de desnivel.  Eso sí, cuatro años menos 
jóvenes que cuando iniciaron la ruta ja-
cobea. Nuestra enhorabuena a todos y 
todas, ellos y ellas.

Aprovechando domingos, fines de sema-
na, puentes y “acueductos”, han sido 37  
las etapas que nos han permitido reco-
rrer, caminando de Este a Oeste, en días 
de sol, de viento y lluvia, siempre con 
buen ambiente y buen humor,  Euskadi, 
Cantabria, Asturias y  Galicia, y  disfrutar 
de sus paisajes,  conocer sus poblacio-
nes y pequeñas aldeas, sus gentes, su 
gastronomía…

En el cuadro adjunto aparecen especi-
ficadas cada una de las etapas con la 
distancia y desnivel en subida de cada 
una de ellas, así como los totales  de ki-
lómetros y desnivel realizados. 

Con razón se dice en la editorial de este 
número de Katazka que quienes han rea-
lizado esta actividad, “si son capaces de 
hacer lo que han hecho,  pueden realizar 
otras muchas actividades del calenda-
rio…”.  Esperemos que así sea.

Fotos: Koldo Goikolea 

Etapas Kilómetros Desnivel

1 Irún – Donostia 25 512

2 Donostia - Zarautz   18,6 643

3 Zarautz - Deba   22,8 710

4 Deba – Markina   23,8 736

5 Markina - Gernika    25,4 621

6 Gernika - Lezama 21 519

7 Lezama – Cruces 22 632

8 Cruces – Pobeña   24,3 178

9 Pobeña - Castro 23 325

10 Castro - Liendo 24 387

11 Liendo - Escalante   22,3 438

12 Escalante - Güemes   25,5 279

13 Güemes - Solares   28,2 384

14 Solares - Arce 26 390

15 Arce – Santillana del Mar 25 306

16 Santillana del Mar – Comillas   22,4 360

17 Comillas - Unquera 26 428

18 Unquera - Llanes   25,8 501

19 Llanes – Ribadesella   29,3 328

20 Ribadesella - Colunga 20 341

21 Colunga - Villaviciosa   17,8 314

22 Villaviciosa -Gijón   26,3 595

23 Gijón – Avilés 25 220

24 Avilés - Cudillero 27 727

25 Cudillero – Ballota 25 767

26 Ballota – Luarca (Otur)   28,5 774

27 Luarca (Otur) – La  Caridad   23,5 374

28 La Caridad - Ribadeo   20,6 193

29 Ribadeo – Lourenzá   28,5 726

30 Lourenzá - Abadin 27 843

31 Abadin - Vilalba 20 220

32 Vilalba - Baamonde 20 209

33 Baamonde - Mesón 34 539

34 Mesón – As  Corredoiras 15 93

35 As Corredoiras - Arzúa 15 111

36 Arzúa - Lavacolla   28,5 657

37 Lavacolla - SANTIAGO   10,7 95

 TOTAL 872,8 km. 16.475 m.
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Gorbeia

Son las 23:00 horas y ya estamos todos preparados en Durango para ir a la 
aventura del verano, ascensión nocturna al Gorbea y vivac en la cumbre. Al 
final somos seis aventureros en busca de nuestra pequeña aventura.

Nos ponemos en marcha y de camino a Pagomakurre pasamos por Zor-
notza que celebran sus fiestas de Santa Ana. Pasamos entre el gentío, que 
seguramente no se imagina que estos seis amigos van a pasar la noche en 
el monte, mientras que más de uno terminará la noche entre cervezas, ka-
limotxo, … El grupo Ken7 toca la canción “Ilargia” en el escenario, parece 
algo premonitorio.

Por fin llegamos a Pagomakurre a la hora acordada y, después de ponernos 
los frontales, mochilas y la ropa adecuada, iniciamos la marcha exactamen-
te a las 24:00. Al de 5 minutos de comenzar a subir, nos damos cuenta que 
la luz de la luna es suficiente para ver el camino. Es más, hacemos sombra 
de noche, increíble. La vista espectacular. Ya a lo lejos se divisa el contor-
no de Peña Lekanda  y a nuestra derecha Itxina totalmente iluminada por 
el reflejo de la luz de la luna. Es impresionante, un silencio solo roto por 
el ruido de caballos y vacas, luz natural de la luna y solos ante la ampli-
tud del paisaje que se nos va abriendo por momentos. Los efectos de 
las nubes y la luna hacen presagiar que vamos a disfrutar de una vis-
tas inmejorables y como no, unas fotos espectaculares. Unos de los 
expedicionarios Kepa Aginako, fotógrafo profesional de Durango, 
nos ha prometido una lección magistral y una noche para aprender 
a sacar provecho de nuestras cámaras.

A s c e n s i ó n  N O C T U R N A
y  V I VA C  e n  l a  c i m a  d e l

G o r b e i a  ( 1 . 4 8 1 m )

15 de julio del 2011, luna llena“A las 23:00 en la
rotonda de Tabira en Durango y si no, 

a medianoche en Pagomakurre”. 

- Gorbea punta gauean - 



Ka
taz

ka

13

Ilargitan, a la luz de la luna

Llegamos a las Campas de Arraba y lo primero que 
nos llama la atención es una malla que sigue la ruta 
hacia la cumbre y que al parecer su función es la de 
evitar la erosión por el continuo paso de montañeros 
hacia la cumbre de Gorbea y evitar en días de lluvia 
la formación de barrizales que no hacen más que ge-
nerar patinazos. Subimos hacia el collado de Aldape, 
y por seguridad encendemos los frontales. Una vez 
arriba hacemos una pequeña parada para beber algo 
y compartir las primeras impresiones. Descendemos 
y siguiendo la ruta hacia Egiriñao empezamos a ver a 
lo lejos sombras que no somos capaces de saber que 
són, hasta que en un momento nos vemos rodeados 
de un rebaño de vacas y algún que otro toro, que no 
estaba contento de vernos. También coincidimos con 
un grupo de caballos, que al vernos con los frontales 
ponen pies en polvorosa.

Atravesamos el bosque de Egiriñao y en las inmedia-
ciones del refugio del Club Juventus decidimos que 
puede ser un buen sitio para sacar buenas fotos, ya 
que la luz de la luna se refleja sobre la piedra del refu-
gio y al fondo se divisa el cielo con un color entre roji-
zo y tonos azulados. Sacamos cámaras, trípodes y el 
bueno de Kepa nos deja con la boca abierta al sacar 
una foto donde parecía que no iba a salir nada. Co-
mienza la lección, abertura tal, dejar 30 segundos de 
exposición, a una velocidad de tal, con un ISO de… 
y de repente te sale una foto preciosa. Entre pruebas 
con diferentes combinaciones en las cámaras, se nos 
pasa el tiempo y al de un buen rato iniciamos el último 
trecho hasta la cumbre.

Subimos poco a poco la pendiente de pedriza ayuda-
dos de frontales y llegamos al collado de Aldamiños-
pe donde hacemos el último esfuerzo para encarar la 
cima del Gorbea. Enseguida comenzamos a divisar 
la cruz gracias al reflejo de la luna y la perspectiva es 
inmejorable. Paso a paso y metro a metro comienza 
aparecer ante nuestros ojos la cruz, que hasta ahora 
no la habíamos podido ver. La imagen es espectacu-
lar, arriba a  la izquierda la luna, y la cruz abriéndose 
poco  a poco a medida que vamos 
llegando a la cumbre.

- Enrique, argazkiak ateratzen - 
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Una vez arriba abrazos, apretón de manos y sobre 
todo la vista. Vemos Lekanda, Itxina, Anboto incon-
fundible, y a lo lejos pequeñas luces intermitentes de 
Vitoria y lo que pensamos puede ser Bilbao. Fotos de 
grupo bajo la Cruz y despedida de dos de los monta-
ñeros que deciden no quedarse a dormir, no por falta 
de ganas.

De fondo el ruido caballos y un pequeño rebaño de 
ovejas que pastan muy cerca de nosotros, y a su cui-
dado oímos el ladrido de lo que creemos puede ser un 
mastín. Firmamos un pacto de no agresión y él no se 
acerca pero nosotros tampoco.

Dentro del saco viendo las 
estrellas y la luna

Volvemos a tener una lección de fotografía nocturna 
y Kepa aprovecha para realizar fotos de exposición 
prolongada, en la que te das cuenta que estamos en 
constante movimiento, que todo se mueve, la luna, 
las estrellas…. Aunque no lo parezca y no lo poda-
mos apreciar a simple vista, en unos minutos con el 
obturador de la cámara abierta, el resultado es que 
las estrellas se mueven, dejando en la fotografía una 
estela impresionante. Después de infinidad de foto-
grafías y de disfrutar del paisaje, decidimos que es 
hora de dormir bajo un manto de estrellas y con la 
luna cuidando de los cuatro montañeros. La imagen 
irrepetible, dentro del saco viendo las estrellas y la 
luna, y tan solo el ruido del viento y el tintineo de ca-
ballos y ovejas que pastan al igual que nosotros bajo 

- En la cima - 

Gorbeia
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un manto estrellado, y sobre todo con la tranquilidad 
y la sensación de libertad.

Antes de dormir un poco, vemos que a los lejos se 
ven algunas luces que nos anuncian la visita de más 
montañeros. 

Dormir no sé cuánto dormimos, pero un sobresalto 
nos despierta a todos. Es Bittor que nos avisa que ha 
amanecido. De nuevo una imagen preciosa. Hacien-
do una panorámica vemos que detrás de nosotros la 
luna intenta aguantar un rato más en el cielo. A su 
izquierda los pantanos del Zadorra inundados por un 
leve manto de niebla al que se unen en la imagen unos 
cuantos caballos pastando. Por encima de Anboto y 
peña Lekanda el sol intentando despertar entre nubes 
de color rojizo y para terminar la imagen de un rebaño 
de ovejas que a su espalda se puede ver el impresio-
nante Kars de Itxina.

Ya es hora de dejar la que dicen es una de las mora-
das de Mari y bajar al mundo real, ese mundo donde 
el ruido y las prisas lo inundan todo.

Como despedida y quizás en agradecimiento a la vi-
sita, Gorbea nos despide con un cielo con cientos de 
pequeñas nubes todas bien ordenadas como si de un 
rompecabezas de tratara, entre un fondo de color azul 
añil, que nos hace recordar la belleza de la naturaleza 
y que ante todo la debemos de cuidar y respetar.

TEXTO: Andoni Santamaria
FOTOGRAFIAS: Bittor Gorosabel
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Calzadas Romanas

Calzadas romanas
en Bizkaia y en el País Vasco

El hecho es que en la actualidad quedan pocos restos 
o vestigios ha originado diferentes interpretaciones y 
discusiones de historiadores y arqueólogos, y alguna 
confusión entre todos nosotros, que solemos llamar 
romanas a algunas calzadas que sí son calzadas, 
pero que no son romanas. Lo que sí parece cierto es 
que sobre alguna calzada romana desaparecida, pos-
teriormente se ha rehecho un trazado medieval; así lo 
entienden, por ejemplo, algunos historiadores, al re-
ferirse a varios tramos del Camino de Santiago por la 
costa. También se piensa que algunas zonas del inte-
rior estarían unidas con la costa por simples caminos, 
posiblemente ya existentes antes de los romanos y 
que por ser eso, caminos, no han perdurado.

En toda Bizkaia sólo queda, reconocida, la calzada 
romana que iba de Herrera de Pisuerga a Castro Ur-
diales, y que tras tocar las Encartaciones por Balma-
seda y Sopuerta, donde se han recuperado tres vesti-
gios, salvaba el puerto de las Muñecas, y por Otañes 
y Guriezo, finalizaba en la costa.

Por Álava y Navarra atravesaba la que podríamos lla-
mar la “autopista” XXXIV, de Astorga a Burdeos. Tam-
bién parece bien documentada otra, citada por Estra-
bón, que iba desde Tarraco (Tarragona) a Zaragoza y 
luego por Pamplona (Pompaelo), a Irún (Oiasso), ciu-
dad en la que se han encontrado restos de un puerto 
romano y que cuenta con un reciente e interesante 
museo romano. Como se puede apreciar en la foto 
que adjunto por gentileza del Museo Arqueológico, 
este trazado está representado con una línea de tra-
zos, significando así que aunque se da por cierta su 
existencia, no se conoce a ciencia cierta el trazado; se 
piensa que pasaba por el puerto de Velate.

La función de las calzadas romanas

A pesar de encontrarse nuestro territorio en uno de los 
confines del Pirineo, la red de comunicaciones princi-
palmente terrestres, pero también marítimas, permitió 
que estos territorios entraran en contacto con el resto 
del mundo romano. El trazado y la ejecución de las 
calzadas romanas respondían a múltiples necesidades 
del Imperio Romano: intereses administrativos, como 
la circulación del correo y de funcionarios; intereses 
políticos, y militares, en primer lugar, pero también 
intereses comerciales y de explotación de aquellos 
recursos que necesitaban tanto para la subsistencia 
como para el confort. Pero al mismo tiempo este flujo 
de gentes y mercancías transformó las calzadas en un 
agente de expansión y difusión de la cultura y de las 
ideas exteriores.

Las grandes calzadas, como la citada XXXIV, sin dejar 
de ser comerciales, constituían sobre todo el eje polí-
tico del Imperio, comunicando extensas provincias en 
lo que hoy son diversos países, y que eran, podemos 
decir, el “escaparate” del poder del Imperio y de su 
administración. Esta red se completaba con las redes 
secundarias y terciarias, que eran además de un me-
dio para mover tropas, las vías de intercambio comer-
cial, como la mencionada entre Herrera de Pisuerga y 
Castro Urdiales, de la que trataremos enseguida. 

Otra de las calzadas que he mencionado, la que va de 
Pamplona a Irún, serviría para embarcar productos de 
la zona de la actual Navarra y Ribera del Ebro, y para 
dar salida al mineral de las minas de Arditurri y de las 
Peñas de Aya, explotadas con anterioridad a la llega-
da de los romanos, y que éstos potenciaron.

La calzada XXXIV,  “De Hispania in 
Aquitaniam” - “Ab Asturica Burdigalam”

Esta es la denominación de la gran calzada que des-
de Astorga (Asturica) atravesaba el norte de Castilla, 
pasando por Álava junto a lo que hoy son las ruinas 
de Iruña Veleia, seguía a Arakil (Araceli) y Pamplona, y 
atravesaba el Pirineo por Roncesvalles e Ibañeta para 
caer a Saint-Jean-Pie-de-Port y luego seguir por Dax 
a Burdeos (Burdigala). Esta es la ruta escogida por los 
peregrinos de Santiago en la Edad Media. 

También estaba comunicada Astorga con Mérida, de 
donde partía una importante calzada que algunos ha-
bréis pateado, la llamada vía de la plata, llena de ves-
tigios romanos. Posteriormente se amplió hasta Ale-
mania, en Tréveris, junto al Mosela, la actual Trier, por 
lo que a finales del Imperio Romano tendríamos una 

- Tramo del Carral - 
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megacalzada desde Mérida a Alemania. No estaba 
mal para aquellos tiempos. Pero la caída del Imperio 
Romano culminada el año 476 d.C. supuso, como ya 
sabemos, la pérdida y desaparición de la mayoría de 
las estructuras y edificaciones romanas.

La calzada de Pisoaraca (Herrera de 
Pisuerga) a Flaviobriga (Castro Urdiales)

La mencionada calzada que atraviesa las Encartacio-
nes, se trazó para aprovechar el puerto marítimo exis-
tente en territorio de los autrigones, en la desemboca-
dura del río Brazomar, el llamado Portus (S)amanum, 
cuyo nombre sigue existiendo hoy día (Sámano), y 
que rebautizaron como Flaviobriga cuando pasó a ser 
colonia el año 74, el actual Castro Urdiales. Se esta-
blece así un flujo comercial de exportación de lana y 
aceite del interior, y salida de los recursos mineros de 
la zona de las Encartaciones, y se hace llegar por vía 
marítima a la península productos como el vino o la 
“terra sigillata”, cerámica torneada doméstica de ca-
lidad (las porcelanas Bidasoa de la época), muy apre-
ciada entre las clases más pudientes, que siempre las 
ha habido. Se puede ver una muestra en el Museo 
Arqueológico de Bizkaia.

Época de construcción, evolución 
y recuperación

A partir de piedras miliares, que eran mojones de pie-
dra que indicaban las distancias en miles de pasos 
(mil pasos son unos 1479 m.) y el nombre del que 
mandaba construirlas y repararlas, normalmente el 
Emperador, se ha estimado que la calzada data del 
siglo I d.C., en la época de Tiberio, cuando ya toda 
la zona de Cantabria estaba pacificada y la buena 
situación del puerto de Castro permitía intercambios 
de importancia con la meseta. También en un miliario 
encontramos referencias a una restauración en el año 
85 d.C., en época de Domiciano. Y en el Berrón se 
encontró otro miliario datado en el año 236 d.C., en 
época del Emperador Máximo. 

Al caer el Imperio Romano, las vías van cayendo en 
desuso, aunque ésta siguió utilizándose en la Edad 
Media, convertida en un estrecho camino. El conoci-
do Puente Viejo de Balmaseda, que muchos llaman 
romano, es una construcción medieval del siglo XIII, 
aunque hay quien entiende que se construyó en lu-
gar de uno romano desaparecido. El firme actual data 
de entre finales del XVII y principios del XIX. En este 
siglo se trató de modernizar las estructuras del reino, 
y se trazó un camino real pavimentado para comuni-
car Balmaseda con Castro. Pero sólo aprovecharon 
una parte de la anchura de la calzada romana, que 
era más ancha. 

En 2002, promovido por Enkartur, se recuperaron tres 
tramos. Para ello hubo que hacer varios sondeos ya 
que la vía estaba cubierta y se hallaba por debajo del 
trazado actual. Los tramos recuperados son: 

1.- En Avellaneda, justo detrás de la casa de Juntas.
2.- En El Carral, en la misma carretera, bajando a So-
puerta, junto a la casa rural Lezamako etxe.
3.- En La Baluga (Mercadillo), junto a la iglesia de San 
Pedro.

Por desgracia, y como ocurre con frecuencia, no ha 
habido una política de mantenimiento, por lo que en la 
actualidad se encuentran bastante deteriorados, y en 
el caso del tramo del Carral, invadido de maleza. 

Joaquín Olaortúa

- Tramo de la Baluga - - Tramo de la Baluga - 
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Euskal-Herrian Zehar

ULIZAR (868),
una montaña para todos

Berastegi, último pueblo de Gipuzkoa, limítrofe con 
Navarra. Punto de partida para esta excursión que 
nos hará gozar de un gran día de montaña. Podemos 
llegar a él usando la A-15 (Autovía de Leitzaran), o la 
GI-2130.

Una vez situados en este pueblo nos dirigiremos ha-
cia las afueras, hasta la iglesia (en la que no debere-
mos de dejar de visitar el pórtico). A la izquierda, en 
una estrecha carretera, veremos las marcas amarillas 
y blancas de la PR-GI-111 (Camino de Uli), que nos 
acompañarán durante prácticamente todo nuestro re-
corrido. Al principio iremos dejando a izquierda y de-
recha hermosos caseríos. Después el camino empe-
zará un suave ascenso, e irá acompañado de un canal 
de cemento. Pasaremos junto a una antigua central 
eléctrica, ya abandonada. El camino continúa entre 
hayas y pinos. Es mayo, y los árboles están preciosos 
con las hojas nuevas.

Hemos caminado unos cuatro kilómetros y superado 
casi toda la altura, cuando llegamos a un cruce. Una 
señal de indicación nos informa de que Uli está a 27 
minutos. Continuamos en esa dirección y en el tiempo 
indicado llegamos al lugar: se trata de una borda bien 
acondicionada como refugio, en medio de un arbolado, 
con una fuente de la que brota agua con fuerza, y unos 
bancos con mesas que invitan a parar a tomar algo. 

Repuestas las fuerzas mientras comentamos lo boni-
to que se ve Aralar continuamos por una amplia pista 
siguiendo de nuevo las marcas amarillas y blancas, y 
cuando los árboles  lo permiten vamos viendo a nues-
tra  derecha la sierra, tan cercana, con el majestuoso 
Txindoki. Mas atrás Aizkorri, Anboto… Entre los co-
mentarios de lo precioso que está el paisaje, Jesús 
comenta que hasta los pinares están elegantes. 

Llegamos a un nuevo cruce en donde nos dice que 
Berastegi, nuestro punto de partida está a unos 5 ki-
lómetros tirando hacia la izquierda y otra indicación 
nos señala Urto. Aquí abandonamos las marcas, pero 
atentos a este punto pues por aquí bajaremos des-
pués a Berastegi.  Seguimos en dirección Urto y al 
poco rato nos topamos con una langa de madera 
y una amplia pista. Cruzamos la langa y, mirando a 
la derecha, vemos frente a nosotros una colina a la 
que se asciende tras un fuerte, pero corto, repecho. 
Es nuestra cima. Hay otra subida más asequible, si-
guiendo la pista unas decenas de metros. A la altura 
del suelo un cartel indica Ulizar, giramos a la izquierda 
y, por una suave loma, en tres minutos  estamos en 
la cima.

Un buzón, un hito geodésico y un largo palo tipo cu-
caña adornan esta pelada y herbosa cima del Ulizar. 
Allí repasamos con la vista los bosques que hemos 
atravesado, y disfrutamos de un panorama impresio-
nante: Aralar, Aizkorri, Anboto, Izarraitz, Ernio, los via-
ductos de la A-15, Guratz, Gorriti… por citar algunos 
puntos de interés. El tiempo es espléndido, el verde 
lo inunda todo, árboles de hojas nuevas y amplios 
prados. Aprovechamos el reposo en la punta para 
planear nuestra próxima salida: Areso, Ulizar, Gorriti, 
Guratz, Areso. Es que esta todo tan a mano  y se ve 
tan maravilloso que apetece volver a esta zona.

Dos horas de paso tranquilo nos ha costado llegar a la 
cumbre, salvando unos 600 metros de desnivel. Vol-
veremos sobre nuestros pasos para retomar las mar-
cas amarillas y blancas donde las habíamos dejado. 
Cinco kilómetros más y nos encontramos de nuevo 
en Berastegi, en donde podremos jugar a pelota en el 
frontón o tomar un refresco en uno de sus tres bares.

Merece la pena dar esta vuelta.

Iñaki Oleaga, José Miguel.

- Hacia la cumbre - 

- Panorama desde Ulizar - 
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- Berastegi - 
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Ekainean, Uztailan eta Abuztuan
egingo diren irteerak

Ekainak 2, 3
Macizo de Sesques
1º día: Travesía Etsaut – Pico de Ayous (2288 m) – Gavàs.  Desnivel ascenso 
1660 m. 
Duración: 7-8 horas. No tiene ninguna dificultad técnica. Precioso tramo de la Gr10 
que une los valles de Aspe y Ossau a través del collado de Ayous, 
2º día: Miegebat – Montagnon d´Iseye (2173 m) – Goust. Desnivel ascenso 
1450 m. 
Duración: 7 horas. No tiene ninguna dificultad técnica ya que en todo momento 
transcurre por terrenos cómodos de caminar. Interesante recorrido que  nos per-
mitirá obtener un amplio conocimiento de esta zona no muy frecuentada del valle 
de Ossau. 

Ekainak 9
Moncayo (2315 m). 
Cueva de Agreda.
Cuántas veces habremos contemplado en nuestros desplazamientos por el Valle 
del Ebro sus suaves contornos suspendidos sobre la bruma. Es una montaña que 
se alza severa e imponente, separando la depresión del Ebro de las parameras so-
rianas. Es el techo del Sistema Ibérico y una de las montañas solitarias más grandes 
de la Península, lo que la hace fácilmente observable desde muchas otras cumbres 
y serranías, aunque éstas se encuentren a cientos de kilómetros. El recorrido finali-
za en  Cueva de Ágreda  (1296 m). Si llegamos con tiempo es interesante visitar la 
cueva que da nombre al pueblo y que tiene su leyenda.
Distancia: 12,5 kms. Desnivel: 990 m. 

Ekainak 16-17
Cañón Ehujarre-Lakora (1877 m). 
Bosque de Arbaille.
Xuberua, o Xiberoa en suletino, atesora innumerables atractivos. De entre ellos 
dos de los más destacables son las cuatro grandes gargantas ( Arphidia, Ehujarre, 
Kakueta y Holtzarte ) y el bosque de Arbaila, compartido con Nafarroa Beherea.
El primer día con la “excusa” de ascender el Lakora recorreremos dos barrancos: el 
Ehujarre y el Olhadibia-Holtzarte. Un tercero, el Kakueta, lo contemplaremos desde 
las alturas. El segundo día lo dedicaremos a conocer el bosque de Arbaila, la mayor 
masa forestal de Iparralde. 

Ekainak 23
GR-229 Mikeldi. Garai – Zornotza. 
Mañanera, al mediodía en Durango.

Ekainak 24
Mendi irteerak familiarekin. Izki.
De nuevo para este año vamos a comenzar nuestras salidas en familia volviendo 
al Parque Natural de Izki, recorriendo una de las numerosas sendas que lo atrapan 
para que nosotros la disfrutemos paso a paso. 
Empezaremos en Apellániz por un camino a la salida del pueblo que nos incorpora 
a la senda que nos llevará a Korres. 
Al ser una salida en familia todos los peques deberán ir acompañados de un adulto 
responsable, y si tenéis alguna duda no dudéis en preguntar. 
Siempre hay que llevar ropa y calzado adecuados para una salida al monte. 

- Anboto - 

- Chemin de la Mature - 

- Ehujarre - 

- Ayous - 
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Ekainean, Uztailan eta Abuztuan
egingo diren irteerak

Ekaina - Uztailak 30-1
Picos de Europa
Con esta salida se pretende dar a conocer parte de las antiguas sendas que las gen-
tes de Caín utilizaban con frecuencia para desplazarse hasta Bulnes o Poncebos, 
antes de que se construyera el canal y la senda (ruta del Cares)  que hoy conocemos. 
Son recorridos poco frecuentados por caminos deteriorados en algunos tramos por 
su falta de uso y de una gran dureza. El primer día serán unos 16 kms, con 1800 m de 
subida. La travesía puede durar entre 8 y 10 horas.
El segundo día iremos de Cain a los Lagos de Covadonga. Hasta el Canal de la Trea 
el camino tiene dureza y tramos de cierta dificultad técnica.  Una vez en la canal de 
Trea la senda es muy clara y, salvo unos metros aéreos  que requieren atención, no 
encierra dificultad. 
La distancia a recorrer es de unos 14 kms, con 1500 m de ascenso y unos 900 m 
de descenso.
Es esta una salida dura que recorre antiguos caminos por terrenos escabrosos. A 
diferencia de otros recorridos, en éste la ausencia de señalización es casi total y por 
supuesto no están acondicionados. Por ello a pesar de ser una actividad de sen-
derismo, está destinada a gente experimentada y en buena forma física, además 
de carecer de vértigo. Se recomienda llevar pantalón largo. Por otro lado hay que 
contar con que el autobús no puede llegar a Caín, por lo que tendremos que portear 
la ropa de cambio para el primer día, así como elementos de aseo personal y un 
saco de dormir ligero (saco sábana).

Uztailak 7
GR-229 Mikeldi. Zornotza – Durango. 
Mañanera, al mediodía en Durango.

Uztailak 8
Cañada de los Roncaleses.
Recorreremos la segunda etapa de esta cañada,  a través de una de las ancestrales 
vías de la trashumancia pastoril que, desde los pastos estivales del Pirineo ronca-
lés, lleva a los rebaños a las orillas del Ebro para pasar el invierno en las estepas de 
las Bárdenas.

Uztailak 14-15
Fuentes Carrionas. Puertos de Río Frío.
Travesia “Cardaño de Arriba-Llánaves de la Reina”, y Ascensión al  Bistruey (2011 m).
Una oportunidad para disfrutar de la montaña palentina, Tres Provincias, Peña Prie-
ta…y  contemplar el circo de Fuentes Carrionas.
El segundo día ascenderemos  al  Bistruey. Este pico de altura modesta (2001 m) 
se alza sobre el valle de Liebana (Cantabria) a caballo entre Cantabria y Palencia, 
y  es un excelente mirador de los Picos de Europa. Desde la cumbre el paisaje es 
soberbio.

Uztailaren 29tik abuztuaren 10era
Tour del Queyras
Este país protegido por sus montañas, está lleno de una historia original y apasio-
nante. Testimonio de este pasado, da fe la arquitectura de sus casas y sus castillos, 
que han vivido unas muy duras condiciones de la alta montaña. No hay que olvidar la 
altura a la que se encuentran muchos de sus pueblos entre 1500 y 2000 metros. La 
madera siempre presente en sus viviendas ha inspirado a numerosos artesanos de 
muebles y objetos de trabajo, decoración, juegos y utensilios cotidianos.
Los valles profundos y escondidos, a veces con hermosos bosques, ricos pastos 
de montaña tapizados de bellas flores. Montañas no muy altas y todas ellas sobre 
los 3000 metros, aunque cerca. En el lado Italiano sobresale el solitario Viso de 3841 
metros que nosotros veremos durante varios días.
En este viaje compaginaremos un largo recorrido entre valles, altos collados, mon-
tañas y pueblos de leyenda, para tener una visión lo más completa posible de este 
bello país del sol.
Ascenderemos alguna de sus más altas montañas. Al final de cada jornada, partici-
paremos de una buena mesa siempre al calor de sus Gites (casas rurales), muchas 
de ellas antiguas casas solariegas o molinos restaurados, saborearemos sus licores 
artesanales y sus quesos ricos y variados.
Todo ello nos llevará a comprender y disfrutar de uno de los paraísos del senderis-
mo y de la vida singular y de montaña de esta región, a veces olvidada hasta por 
los mismos franceses.

- Queyras - 

- Queyras Lac - 

- Roncaleses - 

- Picos de Europa - 
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Hanka Luze

Hanka Luze
Asador Etxebarri

Nos llena de orgullo y satisfacción 
contar, entre nuestros anunciantes, 
nada menos que con el tercer me-
jor restaurante de Euskadi (según 
la revista Restaurant). Y uno de 
los mejores del mundo, al ocupar 
el puesto 31 del “top 50” de esta 
revista. ¡Enhorabuena!

Novedades en la web

Se ha realizado un pequeño cam-
bio de diseño, para agilizar el ac-
ceso a las diferentes secciones de 
la web, dando protagonismo abso-
luto al calendario de actividades. 
Cabe destacar la sección de Publi-
caciones / Argitalpenak, en la que 
están disponibles la publicación 
de escalada “Untzillatz Egoa” así 
como versiones digitalizadas de la 
revista Katazka. De momento, sólo 
están los Katazkas 1 - 122 (los de 
formato pequeño), a la espera de 
tener disponibles los de formato 
grande. 

También ha cambiado la forma de 
publicar las fotos. Por cuestiones 
de agilidad en el mantenimiento 
de la web, ahora ya no se publican 
enlaces a las mismas. Se pueden 
ver todas las fotos en la sección 
Fotos / Argazkiak, organizadas en 
álbumes por actividades, primero 
las más recientes. Aprovechamos 
para recordaros que cualquier 
socio puede enviar fotos para su 
publicación a la web, por correo 
electrónico al administrador (web@

alpino-tabira.org). Os animamos a 
contribuir. Como recomendacio-
nes. (1) Es preferible enviar pocas 
fotos pero significativas; 25 es un 
número razonable. (2) Las fotos 
tienen que estar relacionadas con 
una actividad organizada por el 
Club. (3) Puesto que la resolución 
con la que se ponen las fotos en la 
web es de 800x600 (salvo excep-
ciones), es recomendable (pero no 
imprescindible) que se envíen por 
correo copias de baja resolución, 
adecuadas para la web. 

Viseras

Tenemos a la venta una nueva ti-
rada de viseras con el logotipo del 
Club. Por el éxito que han tenido 
en años anteriores, sobre todo por 
su calidad, hemos doblado la tira-
da a 40 unidades. Mantenemos el 
precio del pasado año, 10 €.  Mien-
tras veas unidades en el escapara-
te, puedes hacerte con la tuya.

Salida verano

El pasado 22 de mayo comenzó la 
reserva para el tour del Queyras. 
Tienes información completa en la 
página web y en el escaparate.

Mugarri Eguna

Como todos los años y en colabo-
ración con el ayuntamiento hemos 
conocido, el primer sábado de 
mayo, una parte de nuestro muni-
cipio lindante con Izurtza. Se visita-
ron 30 de los 55 mojones.  Asistie-

ron un centenar de personas, entre 
ellas dos concejalas de nuestro 
municipio (de Bildu) y un técnico 
deportivo, que así habrán podido 
comentar en el ayuntamiento sus 
conocimientos sobre los límites de 
nuestra villa. Al finalizar, los asis-
tentes fueron obsequiados en Ne-
berondo con un lunch y una can-
timplora.

Medicina deportiva

Tenéis a vuestra disposición en el 
club la carta de servicios de medi-
cina deportiva  (tipologías, presta-
ciones, tarifas y recomendaciones) 
ofertada a través de la Asociación 
de Federaciones Deportivas de 
Bizkaia. 

Alex Txikon 
en San Agustín

El miércoles 6  de Junio, a las 8 de 
la tarde, dentro de la programa-
ción de la Euskal Astea,  podre-
mos disfrutar en San Agustín de la 
proyección del documental “Next 
time Inshallah”, contando con la 
presencia de su protagonista, Alex 
Txikon.

Errata

En nuestro número anterior, el ar-
tículo sobre mugarris aparece fir-
mado por José Angel Orobiogoitia, 
desconocido para todos, ya que en 
realidad es José Angel Orobiourru-
tia.

- Mugarri eguna - 
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Bocineros

Montes Bocineros
El próximo año nos corresponde organizar en Oiz la fiesta de los Montes Bocineros, 

que este año se ha celebrado en Sollube. En la fotografía  el presidente del Alpino, Iñaki Calvo,  
recibe el testigo de manos de un representante del Club Sollube de Bermeo.
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