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Gure klubak funtziona dezan 
beharrezkoa da, bai esparru ad-
ministratiboan, baita kirol mai-
lakoa ongi joatea, zeren eta biak 
osagarriak baitira. Eta bien gara-
pena, besteak beste bazkideen 
iradokizunei esker lortzen da.

Gero eta bazkide gehiago daude 
Katazka era digitalean hartzen du-
tenak, paperari uko eginez. Idaz-
karitzan esatea baino ez da behar 
aldizkaria etxeko gutunontzian jaso 
ez dezazun. Eta gainera korreo 
elektroniko bat utziz gero, oharren 
zerrendenen partaidea zara, non 
ale berriak noiz argitaratu diren in-
formatuko zaituzte.

Digitalizazio arloko aurrerapenak 
gehiago dira:  bazkideen karnetak 
eta fitxeroak  berritzen ari gara. 
Paperezko txartelak desagertuko 
dira. Karnetek argazki inprimitua 
eramango du  (ez atxikiturik) plas-
tiko barruan.

Kirol arloan, egutegia prestatzeko 
bazkideen parte hartzea beha-
rrezkoa da. Baina, behin aukera-
tua eta onartua izanda, ekintzen 
ezberdinen arrakasta neur daiteke 
partaideen abegien arabera. Aurten 
nahi baino eskasago suertatzen ari 
da. Hainbat irteera: elurretara, 
Ebro bidea, Aste Santukoa, udakoa 
eta larunbateko “mañanerak” adibi-
dez, ontzat eman ditzakegu, baina 
besteetan partaideen jaitsiera na-
barmena izan da. Agian eguraldia-
ri bota diezaiokegu  errua, baina 
krisiari? Igande batean 7€engatik 
(ogitartekoa eta edariak balio due-
naz aparte) ez da salbuetsi.

Konponbidea gure eskuetan dago. 
Bazkideen iradozikunak espero 
ditugu kirol arloko ekintza hauen 
interes eza edo aldatzeko. Lor 
dezagun guztiok batera klubeko 
martxaz harro sentitzen esparru 
guztietan.
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Para que nuestro club funcione es 
necesario que tanto la parte admi-
nistrativa como la deportiva marchen 
bien, ya que las dos se complemen-
tan. Y ambas evolucionan gracias, 
entre otras cosas, a las sugerencias 
que se reciben de los socios.

Cada vez más socios se suman a leer 
nuestra revista Katazka en su formato 
digital, renunciando al papel. Basta una 
comunicación a la secretaría para dejar 
de recibir la revista en el buzón de casa. 
Si además se facilita una dirección de 
correo electrónico, se formará parte de 
una lista de avisos, que incluyen las 
notificaciones de que se han publicado 
nuevos números de la revista.

Los avances en digitalización no 
quedan aquí. Estamos renovando 
los carnets y ficheros de socios. 
Las tarjetas en papel van a desapa-
recer. Los carnets llevarán la foto 
impresa (no pegada) sobre un so-
porte plástico. 

En lo deportivo, la contribución de 
los socios es vital para preparar el 
calendario. Pero, una vez elabora-
do, su éxito se puede medir en la 
acogida que tienen las diferentes 
actividades. Este año no está re-
sultando todo lo bueno que nos 
gustaría. Algunas salidas como las 
de nieve, el Camino del Ebro, Se-
mana Santa, verano, y mañaneras 
de sábado han resultado bien, pero 
se nota un importante bajón en el 
resto. Podemos culpar al tiempo, 
pero ¿a la crisis? Pasar un domin-
go pagando 7€ (más lo que cueste 
la bebida y el bocata) no parece un 
dispendio. 

La solución está en nuestras manos. 
Esperamos que los socios nos ha-
gan llegar sugerencias para cambiar 
esta aparente falta de interés en las 
propuestas deportivas. Tenemos aún 
medio año para mejorar las cosas. 
Consigamos entre todos sentirnos or-
gullosos del funcionamiento del club 
en todas sus facetas. 
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Esta ruta transcurre entre Francia, Italia y Suiza. Tie-
ne 500 km de longitud (235 km en Suiza, 190 km en 
Italia y 75 km en Francia), y el desnivel acumulado es 
de 62.000 m. Es una ruta circular que no lleva mucho 
tiempo en funcionamiento; de ahí que no sea muy 
conocida. En sí lo que se ha hecho es  unir tramos 
de otros trekkings ( tour del Mont Blanc, del Monte 
Rosa, del Cervino, del Sant Bernard, del Combin, del 
Grand Barrages, de Chamonix- Zermat... ) para dar 
lugar a este espectacular recorrido.
  
Según sus creadores “es un sueño hecho realidad, 
en el que uno no tendrá que ir a los Himalayas para 
encontrar una gran ruta montañera”. Esto quizás 
pueda parecer pretencioso o exagerado (a mí me lo 
pareció), pero tras haberlo hecho y mientras lo iba 
completando, me iba dando cuenta de que tenían ra-
zón. He aquí un trekking realmente hermoso, en don-
de la principal característica es la de ir siempre vien-

ALPTREK
do montañas nevadas, glaciares, ríos , bosques... y 
en la que iremos por senderos que uno no quisiera 
que acabaran.
 
Tardé 18 días y dos horas en completarlo. Como 
siempre, el kilometraje varía según el día y sus cir-
cunstancias. Tuve mucha suerte con el tiempo y sal-
vo un día con lluvia continua en el que solo hice 6 
km. El resto fueron días de sol.  
   
Todo está muy bien organizado y señalizado. En Sui-
za encontraremos indicaciones específicas de este 
trekking, y en Italia y Francia sólo hay que fijarse en 
las señales para ver por cuál tenemos que ir. Pero 
todo, en general, es fácil. Hay alguna zona con ca-
bles, cadenas,...pero, salvo algún error, no tendría-
mos por qué preocuparnos.

Comencé  en Les Houches (cerca de Chamonix), 
aunque uno puede empezar donde quiera por ser 
una ruta circular. Al ser esta zona paso del tour del 
Mont-Blanc me encontré con grupos haciéndola. 
Hay mucho oriental. Algunos sitios me sonaban de 
haber pasado anteriormente pero, en general, todo 
me parecía nuevo. En unos dos días entré en Italia. 
Aquí estaría unos cuantos días, empezando ya  a su-
bir grandes collados y con gran desnivel. 

“Ir a las montañas es incomprensible para mucha 
gente e inexplicable para los que no van, y no hay 

necesidad de explicárselo a los que van” 

(Joe Tasker)
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Por dinámica solían ser dos o más al día, uno por la 
mañana y otro cuando tocara. Como hacía sol dis-
frutaba de los paisajes, pero sufría el calor en forma 
de grandes sudadas. Bebía agua de cualquier sitio 
que la tuviese y nunca me saciaba. Por suerte los 
arroyos, manantiales…son frecuentes y, salvo  reti-
cencias personales, no hay problemas con el agua.

Tras dejar Courmayeur atrás, me encaminé hacia el 
collado de Malatra (2.928 m), por un precioso sende-
ro y con unas excepcionales vistas del Mont-Blanc. 
Al descender  vi a lo lejos  un refugio (Ref. FrassatI) 
que, en principio, no tenía por qué estar ahí. Con ga-
nas de tomarme algo me acerqué. Los guardas me 
comentaron que era nuevo y que había empezado a 
funcionar este año. Esta situado en un lugar idílico y 
daban ganas de quedarse en él. Yo, sintiéndolo mu-
cho, seguí caminando hasta el pequeño pueblo de 
Saint-Rhemy.

Tras varios días caminando me acerqué al que iba a 
ser el punto más alto por el que tendría que pasar: 
el collado de Valcournera (3.072 m). Antes de iniciar 
la subida descansé bien en un bar tomando algo y 
luego puse un paso adecuado para subir lo más có-
modo posible. La verdad es que subí mejor de lo que 
esperaba. Desde la cima bajé hasta el cercano refu-
gio de Perucca (2.909 m) para pernoctar. El refugio 
es pequeño pero muy acogedor.

Al día siguiente baje a Cervinia. Ahora tenía el Cervi-
no como referencia, aunque la parte Italiana  no es la 
más conocida y fotografiada. Continué hasta el Re-
fugio Ferraro, en donde me dieron estupendamente 
de cenar y desayunar. No hacían más que sacar pla-
tos y preguntarte si querías más.

Uno de los momentos más difíciles  lo viví al salir del 
pueblo de Alagna. Cuando llevaba unos cuantos ki-
lómetros de ascenso, el cielo se nubló y una fuerte 
tormenta empezó a descargar. Estaba  a casi 2.700 
metros y los truenos se oían muy cercanos. Comen-
zó a llover muy fuerte y, tras dejar la mochila y el bas-
tón lejos de mí, me refugié bajo una pequeña losa de 
piedra. Como cosa curiosa  resulta que junto a una 

piedra había una imagen de Jesús enmarcada. No 
sé por qué estaba ahí. Quizás alguna otra persona  
sufrió las consecuencias de otra tormenta, encontró 
este lugar  y luego lo puso como relicario. A mí la 
verdad es que me reconfortó y me hizo sentir acom-
pañado.

Poco a poco la tormenta cesó y con ello mi miedo 
a ser alcanzado por un rayo. El sol fue secando mi 
ropa y continué hasta Macugnaga. Nada más llegar 
descargó otra tormenta, aunque esta me daba igual. 
Estaba seguro. Aquí busqué alojamiento y no con-
tinué más. Por la noche fui al centro social a ver un 
documental sobre escaladores. Estuvo bien y se lle-
no, a pesar de ser un pequeño pueblo.

Llovió mucho durante la noche y el día amaneció 
cubierto. Al pasar por el cementerio del pueblo me 
acerqué a verlo. Resultó sorprendente la  cantidad 
de tumbas de guías y escaladores que había. Ascen-
dí entre niebla hasta el refugio Oberto. Aquí comenzó 
a llover con fuerza e intensidad. Sólo había hecho 
6km, pero con 1.500 m de desnivel. Me apetecía se-
guir pero tal como estaba el día no era lo más ade-
cuado. Tras varios cafés y una corta intentona, decidí 
quedarme aquí. A la tarde empezó a mejorar y pude 
observar la maravillosa vista que tenía el refugio. 
Nada más y nada menos que el Monte Rosa. La es-
pera había merecido la pena y nunca me alegré tanto 
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de haber hecho tan pocos kilómetros.Tras 190km, 
finalizaba la parte italiana e ingresaba en Suiza...sin 
ningún franco en el bolsillo. Lo que más me agradó 
fue ver que había flechas específicas con la indica-
ción “Alptrek”. Esto me dio más confianza aunque 
nunca tuve más problemas  que los que yo mismo 
me creé.
  
En Saas Fee me resultó sorprendente ver la canti-
dad de judíos con traje, sombrero, tirabuzones, etc. 
con sus mujeres. Incluso un grupo me pidió que 
les sacase una foto. Desde este pueblo  se coge un 
precioso sendero que va bordeando montañas, bos-
ques, ríos...Disfruté un montón recorriéndolo y me 
dio pena cuando lo acabé. 

Había llegado a St. Niklaus y se notaba el movimien-
to de la gente haciendo la Chamonix-zermat. Un día 
muy duro, en el que había tenido que pasar cuatro 
collados (tres de más de 2.900 m y otro de 2.800 m). 
Tuve mala suerte con un río. Como iba crecido, las 
piedras que servían para atravesarlo estaban cubier-
tas por el agua. Así que me tuve que descalzar para 
intentar cruzarlo. Lo malo fue cuando me di cuenta 
de que cubría más de lo que pensaba y pronto me vi 
con el agua hasta la cintura. No era peligroso, pero 
el ir descalzo, con la mochila encima y las botas en 
una mano,  me daba miedo por si perdía el equilibrio 
y “adiós botas”. Con tiento alcance la orilla. Al final 
sólo había mojado el pantalón y el slip. Así  aprove-
ché y los di como lavados.

Durante algún tramo había seguido el  Tour del Com-
bin y ahora iba a pasar por uno de los lugares más 
bonitos de este trekking, el refugio de Panossiere y 
las increíbles vistas que tiene del Gran Combin y su 

glaciar. Yo estuve un buen tiempo observando 
esta maravilla e intentando hacer cálculos de 

lo que me quedaba para poder quedarme 
en este lugar; pero las cuentas no me 

salían  y tuve que seguir caminando. 
Me queda el consuelo de saber 

que está ahí esperando una 
nueva ocasión para volver.

Un día, en una zona en que las señales no eran muy 
frecuentes (muy raro), cogí  una ruta más “alpina”  
que la que debía. Caminaba entre señales difusas y 
con el tiempo en contra mía. Cuando ya pensaba que 
iba a tener que darme la vuelta, descubrí por casuali-
dad  bajo un cortado un sendero. Decidí cogerlo, sin 
pensar a dónde me llevaría. Sólo quería descender. 
Por suerte  me llevó a un pueblo que estaba a sólo 
4km de mi destino. Totalmente exhausto, dejé de ca-
minar y me puse a hacer dedo. Me pararon seguido. 
Estaba en La Fouly y aquí retornaba al tour del Mont-
Blanc. Volví a encontrar mucha gente haciendo esta 
ruta.
    
Pronto dejaría  Suiza y entraría, otra vez, en Francia. 
Lo hice tras superar el col de Balme. Al fondo apare-
cía Chamonix y, cómo no, el Mont-Blanc. Podía ha-
ber acabado ese día, pero tenía ganas de dormir en 
el pequeño refugio de Bel Lachat. Anteriormente  en 
otras ocasiones  había pasado por él pero sólo para 
descansar y tomar algo, y siempre me pareció un 
bonito lugar para pernoctar. Las vistas que tiene del 
Mont-Blanc son increíbles y qué mejor sitio que éste 
para terminar la ruta  que estaba haciendo. Acostar-
se y levantarse  con esta visión era el mejor punto 
final posible.
  
Tras desayunar, camine las dos horas  que me que-
daban hasta Les Houches. Había completado un 
gran trekking. Antes de volver  a casa pasé un día 
en Chamonix y otro en Ginebra. Se agradecía poder 
caminar sin tener que llevar la mochila encima.
 
Javier 
Rodríguez 
Mateo
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Sierra	Mariola

Montcabrer:
Serra Mariolaren sabaia

Ahuntzak beti larrera jaso zigun Gotzon Garatek bere Atzotitzak lanean, eta neuri ere antzera gertatu zait. 2009an 
utzi nion Katazka aldizkarian Alacanteko mendiei buruzko artikuluak idazteari, eskainitakoak nahikoak zirelakoan, 
hots, Puig Campana (112. zk.), Serra Gelada (121. zk.), Serra de Bernia (124. zk.), Ifach atxa (128. zk.), Serra 
d´Aitana (145. zk.), Ponotx (147. zk.), Serrella (149. zk.), Serra de l´Aixortà (152. zk.) eta Montgó (155. zk.). Hala 
ere, batek baino gehiagok eskatu dit urteotan bertako informazioa. Beraz, beste aukera bat aurkeztuko dizuet 
zuen interesari erantzuteko: Montcabrer.

Brontzezko domina

Aitana (1.558 m.) eta Puig Campana (1.410 m.) oste-
ko Alacanteko hirugarren mendi garaiena dugu Mon-
tcabrer (1.390 m.). El Comtat eskualdean kokatzen 
da Mariola deritzon mendilerroaren sabaia, eta Be-
nidorretik bertaratzeko CV-70 errepidea erabil daite-
ke. Inoiz aipatu dudan legez, azken bi hamarkadetan 
ederto egituratu da Valentzia erkidegoan PR eta GR 
ibilbideen sarea, eta horri esker hainbat aukera izan 
ditzake mendizaleak. Oraingoan, esaterako, Alcoy 
aldameneko Cocentaina herritik abiatuta, PR-V-37 
ibilbideari jarraituko diogu, baina tarte batean bat 
egingo dugu GR-7  izenekoarekin. Dena dela, nahi 
izanez gero, iparralderago dagoen Agres herritik ere 
has liteke txangoa.
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Marra larregiko ibilbidea

Cocentainan Sant Cristòfol ermita atzeko marra 
zuri-horiekin bat abiatuko gara txaleten peko bide 
zabaletik L´Asquerola adierazgailuraino, eta bertan 
hartuko dugun bidezidorrak tontorreraino eramango 
gaitu, inolako duda barik. Font de Borrás (626 m.) 
eta Font de Penya Banyada (638 m.) iturrien albotik 
igarota, mapa duen begiratokira helduko gara (40´). 
Pinudian zehar aurrera egingo dugu, Font de les Huit 
Piletes (760 m.) delakoraino (47´), non aldatsa zorroz-
tu egingo den. Tanilla begiratoki hurbileko harkaitz 
azpitik pasatutakoan (1:05), Font de l´Esquererola 
(911 m.) ostean, kanal tentetik gora joko dugu. Font 
de Sanxon (1.105 m.)(1:25) arnasa hartu eta Mas de 
Llopisen hondakinak ikusita (1:35), izen bereko iturri-
tik (1.110 m) lepoko PR-V-37 zutoinera hurreratuko 
gara (1:50). Ezkerreko GR-7 marra zuri-gorriak bidai-
de, harkaitza inguratzen duen bidezidorrari eutsiko 
diogu, Font del Pouetetik tontorra irabazteko (2:20) 
(Xafla: El Montcabrer - Elx 1990 // Erpin geodesikoa). 
Erosoena itzulbide berbera egitea izan arren, bada 
beste aukera bat dena ez errepikatzearren: mendi 
bizkarretik GR-7 marrei jarraitzea (HE) eta Penyes 
Monteses harkaitzetara heldu aurretik, ezkerreko la-
burbidetik jaistea, zeinek Font de la Hebratik begira-
toki ingurura eramango gaituen.
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Gazteluaren bila

Txango luzea egin nahi izanez gero, PR-V-37 osoa 
hain zuzen, Castell de Cocentaina izeneko eraikin 
ederrera hurbilduko gara. Horretarako, Montcabrer 
tontorretik mendi bizkarreko GR-7 marrei jarraituko 
diegu (HE). Zutoinetik Penyes Monteses (1.354 m.) 
(2:35) gainetara igo ondoren, berriro hartuko ditugu 
beherantzako marra zuri-gorriak Sabata leporaino 
(1.025 m.)(3:05), non ezkerreko zuri-horiei eutsiko 
diegun gora eta beherako erreka zuloak zeharkatze-

Sierra	Mariola

Alberto Errazti Igartua

Erreferentziak

1.AUKERA (joan-etorria)

Denbora: 3 ordu 45 min.
Desnibela: 936 m.
Luzera: 11,5  km.

2. AUKERA  (PR-V-37)

Denbora: 4 ordu 50 min.
Desnibela: 970 m.
Luzera: 15,5  km.

ko. Bide zabalean jada, Refugi de les Foietes (750 
m.) (3:45) aterpea ezagutuko dugu. Metro batzuk 
atzera eginda, norantza berean, Castell idatzia duen 
zutoina agertuko zaigu (4:55) eta bertako bidezido-
rretik eskalatzaileentzako horma inguratu eta gero, 
errepidera irtengo gara (4:10). 300 bat metrora, as-
faltoa utzi eta beherako lasterbidetik gaztelu azpira 
helduko gara (4:20). Castell de Cocentaina (754 m.) 
XIII-XIV. mendeko dorretxea ikusgai izango duzue 
barrutik. Lepora itzulita (4:33), Sant Cristòfolerainoko 
errepidea jaistea baino ez zaizue geratuko (4:50).
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Hace ya algunos años llegó hasta mí por casua-
lidad un libro de Francisco Ballesteros. Hablaba 
acerca de la garganta del Cares y sus caminos. 
No podía imaginar que hubiera tantas sendas 
que recorrieran parajes tan agrestes. Yo enton-
ces solo conocía la senda del canal y la canal 
de Trea.

De entre las muchas sendas que describía el li-
bro una llamó mi atención de manera especial, 
se trataba del viejo camino de Caín a Bulnes. 
Como es de suponer, antes de la construcción 
del canal, que data de la primera mitad del siglo 
XX, debió existir alguna vía de comunicación en-
tre estos pueblos vecinos. Así que durante dos 
años y de forma intermitente, fui memorizando 
las descripciones del libro, consultando blogs de 
internet, escudriñando montones de fotografías 
tratando de identificar los pasos clave. 

Finalmente aprovechando una estancia en Pa-
lencia, un buen día de Agosto me acerqué hasta 
Caín para hacer una inspección sobre el terreno 
del tramo más complicado y que era desco-
nocido para mí. Ahí valoré que podía ser una 
excursión interesante para el club, teniendo en 
cuenta que no era para todos los públicos.

Después de tener que ser suspendida el año 
pasado, este año, en mayo, se llevó por fin a 
cabo. Dos grupos salimos de Puente Ponce-
bos, un grupo haría la senda tradicional del Ca-
res hasta Caín y regresaría a Poncebos por el 
mismo camino. Nosotros teníamos por delante 
una dura jornada hasta Caín, donde pensába-
mos pernoctar.

A las 9:30 dábamos comienzo a la excursión 
frente a los restaurantes de Poncebos. Ensegui-
da abandonaríamos la popular ruta del Cares 
para tomar la no menos popular senda a Bul-
nes, cruzando el Cares por el puente La Jaya y 
adentrándonos en la imponente Canal del Tejo, 
constreñida por los paredones del Murallón de 
Amuesa a la derecha y la Peña de Maín a la iz-
quierda. Tras una hora de marcha llegamos al 
Puente Colines, donde la garganta se abre y 
nos anuncia la proximidad de Bulnes. Como la 
jornada se prevé larga subimos directamente a 
El Castillo, el barrio de arriba de Bulnes. El pue-
blo está limpio y muy bien arreglado, mejor de 
como lo recordaba.
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Ahora nos espera una larga subida por el Canalón 
de Amuesa hasta la majada del mismo nombre. Son 
unos 700 m de desnivel, que se hacen más llevade-
ros gracias a las revueltas del viejo camino, que va 
empinándose progresivamente. En el trayecto nos 
refrescamos en la Fuente del Tornu y atravesamos 
los llanos homónimos, con los restos visibles todavía 
del tremendo alud de hace un año. Tras tres horas 
desde el inicio pisamos el Collado Cima (1.401 m) y 
damos vista a los abiertos pastos de Amuesa. A par-
tir de aquí abandonaremos la senda más transitada 
del Jou de los Cabrones y comenzará la auténtica 
aventura.

El tramo siguiente resulta bastante cómodo, pues 
apenas se gana desnivel, a pesar de ello los inci-
pientes neveros que nos salen al paso incomodan 
algo la marcha. El objetivo no es otro que alcanzar 
el Collado Cerredo (1.485 m). Hay que señalar que 
en rigor no se trata de un collado, sino más bien de 
un hombro o rellano en la larga arista que baja de los 
Cuetos del Trave y se hunde en las profundidades 
del Cares. Esto es importante, pues muchos mon-
tañeros se han extraviado en este lugar, esperando 
encontrar un collado inexistente en medio de la in-
oportuna niebla. Son ya las 13:15 y decidimos parar 
a comer en este imponente lugar. Para muchos, este 
es el mejor mirador de la Garganta Divina y la verdad 
es que no nos defrauda en absoluto. Allá al fondo 
vemos por fin Caín, pero en medio queda un mundo 
de canales y temibles escarpes que desde aquí se 
antojan insalvables. Veremos…

Comenzamos a bajar por una amplia e inclinada ram-
pa, con tendencia a la izquierda y sin apenas rastro 
de camino. Hacia la derecha la rampa esta cortada 

por un tajo abismal y nos aproximamos hacia las pa-
redes que la limitan por la izquierda. Conforme nos 
acercamos a la pared empieza a definirse un sende-
ro y la rampa deviene en una canal, que descende-
remos por su fondo. Estamos en la canal de Piedra 
Bellida, una canal franca sin obstáculos relevantes 
y con un hollado sendero que puede descenderse 
íntegramente hasta el Cares. En la canal persiste un 
importante nevero, pero afortunadamente ocupa la 
parte menos inclinada y la nieve no está muy dura. 
En la parte más angosta reaparece la pedrera y en-
seguida llegamos al desvío.

Finalizada la parte más angosta de la canal, la mura-
lla que llevamos a nuestra izquierda se extingue y da 
paso a una corta ladera de hierba que tenemos que 
superar para coronar el Horcado Turonero Cimero (925 
m). Ahora tenemos frente a nosotros la canal de Ría a 
la cual tenemos que descender. El sendero desciende 
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de frente hasta un árbol y se escora a la derecha para 
soslayar un escarpe, volviendo de nuevo al centro del 
canalizo. Todo este tramo es muy empinado y lo rea-
lizamos con prudencia. En lugar de seguir bajando de 
frente el sendero nos irá llevando de manera oblicua 
hacia la izquierda hasta el fondo de la canal de Ría. 
Al otro lado ya intuimos la continuación del sendero y 
la monumental cuesta que nos espera. Subimos por 
una ladera cubierta de hayas, el Monte el Cuebre. La 
pendiente se torna cada vez más dura hasta llegar a 
tener que utilizar las manos para mantener el equi-
librio. Al llegar a una pared una repisa herbosa a la 
derecha nos saca a la Horcadina del Cuebre, minús-
cula brecha con una vista aérea hacia el Cares. Solo 
nos queda una breve trepada y una travesía horizontal 
para alcanzar los pastos de Cuesta Duja.

Cuesta Duja es una extensa ladera regular de pasto, 
que contrasta notablemente con el entorno atormen-
tado de canales, aristas y torres. Sus pastos eran muy 
apetecidos por los rebaños de cabras y ovejas y por 
ende importantes para las gentes de Caín. La senda 
discurre en horizontal por su parte baja sin advertir 
el enorme desplome que mira al Cares; es uno de 
los pocos momentos de caminar sosegado. Al final 
se emboca en el Pardo de Cuesta Duja, ladera muy 
inclinada de hierba que se precipita hacia el abismo. 
El sendero realiza unos quiebros para alcanzar una 
brecha al pie de una torre: la Horcada de Recidroño. 
Ahora bajamos por un tramo barrenado en la vertical 
llambria que nos deposita en la parte superior del Ro-
bledal. Bajamos por la parte derecha de una pendien-
tísima canal, por terreno suelto de mal pisar, donde el 
sendero presenta tramos muy erosionados. A estas 
alturas las rodillas ya comienzan a protestar. Bastante 
abajo se llega a una intersección, parece como si el 
camino continuara hacia la derecha, se ve bastante 
marcado y penetra en un paso tallado en la pared. Se 
trata del paso de la Tranvia que enlaza con la senda 
del Cares a la altura del puente Bolín. Fue muy utili-

zado durante la construcción del canal, sin embargo 
nosotros hoy debemos tomar la dirección contraria y 
cruzar el fondo de la canal de Trescámara. Como no 
podía ser de otra forma ahora toca trasponer el es-
polón que nos separa de la siguiente canal. Con las 
fuerzas mermadas subimos una inclinada cuesta de 
pasto, La Tarugada. Según subimos la pared que lle-
vamos a nuestra izquierda y el precipicio de la derecha 
parecen converger en lo alto, cortándonos toda posi-
bilidad de avance. Sin embargo al llegar arriba descu-
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brimos una estrecha faja de hierba que se adentra en 
una zona hendida de la pared, la Cueva de Cámara, 
que se utilizó como redil.

Paramos a descansar un rato en este lugar mientras 
nos reagrupamos. En la loma contraria aparece un 
pastor con sus cabras indicándonos con su presen-
cia el camino a seguir. Bajamos a la Canal de Cá-
mara a través de un pasadizo estrecho entre rocas 
cubierto de hierba y matorral, se adivinan los pel-

daños del camino, es el Travieso Cámara. Durante 
un corto trecho tenemos que abrirnos paso entre los 
espinos que han proliferado en demasía. Finalmente 
atravesamos al otro lado y terminamos conversando 
con el pastor, que nos da indicaciones del tramo que 
nos queda. Nos cuenta que ha traído a su rebaño al 
Macizo Central pues el lobo merodea el Occidental 
y ya le ha matado dos cabras. Por la loma de Pun-
tedo bajamos hasta entroncar con otro camino más 
marcado que se dirigía al Escalerón y que hoy resulta 
impracticable por el deterioro de las armaduras que 
ayudaban a superar un muro vertical. El camino bien 
enconchado con grandes losas desciende hasta la 
canal de Dobresengros. Ya solo nos queda remontar 
la ladera del Canto Mabro y pasar por encima de la 
zona de túneles, la parte más angosta de la Garganta 
del Cares. Desde la senda del Cares hay gente que 
sigue con atención nuestros pasos.

Tras doblar el canto de la peña por fin aparece Caín, 
todavía nos queda una travesía por las laderas al 
otro lado del río hasta cruzar el Puente Grande y en-
trar en sus calles. Tras diez horas de caminata, esta-
mos cansados pero muy satisfechos, luego vendrán 
las cervezas, la ducha y comentar alrededor de una 
mesa lo que ha dado de sí la jornada.

Como colofón a esta crónica creo necesario realizar 
una advertencia. Ahora ya casi todo está en Inter-
net, en particular los tracks (recorridos grabados con 
GPS) de muchas excursiones y en particular de ésta. 
Por las especiales características del terreno el GPS 
pierde en muchas ocasiones la señal y otras el error 
es considerable. Si a ello sumamos que en no pocos 
tramos los pasos se tienen que hacer con enorme 
precisión yo recomendaría estudiar bien el terreno 
antes de llevar a cabo semejante excursión, o mejor 
aún, realizarla con alguien que ya la haya hecho.

Texto: Roberto Gil / Fotos: Josu Murua
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Ermitaz ermita

Durangon ospatzen ziren Euskal Jaien mendeurrena 
gogoratzeko, 1986. urteko udaberrian Alpinok Men-
di-Kultur Zeharbideak bezala ezagutu ziren ibilbide 
sorta proposatu zuen besteak-beste. Helburu argi bat 
zuten: “Durango eta bere inguruak ezagutzera gonbi-
datu, adin eta gorputz-egoera guztietara moldatutako 
ibilbideen bidez”. Honeen inguruko memoria irakurt-
zen duzunean (Alpinon eskuragarri dago) konturatzen 
zara garai batean jende gehiago joaten zela halako ir-
teeretara eta antolaketa aldetik ondo lotuta zituztela 
atal guztiak.

Ibilbideok eta aurreko Katazkan agertutako “maña-
nerei” buruzko artikulua alderatzen badira, ikusten da 
oinarrian ekintzak ez direla hain desberdinak: “Duran-
galdeari buruz gehiago jakingo duzu, bai lurrez, bai 
kulturez”. Ba horrela, ideia biak uztartuz, Durangal-
deako ermitak bisitatzea otu zaigu. 

Ermitak oinarri, ibilbide ugari

Gure inguruan ermita ugari daude, eta ondorioz, eure-
tan oinarrituz hamaika ibilbide sortu daitezke. Guzti 
hau Durangaldetik urten gabe eta zati handi batean 
garraio publikoa baliatuz. Hemen azaltzen dena adibi-
de txiki bat besterik ez da. Bakoitzak bere ibilbide pro-
pioak sortu ditzake nahi dion zailtasun maila emanez. 
Gure aukera Elorriotik Atxondora joateko bide posible 
bat bilatzea izan da.

Elorrion gora

Elorrioraino autobusean joanez gero, honek Betsaide  
enpresaren ondoan utziko gaitu. Laster, Urkizuaran 
auzoan, lehenengo ermita aurkituko dugu: San Anto-
nio Abad (San Anton). Ermita oso txukuna da, 1575. 
urtean sortu zen eta duela gutxi berriztatu zuten. Bi-
txikeri moduan, aipatu errepide ondoko horman ha-
rearrizko pila petitorioa aurkitzen dela. Urtarrilaren 
17an bertako jaiak ospatzen dira eta arratsaldez etxe-
ko animaliak bedeinkatzen ziren bertan.  Ate nagusia, 
ibilbide honetako ermita askoren antzera,  egur tor-
neatuzkoa da.

Aidazu auzora bidean jarriko gara orain. Elorrioko sai-
hesbidearen azpitik igaro eta aldapan gora Aidosu 
Goikoa baserrira helduko gara, goratxoago AHT aren 
obrekin topo egingo dugu. Hesiak zabalik daude mo-
mentuz eta bertatik sakonera begiratuz gero, Iguria 
auzoan, Santa Katalina ermita ikusiko dugu haitza-
ren azpian isolatua, murriztuta bezala. Ermita hone-
tan udazkenean, azaroaren 25an, ospatzen dira jaiak. 
Santa honek buruko gaixoak sendatzen ditu.
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Baserri batzuen aldera joko dugu, Olalde eta Ibarluze 
baserri ederrak daude besteak beste. Baserriko pa-
retetan eskegita antzinako lanabesak ikus ditzakegu. 
Bidea laster etxetarte batean sartzen da eta ondoren 
eskumatara doa, porlanezko aldapa batean zehar 
Goikoetxe baserri ederreraino. Bertan, ataka bat igaro 
ondoren, bidea estutu egiten da, bidexka bihurtu eta 
gaztainondo eta pinudi artean gorantza jotzen du. Zati 
gogorra izan arren laburra eta polita da.

Aldapan gora joan ahala bidea zabalduz doa eta azken 
zatian baita leunduz ere. Aldapa amaitzean bidegu-
rutze batera helduko gara eta gure eskuman, goran-
tz abiatzen den bidea hartuta helduko gara Iguriako 
Santa Luzia ermitara. Bide txiki hau oso polita da, ar-
tadi eta harri grisen artean doa. Konparazio bat egite 
aldera, Dima aldeko parajeen antzekoa da.

Santa Luzia ermita muino baten gainean dago, baso 
barruan sartuta bezala. Elorrioko herrigunetik urrunen 
kokatuta dagoen ermita da. Kapila barruan, Bizkaiko 
hamabi ermitaren irudiak zuri-beltzez pintaturik daude, 
hormatik eskegita, txukun eta ondo zainduta. Sute ba-
ten ondoren, 1965. urtean, berreraikia izan zen. San-
ta hau ikusmenaren zaindaria da. Abenduaren 13an 
meza ospatzen da bere omenez.

Behin bertan egonda, interesgarria da bere ondoan 
dagoen izen bereko tontortxora hurbiltzea. Horra joa-
teko ezkerretara dagoen bidexka hartu behar dugu. 
Berehala izango gara bertan, bailara osoko ikuspegi 
eder batez gozatzeko.

Gaurko ibilaldiarekin jarraitzeko, berriro itzuli beharko 
gara lehengo bidegurutzera: ezkerretara joz gero, Uda-
laitz aldera joko genuke. Hau ez da gure helburua, guk 
eskumatara hartu eta Betsaiderantz joko dugu. Bide 
hau zabala da, pinudien artean doan harrizko bide za-
harra. Oso egokia koadrilan berbetan joateko. Ordu 
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erdiren buruan Betsaidera helduko gara. Toki honen 
inguruan zer berri esan dezakegu? Asko ez; atsedena 
hartu eta begiei plazer handia eman ingurua begiratuz. 
Betsaide dugu mendizaleen ermita, iraileko hirugarren 
igandean hildako mendizaleen oroimenez meza bat 
eta ospakizun hunkigarria egiten dira bertan.

Hemendik aurrera behera doa bidea. Anboto ezkerre-
tara dugularik eta gure atzealdean Betsaide tontorra-
ren azpian kokatzen den monumentua, aurrez-aurre 
joko dugu bidezidor batetik, pinudian barneratuz mar-
kei kasu egin barik, Topera bidean. 

Atxondoko bailara

Laster beherantz doa bidexka eta zenbait momentu-
tan oso nabarmen gainera. Aldapa itzela, errekarekin 
topo egin arte. Konturatu gabe Topen (Arrazolan) izan-
go gara, eta bertan hurrengo ermita ikusiko dugu: San 
Roke. Oso ederra da kanpotik. Bertan dagoen infor-
mazio taulak dio barroko popularreko estilokoa dela. 
Bertako jaiak abuztuaren 16an ospatzen dira, errome-
ria eder batekin. Horrez gain, informazio taula berean 
aipatzen da maiatzaren 9an, San Gregorio egunez, ura 
bedeinkatu eta ondoren ortuetara botatzen dela uzta 
babesteko.

Apatarako bidegorritik jarraituta Santiago ermita aur-
kituko dugu. Gaur egun bertako irudiez aparte jaietako 
tresneriak eta hondakinak daude. Jatorri barrokoko 
(XVIII. mendea) baseliza santutxoa da. Jai nagusia uz-
tailaren 25ean da eta  lehenago errogatibak (letañak) 
egiten ziren San Gregorio egunez. 

Bidegorrira itzuliko gara, laster GR Mikeldi hartuko 
dugu. Ondo markatuta dago non hartu behar den. 
Hortik Axpera helduko gara, bidean ez dago galtzerik, 
bai ordea nahikoa zikintzerik, zati honetan GR Mikeldi 
ibilbidea pairatzen ari den zainketa ezaren ondorioz. 
Axpeko plazan Aingeru Guardakoen ermita dago, 
1981. urtean berriztatua, udalaren eta auzotarren 
elkarlanari esker. Erramu egunez, erramuak bedeinka-
tu eta prozesio labur bat antolatzen da San Juan Bau-
tista parrokiaraino.

Axpeko plaza (Donibane enparantza), oso leku inte-
resgarria da ibilbide honi amaiera emateko. Ermitaz 
gain, bertan biltzen dira udaletxea, frontoia, San Juan 
eliza tabernak...eta baita autobus geltokia ere. Guk 
bertan atseden hartu eta autobusaren zain geldituko 
gara buruari eraginez ibilbide gehiago lotze aldera, 
gero zuei transmititzeko. 

Gogoratu ermitak oso oinarri interesgarriak direla ibilbi-
de berriak diseinatzerako orduan, guztiok gai garela 
honelako  ideiak ateratzeko. Eta azken lerro honeetan 
gogoratu eta eskertu nahi ditugu baita ere Anton Gar-
cia eta gainerako lan taldea, bere garaian Mendi-kultur 
zeharbideen ideia aurrera atera eta dokumentatu egin 
izanagatik. Eurek markatu dute gure norabidea. 
Eurak izan zirelako aurretik, gara gu egun.

Bibliografia:

Gurutzi Arregi Azpeitia
Ermitas de Bizkaia, III tomoa

Diputación Foral de Bizkaia /Instituto Labayru. 1987

Alpino Tabiraren txostena
Euskal jaiak. 1886-1986

Ramón Castillo
Ibon Murua
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Elorriotik Axpera ermitaz ermita

Distantzia:  13 km.
Desnibela gora: 572 m.
Desnibela behera: 582 m.
Denbora:  3h. 30 min.



Ka
taz

ka

18

Munduan	zehar

Groenlandia
septiembre 2012

Con los últimos días del verano Ártico me dirijo a 
Groenlandia, un largo viaje vía Islandia que me llevará 
hasta Narsaq, un pueblo al suroeste de Groenlandia. 
Un bonito y típico pueblo Groenlandés donde dormiré 
una noche antes de empezar el viaje. Durante dos se-
manas realizamos un recorrido de unos 200 kilómetros 
en kayak y varios trekkings hasta el Inlandis y ascensio-
nes a algunos picos.

Al día siguiente realizamos las compras en el super-
mercado del pueblo, y organizamos los kayak para 
unos 14 días de travesía. Me resulta muy interesante 
pensar en cómo es la vida aquí, el día a día de toda 
esta gente. Los groenlandeses me resultan agradables, 
gente dura marcada por el clima. El primer día todo es 
nuevo, encontrar el equilibrio y estabilidad al remar, ice-
bergs, fiordos, primeras agujetas… Los campamentos 

son mágicos, durante dos semanas no solo no vemos 
más personas, sino que tampoco vemos más pueblos, 
casas, caminos, senderos o cualquier cosa que tenga 
que ver con lo humano. Solo se oye el sonido que emi-
timos nosotros, no existe más ruido. La naturaleza es 
virgen, salvaje, preciosa, un lugar excelente para pen-
sar, meditar, relajarse. Me olvido del reloj, del tiempo, 
del trabajo, de Facebook, del teléfono, y las priorida-
des empiezan a ser mucho más básicas y sencillas. Me 
siento muy relajado y duermo de maravilla.

Menos siempre es más, pero en mi caso más que nun-
ca, ya que Vueling en Bilbao, envió mi maleta a Ukrania 
en vez de a Barcelona por lo que me hice todo el viaje 
con la mochila de mano, dos semanas por Groenlandia 
sin maleta y como me decía la guía argentina Leticia, 
un cartonero, un homeless.
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La vida es fácil, sencilla, remar, comer, dormir.
Las preocupaciones de nuestro mundo desaparecen.

Buscar ríos para beber agua, arándanos y mejillones 
para comer, tundra mullida para acampar, charlas noc-
turnas a la hora de cenar bajo un fuego, y auroras bo-
reales, algunas como para que te salten las lágrimas.

Isla de Tugtutoq, Fiordo de Qaleraliq, Ikerssuaq, glaciar 
de Qaleraliq,  Qooroq, visitas a ruinas Inuits, forman 
parte del recorrido circular entre fiordos. Remamos 
unos 20 kilómetros al día, y algunos días no remamos 
para hacer algún trekking o ascenso a algún pico. Las 
temperaturas varían entre los 5 bajo cero y los 8 gra-
dos, y la temperatura del agua, entre los 0 grados y 
los 5 grados. Al no tener maleta ni ropa para cambiar-
me, cada 5 días me metía al agua entre icebergs para 
asearme un poco.

El día es muy bonito, remando entre parajes impresio-
nantes y vírgenes, pero cuando más disfruto es al pa-
rar, y después de preparar todos los trabajos conjuntos 
y antes de cenar en el tipi, todos los días busco un mo-
mento para escaparme, ponerme un poco de música 
en el MP3, y ver el atardecer entre icebergs en lugares 
que nunca olvidaré, yo solo, en paz total.

La lluvia nos acompaña varios días, remando no mo-
lesta, pero fastidia a las tardes, y no sé cuantas noches 
de lluvia aguantaran las tiendas de campaña.
Con sol todo es más fácil y bonito.

Remamos entre aguas tranquilas, oscuras y profundas, 
y, exceptuando un día de viento y olas en el que las 
cosas se me pusieron muy al límite como para volcar 
debido a mi bajo nivel técnico de kayak, el resto de días 
fueron disfrutones. Volcar el kayak sería un desastre.

Ya a la vuelta a Narsaq, me dirijo a otro pueblo, a Nar-
sarsuaq, dos semanas después recupero mi maleta, 
y de vuelta disfrutando de un precioso vuelo sobre 
Groenlandia, me quedo tres días de relax solitario por 
Islandia. Abandonamos Groenlandia e Islandia con las 
primeras nevadas del año, a partir de estas fechas, solo 
los groenlandeses o inuits se quedan allí.

Alberto Rueda
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GPS

ANDROID MUGIKORRENTZAKO
MENDIKO GPS-A

Oruxmaps mugikorrentzako aplikazio bat da, berari esker mapa topografiko oso zehatzak 
irakurri eta mendiko GPSaren erabilera bera lor dezakegu. Egia esateko, harrigarria da hain 

baliabide gutxirekin zenbat gauza egin daitezkeen.

Oruxmaps gero eta jende gehiagok erabiltzen duen aplikazioa da, eta gainera 
balorazio oso ona dauka bere erabiltzaileen artean. Bere funtzionamendua men-
diko GPSaren antzekoa da eta mapak telefonoaren memorian gordeta izanez 
gero ez du internet edo telefono seinaleen beharrik. Hots, GPS seinale bidez 
bakarrik funtzionatzeko aukera ematen du.

Mendiko GPS-arekin gertatzen den bezala, ordenagailuari esker eta gaur egun 
interneten aurki dezakegun informazio oparoari esker, oraindik tresna indartsua-
go bilakatzen da. Horrela, artxiboak kudeatu, ibilbide berriak bilatu, mapa berriak 
deskargatu edo zehaztasun handiko mapak sortzeko programak erabili daitezke. 
Gainera, egindako ibilbideak google earth bidez ikusi ahal izango ditugu.

Aplikazio hau Android sistema operatiborako bakarrik sortu dute, baina zorionez 
kontutan eduki behar da Android-a gaur egun merkatuan daudenetatik arrakas-
tatsuena dela eta mugikor gehienek darabiltena (Samsung, Motorola, Sony, HTC, 
LG, ZTE,...).

Jende askok orain arteko mendiko GPS-arekin 
konparatzera jotzen du. Garbi dago erabilera pro-
fesionalago baten mendiko GPSa erreminta sen-
doagoa dela, batez ere ura edo hotza kontutan 
hartzen baditugu, baita gaur egungo mugikorren 
bateriaren iraupena neurtzen badugu. Dena den, 
arlo askotan mugikorrak mendiko GPS-ari aurre 
egiten dio.

Abantailetako bat, ez dagoela mendiko GPS-etan 
dagoen marka eta modelo oparotasuna izan dai-
teke. Adibidez, gaur egun gehien erabiltzen den 
mendiko GPS-tako bat GARMIN-a da. GARMIN-
ek modelo pilo bat ditu, eta erabilerari dagokio-
nean, modelo batetik bestera aldaketa asko izaten 
dira. Ondorioz, GPS ikastaro bat ematen denean 
jendea modelo ezberdinekin etortzen da, noski 
bakoitza berearekin. Horrek formazioa asko zail-
tzen du, GPSaren oinarriak berdinak diren arren, 
modelo batetik bestera GPS bakoitzaren erabilera 
dexente aldatzen baita. Eta zer ezanik ez marka 
desberdinak aztertzen baditugu. Oruxmaps-en 
kasuan mugikor guztiek programa berdinarekin 
eta era berdinean funtzionatzen dute, beraz bere 
erabilera guztiontzat berdina izango da.

Aratz Zugazaga
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GPS

Bestalde prezioarena ere badugu. Orokorrean, men-
diko GPS-a garestiagoa da, batez ere pantaila taktila 
eta koloretako mapa zehatzak erabiltzeko gai izatea 
nahi denean. Askok mugikorrak hain merkeak ez dire-
la esango dute, baina eskaintzen duten egokikortasun 
eta erabilera aniztasuna kontutan hartuz gero, ez gaude 
ados. Izan ere, esku batekin hartu daitekeen aparatu 
batetan dena izateko aukera daukagu: mugikorra, in-
ternet, argazki kamera, GPS-a eta gehiago.

Azken puntu hori da beste abantailetako bat. Hain zu-
zen, mendira argazki kamara, mugikorra, GPS-a, ARVA 
eta ez dakit zenbat gailu elektroniko  daramatzagu (gero 
kranpoietan gramo gutxi batzuk kentzeko kranpoi tek-
niko eta garestiagoak erosiz). Zalantzarik gabe, etorki-
zuna dena tresna bakarrean eduki ahal izatea izan dai-
teke. Etorkizuna baino gehiago esango genuke, gaur 
egun mugikorrek edozein mendi irteeratan emaitza oso 
ona ematen dutela erakutsi dutelako.

Baita aipatu nahi dugu, edozein mendi buelta egite-
rakoan aurki gaitezkeen ezustekoen aurrean mugikorra 
edukitzea behar beharrezkoa dela, eta gainera horre-
lako aplikazio bat erabiltzen jakiteak balio erantsi bat 
eman dezakeela. Adibidez bide egokia bilatzeko edo 
zure kokapena mezuz bidaltzeko balio baitezake.

Azkenik bateriaren iraupena komentatu nahi genuke. 
Egia da mugikorretan bateria oso arin gastatzen dela, 
baina hori batez ere telefonoa antenetako kobertura 
bila dabilenean gertatzen da edota mugikorrari beste 
erabilera bat ematen gabiltzanean. Adibidez jokoren 
bat, Youtubeko bideoak ikusten, etab. Mendirako nahi 
dugunean eta erabilera aurreztaileago ematen badio-
gu asteburu osoa ere iraun dezake. Gainera beti dago 
beste bateria bat edo kargadore bat edukitzeko aukera, 
merke aurki daitezke eta gaur egun.

Markinako Eitten elkarteko kide bezala martxoan eman 
genuen ikastaro bat Alpino Tabirako instalazioetan  eta 
oso harrera ona izan zuen. Ikastaro hau, mendiko txan-
goetan GPS-arekin irteerak egin nahi dituen ororentzat 
dago zuzendua, eta baita mendiko GPS-arekin dabile-
narentzat ere. Izan ere, gaur egun, edozein mugikorre-
kin orain dela urte gutxi pentsaezina ziruditen gauzak 
egin baitaitezke. Ikasteko gogoa izanez gero, denbora 
pixka bat baino ez da behar. Informazio gehiago nahi 
ezkero, idatzi eitten.tean@gmail.com helbidera.



VALOR

En la montaña el valiente no es el que 
no tiene miedo y corre grandes ries-
gos. Valiente es el que valora el riesgo, 
tiene miedo, pero asume el reto con 
responsabilidad.

DIRECCIONES DE 
CORREO ELECTRÓNICO

Si nos has dado tu dirección de correo 
electrónico para no recibir el Katazka 
en papel, o en general para estar en 
la lista de avisos del Club, y no has 
recibido un mensaje anunciando la 
disponibilidad de un nuevo número de 
Katazka digital, ponte en contacto con 
nosotros: posiblemente tengamos una 
dirección incorrecta. 

KATAZKA DIGITAL

Si eres de los que prefieren el formato 
digital y renuncias a que te lo envie-
mos en papel, comunícanoslo a través 
del secretario (alpino@alpino-tabira.
org), facilitando tu dirección de correo 
electrónico si no lo has hecho ya.

TRADICIONES

Participamos para mantener nuestras 
tradiciones.  En lo que va de año he-
mos organizado el Urte Berri en Urkio-
lagirre, el Txitxiburduntzi en Gaztelua, 
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en la Korrika hicimos un Km conjun-
tamente con el Rugby (portando el 
testigo Josu Murua), recorrimos los 
mugarris de Durango desde Neve-
rondo hasta Landaeder, y en el monte 
bocinero Oiz organizamos la llamada a 
Juntas de Bizkaia.

TROFEOS

En el número anterior de Katazka, por 
error, no listamos como merecedores 
de trofeo a Angel Arregi, Fernan Oregi, 
José Antonio Olea y Juanan Alberdi. 

RESCATES

El pasado año la Guardia Civil realizó 
815 rescates con 845 ilesos, 469 he-
ridos y, por desgracia, 83 muertos. El 
40% de los rescates de montaña se 
realiza en Aragón.

SUBVENCIONES

En el primer cuatrimestre distribuimos 
subvenciones que, entre unas cosas 
y otras, alcanzaron a más de 1000 
socios. 490 se beneficiaron al sacar 
la tarjeta del seguro, 251 por asistir a 
excursiones del Club, 115 con rebajas 
en la cuota (para los parados, la re
baja alcanza al total de la cuota), y 149 
al adquirir prendas de montaña con el 
logotipo del Club.

FOTOS 
EN LA WEB

Para publicar fotos en la web, envía-
selas al administrador por correo elec-
trónico. Se reducirá su tamaño antes 
de publicarlas. Se pueden aceptar 
otras formas de envío que permitan la 
descarga de todas las fotos en bloque 
(por ejemplo, un enlace a un archivo 
.zip en Dropbox), pero no enlaces a ál-
bumes en la web (por ejemplo, un en-
lace a un álbum de Picasa). Las fotos 
deberán corresponder a actividades 
organizadas por el Club, y se reco-
mienda un número moderado (alrede-
dor de la veintena): es preferible una 
colección pequeña y significativa que 
un centenar de fotos parecidas.

REBAJAS 
DE VERANO 

También nosotros las hacemos. Nos 
quedaban 2 cortavientos y 6 camise-
tas. Disponibles con importantes des-
cuentos: las camisetas bajan de 10€ a 
8€, y los cortavientos de 40€ a 30€.

ALQUILER DE 
MATERIAL Y 

TARJETA DE FEDERADO

El último día para alquilar material, o 
para federarte en el Club, será el 23 
de julio.

Hanka	Luze
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Montes Bocineros
Ekainaren 2an, igandean, eguerdiko 12etan Oiz tontorretik Batzar Nagusirako deia zabaldu zen. 

Eguraldiak ez zuen asko lagundu, baina ekintza bete zen guztion gozamenerako.
Alpino Tabirak (aurtengo antolatzaileak) Gailurra mendizale taldeari pasatu zion (lekukoa) adarra, 

horrela ohitura zahar hau datorren urtean Ganekogortan ospatuko da.
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