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EDITORIALA
Editoriala

Editorial
Duela bi urte, abenduan, kluba 
desagertzeko zorian izan zen. 
Zuzendaritzaren ardura nork hartuko 
zuenik ez zegoen, eta arazo honen  
aurrean planteatzen ziren aukera 
guztien artetik sendoen nabarmentzen 
zena ekintza ororen etetea izan zen. 
Gainera, berehala.
Egoera zail horretan, pertsona batek 
aurrera pausua emateko ausardia izan 
zuen, talde bat bilatu, eta presidentziara 
aurkeztu. Hautagaitza hau Asanblada 
Orokorrak onartu izan zuen. Gogoz 
hasi zen lanean, baina bere mugak 
ezagututa, jakinik hautagai egokiena 
pertsona gazteago bat izan behar zela.  
Jose Ramon Arrizabalaga Amoroto 
“Arri”-ri buruz gabiltza hitz egiten. 
Arazo pertsonalengatik, Arrik presidentzia 
uztea erabaki du. Gertukoenok 
ezagutzen ditugu bere arrazoiak, guztiz 
zentzuzkoak iruditzen zaizkigunak 
bestalde. Zuzendaritza taldeak bere kargu 
uztea onartu eta, hauteskunde berriak 
izan bitartean, presidente gisa Iñaki Calvo 
Sanagustinetxebarria izendatu du, zeina 
ez den berria betebehar honetan.
Lerro honeetatik eta bazkide guztien 
izenean, biei eskertu nahi diegu klubari 
gorputz eta arima eskeini izana, posible 
eginez honek funtzionatzen jarraitzea. 
Gainontzekook gogoratu dagigun 
datorren urtean hauteskundeak izango 
ditugula, momentu egokia gaztetasuna 
eta ideia berritzaileak ekarriko dituen 
presidente bat aukeratzeko.

En diciembre de hace dos años el Club se 
encontraba ante una situación que puso 
en riesgo su existencia. No había quien 
tomase el relevo en su dirección y, de 
todas las alternativas que se planteaban 
ante esta problemática, la que se estaba 
destacando como más probable era la 
del cese de toda actividad. De forma, 
además, inminente.
En ese momento difícil, una persona tuvo 
el coraje de dar un paso adelante, buscar 
un equipo, y presentarse como candidato 
a la presidencia. Candidatura que fue 
aceptada por la Asamblea General. Inició 
su mandato con ganas, pero consciente 
de sus limitaciones, sabiendo que el 
candidato ideal debería haber sido alguien 
más joven. Estamos hablando de José 
Ramón Arrizabalaga Amoroto, “Arri”. 
Por motivos personales, Arri ha decidido 
dejar la presidencia. Los más cercanos 
a él conocemos esos motivos, que 
son plenamente razonables. La Junta 
Directiva ha aceptado su renuncia 
al cargo, aprobando nombrar como 
presidente, hasta que se convoquen 
nuevas elecciones, a Iñaki Calvo 
Sanagustinetxebarria, quien no es nuevo 
en esta tarea. 
Desde estas líneas, y en nombre de 
todos los socios, queremos agradecer 
a ambos su entrega al Club, que hace 
posible seguir funcionando. Recordemos 
todos los demás que el año que viene 
tendremos elecciones. Momento ideal 
para elegir a un presidente que aporte 
más juventud y nuevas ideas.
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Egindako ekintzak

Hay una máxima en la montaña, el miedo es el rey de la 
prudencia, y el espectáculo siempre estará asegurado 
para cuando vuelvas y poder disfrutarlo como te 
mereces, porque vale la pena esperar. 
El pasado 17 de abril pudimos comprobar en nuestra 
salida en familia que a veces es mejor quedarse a 
medias, pero con buen sabor de boca. Siempre nos 
servirá de excusa para volver y disfrutar a tope. ¿Por 
qué digo esto?  El día de principio salió fabuloso, a 
media mañana las nubes empezaban a asomar. La 
excursión, muy placentera, nos llevaba hasta el Ojo del 
Atxular. Una vez en la parte más alta detrás de las Atxak 
de Itxina, la niebla nos amenazaba con envolvernos.  
Con una sabia decisión decidimos no continuar y bajar 

seguido por la Cascada de Aldabide.  Ya llegando, una 
pequeña tormenta nos alcanzó y nos puso a prueba en 
la bajada a Urigoiti, donde nos esperaba el autobús, 
eso sí, antes de la hora.
Quiero agradecer a todos y todas, padres, madres 
y a todos los peques, que hicieron que Edu y el que 
suscribe pudiéramos disfrutar de la excursión sin ningún 
incidente. Todo esto me hace reflexionar sobre el riesgo 
de organizar este tipo de salidas y de plantearme 
seguir promoviendo con los medios actuales, estas 
excursiones.  Mis disculpas y gracias a todos los que 
me han ayudado y han participado en todas y cada una 
de las excursiones. Salud y buena suerte. 

Paco Varas 

Cascada de Aldabide
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Mendian badago aspaldiko esaera bat: beldurra 
zuhurtziaren erregea da, eta ikuskizuna beti egongo da, 
berriro itzultzen zarenerako, eta orduan behar bezala 
disfrutatu ahalko duzu, itxaroteak merezi du-eta.
Aurreko apirilaren 17an gure familia irteeran ikasi 
genuen arau hau, batzutan helmugara heldu barik 
geratzea hobe dela, baina gustura. Beti izango dugu 
itzultzeko aitzakia eta orduan topera disfrutatu. Zergatik 
dinot hau? Hasiera batean eguna  zoragarria atera zen, 
goiza aurrera zihoan heinean hodeiak ugaritzen hasi 
ziren. Txangoa, atsegina benetan, Atxularren Begiraino 
zihoan. Behin zati altuenean geundela, Itxinako Atxen 
atzealdean, lainoak harrapatuko gaituela ematen 
zuen. Aurrera ez jarraitzeko erabaki jakintsua hartu 

genuen eta berehala jaitsi ginen Aldabideko ur-jauzitik.  
Heltzear geundela ekaitz txiki batek harrapatu gintuen 
eta Urigoititako jaitsiera zaildu zuen, bertan autobusa 
gure zain zegoen, hori bai, ordua baino goizago.
Eskerrak eman nahi dizkiet aita, ama eta txiki guztiei, 
eurei esker Edu eta biok gora-behera askorik gabe  
txangoaz gozatu ahal izan genuelako. Guzti honek 
hausnarketa egitera narama: horrelako irteerak 
antolatzeak suposatzen duen arriskuaz, eta horrelako 
txangoak proposatzeko egungo baldintzekin. 
Barkamena eskatu eta eskerrak eman laguntza eskaini 
didaten eta irteera guztietan parte hartu duten guztiei. 
Osasuna eta zorte-on. 

Paco Varas

Aldabideko ur-jauzia
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Alpino Tabira Montsanten
Aste Santua 2016



Naturaleza humanizada derredor, 
acariciamos la roca infinita, 
penitentes en hilera caminamos por el grau,
humanizamos nuestra naturaleza.



Egindako ekintzak

Esta pasada Semana Santa el Alpino ha estado reco-
rriendo las sendas y numerosos vericuetos que nos ofre-
ce la Serra de Montsant, una de las tres más emblemá-
ticas de la provincia de Tarragona, junto a las Muntayas 
de Prades y los Puertos de Beceite. Esta zona era una 
completa desconocida para la mayoría del grupo, ahora 
menos, aunque en Cataluña tiene mucha tradición y ello 
se comprueba en la cantidad de senderos que recorren 
este espacio reducido.

Es un macizo de conglomerados situado en la parte 
central de Tarragona, limítrofe con la provincia de Lérida 
y que domina la comarca del Priorat, conocida por sus 
caldos. Al norte la rodea el río Montsant que transcurre 
encajonado por el Congost de Fraguerau; en esta ver-
tiente está caracterizada por los profundos barrancos 
plenos de vegetación que bajan de la parte alta de la 
sierra conocida como Serra Major. La zona meridional 
en cambio, es una sucesión de murallas o paredones 
llamados aquí cingles. Estas paredes, aparentemente in-
expugnables desde la lejanía, son cruzadas por diversos 
caminos a través de los graus, pasos naturales y a veces 
trabajados, similares a los sedos en los Picos de Europa. 
Los hay de todos los colores: pasos fáciles sin apenas 
precipicio, otros vertiginosos que se hacen caminando 

y los más difíciles que obligan a emplear las manos y 
suelen estar equipados con pasamanos, clavijas y otras 
ferrallas.

Cornereda y Llop

Tras siete horas de viaje el primer día, comenzamos ba-
jando hacia el Congost de Fraguerau desde las alturas 
de la Sierra de la Llena, en el límite con Lérida. Segui-
mos la señalización del GR 65.5 a través del Barranc de 
Sant Bartomeu. En la parte más angosta y espectacu-
lar, en medio del encinar y rodeada de agujas y peñas 
que parece que quieran engullirnos aparece la sencilla 
ermita de Sant Bartomeu, de estilo románico. Más aba-
jo cruzaremos el río Montsant por un puente colgante. 
Poco después el grupo se dividirá. Una parte seguirá 
fielmente el GR hasta la ermita de Sant Antoni. Antes de 
abandonar el río pasarán por el paraje de Cadolles Fon-
des, donde el río forma unas estrechas hoces con casca-
das y pozas. El resto remontaremos el menos conocido 
Grau de la Cornereda por fuerte desnivel y en un entorno 
selvático hasta coronar 500 m más arriba la Punta dels 
Pins Carrassers (1.062 m). Luego descenderemos por el 
Grau del Llop, muy empinado y con tramos escabrosos 
al comienzo, hasta confluir con el GR en la ermita de 

Sierra de la Llena, comienzo de la bajada al Congost de Fraguerau.

La Serra de Montsant
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Egindako ekintzak

Sant Antoni. Desde la ermita, un recorrido sencillo entre 
campos de labor nos llevará hasta Ulldemolins, final de 
esta primera excursión.

Salfores y Grallera 

El segundo día nos trasladamos hasta La Morera de 
Montsant, pequeño pueblo encaramado al pie de los ris-
cos de la vertiente sur de la sierra y de donde parten la 
mayoría de las excursiones más populares. Subiremos 
a la parte alta de la sierra a través del Grau de Salfores, 
paso sencillo equipado en un corto tramo con una sirga 
y que en su parte final transcurre por encima del Cingle 
del Sacs, una de las paredes más altas de la sierra que 
encierra el circo del Racó de Missa. Este grau siendo 
sencillo resulta ser muy panorámico, abajo podemos ver 
las ruinas de la Cartuja de Escaladei, la primera fundada 
en España. Arriba nos juntaremos con el grupo que ha 
evitado los tramos vertiginosos por el Grau de la Gralle-
ra. En el recorrido por la parte alta haremos un desvío 
para visitar un hermoso ejemplar de tejo que crece a la 
vera de una balma, abrigo de roca o cueva de escasa 
profundidad muy habitual en esta sierra. Antes habre-
mos descendido al Clot del Cirer, un bucólico prado ro-
deado de paredes, con una balma, fuente y un par de 
nogales, donde aprovecharemos para comer un poco. 
Tras el ascenso a La Cogulla (1.063 m) emprenderemos 
el descenso por el Barranc de Sant Salvador, donde vi-
sitaremos la ermita homónima al abrigo del roquedo. Al 
final del barranco llegaremos a Margalef a orillas del río 
Montsant, pequeño pueblo muy concurrido por los esca-
ladores.

En el trayecto de vuelta haremos una parada para visitar 
el pintoresco pueblo de la Vilella Baixa, con sus calles 
empinadas y estrechas y sus casas de hasta siete pisos 
que le han valido el apelativo del New York del Priorat.

Tomasset y Carabassal

El tercer día un grupo partirá desde Cornudella de 
Montsant y subirá a la sierra por el Grau del Tomasset. 
El grupo más numeroso subirá desde La Morera por el 

Grau de Carabassal, con dos tramos de escaleras me-
tálicas y un último paso algo vertical equipado con clavi-
jas. Luego seguirá un tramo por una senda esquiva que 
recorre una faja entre las paredes de la sierra, pasando 
entre agujas y rocas de formas caprichosas para llegar 
a terreno más abierto en la Cova Santa. A partir de aquí 
los recorridos vuelven a coincidir y subirán al punto cul-
minante de la sierra La Roca Corbatera (1.163 m), pero 
antes queda el paso por la Font del Manyano y el diver-
tido y estrechísimo Pas del Gat.

La bajada la haremos por la ermita de la Mare de Déu 
de Montsant y su grau homónimo hasta la aldea de Al-
barca. Desde allí, combinando el GR 174 por el Camí 
de la Llisera y el Camí dels Cartoixans terminaremos en 
Cornudella.

L´Agnet y Les Barrots

El cuarto día se presenta como la ruta estrella. Los dos 
grupos partiremos de La Morera. El primero subirá por el 
Grau de l’Agnet, uno de los graus sencillos más espec-
taculares y continuará por el Gr 171 que cruza toda la 
sierra hacia Ulldemolins.

Clot del Cirer.

Clot del Cirer.
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El segundo grupo se las verá con el Grau dels Barrots, 
probablemente el grau más popular y el más especta-
cular, que no el más difícil. Aprovecha el fondo de una 
grieta en la muralla, con algún muro vertical equipado 
con clavijas. Al final de la grieta se pasa por debajo de 
un bloque empotrado, se sale por la izquierda en un tra-
mo de techos bajos que hay que hacer en cuclillas y se 
cruza al otro lado aprovechando el bloque empotrado. 
Sigue un tramo aéreo por una cornisa antes de llegar al 
Balcón del Priorat, enclavado sobre una aguja a la que 
se accede por un bloque encastado que hace de puente. 
Resta todavía algún pasaje vertiginoso y estrecho equi-
pado con cables antes de acabar en una placeta de la 

que se sale por un túnel de bloques. Después de cruzar 
el eje de la sierra toca descender por el Barranc de Vi-
dalbar, por una senda bastante salvaje, entre vegetación 
cada vez más espesa. Haremos una parada en la Cova 
del Soronelles para comer y continuaremos barranco 
abajo hasta el Pont de l’Obaga, enorme arco natural de 
roca que permite el paso hacia el Barranc dels Pèligs. El 
siguiente tramo resulta arduo y emboscado, siempre pe-
gados a las paredes. Pasaremos junto a la Llibreria, una 
serie de grietas abiertas en el zócalo rocoso, algunas de 
las cuales se pueden recorrer. Finalmente, el terreno se 
abre y salimos al GR junto al Toll de l’Ou, una serie de 
pozas con cascadas, donde aprovechamos para comer. 

El Racó del Moloner

Congost de Fraguerau.

Egindako ekintzak
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Queda seguir el GR en ascenso para bajar luego por el 
Grau del Pi de la Carabasseta hasta la ermita de Santa 
Magdalena, donde algunos tomaremos un refrigerio an-
tes de continuar hasta Ulldemolíns.

Tallat y Tornera

El último día haremos una excursión corta todos juntos a 
Siurana. Desde el Coll de Esplugues, en la carretera de 
acceso al pueblo, tomaremos un sendero que sube a la 
meseta por el Grau Tallat. Luego viene un tramo cómodo 
y llano antes de bajar por el Grau de la Tornera, empina-
do y que obliga a usar las manos, que nos deposita en el 
sendero de La Trona, magnífica senda en cornisa que nos 
lleva de forma sencilla por un entorno espectacular hasta 
el pueblo fortaleza de Siurana, emplazado en el extremo 
de una proa rocosa. La vuelta la haremos por el sinuoso 
trazado del Grau dels Portals y luego por una senda a 
media altura al pie del Cingle del Titi, donde podremos ver 
las evoluciones de los escaladores.

El viaje ha servido, al menos para un servidor, para co-
nocer la ciudad de Tarragona. El alojamiento ha sido ex-
quisito y el ambiente mejor. Solo me queda agradecer a 

todos los participantes el buen rollo y la camaradería, so-
bre todo teniendo en cuenta lo numeroso del grupo, nada 
menos que un autobús completo. En todos estos años 
nunca había conocido tanta afluencia de gente a una sali-
da de Semana Santa, lo cual me anima a seguir con esta 
empresa en futuras ediciones.

Texto: Roberto Gil
Fotos: Ibon Murua, José Miguel, Iñaki Oleaga

Cova de la Roba. Cova del Moloner.

Sendero de la Trona.
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Mugarri eguna 2016
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Mugarri eguna 2016
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Este monte es un dos mil fácil, cercano y con diferentes 
rutas de ascenso. La nieve, ademas, le realza mucho y 
le da un carácter muy alpino.

Nuestra ruta comienza en el burgalés pueblo de Sta. 
Cruz del Valle de Urbión, aunque aun hay que continuar 
unos  5 o 6 Km por pista, hasta llegar a la zona recreativa 
de la Zarcia, en donde aparcamos el coche.

Íbamos algo preocupados pues no sabíamos como 
iba a estar de nieve en la pista pero no hubo ningún 
problema y sin dificultad alcanzamos este punto. Hacia 
mucho frío y la niebla cubría el paisaje. Comenzamos 
a andar por una senda, al principio sin nieve y en poco 
tiempo ya cubierta por ella. La verdad es que había una 

gran cantidad de nieve acumulada por todas partes.

La primera parte de la ruta atraviesa un hermoso 
bosque, teniendo que cruzar el río varias veces; unas 
por rústicos puentes y otras por donde uno pueda.

Al poco de andar, el día templo, y la nieve perdió su 
dureza y por tanto, nos fuimos hundiendo en ella. Menos 
mal que había pisadas del día anterior y eso nos facilito 
el desplazamiento.

El problema fue que tras dejar el bosque a nuestra 
espalda las huellas desaparecieron y hubo que empezar 
a abrir huella. Esto fue bastante duro, ya que hubo alguna 
vez en la que nos hundimos hasta la rodilla. Menos mal 

Burgos

San Millán
(2.131 m)
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que al ir cogiendo altura, la nieve fue endureciéndose 
y pudimos caminar más fácilmente. En este punto nos 
pusimos los crampones para evitar resbalones y subir 
con más seguridad la rampa que teníamos en frente.

Lo mas bonito fue que, de repente, la niebla que cubría 
la montaña desapareció y nos ofreció unas vistas 
espectaculares del pico. Tras llegar a un collado y 
descender algo para encauzar el ultimo tramo del monte, 
el viento hizo su aparición, soplando fuertemente. Se 
hacia incomodo caminar y nos protegimos las manos y 
la cara del frío .

Tras una breve subida alcanzamos la cumbre del San 
Millán. El viento hizo breve nuestro descanso.

En principio, nuestra idea era la de haber continuado 
hasta los cercanos Trigaza, pero con el fuerte viento y el 
desgaste de la subida, decidimos que por hoy ya valía. 
Así que descendimos pero por el lado contrario, para 
hacer una ruta circular. Fuimos por la llamada “Senda 
de las Cascadas”, una opción algo mas larga que la de 
la subida pero también muy bonita. Al poco de comenzar 
a bajar, el viento ceso y pudimos, por fin, caminar con 
cierto relajo hasta llegar a nuestro coche.

Texto: Javi Mateo, Manolo Casal
Fotos: Pedro Urionabarrenetxea

San Millán
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80ko hamarkadan gertatu zen. Garai hartan, oso mapa 
gutxi eskuratu zitekeen Benidorm inguruko mendietara 
hurbiltzeko, eta ibilbideak ezagutzeko intuizioz jokatzen 
genuen, batzuetan zuzen eta besteetan oker. Bada, 
behin baino gehiagotan kontatu dit Javier Larrabidek, 
Alpino Tabira mendizale taldeko buru-ohiak, berak bizi 
izandako istorio bitxi bat. Paraje haietara joan zen lehen 
aldiz, Finestrateko itsasertzetik mendi aldera begira ze-
goela, liluratuta geratu zen Puig Campanaren itxuragatik 
(hainbatetan aipatu bezala, gero eta jende gehiagok daki 

bertako hondartzatik 10 kilometrora Anboto txiki uzten 
duen mendi hori egin daitekeena, eta baduela kilometro 
bertikala ere, 112. Katazkan azaldu nizuen El Carrerò 
harritzatik, hain zuzen). Beno bada, udako goiz batean 
sagar bat poltsikoan sartuta, hoteletik irten eta harresia 
gainditzera jo zuen gure Javik. Gaur egungo Terra Mítica 
aldetik ekin zion lehen aldats tenteari, baina a zer-nolako 
ustekabea gaineko aldera heldu eta konturatu zenean 
benetako Puig Campana atzekoa zela, eta amildegi ba-
tetik jaitsi behar zuela Finestrat herrira eta berriro igoten 

Alacant

Sierra Cortina mitikoa
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Desnibela: 588 m
Luzera: 15 km
Denbora: 4 ordu

Oharra: Gogoratu ordutegian atseden-denborak ez daudela gehituta.

Erreferentziak

hasi. Ez zen kikildu, hala ere, gure mendizale peto-petoa 
eta aurrera egin zuen. Arratsalde aldera itzuli zen gure 
abenturazalea Font del Molíra, erdi deshidratatuta. Es-
kerrak bertan zegoen bikote batek hotelera autoz era-
man zuen!
Terra Míticak suntsitutako erreserba

Gure Larrabidek inuzentekeria hori egin zuenean, Sie-
rra Cortina aldean babes bereziaz gozatzen zuen erre-
serba baino ez zegoen. Gaur egun, ostera, Interneten 

toponimoa idatzi eta berehalaxe irtengo zaizue izen 
bereko resort edo golf zelaia, baina zelan da posible 
babestutako eremuan horrelako proiektu faraonikoak 
garatzea? Erantzuna orduko PP-ko Eduardo Zaplana 
alkateak eman beharko luke, bertako kale izendegian 
ere geratu denak; 1992ko sute susmagarri bezain ika-
ragarriak eragin zuelako inguruko lurren kalifikazioa al-
datzea, eta horren ondorioz etorri ziren Terra Mítica / 
Natura, Meliá Villaitana, txalet multzoak… Gaztelaniaz 
erabilitako esapide batek ederki erakusten du urteetan 

Alacant

Sierra Cortina mitikoa
Sierra Cortina, atzean Puig Campana
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hainbat politikariren joko ezkutua: todo quedo bajo una 
cortina de humo.
Puig Campanaren aurkezlea

Mendiaren izenari dagokionez, Cortina toponimoa az-
tertzen aritu arren, ez dut azalpen zehatzik aurkitu. Dena 
den, lurren kalifikazioak aldatzeko antzezpen horiek direla 
eta, farandularen munduarekin zerikusia izan zezakeela 
bururatu zait, hots, antzezleku batean bezala, Cortina 
izenekoa oihalaren parekoa litzatekeela, eta atze-oiha-
lean benetako errepresentazioa agertuko litzaigukeela: 
Puig Campana aktore nagusitzat. Irudimen handitxoegia, 
agian? Beno, J. Larrabidek ikusi zuenaren antzekoa, lehe-
nengo muinora iritsitakoan agertu baitzitzaion bat-batean 
benetako erronka.
Biribilguneen artetik tontorrera

Benidormen bertan kokatuko da abiapuntua. Beniardá 
etorbidetik tren-geltokirantz joko dugu, hirigunetik atera 
eta CV-70 errepide alboko bidegorritik jarraitzeko. N-332 
errepide eta AP-7 autobidearen azpitik igarota, biribilgu-
neko ezker aldeko etorbidearekin bat egingo dugu (CV-
7673). Hurrengo biribilgunean, Aire izenekoan, berriz, 
eskumara joango gara, Terra Natura aldera. Sarreraren 
parean aurrera eginda, azken biribilgunera helduko gara. 
Finestrateko errepidea bazterturik, ezkerreko Terra Mí-
ticarantz egingo dugu 100 bat metroan. Eraikinen alda-
menean asfaltoa utzita, aurreko harkaitza atzetik ingura-
tuko dugu, Barranc de la Tapiara abiatzen den bidetik. 
Bat-batean marra zuri-gorriak agertuko zaizkigu, zeinek 
iparraldeko tontorrera eramango gaituzten (439 m) (Ha-
rrigarria benetan! Nik dakidala, inguru horretan ez dago 

inolako GR-rik). Gaineko aldean erpin geodesikoa eta 
begiratokia topatuko ditugu, argazkiak egiteko oso leku 
egokia. Punturik garaienera iristeko, azpiko lepora jaitsi 
beharko dugu lehenengo (377 m), eta bizkarrari jarrai-
tuko diogu gero, muinoz muino. Tontor nagusienean 
(522 m), harri-pilo baten gainean, burdinazko gurutze 
bat dago. Itzulbidea gurutzetik bertatik hasiko da bidezi-
dor tente baten bidez beheko txalet multzorantz, (H)ra. 
Biribilgunean, CV-767 errepidetik jarraituko dugu Beni-
dormera. Mercadona alboko kaletik Balí hotelera hel-
duko gara, eta atzeko aldatsetik eskailera batzuetara. 
Azpiko Poniente hondartzara jaitsitakoan, itsasertzetik 
hiriguneratuko gara. 

Alberto Errazti Igartua

Sierra Cortina tontorrez tontor

Laika tontor nagusian
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Laika tontor nagusian

I SALÓN FOTOGRÁFICO 
DE FOTOGRAFÍA Y DE 
DIAPOSITIVAS

Con este nombre rimbombante comenzaron nuestras 
andaduras en la fotografía, allá por 1975. Por aquella 
época era el nombre habitual para este tipo de 
certámenes. 

Se trataba de una actividad abierta a todo el que 
desease aportar su arte fotográfico, en soporte 
papel o diapositiva. Los temas eran naturaleza 
y deporte, pudiéndose presentar hasta seis 
fotografías por participante. Para el soporte 
papel, el tamaño mínimo era 24x30 cm. Y en 
blanco y negro porque, tengámoslo en cuenta, 
las ampliaciones en color eran caras. Si se optaba 
por la diapositiva, se permitía la presentación 
de hasta 12 trabajos. 

Los premios eran los mismos para fotografía y 
diapositivas. Primer premio: 1.500 pta; segundo 
premio: 1000 pta; tercer premio: 500 pta. Se 
otorgaba además un trofeo para cada premio, y 
otro más para el mejor conjunto. 

Las 91 fotografías que se presentaron al concurso 
fueron expuestas en la sala de Ezkurdi, entre el 
12 y el 30 de junio de 1975. Los premiados en 
esta categoría fueron:

Primer premio: •	 Patxi Paris
Segundo premio: •	 Fco. J. Albuquerque
Tercer premio: •	 Eli Ojanguren
Trofeo al mejor conjunto: •	 I. Oleaga 
Trofeo para la mejor fotografía de un •	
fotógrafo local: Pedro Egia

No hemos encontrado en nuestros archivos los 
nombres de los premiados en la categoría de 
diapositivas. 

Como curiosidad adicional, indicar que la organización 
fue conjunta entre el Alpino, el Tabirako y la Cultural, 
con la colaboración del Ayuntamiento. 

Iñaki Oleaga

Historia

Año 1975
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Hurrengo ekintzak

Ekainak 11-12
Pirineos
Montagnon  D´Iseye (2.173 m)
Volvemos a los dominios del Midi d´Ossau para visitar una cumbre muy 
panorámica como es la del Montagnon D´Iseye. Un recorrido de 21,5 km nos 
espera para este primer día. Iniciamos el recorrido cerca de la central eléctrica 
de Miegebat (800 m) y en el camino también podremos coronar la cumbre de 
Mardas (2.188 m). El viaje del primer día termina en Eaux-Chaudes.
Para el segundo día esta previsto un recorrido circular de 14,5 km, con inicio 
y final en el lago Bious-Artigues, el cual nos permitirá conocer una zona un 
tanto desconocida del macizo de Sesques. En el recorrido nos aguarda el Pic 
Gazies (2.457 m).

Ekainak 18-19
GR 99. Camino Natural del Ebro
Velilla de Ebro – Mases deTorjué
Seguimos acompañando al Ebro Peninsula abajo a lo largo de las etapas 
29, 30 y 31, aun dentro de la provincia de Zaragoza. Saldrán a nuestro paso 
varios meandros ofreciéndonos excelentes vistas. A estas hemos de añadir la 
aparición en Sástago del cisterciense monasterio de Rueda. 

Ekainak 26
Asón
Porracolina (1.414 m)
En los collados del Asón en Cantabria, nos encontramos con prominentes 
cimas, muchas de ellas desconocidas. En esta ocasión visitaremos el 
Porracolina, partiendo desde el pueblo de Asón y terminando en La Gándara. 
20,5 km de recorrido que nos darán la opción, en el caso de que acompañen 
las fuerzas y las ganas, de ascender tanto al Carrio (1.443 m) como a La 
Colina (1.448 m).

Ekaina eta Uztaila
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Hurrengo ekintzak

Uztailak 2-4
Pirineos
Vinhamala (3.299 m)
3 dias por delante para disfrutar del entorno del monte más conocido como 
Vignemale o Pique Longue. Su circo, el Petit Vignemale, el glaciar de Ossoue...
varias joyas que no dejaremos de visitar tomando como refugio el más alto 
situado en los Pirineos, el de Baysellance. ¡Las plazas son limitadas!

Uztailak 10
Macizo de Iturrieta
Abitigarra (1.165 m)
Desde el pueblo de Iturrieta enlazaremos cimas como la de Kapitate o Txandi 
en nuestro camino hacia la ermita de Santa Teodosia. Después tocará la 
cumbre de Abitigarra y alguna opcional antes de bajar al pueblo de Sabando. 
Desde aquí dirigiremos nuestros pasos hacia el pueblo de Maeztu. 

Uztailak 16
Bizkaiko kostaldea
Ea-Elantxobe
2016ko lehen seihilabetearekin amaitzeko eta oporretara joan aurretik hemen 
dator gure urteroko proposamena. Ondarroatik Lekeitiora eta Lekeitiotik 
Eara joan ostean orain gure helburua Elantxobe izango da. Udarekin batera 
hondartza denboraldia eta lasaitasuna datoz eta beraz, garai egokia da  
horrelako proposamenak aurrera ataratzeko. Ia gozatzen dogun! 

Eta ondoren...
 • Camino natural del Ebro
 • Besaide
 • Peña Vieja...
Informazio gehiago www.alpino-tabira.org
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Hanka Luze
SENDEROS DE ARAGÓN

El Gobierno de Aragón ha puesto 
en marcha el nuevo sitio web sen-
derosturisticos.turismodearagon.
com, con información sobre su red 
de senderos para uso pedestre, 
ecuestre y ciclista. Aragón cuen-
ta con 21.317 km señalizados con 
grandes recorridos (GR), pequeños 
recorridos (PR), senderos locales 
(SL) y otros tipos de recorridos (cir-
culares, turísticos, especiales para 
BTT, etc.). Hay un total de 262 rutas 
descritas, con datos complementa-
rios como información turística y 
“tracks” para navegadores GPS.  
NUEVAS PUBLICACIONES

• “Escalar en Palencia”. Hemos 
adquirido el libro y puedes to-
marlo prestado de nuestra bi-
blioteca. Pero también es posi-
ble descargarlo gratuitamente 
desde www.palenciadeporte.es

• “Anboto, imagen de un mundo 
flotante”, de Imanol Marrodán. 
Se trata de un acercamiento 
sentimental y cartográfico a la 
montaña mítica, a través de be-
llas fotografías

• “Los mejores paseos por la 
costa vasca”. Guía de excursio-
nismo con 41 propuestas para 
conocer la costa vasca, con ru-
tas para todos los públicos.

RESCATE

Dos peregrinos brasileños fueron 
rescatados el pasado mes de mar-
zo en la zona de Ibañeta. Tomaron 
la ruta que pasa por el collado de 
Lepoeder, ruta que está prohibida 
en época invernal. Esta decisión 
fue “claramente imprudente y teme-
raria” a  juicio del servicio de Pro-
tección Civil. Por lo tanto, deberán 
pagar los gastos del rescate. En el 
caso de la mujer, de 39 años, los 
gastos ascienden 5.360 € porque 
intervinieron un helicóptero y 10 
personas. Para el hombre, de 38 
años, la factura es de 450 €, por-
que la operación solo duró tres ho-

ras, con la intervención de cuatro 
personas y un coche.
ALQUILER DE MATERIAL Y
 LICENCIA FEDERATIVA

Una vez terminada la temporada de 
invierno, el servicio de alquiler de 
material (tanto para entrega como 
para recogida) sólo funcionará los 
jueves. 
Lo mismo pasa con el servicio fa-
cilitado por el Club para obtener la 
licencia federativa. Estimamos que, 
a estas alturas del año, todo mon-
tañero interesado debería contar ya 
con el seguro al día. 
SUVBENCIONES

Relacionado con el tema anterior, 
el plazo para recibir subvenciones 
por tramitación de la licencia ya se 
ha cerrado, tras beneficiar a 460 
socios. Otros 115 socios han tenido 
reducciones o devoluciones de la 
cuota anual del Club. 
CIEN MONTES 

El Concurso de Cien Montes con-
siste en la realización de cien as-
censiones a otros tantos montes 
diferentes, incluidos en el Catálo-
go de Cimas de Euskal Herria. Su 
cumplimentación, trata de fomen-
tar la práctica del montañismo y a 
través de él, del conocimiento más 
completo de todo nuestro país y de 
sus gentes, a su vez, que se pro-
mueva el respeto y la conservación 
de la naturaleza. Si esta actividad 
se realiza conforme al reglamento 
del concurso se ingresa en la Her-
mandad de centenarios alpinos de 
Euskal Herria y se recibe un diplo-
ma. Los socios del Alpino Tabira re-
ciben, además, un trofeo por parte 
del Club. El concurso deberá reali-
zarse en un plazo mínimo de cinco 
años naturales y un máximo de diez. 
A lo largo de 2015 han finalizado el 
concurso los siguientes socios: Ana 
Ereñaga, Carlos Sanantón, Álvaro 
Alberdi, Ander Ugalde y Jose Luis 
Ferrería. 

WEB

Los usuarios asiduos de la web del 
Club habrán notado ya el cambio 
de imagen de la misma, especial-
mente aquellos que la usan desde 
dispositivos móviles. Tal como co-
mentamos en un número anterior 
de Katazka, aunque los cambios 
visibles son los estéticos, hay un 
profundo cambio técnico que permi-
te gestionar de manera más rápida 
los contenidos, y destacar noticias 
importantes. Pronto, y debido a de-
cisiones de Google, también habrá 
que renovar el álbum de fotos. 
Como tenemos un largo legado his-
tórico (la web se puso en marcha el 
año 2000), los buscadores encuen-
tran tanto los contenidos renovados 
como los viejos. Iremos haciendo 
limpieza, pero de momento reco-
mendamos acceder directamente 
a alpino-tabira.org (es el primer re-
sultado devuelto por Google y Bing 
al buscar “alpino tabira”) y realizar 
búsquedas desde la página web 
del Club. 

Hanka Luze
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Polígono Industrial Eitua, 69A
48240 Berriz (Bizkaia)

Aurtengo Shebe Peña saria gure 
klubeko bazkide dan Jose Mari 
Lizarralde “Txantxa”-ri egokitu jako. 
Sari hau urtero emoten da, Euskal 
Mendizale Federazioaren Iraupen 
Luzeko Ibilaldien Zirkuituaren 
barruan eta bertako finalisten 
ekimenez, araudia egokien bete 
dauan pertsonari. 

70 urte betetzetik gertu, oraindik ere 
fin dabil Zirkuituan eta Hiru Handiei 
ere aurre egiteko 
gai da, orain 
bi urte, berau 
denboren barruan 
amaitu eban 
beteranoena 
izan zalarik. 

Eutsi gogor 
eta zorionak 
A l p i n o 
Tabira osatzen 
dogun guztion 
partetik!!!

Zorionak!!!!!
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Apdo. 141 - 48200 DURANGO


