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Urteberri, presidente berri, egutegi berri: 
2015eko ekitaldikoa.
Presidentea, egia esan, ez da hain berria. Go-
goratu, kluba desagertzeko zorian egon zenean, 
Arrik (atzetik laguntza talde bat izanda) aurrera 
pausu bat eman zuela eta itzuli zela sei urteko 
atsedenaldi ostean presidentziara. Hamaika 
kidez osaturiko zuzendaritza osatu du, aurreko 
presidentearen herentziakoak asko, gehitzapen 
garrantzitsu batzuekin (Itzi idazkaria esatebate-
rako) eta zenbait juntakideen rol aldaketa.
Egutegia bai da berria. Estrenaldia, ohi bezala, 
Eguberri egunean Urkiolagirre irteera izan zen. 
Klasiko bat jada, 300 partaide baino gehiago. 
Urtean zehar ekintza ugari eta desberdin izan-
go ditugu, mendizale guztiok gure nahia bete 
dezagun.
Egutegia ideiaz osatzen da, baina gero praktike-
tara pasatu behar da. Honek suposatzen du 
ahalegin handia kudeaketa eta antolaketa alde-
tik, ekitaldiaren arabera aldatuz doana. Antola- 
tzaileek gustura egiten dute lan hau baldin eta 
irteerak partaidetza ona badu.
Hala ere, zapuzte itzela da, behin esfortzu egin 
ostean, irteera batzuk ez badira egiten parte 
hartzaile nahikorik ez dagoelako. Klubarekin 
konprometitzeko eta zuzendaritzakoei zure 
laguntza emateko modurik onena antolaturiko 
irteetan parte hartzea da. Eta, noski, ibilbidetan 
disfrutatzea. Autobusez antolatzen diren talde 
irteera eredua egokia den edo zahartxua geratu 
den eztabaida gai izan dugu inoiz. Galdera hau 
autobusaren diru koste altuarengatik sortzen 
da, zeren eta oso garestia ateratzen baita par-
tehartzea urria denean. Agian, imaginazio falta 
izango da, baina ez da erraza beste garraio 
mota bat aurkitzea, talde txikientzako eroso eta 
zalua izan dadin. Debatea zabalik dago, eta 
denok daukagu aukera; bai aldizkari honetan, 
baita asanbladan ere, gure iritzia emateko.
Arestian esandakoaz aparte, pozik gaude, arra-
zoi askorengatik: gure bazkideek medi irteere-
tan izugarri disfrutatzen dute. Froga gisa, urtero 
klubak federatzen duen mendizale kopurua. 
2015. urtean 500 lizentzia baino gehiago egin 
ditu. Mendi kirolaz modu seguruan goza deza-
gun. 

Año nuevo, presidente nuevo, calendario 
nuevo: el de actividades de 2015. 
El presidente en realidad no es tan nuevo. Re-
cordemos que, ante la perspectiva de que el 
Club se viese abocado a dejar de funcionar, 
Arri (con apoyos por detrás) dio un paso al 
frente y regresó, tras un periodo de seis años 
de ausencia, a la presidencia. Ha formado una 
directiva de once personas, bastantes de las 
cuales son heredadas de la presidencia ante-
rior, aunque con importantes incorporaciones 
(como la de Itzi en secretaría) y algunos cam-
bios de rol. 
El calendario sí que es nuevo. Se estrenó, 
como es tradición, con la salida de Año Nue-
vo al Urkiolagirre. Todo un clásico, con más 
de 300 participantes. Para el resto del año 
tenemos un amplio y variado abanico de ac-
tividades, para que todo tipo de aficionado a 
la montaña encuentre acomodo en alguna de 
ellas. 
El calendario se conforma con ideas, pero 
luego hay que llevarlas a la práctica. Esto con-
lleva un importante esfuerzo organizativo y de 
gestión, que varía según el tipo de actividad. 
Los organizadores realizan con gusto ese tra-
bajo cuando la actividad tiene buena acogida. 
Sin embargo, resulta muy frustrante ver que, 
pese a este esfuerzo, algunas salidas llegan 
a suspenderse por falta de participantes. La 
mejor forma de comprometerte con el Club, y 
dar tu apoyo a sus directivos, es participar en 
las actividades programadas. Y, por supuesto, 
disfrutar con ellas. 
Nos hemos planteado algunas veces si el mo-
delo de excursión en grupo con autobús sigue 
teniendo validez, o está caduco. Esta pregun-
ta surge por el elevado coste de contratar un 
autobús, lo que es especialmente oneroso 
cuando el grupo que lo usa es muy pequeño. 
Quizás seamos poco imaginativos, pero no es 
fácil ver cómo podríamos pasar a otras formas 
de transporte que combinen comodidad y fle-
xibilidad para acoger a grupos pequeños. El 
debate está abierto, y todos tenemos en esta 
revista, así como en las Asambleas, espacio 
para opinar. 
Pese a lo dicho en los dos párrafos anteriores, 
estamos contentos, y tenemos motivo para 
ello: nuestros socios disfrutan, y mucho, de 
las actividades en la montaña. La prueba está 
en el elevado número de licencias de federado 
que el club tramita cada año. En lo  que vamos 
de 2015, ya han sido más de 500. Gocemos 
de los deportes de montaña, y hagámoslo de 
forma segura. 
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Treking por los “3.000” de la Vanoise

Alpes franceses. Parque Nacional de la Vanoise. 
Cien cumbres de más de 3.000 m y cuarenta gla-
ciares. Su punto culminante es la Grande  Casse de 
3.852 m de altura, una de las cimas más 
cotizadas de los Alpes de la Savoie, y 
que junto a Mont Pourri y la Dent 
Parrachee son las más im-
portantes de la Vanoi-
se.

Alpes

El Parque Nacional de la Vanoise, creado en 
1.963, tiene una superficie de 53.000 hectareas y 
está situado en el departamento de la Savoie, entre 

los altos valles de l’Arc  y el de l’Isere, 
hasta la frontera italiana donde es 

limítrofe con el Parque Na-
cional Italiano del Grand 

Paraíso.
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La Grande Casse y refugio de Entre-Deux-Eaux

Su dominio es el de la alta montaña, y a pesar 
de su relieve robusto  con sus altas cumbres y gla-
ciares, el macizo está fuertemente asentado sobre 
profundos y frescos valles cubiertos de abundantes 
pastizales, lo que da una grandiosa belleza a sus pai-
sajes alpinos. 

Descubrir el Parque Nacional de la Vanoise, es 
recorrerlo a pie, ya que constituye el mejor medio de 
conocer este universo de montañas e impregnarse 
de su paisaje. El tour de los glaciares es uno de los 
recorridos   clásicos, pero la travesía que propone-
mos  supone un recorrido en un ambiente de alta 
montaña por espacios salvajes, entre pastos rever-
decidos y paisajes lunares esmaltados de miles de 
lagos y con el encadenamiento de cumbres de más 
de 3.000 metros. Este itinerario excepcional flirtea 
entre glaciares y altas cumbres de la Vanoise. La 
fauna y la flora, rica y diversa, nos acompañaran a lo 
largo de todo el recorrido.

Dificultad: En general poco difícil. Siete etapas 
de más de 6 horas, por senderos y  por terreno algo 
accidentado, atravesando  neveros y/ó glaciares y 
con un desnivel positivo de 600 a 1.100 m por cada 
etapa                                                                                                                                

Punto culminante: 3.593 m.  
     
Desnivel acumulado: +5.635 m / -6.120 m.                    
                                                                          
Periodo aconsejado: Julio y agosto                                                 

Mapas: IGN 3633 ET  Tignes-Val d’Isere-Haute 
Maurienne
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Alpes

Acceso: Punto de encuentro en Bonneval-sur-Arc.                                                                                                 
Para llegar a Bonneval, viajar hasta Grenoble y luego tomar 
la autopista A41 y A43 que se dirige a Turin por el túnel de 
Frejus, para salirse en Modane y remontar el valle de la Mau-
rienne hasta Bonneval-sur-Arc. 

Alojamientos: En refugios de montaña del Club Alpi-
no francés, del Parque ó privados. Debido a la importante 
afluencia en los meses de verano, la reserva se hace impres-
cindible. Existe el portal  www.refuges-vanoise.com, que 
puede utilizarse para reservar “on line” en algunos refugios 
de la Vanoise.

Punto de salida: Parking de Bellecombe. De Bonnval 
tomamos el bus de línea hasta Termignon y desde allí, en 
una navete especial y gratuita que funciona en verano, hasta 
el parking de Bellecombe. (Horarios de bus y navette en la 
Oficina de Turismo) 

Etapa 1ª: Del parking de Bellecombe al refugio del Col de 
la Vanoise  (4,45 h)                                                                                Des-
nivel acumulado: +550 m / -340 m

Del parking de Bellecombe 2.307 m tomamos el ancho 
sendero que sube por la orilla izquierda del desfiladero del Do-
ron, alcanzando rápidamente una comba casi plana y  el refu-
gio de Plan du Lac 2.364 m. Este trayecto permite descubrir el 

esplendor del macizo de la Vanoise, con la panorámica de la 
Dent Parrachee, los glaciares de la Vanoise y la Grande Casse.                                                                                                                            
Pasado el refugio seguimos hacia el norte, descendiendo 
por fuerte pendiente para llegar a la pista, junto al pont de 
la Renaudiere 2.053 m. En el cruce tomamos la pista de la 
derecha que atraviesa el torrente y nos llevará hasta el re-
fugio de Entre-Deaux-Eaux 2.130 m. Continuamos por un 
sendero hasta la orilla del torrente y el pont de Croe-Vie. Lo 
atravesamos y remontamos una pendiente bastante fuerte 
hasta la entrada en el vallon  que nos conducirá al col de la 
Vanoise. La pendiente se suaviza y después de bordear una 
serie de lagos, alcanzaremos el moderno refugio del Col de 
la Vanoise 2.516 m (4,45), donde se puede admirar, entre 
otras cosas, las magnificas pendientes de hielo y los seracs 
de la Grande Casse. (Refugio de la CAF- tel: 0479082523)

Etapa 2ª: Del refugio del Col de la Vanoise  al refugio de 
Entre-Deux-Eaux (6,15 h)

Desnivel acumulado: +730 m / -1.115 m
Del refugio partir pleno sur, por un sendero con 

cairns que asciende hacia la Rechasse. Conviene se-
guir puntualmente el sendero para poder franquear lo 
mejor posible las barreras rocosas existentes, antes de 
alcanzar el glaciar de la Rechasse, hacia los 2.900 m.                                                                                                         
Ya por el glaciar, nos desviamos hacia la derecha para ro-

dear el extremo oeste de la cresta y diri-
girnos hasta un pequeño collado sobre 
el glaciar de la Roche Ferran, al pie de 
la cara sur, a 3.055 m. Remontamos por 
esta ladera hasta el filo de la cresta, por 
la que seguiremos hasta la cumbre de la 
Pointe de la Rechasse 3.212 m, donde 
existe  una estatua de la Virgen (2,45 h)
El descenso al col de la Vanoise y se-
guidamente hasta el refugio de Entre-
Deux-Eaux 2.130 m, por el itinerario de 
subida. (6,15 h) (Refugio privado – tel: 
0479052713)

Etapa 3ª:  Del refugio de Entre-Deux-
Eaux al refugio de la Femma  (6,00 h)

Desnivel acumulado: +950 m / -730 
Del refugio tomamos el sendero de la 

víspera y continuamos por el vallon de la 
Leisse, al pie de las cumbres de la Gran-

El Macizo de la Vanoise
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de Casse y Grande Motte, hasta alcanzar el refugio de la Leis-
se 2.487 m.Pasadas las cabañas, descendemos unos metros 
hasta el fondo del torrente, para encontrar la plancha que nos 
permita atravesarlo. Remontamos hacia el sur-suroeste por 
una senda poco marcada, dejando un lago a nuestra dere-
cha, alcanzando fácilmente el col de Pierre Blanche 2.842 m.                                                                                                                           
Vista magnifica sobre la Grande Casse y la Grande Motte con 
algunos edelweiss sobre la pradera alpina.Nos disponemos 
a coronar el 3000 de la jornada, la cima Oriental de las Poin-
tes de Pierre Brune, de 3.049 m de altura, para lo cual nos di-
rigimos hacia la primera de las puntas. Remontamos la cres-
ta, pero un resalte rocoso nos impide el paso, por lo que la 
rodearemos por la derecha para alcanzar la cumbre. (4,15 h)                                                                                                                                         
Descendemos al collado y nos dirigimos hacia el refugio de 
la Femma 2.352 m, en travesía descendente, recorriendo la 
pradera alpina por cualquiera de las imperceptibles sendas 
que dejan los animales. (6,00 h)   (Refugio del parque     –      
tel: 0479052127)               

   
Etapa 4ª: Del refugio de la Femma al refugio de Fond des 

Fours    (5,00 )
Desnivel acumulado: +690 m / -500 m
Del refugio tomamos dirección  noreste por un sendero 

bien trazado que remonta regularmente la pendiente sur de 
la montaña, hasta alcanzar el lago y el col de la Rocheure 
2.911 m. Un gigante aparece en el horizonte, el Mont Blanc. 
Este collado separa los sectores de la Maurienne y la Taren-
taise.                                                                                                                                     

Una vez en lo alto, giramos a la derecha, este, para di-
rigirnos hacia el 3000 de la jornada, la Pointe de Pisset de 
3.033 m de altura, bien visible y muy  próxima. Siguiendo la 
línea de cresta alcanzamos la cumbre sin ningún problema 
(2,30 m). Esplendidas vistas de la Pointe de Mean-Martin y 
las cumbres que nos rodean.

Bello descenso hasta el refugio de Fond des Fours 2.537 
m, atravesando todo el plateau de Pisset, cubierto con am-
plios neveros y variedad de pequeños lagos. (5,00 h). (Refu-
gio del Parque -  tel: 0479061690)

Etapa 5ª: Del refugio de Fond des Fours a Bonneval-sur-
Arc  (7,00 h)   

Desnivel acumulado: +780 m / -1.500 m
Del refugio tomamos un sendero hacia el sureste que 

nos llevará  hasta el col des Fours 2.976 m.
Por la derecha recorremos la cresta para alcanzar fácil-

mente la Pointe des Fours 3.072 m (2,00 h). Seguimos la 
marcha encadenando otras tres cimas de 3000, la Pointe 
nord de Bezin 3.026 m, la Pointe sud de Bezin 3.061 m y  la 
Pointe de la Met 3.041 m. Bellos panoramas sobre glaciares 
de la Vanoise y las montañas que nos rodean.El descenso 
se efectúa por la comba des Illards y el glaciar de la Jave 
ya exiguo, hasta la carretera del col de l’Iseran, en pont de 

la Neige 2.528 m, donde nos incorporamos a la GR 5, que 
la seguiremos hasta  la villa deBonneval-sur-Arc 1.800 m. 
(7,00h). (Refugio de la CAF – tel: 0479058378)

Etapa 6ª: De l’Ecot al refugio de Carro  (5,30 h)                                                                                        
Desnivel acumulado: +1.100 m / -365 m
En coche hasta la aldea de l’Ecot 2.027 m. Tomamos 

la pista que se dirige a las cabañas de la Duis y al cabo de 
un par de kilómetros nos desviamos a la izquierda por un 
sendero que remonta la pradera alpina, cruza el torrente de 
Montet y nos lleva hasta el refugio de Carro 2.759 m.Para 
subir al Col du Carro hay que tomar un ligero sendero que 
remonta por la izquierda del Lac Noir en dirección noroeste. 
Aunque el sendero se pierde en algunas zonas, seguimos 
los cairns, atravesamos algún nevero y alcanzamos el Col du 
Carro a 3.122 m. (4,15 h). Un buen collado de altitud  sobre 
la cresta fronteriza con Italia. Espléndidas vistas del macizo 
del Grand Paradíso y sus glaciares. Descenso al refugio de 
Carro por el mismo itinerario, (5,30 h) (Refugio de la CAF - 
tel: 0479059579)

Etapa 7ª: Del refugio de Carro a l’Ecot   (8,00 h)                                                                                     
Desnivel acumulado: +835 m / -1.570 m
Del refugio descendemos  ligeramente para atravesar el 

arroyo y bordear el lago Blanc por su derecha.  Remonta-
mos el vallon en dirección sureste, pasando por un tramo de 
grandes losas pulidas hasta llegar al col des Pariotes 3.034 
m. Giramos al norte ganando altura por los restos del glaciar 
Derriere des Lacs, convertido en un terreno de rocas y pie-
dras sueltas con amplios neveros, por donde la progresión 
se hace más llevadera. Hacia los 3.200 m, nos vamos des-
viando hacia la derecha para remontar una fuerte pendiente 
hasta salir a la cresta cimera. La recorremos por la derecha 
y después de una pequeña trepada, coronaremos la cima 
de la Levanna Occidental de 3.593 m. (3,00 h)Una magnifica 
cumbre para rematar nuestro recorrido, con soberbias vistas 
sobre el Grand Paradiso. Descendemos al col des Pariotes  y 
giramos a la izquierda para dirigirnos a l’Ecot  por la vertiente 
de las Souces de l’Arc. A la salida del collado, bordearemos 
por la izquierda un resalte rocoso para descender por un 
sendero no muy claro, hasta un rellano de hierba y rocas a 
2.750 m, frente al glaciar des Sources de l’Arc.Bello entorno 
de alta montaña con lagos glaciares aparecidos no hace mu-
chos años. Proseguimos el descenso por un sendero, ahora 
más claro, que se dirige a las cabañas de la Duis y después 
por la pista, hasta el parking de l’Ecot 1.800 m (8,00 h).

Asun y Javier

La Grande Case y Grande Motte
7
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co. Intentamos subir el Pico Soriano (2.161 m) pero 
sus últimos metros estaban bajo una fuerte capa de 
hielo y decidimos que ya era suficiente. El camino de 
regreso fue el mismo que el de la subida.
 De aquí, fuimos a Potes, donde estábamos alojados. 
El siguiente día  fuimos hasta Fuente De, a coger el 
teleférico que nos dejó en el Cable (1.834 m). Otro 
día sin nubes y con una temperatura estupenda. Iba 
a ser un día duro y con poco margen de tiempo para 
coger el último viaje del teleférico (18h).  Nos basa-
mos en un recorrido que hice el año pasado, aunque 
esta vez sería a la inversa y con mas cumbres.
  Desde el inicio, tuvimos que ponernos los crampo-
nes, ya que había nieve desde la misma puerta del 
edificio. Después de haber descansado bien y de un 
muy buen desayuno, íbamos  con un caminar fluido, 
por el canal de San Luís. Al llegar al Hoyo Oscuro, 
giramos a la derecha para iniciar el ascenso al pico 
San Carlos (2.390 m). La subida fue por una fuerte 
pendiente de nieve blanda, con algun tramo expues-
to y con algo de hielo. Por suerte, habia huellas en la 
nieve del día anterior, lo que nos facilitó el ascenso. 
Tras una breve parada en la cima para tomar fotos y 
observar gran parte del macizo central, descendimos 
para tener que volver a subir, esta vez, al cercano y 
cómodo pico de la Padiorna (2.319 m). De momento, 
todo iba bien y sin retrasos. Lo siguiente fue un duro 
tramo de nieve blanda que nos condujo por el Hoyo 
del Sedo hasta el collado de Casares: aquí el can-

 Tras pasar las Navidades en casa, aunque haciendo 
escapadas entre medias buscando la nieve, queda-
mos para pasar unos días en Picos, Manu  Casal, 
Pedro Uriona y yo (Javi Mateo). Las previsiones del 
tiempo eran buenas, aunque con heladas, asi que lo 
único que nos quedaba por saber era cuanta nieve 
había en las cumbres.
 Salimos temprano de Durango, con rumbo a Cabra-
les para de allí subir a Sotres y luego al Jito de Esca-
randi. Tan pronto como aparcamos el coche, dimos 
comienzo a nuestro primer recorrido. En un principio, 
seguimos la pista que va al refugio de Andara, pero 
tras caminar unos 2 km la dejemos para, campo a 
traves, subir a una cercana loma. Desde aquí con-
tinuamos hacia arriba ganando altura. La nieve era 
cada vez más abundante y llegando a los 1.800 m, lo 
cubría todo. El paisaje era espectacular y las vistas 
increibles. Los crampones ayudaban a desplazarse, 
pues muchas zonas estaban heladas. Nuestro primer 
pico fue el Boru (2.079 m). Tuvimos que remontar una 
fuerte pendiente hasta llegar cerca de la cima. Había 
huellas de paso, pero estaban heladas y un desliz 
sería fatal, ya que teníamos un enorme precipicio a 
nuestra derecha. Con mucho tiento y miedo pasa-
mos esos 2 o 3 metros horribles. Para volver, otra vez 
lo mismo. Una vez descendimos, nos dirigimos ha-
cia el Pico Teyau (2.159 m). Este fue más fácil y con 
menor riesgo. Luego seguimos bordeando pequeñas 
cimas (Picas del Hou sin Terre) de este pequeño cir-

Picos de Europa

Canal de San Luis
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sancio se empezo a notar. Tras comer algo, inten-
temos hacer el pico del Hoyo Oscuro (2.417m) pero 
fue imposible ya que a pocos metros de la cima un 
tramo con hielo y expuesto nos impidió  llegar a su 
punto más alto. En ese momento sólo nos quedaba 
llegar a Cabaña Veronica para desde allí volver al te-
leférico. Con las fuerzas muy justas y con un margen 
de apenas 5 minutos llegamos para coger el último 
viaje. Había sido un día muy duro y con un enorme 
desgaste, pero tras una buena ducha, la cena y algu-
na cerveza, todos dimos por “gloriosa” esa jornada.
  El último día, como había que volver a casa, no íba-
mos a hacer nada complicado ni muy largo; además, 
el cuerpo necesitaba recuperarse del día anterior. Asi 
que, fuimos a subir el agradecido y bonito Pico Co-
riscao (2.234 m).
   Una vez hecha su cima , ya solo nos quedaba vol-
ver a Durango. Habíamos pasado tres días estupen-

Cima del Teuan

dos, haciendo cosas nuevas y repitiendo otras, pero 
siempre contentos por poder estar en la montaña. 

 Texto: Javi Mateo
 Fotos: Pedro Urionabarrenetxea
 Conductor: Manolo Casal

Hacia el Pico San Carlos

Camino de Picas del Hou sin Terre
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Historia

Nuestro club (25)
Curiosidades del dinero en los años 40

Tras la guerra civil, como ya conocéis, empieza 
una nueva etapa de nuestro club. Vamos a retro-
ceder hasta los años 40, para contar algunas cu-
riosidades sobre cómo se gestionaba el dinero de 
la sociedad en sus primeros años.
En 1943 el club tenía 40 socios. La cuota anual era 
de 1 pta para chavales y chicas, y de 1,50 pta para 
los hombres. Con estos ingresos, a los que se su-
maban algunos donativos, y restando los gastos 
normales del club, el balance a fin de año arrojó 
pérdidas. La solución que se dio en ese momento 
fue que cada uno de los ocho directivos aportó de 
su bolsillo 10 pta. Así, se cerraron las cuentas con 
un superávit de 15 pta.
Los gastos en aquellos momentos no eran peque-
ños, teniendo en cuenta los magros ingresos. Por 
ejemplo, se necesitaba un sello con el escudo del 
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club, cuyo coste en 1944 ascendía a 45 pta (¡prác-
ticamente los ingresos de un año!). Si se compró 
fue gracias a la aportación de Pedro Baonza, Ra-
món Leoz, Ignacio Rojo y Alberto Barreña, que lo 
pagaron a escote. 
Por aquella época teníamos ya biblioteca, forma-
da fundamentalmente por novelas del oeste, que 
se prestaban (bajo pago), lo que supuso unos in-
gresos de 1,50 pta. Los mapas eran difíciles de 
conseguir, pero se hizo una importante inversión 
de 5,75 pta en cartografía. 
Todavía en 1944, lamentamos nuestro primer ac-
cidente mortal en montaña. Falleció Angel Emaldi 
en Anboto, escalando el Frailia. Se le ofició una 
misa que costó 10 pta, y los gastos en su funeral, 
el 10 de julio, fueron de 30 pta. Las cuentas se 
oxigenaban con aportaciones voluntarias de los 
socios y, así, se consiguió cerrar el año con un 
superávit de 702,80 pta.
En 1946 estábamos de alquiler en Kalebarria, en 
el local donde ahora está Electricidad  Reaz y la 
sociedad gastronómica aneja. Entonces era el Bar 
Sansón, y ocupábamos la trasera del bar. Pagába-
mos  una renta mensual de 50 pta a Serapio Azca-
rate. Cuando se celebraba una Asamblea General, 
teníamos un coste adicional de 6 pta para alquilar 
unos bancos. También gastábamos en festejos, el 
día del club, antes llamado día del finalista. Ese 
año se celebró en Urkiola. Gastamos 57 pta en 
cohetes, 75 pta en premios de baile “a lo suelto”, 
y otras 60 pta en premios de sokatira. Se acabó el 
año con 1.020,25 pta.

Fueron años de cambios de locales, con cuotas 
anuales muy pequeñas. Pero gracias a ellas, y a 
las aportaciones extraordinarias de los socios, con 
muchas dificultades y poco a poco, se fue consti-
tuyendo el patrimonio del que podemos disfrutar 
hoy en día.  

Iñaki Oleaga
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Urkiolagirre 2015
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OLLARGAN 
BUZOI ZAHARRA

Urkiola

2014ko urria zan Alpino Tabirara mendikat web 
orrialdearen kudeatzaile dan Javi Urrutiaren korreo 
bat heldu zanean. Bertan Ollargan izeneko tontor ba-
tean aurkitzen zan buzoi baten zaharberritzeaz hitz 
egiten zan. Berau Urkiolako Parke Naturalaren ba-
rruan aurkitzen zan, santutegitik ez oso urrin  eta 843 
metroko altuera eban. Hasiera batean ohiko korreo 
trukaketa batez pentsatu daikegu, baina kasu hone-
tan, baegoan berezitasun bat: buzoia Alpino Tabirak 
jarritakoa zan eta Euskadiko zaharrenetakoen artean, 
zaharrena ez bada, aurkitzen da. Antzinako plakan 
hau irakurri daiteke: G . A . Tavira // Ollargan 854 MTS  
// 16  - 3 -  52.  
Bulegoan komentatu zan eta klubarentzat berarent-
zat ere ezezagun zan bere historiako harribitxi honen 
izatea. Gauzak horrela, zer hobeto tontorra bisitatu 
eta orain dala gitxi ( 2014-11-25) berriztutako buzoia 
ezagutzea baino? 

Ibilbidearen prestaketa
Beraz, martxan jarri neban makineria guztia: mendikat 
eta wikiloc-en webguneetatik informazioa jaso, IGN-
ko 87-II (Elorrio) eta 87-IV (Otxandio) mapak eskuratu 
eta Garminen BaseCamp aplikazioan TopoHispania-
ren  laguntzaz bide ezberdinetatik trakak marraztu. 
Mendikat-en Ollargan tontorraren kokapen ze-
hatza dago eta bere ondoan beste bi muino atzeman 
daitezke, biek ere harri multzo bat dabelarik buzoi 
moduan: Azunardi ( 759 m) eta Maltsaso edo Irantza-
zelaia (849 m).  Azken hau, Irantzazelaia ( Ila datzan 
zelaia), Ollargan baino altuagoa da berez eta bere al-
tuera eta izendapenen inguruan ohiko eztabaida his-
torikoak agertzen dira zeinetan ni ez nazen sartuko.

Hiru tontorrak haritz eta pagoz estalita dagoz, beraz, 
ez dabe aparteko bistarik eskeintzen, baina bai pa-
seo eder bat egiteko aukera hirurok lotuz. 
Ibilbide ezberdinen inguruan wikiloc-en zeozer aur-
kitu neban, baina batez ere, Urkiolatik heltzen dira 
tontorretara, errazegia ezta? Beraz, zailtasun puntu 
bat emoteko asmoz Otxandiotik abiatzea bururatu 
jaten. Are gehiago, zirkular bat egitea zan nire azken 
helburua mapetako pista eta bidexkak konbinatuz.
Baina, bide honeek askotan, sasiak janda edota lur- 
sail pribatuen barruan egon daitezkela suposatuz, 
bide “seguruagoen” bila buruari eragiten hasi nintzen 
eta “Ardo eta arrainaren ibilbideaz” akordatu nintzen, 
“teknikoki” GR-38 moduan ezagutua dana. Izenak 
esaten dauan moduan, berau merkatariek erabil tzen 
eben Arabar errioxatik ardoa Bizkaiko kostaldera 
eroateko eta hemendik barnealdera arraina. Ibilbide 
hau Otxandiotik pasatzen da Urkiolara bidean eta 
aukera ona iruditu jatan Ollargan-era  heltzeko. 
Eta Otxandiorako buelta? Bonbila berriro piztu jatan 
“Artzaintzaren ibilbideaz” akordatu nintzenean. Berau 
Espainiako gobernuak bere garaian “Caminos Natu-
rales” bezala sustatu ebazan ibilbide sortaren ba-
rruan aurkitzen da, eta 484 km-tan zehar Iparraldeko 
5 probintzitako 9 Naturgune lotzen dauz Arantzazu 
abiapuntu daukan ibilbide zirkular batean. Teknikoki 
GR-282 moduan ezagutzen dan ibilbideko etapetako 
bat  Arlabanetik dator Oleta zeharkatu eta Urkiolan 
gora abiatzeko. Ibilbide ia perfektua zan, Oletatik 
Otxandiorako asfalto zatia ekiditzea falta zan. Hala 
ere, probatzea pentsatu neban.

“Casa Forestal” inguruak



Paperetik errealitatera
GPS-an datu sorta sartu, eta ibilbidea aztertzera 
joan ginen 3 lagun. Durangon 9:00-tan gelditu ginan 
Otxandiora abiatzeko. Irteera puntuan -3ºC beste-
rik ez. Ondo jantzi eta bideari ekin geuntsan esko-
len ezkerraldetik. Berehala egin genduan topo GR 
marka batzuekin zeinak, GPS-aren arabera, GR-38 
-koak ziren.  Pista nahiko zabalak eta ikuspegi ede-
rrak: Gorbea elurtuta, Anboto goizeko lehen eguzki 
printzek  bikain argiztatuta... Lurrean putzuak izotz 
kapa  gogor baten babespean eta, gure zorionerako, 
lupetza ere izoztuta egoan. 
Baso artean, askotan oso gastatuta egozan marka 
zuri-gorriei jarraituz, lehen muinora gerturatu ginen 
(5 km) eta berau ezkerretik inguratu genduan igoera 
errazenaren bila. Berau atzemanda jolas dibertigarri 
bati ekin geuntsan, puntu altuenean aurkituko zan 
harri pilaren peskisan. Laster aurkitu genduan! 
Pistara bueltatuta, parez-pare aurkitzen zan muinora 
zuzendu genduzan gure pausoak, berau izango zan 
gaurko puntu altuena. Aurrekoan moduan gorantz jo 
genduan harri pila non aurkituko. Tontorrera heldu-
ta, hamaiketakoa jan gendun bere azpian zabaltzen 
zan baso ederrari begira. Azken tontorra falta jakun 
honenbestez, gaurko altxorra. Duda apur bat egin 
ostean, erabaki zan harripilatik ezkerretara hartzea 
eta behin beheko basorako jaitsiera egokia ikusita, 
azpiko pistara gerturatzea. Bertan eskumatara har-
tuko gendun. 
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GR-38 ibilbidea

Ollarganeko buzoia



Azken pista hau beste batekin gurutzatzen zan pun-
tuan egoan bueltako ibilbiderako gure gidari izango 
zana, Artzaintzaren ibilbidearen zutabea. Aurretik 
baina, bere gibelean altxatzen zan Ollargan bisitatu 
behar zan. Muino barriko puntu altuenean, Urkiola-
girre aurrez-aurre eukala, atzeman gendun buzoi ba-
rria. Helburu nagusia lortuta!! 
Aurretik aipatutako zutabera gerturatu eta GR-282 
ibilbideari ekin geuntsan, pista zabala eta ikuspegi 
ederrak Urkiolagirretik Oriolerarte. Oletara urten gi-
nen, “perretxikozaleen aparkalekua” moduan eza-
gutzen dan gunera edota, teknikoki esateko, Casa 
Forestalera. 4 km eskas Otxandiorarte, asfaltotik. 
Zoruaren gogortasuna leuntzen saiatzen ginen ingu-
ruko etxe, txalet eta baserri garauei begira Oletako 
herrigunera bidean non, bertako Herriko Tabernan, 
salda bero gozo bat hartzea espero gendun. Hala 
ere, usteak erdi ustel, Gabon oporrengatik itxita!! 
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Urkiola

Ollarganeko etxolak

Iluntxoko kaltzada

Lastima baina bizitzak aurrera darrai... Asfaltora ohi-
tu ginenean hara non eskumatara kartel bat agert-
zen dan: Otxandio Iluntxoko kaltzadatik. Ez gendun 
ezer galtzeko eta denbora soberan, beraz, probatzea 
erabaki zan. Sorpresa ederra hartu genduan kontu-
ratzean kaltzada estu eder bat zapalduko gendula ia 
kotxera heldu arte. Amaiera ederra gaurko ikerketa 
lanarentzat!  
Datu teknikoak
Ibilbidea: Otxandio – GR-38 – Azunardi – Irantzaze-
laia – Ollargan – GR-232 – Oleta - Iluntxo kaltzada 
- Otxandio
Distantzia: 13,5 km
Denbora: 3h 10`
Desnibela: 480 metro
Parte-hartzaileak: Roberto Artetxe, Ibon Murua, 
Asier Kortabarria

    Ibon Murua
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Mapas para navegadores GPS
Mapas

El navegador GPS se ha convertido para muchos en el complemento obligatorio para sus excursiones. 
Puede tratarse de un equipo específico (navegadores como los populares Garmin Etrex) o una aplicación 
para el móvil (como Wikiloc u OruxMaps). Mientras no haga falta distinguir, me referiré de forma general al 
“navegador”. 
Vamos a partir de la suposición de que nos hemos descargado un track para una excursión, y lo tenemos 
visible en nuestro navegador. También vamos a partir de que el navegador muestra el track dibujado en un 
mapa, para verlo en su contexto. También puede que lo que se vea no sea un mapa, sino una foto aérea 
de la zona, o incluso una superposición de ambos.
Pero, ¿de dónde sacamos esos mapas? Hay dos opciones principales, que describimos a continuación. 

Mapas on-line

Nuestro navegador (normalmente, una aplicación para móvil) se conecta, usando su conexión de datos, 
a un servidor de mapas, como los de Apple, Google Maps, Bing Maps (Microsoft) u OpenStreetMaps. 
Podemos ver ejemplos en la Figura 1, correspondientes a la aplicación Wikiloc en un iPhone, usando la 
información cartográfica de Apple.

Figura 1. Visualización de un track en el programa Wikiloc para iPhone sobre la cartografía on-line suminis-
trada por Apple: mapa, fotografía aérea y combinación de ambas. 

     

Usar estos mapas tiene sus ventajas. En primer lugar, no hay que instalar nada; además, siempre están 
actualizados. Pero los inconvenientes son importantes. El fundamental es que necesitas una conexión a 
Internet. En la montaña, no es viable pensar en acceso Wi-Fi, así que se usará la conexión de datos del 
móvil. De aquí se derivan los problemas restantes.

 1) La cobertura puede ser mala, o incluso nula, así que nos podemos quedar sin ver mapas. Una 
mala cobertura acaba enseguida con la batería.
 2) Aunque haya cobertura, la descarga de mapas y fotos puede consumir buena parte de nuestro 
plan de datos, así que nos podemos encontrar con que nuestra tarifa plana se agota pronto.
 3) Y, si vamos al extranjero, las tarifas de datos en itinerancia son abusivas.

Por lo tanto, usar mapas on-line puede resultar interesante para rutas urbanas, pero poco más. Necesita-
mos una alternativa. 
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Mapas off-line

Son mapas que se almacenan en la memoria de nuestro navegador. Las formas de llevarlos al navegador 
pueden ser varias: directamente desde Internet, o desde un ordenador. Los mapas (y fotos) pueden ser de 
pago, o pueden ser gratuitos. Y pueden tener múltiples formatos. ¿Demasiado lío? Pues sí…

La forma tradicional de gestionar los mapas en un navegador tipo Etrex ha sido:
1) Conseguir (descargando o comprando) e instalar los mapas en un ordenador.
2) Grabarlos en la memoria del navegador, teniendo en cuenta la limitación de tamaño de la misma – que 
puede reducirse si el navegador tiene expansión en forma de tarjeta MicroSD o similar. 
En los móviles no es tan fácil establecer un procedimiento, porque cada aplicación tiene su mecanismo 
particular. Eso sí, en general no hace falta un ordenador, sino que se pueden hacer descargas directas 
desde Internet – mejor si se hace utilizando la red Wi-Fi doméstica. 
Una vez que se tienen los mapas grabados, ya no hace falta conexión permanente a Internet. Podemos se-
guir nuestro track, viéndolo dibujado sobre un mapa, independientemente de la cobertura. El área cubierta 
por nuestro mapa, así como la resolución del mismo (nivel de detalle), influyen en la cantidad de memoria 
que ocupa. 

Tipos de mapas off-line

Vamos a centrarnos en navegadores autónomos tipo Garmin Etrex (aunque algunas de las cuestiones 
generales que aquí se comentan son válidas para aplicaciones móviles) y en mapas que nos ayuden en 
nuestras excursiones por la montaña. 
Tenemos dos grandes clases de mapas: los de pago y los gratuitos. Garmin vende, entre otros:

• TOPO España V5, por 129 €.
• TOPO Alpina España. Vienen por zonas (Sistema Central, Mallorca, Pirineo Aragonés y Navarro,  
etc.) a 49 € por zona.
• BirdsEye. Fotos de satélite. La suscripción anual cuesta 25 €.

Además de pagar, hay que tener en cuenta que el coste es por dispositivo: no se pueden instalar en otro 
navegador. 

Existen además alternativas gratuitas muy interesantes, no sólo por el ahorro, sino por la calidad de la in-
formación que contienen. Algunas populares son:

• TopoHispania, proyecto del grupo SinRenKor. Mapas de España para múltiples dispositivos. Para  
descargarlos es necesario registrarse. 
• Topopirineos, proyecto de TopoPiris. Ya por la versión 6.1. De lo mejor para ir de excursión por Piri-
neos con tu navegador Garmin. 
• Picos de Europa, proyecto de Boulan. Realmente no es gratuito, hay que pagar 6 €. Pero presume 
de ser la mejor cartografía digital de la zona. 
• Ibilbideak, proyecto del Gobierno Vasco y Wikiloc. Incluye una cartografía de Euskal Herria para 
excursionistas, para múltiples dispositivos. Para descargarla, es necesario registrarse.
• HiperMapas, proyecto de Iogrea. Se trata de un proyecto para crear mapas en un formato denomi-
nado JNX (y otros similares), más moderno que el habitual IMG utilizado por Garmin, que permite entre 
otras cosas ver en el navegador mapas escaneados y fotografías aéreas. 

Es importante destacar que el IGN (Instituto Geográfico Nacional) hace pública, a través de su página web, 
muchísima información geográfica, que puede ser usada tanto con fines comerciales como no comercia-
les. Tanto los mapas de Garmin (comerciales) como los de TopoHispania e Ibilbideak (no comerciales) es-
tán basados en esa información. Lo mismo se puede decir de los institutos geográficos de otros países. 
Merece especial atención el proyecto OpenStreetMap. Se trata de una iniciativa de ámbito mundial, que 
permite la visualización on-line y la descarga en diferentes formatos de información geográfica gratuita, 
en buena medida aportada por una gran comunidad de voluntarios. Proyectos como Ibilbideak usan esta 
información, y también hay aplicaciones que se basan en ella. 

Mapas
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Podemos ver ejemplos de mapas off-line, para ver en el ordenador o en el navegador, en la Figura 2. 

Figura 2: Visualización de un track en el programa MapSource de Garmin, sobre cuatro mapas off-line 
diferentes, todos ellos gratuitos: Topo Pirineos (v4.0), Topohispania (v2.03), OpenStreetMaps (opción para 
BTT) e Ibilbideak (v2.0). Nótese que los mapas son de la misma zona y escala, y que varían en la forma de 
mostrar los elementos geográficos (incluyendo toponimia). Todos estos mapas pueden descargarse en un 
navegador de mano de Garmin.

En resumen: nuestra experiencia con el navegador gana mucho si usamos mapas, mejor off-line que on-
line. Y tenemos a nuestra disposición cartografía gratuita de excelente calidad. 

J. Miguel
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Aste Santua

Semana Santa 2015

Muchas veces hemos escuchado o leído por ahí que la 
segunda provincia española más montañosa es Caste-
llón, pero ¿cuál es la primera? Bueno, pues si uno se 
molesta en buscar le aparecen dos candidatas: Málaga 
y Alicante.  Dejando aparte la polémica que tal asun-
to pueda suscitar se puede decir que Alicante es una 
provincia eminentemente montañosa, por más que los 
medios se encarguen de vendernos su turismo de sol y 
playa, que también.
Cuando uno llega a Alicante se asombra de la canti-
dad de montañas que emergen del paisaje a pocos 
kilómetros de la costa. A pesar de su modesta altitud 
en comparación con otras cordilleras y macizos penin-
sulares su presencia impone. Porque no son colinas o 
montañas de relieves suaves en su mayoría, sino que 
exhiben relieves escarpados y finas crestas, que hacen 
de esta zona un paraíso para los escaladores. De hecho 
hay tantas o más guías de escalada que de senderismo 
en la zona. Además, y esto sorprendió gratamente a 
un servidor, tienen una amplia de red de senderos de 
pequeño recorrido, que va aumentando año a año. Los 
viejos caminos de toda la vida están siendo acondicio-
nados y rescatados del olvido, también se balizan las 
vías normales, casi todas fáciles, a las montañas más 
importantes. 
En contraprestación hay que lamentar la presión urba-
nística, que después de arrasar el litoral a puesto su 
punto de mira en la montaña. Afortunadamente se han 
creado algunas figuras de protección en ciertos para-
jes naturales para ponerlos a salvo de la especulación. 
Otra lacra que se ha cebado con estas montañas son 
los incendios, algunos recientes en el recuerdo como el 
del Montgó.
Si exceptuamos el vértice sur de la provincia, coinci-
dente con la vega del río Segura, toda su extensión es 

montañosa. La estructura de las sierras y macizos es 
bastante anárquica y resulta imposible precisar un es-
pinazo o eje común. Como el área es muy grande y 
tenemos pocos días escogeremos una zona concreta 
para evitar desplazamientos largos, bastante tenemos 
ya con el viaje hasta allí. La idea es alojarnos en Cal-
pe, población costera en el nordeste de la provincia, 
no lejos del archiconocido Benidorm.  El plan será el 
siguiente:
El día de llegada haremos una travesía corta por el 
macizo del Montgó (752 m) entre Denia y Jávea. Cima 
modesta pero interesante con vistas espléndidas que 
llegan hasta Ibiza y Formentera en días claros.
El día de vuelta subiremos el Peñón de Ifach (327 m), 
torreón rocoso que se erige sobre Calpe y que se abor-
da por una senda que horada la montaña. Esta salida 
depende del alojamiento que finalmente elijamos.
Aitana, que con sus 1.557 m es el techo de Alicante no 
podía faltar. Llegaremos hasta las proximidades de la 
cumbre, pues ésta se encuentra dentro de un recinto 
militar. Ascenderemos por su cara norte, la de menor 
desnivel, visitando algunos pozos de nieve, el castillo 
de Confrides y el curioso paso de la Rabosa. Finaliza-
remos la excursión en Guadalest, uno de los pueblos 
más bonitos de Alicante, con su caserío apretado enca-
ramado sobre una peña y su castillo. Por cierto, aquí la 

Puig Campana desde la sierra de Sella.

Vistas hacia la costa y Alicante capital desde el Pic Prim.
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mayor parte de los pueblos serranos tienen su castillo.
Si Aitana es el más alto, el más popular sin duda es el 
Puig Campana (1.408 m), segunda cumbre de Alicante 
y vigía de Benidorm. Desde Finestrat el desnivel supera 
los 1.000 m y es equiparable a subir el Anboto desde 
Arrazola. Evitaremos hacer la ascensión directa por al-
guna de las sendas que lo circunvala para acometer 
los últimos metros por la vertiente norte. La bajada la 
haremos a Polop, con opción de subida para los más 
andarines al Ponoig (1.182 m), otro de los gigantes de 
la zona.
Para terminar, muy cerca de Calpe, tenemos la Sierra 
de Bernia (1.126 m). Una fina cresta dentada a un paso 
del mar, cuya travesía, con la debida equipación, es una 
de la más recomendables y espectaculares. Nosotros 
nos limitaremos a subir a su punto culminante por una 

senda con algún paso aéreo y equipado y hacer un cir-
cuito alrededor de la peña, pasando por el curioso Fo-
rat. La travesía unirá Altea La Vella y las fuentes del río 
Algar, en el término de Callosa de Ensarria, famosa por 
sus plantaciones de nísperos. La subida al pico podrá 
ser opcional.
Para terminar, solo me queda dar unos consejos. Hay 
que ir bien provistos de agua, pese a que en esas fe-
chas no hará mucho calor aún, las fuentes son escasas 
y debido a la terrible sequía que asola la zona no es 
seguro que tengan agua todas. La crema solar es im-
portante y una gorra para la cabeza también. El que 
guste de caminar en pantalón corto está de enhorabue-
na, los caminos y sendas están todos limpios. Toalla 
para la playa, pues también, no todo va a ser monte. Y 
por supuesto, la cámara de fotos. Por último solo nos 
falta encargar el sol, aunque si allí no hace… ¡es que 
somos gafes!
    Roberto Gil

Els Arcs o Art del Atanços, en la Serella

 Pic prim, satÈlite del Puig Campana. PenyÛ DivÌ, desde las cercanÌas de Sella.



contra el polvo (el 5) y contra la inmersión 
completa en agua (el 7). 

GUARDA DEL REFUGIO DE GORBEA

El hasta ahora guarda cesa por motivos 
personales. Se realizó una convocatoria 
para cubrir la plaza y se presentaron 83 
solicitudes. Finalmente, la plaza quedó cu-
bierta. 

CONCURSOS

Los que participáis en los distintos concur-
sos que organiza el Club (ver página web) 
tenéis que entregar el parte de actividades 
realizadas para el 2 de abril.

LAS DIRECCIONES DE E-MAIL DE LOS 
SOCIOS

Nuestro fichero de socios incluye vues-
tras direcciones de e-mail. No todas: aún 
nos faltan muchas. Las usamos para en-
viar notificaciones de interés para todos, 
que incluyen los avisos de publicación de 
nuevos números de Katazka. Si no recibes 
estos avisos es porque, o bien nos falta tu 
dirección, o bien tenemos algún proble-
ma técnico con ella (a menudo pasa que 
está mal introducida en el fichero). Ponte 
en contacto con nosotros (en persona, o a 
través de euro@alpino-tabira.org) para fa-
cilitárnosla o arreglarla. Y también puedes 
avisarnos si te basta con el Katazka digital 
y no quieres recibir la versión en papel. 

EL TIEMPO EN LA RED

Para aquellos aficionados a conocer la 
previsión del tiempo, os recordamos que 
podéis visitar estos sitios web: 
• www.euskalmet.net
Agencia vasca de meteorología.
• www.aemet.es
Agencia estatal de meteorología. 
• www.meteofrance.fr
Agencia francesa de meteorología.
• www.meteo.cat
Servei Meteorològic de Catalunya.
• www.snow-forecast.com
Esta web ofrece la previsión meteoroló-
gica de todas las estaciones de esquí del 
mundo a una semana vista y a diferentes 
altitudes.
En algunos casos, estos sitios tienen ver-
siones en forma de “app” para móvil. 

PROTEGE TU ELECTRÓNICA

Cada vez vamos a la montaña con más 
dispositivos electrónicos: móviles, linter-
nas frontales, navegadores GPS, cámaras 
de foto o vídeo, walkie-talkies, etc. Todos 
muy útiles pero siempre que tengan las pi-
las o baterías bien cargadas. El frío reduce 
notablemente dicha carga. Y recordemos 
que la mayoría de estos equipos se estro-
pean con el polvo y la humedad, así que 
protégelos o busca modelos resistentes. 
Las certificaciones IP indican el grado 
de resistencia. Por ejemplo, un receptor 
GPS con certificación IP57 está protegido 
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SUBVENCIÓN DE ACTIVIDADES

Las excursiones de un día se subvencio-
nan con 5 € por persona. Las excursiones 
de varios días y la travesía de esquí con 20 
€ por pernocta, con un máximo de 200 €.

OBJETOS PERDIDOS

En alguna de las salidas de fin de semana 
del pasado año, alguno se dejó en el bus 
un saco de dormir modelo Ranger 250. Si 
le tiene aprecio está en el club. También te-
nemos guantes de la excursión a Baquei-
ra, bastones, camisetas etc.

CUOTAS

Después de tres cartas recordándoles que 
la cuota había sido devuelta, hemos dado 
de baja a los socios que no la han satisfe-
cho. Figurarán en nuestros archivos como 
morosos.

ÚLTIMOS DÍAS PARA COBRAR

El 31 de marzo finaliza el plazo para cobrar 
las subvenciones por cuotas (parados, fa-
milias) y por retirada de carnet de federa-
do. 

BUZÓN EN OLLARGAN

Ha sido restaurado el buzón que colocó el 
Alpino en el monte Ollargan (854 m) el 16 de 
marzo de 1952. La restauración ha sido rea-
lizada por Javi Urrutia y la Federación Ala-
vesa.

Ollargango buzoi berria
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