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EDITORIALA
Editoriala

Editorial
Klubeko presidentea aukeratu zenetik hiru 
urte igaro dira. Beraz, bada garaia, hauteskunde 
prozesu berria jazartzeko, aurtengo urrian izango 
da.
Gogoratuko duzue nola 2014. urtean kandidatura 
ezagatik sasoi txar batetik igaro ginen. Zoritxarrez, 
tankera honetako prozesuetan halako egoerak 
arruntak bihurtu dira. Azkenean zortea izan 
genuen, zeren eta, azken unean, presidente ohi 
batek bere burua eskaini zuen zuzendaritza junta 
liderra aurreko zuzendaritzako kideekin batera. 
Erabaki hau ez zen erraza izan, zergatia ordea 
bai: ez zuen Klub-ak ateak ixterik nahi. 
Agian ez da ulertzeko erraza, baina horrela 
da: presidenterik gabe ez dago direktibarik, 
eta direktibarik gabe ez da federatuko duen 
inor, ez eta autobusa kontratatuko duenik, ezta 
mendiko ekintzen kudeaketa eramango duenik, 
web orria eguneratuko duenik, erakusleihoa 
apainduko duenik, fakturak ordainduko dituenik… 
Klub-a gelditu egiten da, beraz, itxiera dator. 
Horrelako momentutan, beti dago baten bat ideia 
honekin: gestora bat osatzea. Baina, hori ez da 
bideragarria. Gestora batek Klubeko betebeharrak 
denbora tarte labur batez bete ditzake, direktiba 
iraunkor bat antolatu bitartean, bere presidentea 
buru duela. Eta, direktiba iraunkorra osatzeko 
kandidatura eza denez, oinarrizko arazoa gestora 
desnaturalizaturik geratuko litzateke, tarte 
mugagabe batez hartuz. Ez litzateke konponbide 
egokia, partxe hutsa ere ez.
Laburbilduz, denok irrikitan gaude 
presidentetzarako hautagai bat ager dadin. Edo 
hobeto: bat baino gehiago, horrela hauteskunde 
prozesua osasuntsu eta partaidetsuagoa egiteko. 
Hautaturiko presidenteak bazkideen babesa 
izango luke, eta baita egungo direktibaren 
laguntza  trantsizioa errazteko. Hautagaia izateko 
baten batek asmoa baldin badu, bi ezaugarri 
hauek kontutan har ditzala, honek asko animatuko 
baitu.  Lehenengoz: direktibaren barruan, 
presidentea da lan gutxien egiten duena, beti 
ere konfiantzazko taldea baldin badu; betebehar 
garrantzitsuena da gainbegiratzea. Bigarrenez: 
ez ikaratu pentsatuz Klub-a kudeatzeko zaila 
dela 2.000 bazkide izanagatik, zeren eta lan bera 
litzateke 200 bazkide izanez gero.
Norbait animatzen da?

Ya han pasado tres años desde la última elección 
a la presidencia del Club. Es momento, por tanto, 
de acometer un nuevo proceso electoral, que se 
realizará en octubre de este año. 
Recordaréis cómo en 2014 pasamos por un periodo 
de incertidumbre por falta de candidaturas. Algo 
que, desgraciadamente, parece la tónica habitual 
en estos procesos. Al final hubo suerte porque, en 
el último momento, un expresidente se ofreció como 
voluntario para formar una junta directiva liderada 
por él con miembros de la directiva saliente. La 
decisión de dar este paso no fue fácil, pero la 
explicación de por qué lo hizo sí lo es: no quería que 
el Club cerrase sus puertas. 
Quizás cueste entenderlo, pero es así: sin 
presidente no hay junta directiva, y sin ella no hay 
quien tramite las licencias federativas, contrate 
autobuses, gestione las actividades de montaña, 
alquile material, cobre las cuotas, actualice la web 
y el escaparate, pague las facturas… El Club se 
paraliza y, por lo tanto, echa el cierre. En situaciones 
así, siempre aparece alguien con esta idea: formar 
una junta gestora. Pero, ¿es eso viable? Una 
gestora puede hacer su papel en un periodo breve, 
mientras se forma una directiva estable con su 
correspondiente presidente. Y, como el problema 
estructural es precisamente la falta de candidaturas 
para esa directiva estable, la gestora quedaría 
desnaturalizada, operando durante un periodo de 
tiempo indefinido. No sería una solución, ni siquiera 
serviría de parche. 
En resumidas cuentas, estamos todos deseando 
que aparezca un candidato a presidente. O mejor 
aún: más de uno, para dar lugar a un sano y 
participativo proceso de elección. El presidente 
electo contará con el apoyo de los socios, así como 
de la actual directiva para facilitar la transición. Si a 
alguno se plantea la idea de ser candidato, conocer 
este par de hechos puede darle un empujón (¡hacia 
adelante!). El primero: de la directiva, el presidente 
es el que menos trabajo realiza, si cuenta con un 
equipo de confianza; las principales tareas son de 
supervisión. El segundo: que no asuste pensar que 
el Club es difícil de gestionar porque tiene más de 
2.000 socios, ya que el trabajo sería el mismo si 
fuésemos 200. 
¿Alguien se anima? 
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Egindako Ekintzak

PATAGONIA 
2016-2017. 
Bidaiaren ABCa
Taldea ilusioz beterik, bidaiaren hasiera
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Antolakuntza: “Akatsak” izan zituen. Adibidez: Paine 
Grande aterpean logeletan egongo ginela agindu 

ziguten, baina gehienok denda kanpainetan lo egin behar 
izan genuen, erreserbarik ez genuela-eta. Eta oraindik ez 
dakigu zer pasatu zen: informazio eza nagusi. Rodrigo 
(agentziako arduraduna) da horren erantzule nagusia.

Bariloche: Hiru egun eman genituen, abenduaren 18tik 
20ra bitartean. Lehen bi egunetan, Huella Andina 

ibilbide luzeko etapa bi egin genituen. Lehenean, Casa 
de Piedra erreka ondotik gora joan ginen, San Martín 
mendi-aterperaino (Jakob lakuaren ondoan). Taldeko 
batzuk Cerro Cellara (2.050 m) igo ginen. Bigarrenean, 
Mascardi laku alderantz jaitsi ginen, amaieran Manso 
ibaiaren gainetik igarota. Hirugarrenean, eguraldi 
txarraren ondorioz, ez ginen joan Otto Meiling mendi-
aterpera, eta Tronador sumendiaren trumoi-hotsak 
entzun barik geratu ginen.

Chaltén: Abenduaren 24tik 27ra egon ginen bertan. 
Hiru trek egin genituen. Lehen egunean, Hostería 

El Pilarretik abiatuta, Laguna de los Tresera ez joatea 
erabaki genuen: guztiz lainotuta zegoen, eta lanparra 
zen. Batzuk Chaltenera bueltatu ziren; besteek aurrera 
jarraitu genuen, Laguna Madre eta Laguna Hijatik zehar, 
Laguna Torreraino. Merezi izan zuen: eguna argitu eta 
Cerro Torre, Egger dorrea eta Standhart orratza begi-
bistan agertu zitzaizkigun. Momentu magikoa izan 
zen. Bigarren egunean Pliegue Tumbadora joan ginen. 
Egun horretan Fitz Roy ikusi genuen. Hirugarrenean, 
Rio Blanco errekaren ondotik bailaran gora joan ginen 
Laguna de los Tresen igoeraren hasieran dagoen 

etxolaraino. Bakar-bakarrik ibili ginen bide zoragarri 
horretan. Anekdota moduan, esan behar da Piedras 
Blancas glaziarraren parean genbiltzala kartel bat ikusi 
genuela, zera ohartarazteko: isuna jartzen zutela bide 
horretan ibiliz gero. Gero, Laguna de los Tresera igo 
ginen, eta Laguna Suciaren begiratokiraino joan ginen.

Dirua: Argentina itzel garestitu da. Esan genezake 
gaur egun Argentina Ameriketako Suitza dela 

(argentinarrak Txilera joaten dira erosten, merkeagoa 
dela-eta). Garagardo artesanala ia 10 euroan, gerezi kiloa 
6 euroan, Perito Moreno eta Iguazu parkeen sarrera 21 
euroan… Argentinara bazoazte, bete ondo diru-zorroa!

Eguraldia: Beroa azken egunetan baino ez genuen 
izan, Buenos Airesen eta Iguazun. Euriak pare bat 

ibilaldi zapuztu zituen (Otto Meiling Bariloche aldean eta 
bigarren eguna Ushuaian), eta beste egun bitan kapak 
eta euritakoak aterarazi zizkigun.

Furgoneta: Behin baino gehiagotan jaitsi behar izan 
genuen aldats goretan, indar barik gelditzen zen 

eta. Ushuaian, tailerrera eraman zuen txoferrak: turboa 
apurtuta zuen.

Haizea: Euriak bakarrik ez, Patagoniako haize 
bortitzak ere eraso egin zigun. Cerro Ceballosera 

egin nahi genuen igoera bertan behera utzi behar izan 
genuen. Horren ordez, Manuel Ortiz gautxoaren etxea 
bisitatu genuen. Gizon argi eta eskuzabala, umore fin eta 
onekoa. Gutako batek zera galdetu zion: “¿Manuel, hay 
mucho paro en Argentina?”- Eta Manuelek erantzun: “Sí, 
todos los días”.

Laguna Torre, benetan paraje eder-ederra.
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Iguazu: Bidaiaren azken txanpan, Iguazura joan ginen. 
Gauza bera egin zuen Guillermo Larregi euskaldunak 

(El vasco de la carretilla ezizenaz ezagutzen dute), 
hamahiru urtetan 22.000 km baino gehiago oinez egin 
ondoren, orgatila bati bultzaka. 1945ean Iguazu aldera 
heldu zen, eta bertan geratu zen, 1964an hil zen arte. 
Gu, berriz, egun batean etorri, eta hurrengoan itzuli 
ginen Buenos Airesera, urjauziak ikusita.

Katarroa: Eztula eta sukarra izan dira bidaiako 
protagonistak. Oraindik ez dakigu zer germen mota 

harrapatu genuen. Kontua da taldearen bi herenak makal 
ibili zirela.

Muga: Gure pasaporteetan ANULADO jartzen du 
abenduaren 29ko dataren gainean. Argentinako 

mugan geratu ginen pasatu ezinik, Calafatetik Painerantz 
gindoazela. Arrazoia? Txoferrak ez zeukan poliziek 
eskatutako dokumentazioa. Horren ondorioz, Río Turbio 
herrian lo egin behar izan genuen, Argentina aldean, 
eta ezin izan ginen joan Paineko dorreak ikustera, 
aurreikusita zegoen bezala. Biharamunean pasatu ginen 
zorioneko muga hori, egun euritsu baten.

Piedras Clavadas: Gaua estancia Meneliken eman 
ondoren, abenduaren 24an Piedras Clavadas 

alderantz jo genuen. Bueltan, furgonetaren ondoan, 
beste ibilgailu bat ikusi genuen: lur haien jabea zen, 
kontu eske, bere estancian baimen barik sartu ginela eta. 
Imajinatzen duzue Gorbeiara joateko baimena eskatu 
behar izatea?

Ruta 40: Behinolako lilura galdu du. Gaur egun 
gehiena asfaltatuta dago. Jakina, orain erosoagoa 

da, baina ez dauka harri-koskorrezko errepide zaharraren 
erromantizismoa.

Sutea: Orain dela 5 urte judu batek komuneko paperari 
su emanda eragindako sutearen ondorioak ikusi 

genituen Painen. Gure argazkiak erretako arbolez bete 
ziren.

Taldea: Los Quince del Patíbulo izena asmatu genuen, 
Argentinako mugan pasatu ezinik geundela. Hona 

hamabostekoa: Jesus, Roberto G., Josetxu, Amaia, 
Arrate, Iratxe, Txaro B., Lourdes, Josu, Eleine, Roberto 
M., Txaro I., Víctor, Agurtzane eta Pepe.

Ushuaia: Urtarrilaren 1ean heldu ginen, Magallanes 
itsasartea zeharkatuta (urteberria zenez, dohainik 

pasatu ginen ferrian). Eguraldi hotza eta euria izan 
genuen nagusi. Urtarrilaren 2an Cerro Esfingera 
(1.300 m) joan ginen, Laguna Encantadik zehar. Bidaiako 
igoerarik zirraragarriena izan zen, nahiz eta busti-busti 
eginda amaitu. Bigarren eguneko euri-lainoek atzera 
eragin ziguten guztioi, Robertori izan ezik: Elur artean 
ibilita ere, Cerro Dos Banderas (1.001 m) eta Cerro del 
Medio (952 m.) konkistatu zituen.

Zerua: Guztira 10 bider ibili ginen zeruan. Santiagorako 
bidean, Aconcagua ikusi genuen bertatik-bertara. 

Zein erraza diruditen igoerek hegazkineko jarlekutik!

Eta, Argentina atzean utzita, Hego Hemisferioko 
zerutik Iparrekora pasatu ginen urtarrilaren 8an. Udatik 
negura, oporretatik lanera. Patagonia lurralde ederra 
gogoan betiko, orain beste lurralde eta mendi batzuekin 
ametsetan hasteko ordua da.

Testua: Josu Unzueta 

Argazkiak: Iratxe Etxebarria

Pliegue Tumbado, izugarrizko bista politak.

Talde argazkia Manuel Gautxoarekin.

Haize zakarra Cerro Ceballos inguruan.

Perito Moreno glaziarra.Ka
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Paineren adarrak, Pura Vida

Bidaian zehar topatutako “marabilla ttikiak”, Ka
taz

ka
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Para cuando tengáis entre manos este Katazka, ya 
se haya realizado la segunda parte de la vuelta a 
Bilbao, recorrido matriculado en 2014 como GR-228 
y que, como bien indica su nombre, gira alrededor 
de esta villa. Sin embargo, esta pequeña crónica 
se centra en aquella que realizamos a primeros de 
enero, aquella que, en teoría, se podría considerar 
como “fácil”, ya que nos llevó por los “típicos” 
monte Avril y Artxanda. 

Digo “podría”, pues una vez sobre el terreno, nos 
topamos con una realidad bien distinta. ¿La razón?, 
que estamos hablando de un sendero considerado 
oficialmente como GR, es decir, que tenga mas de 50 
kilómetros y... por muy Bilbao que sea, dándole una 
vuelta no es suficiente. ¿Que hacemos entonces?. 
La lógica nos lo dirá: subir para posteriormente 
bajar y volver a subir para bajar de nuevo y así 
sucesivamente. Para ello, la GR se sirve de algunos 
tramos en los que nos preguntamos si pueden ser 
dignos de formar parte de una GR homologada e 
incluso si pueden considerarse camino transitable. 

El sábado 14 de enero, 9 valientes nos juntamos 
en Madalena, ante un día que todo el mundo 
pronosticaba como “de perros”. Es cierto, nos 

llovió, aunque al final fueron tres chaparrones tan 
cortos como intensos, siendo el mas temoso aquel 
que nos cogió camino del Monte Avril, monte el 
cual, para disgusto de algunos de nosotros estaba 
totalmente precintado por vallas que protegían los 
repetidores de la cumbre. !Vaya disgusto para los 
coleccionistas¡
A las 8:45 bajamos desde Termibus hacia el 
puente de La Salve, para acabar al pie de los 
altos que rodean Bilbao. Enseguida comenzaron 
los continuos sube-bajas, siempre bajo la atenta 
mirada de la torre Iberdrola, San Mames Barria o el 
Guggenheim. Se nos encapricho el sacarnos una 
foto de grupo con este ultimo, cosa que nos costo 
un buen rato y fruto de este esfuerzo surge la foto 
que acompaña a este articulo. 
Sube-baja, sube-baja para acumular kilómetros 
y desnivel, consecuencia del deseo de Bilbao 
de estar rodeado por una GR. Cerca del Monte 
Avril, el chapuzon del día y una vez pasado este 
punto, bonito recorrido por bosque para bajar, a 
continuación, a Txurdinaga y terminar en Bolueta. 
Mañana bien aprovechada ante la calamidad de 
día que nos habían presentado.

Egindako Ekintzak

Toboganes en Bilbao

Texto y foto: Ibon Murua
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En la última Asamblea General Ordinaria del Club, celebrada en diciembre de 2016, se 
dieron muchos números. Quizás demasiados para recordarlos. A modo de curiosidad, 
reproducimos algunos aquí, a modo de resumen. Es una buena forma de calibrar qué 
significa ser socio del Alpino Tabira. 

•  2.011 personas éramos socias del Club al finalizar 2016

• 20 euros es la cuota que pagamos los que no estábamos exentos de ello

• 108 fueron los días de actividades organizadas por el Club para socios y amigos  
 durante ese año

• 1.988 fue el número de participantes en esas actividades

• 615 fue el número de fichas de federación tramitadas

• 17.000 fueron los accesos a la web (www.alpino-tabira.org), siendo    
 aproximadamente

o 10.000 a través del ordenador y

o 7.000 usando móviles o tablets

• 640 son los socios que forman parte de nuestra lista de noticias por e-mail

• 575 fueron los socios que recibieron una devolución parcial de lo que pagaron por  
 su seguro 

• 266 fueron los socios que se beneficiaron de alguna reducción en la cuota de  
 pertenencia al Club

• 3 son los locales que poseemos, y

• 255 los metros cuadrados que suman

• 5 son los euros que te necesitas, complementándolos con un bocadillo y una  
 botella de agua, para pasar un domingo haciendo un bonito recorrido en buena  
 compañía

Nuestro Club
Números

Texto: Ina Oleaga
Foto: Jose Miguel
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Pirinioak

Bonita y facil excursion para iniciarse con las travesias 
invernales, ya que, no tiene ninguna dificultad ni 
ninguna zona expuesta o peligrosa.
  Desde el refugio de Gabardito seguiremos las marcas, 
rojas y blancas,  de la GR-11(travesia del Pirineo) hasta 
llegar al herboso llano del Plan de Dios te Salve. Aqui 
abandonaremos la GR, para subir sin camino definido 
por la cercana loma. Por ella llegaremos a nuestra 
primera cumbre, la Punta de la Cuta (2.016 m). Luego 
, ya no nos queda más que seguir el cordal, por el que 
continuaremos sumando cimas: La Cuta Baxa (2.062 
m), La Cuta(2.149 m),Punta Gabas (2.143 m) y por 
último, el Puntal Alto de lo Foraton (2.154 m). Desde 
aquí, ya no nos queda más que descender hasta el 
Collado de lo Foraton.
  Una vez en el, si tenemos tiempo y ganas, podemos 
ponerle la guinda al pastel, subiendo al ya más 
elevado  Bisaurin (2.670 m). Este es un pico que desde 
el collado impresiona por su pendiente, pero luego es 
más facil de lo que parece; además, es un pico muy 
frecuentado, con lo que siempre hay una buena huella 
que seguir.
 Yo, esta vez, no me anime, pues tenía que volver a 
casa e iba un poco apurado con el tiempo. No me 
importo mucho pues es un monte que lo he hecho 
varias veces, tanto con nieve como sin ella; así que 
decidí que ya lo haría en otra ocasión.
  Para volver a Gabardito, bajaremos por la huella 
hecha en la nieve, que va siguiendo, más o menos, la 
senda de la GR  y por la que volveremos, de nuevo,  a 
las campas del Plan de Dios.
 Luego, tomando el sendero pirenaico volveremos al 
refugio, completando una preciosa vuelta circular.
  Esta ruta nos puede llevar entre 5 y 6 horas, 
dependiendo de la cantidad de nieve y de su dureza.
                                                 Texto y fotos: Javi Mateo

Sierra de las
Cutas
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Sierra de las
Cutas
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Urkiolagirre
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Urkiolagirre
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Tras varios años seguidos viajando al Ártico, llegaba 
la hora como Esquiador de Montaña de viajar a 
Katmandú, la capital mundial del Alpinismo, y a la 
madre de todas las cordilleras, el Himalaya.
El objetivo de este año era esquiar por encima de los 
6.000 metros de altura, ver cómo respondo, coger 
experiencia y aprender cómo se hacen las cosas 
en el Himalaya, la logística, organización, sherpas, 
porteadores, etc…
Ha sido un viaje relámpago de menos de 3 semanas 
entre octubre y noviembre de 2016.
El Mera Peak es una montaña técnicamente fácil y 
con una altitud moderada de 6.476 metros con unas 
preciosas vistas a más de 7 montañas de 8.000 
metros.
Después de una semana de aproximación a la 
montaña y de aclimatación subiendo picos de más de 
5.000 metros, comenzaba la ascensión con esquís.
Me calzaba los esquís a unos 4.700 mts, casi la 
altitud de la cima del Mont Blanc.
Muy poca gente ha esquiado aun en el Himalaya, 
siendo algo muy nuevo incluso para los sherpas 
y porteadores, causando mis esquís mucha 
expectación desde que aterricé en Katmandú.
Pienso que el esquí de montaña es el futuro en 
las grandes montañas de más de 7.000 metros de 
altura.
No pude hacer cima ya que durante la noche en 
el High Camp a 6.000 metros, y estando solo, el 

fuerte viento de más de 100 km/h me partió en dos 
la tienda, pasando una noche muy complicada con 
temperaturas de 18 grados bajo cero, además no 
me encontraba muy bien, llevaba un día sin comer, 
con constantes vómitos y aunque lo intenté saliendo 
muy tarde, ya de día y con sol, a 6.200 metros me di 
la vuelta por fuertes vientos.
Julen Urdaibai, corredor de carreras de montaña 
de ultradistancia me recordaba unas palabras del 
documental “Pura Vida”, sobre la vida del Alpinista 
Iñaki Ochoa de Olza, “aunque no te has comido la 
guinda, has disfrutado de todo el pastel”
Desde ahí, a 6.200 metros de altura pude bajar 
esquiando con unas perfectas condiciones de nieve 
que disfruté mucho teniendo enfrente a montañas 
como el Ama Dablam (6.856 mts), Nuptse (7.861 
mts), Everest (8.848 mts), Lhotse (8.516 mts), 
Makalu (8.481 mts) y el Baruntse (7.152 mts)…
Tras varios días de vuelta hasta el aeropuerto 
Tenzing-Hillary de Lukla, uno de los más peligrosos 
del mundo, pasé un par de días en el amable e 
inocente caos de Katmandú, de compras, turismo y 
relax.
El siguiente paso es esquiar por encima de los 7.000 
metros, y quien sabe, igual algún día tengo mucho 
dinero y puedo hacerlo por encima de los 8.000 
metros...

Seguiremos soñando como hasta ahora...

Texto y fotos: Alberto Rueda Bilbao

Himalaya

MERA PEAK
(6.476 m), 
NEPAL,HIMALAYA.
#HimalayaSkiExpedition2016
#NoFilters #NoEditions
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Hurrengo Ekintzak

 Volvemos, otra vez, a Teruel; provincia en la que el 
club ya ha estado en varias ocasiones. Nuestro destino 
sera, principalmente, la comarca de las zonas mineras 
y la GR-262, que discurre por el río Martín: hace años 
recorrimos alguno de sus tramos.
  Una característica notoria y rara, dentro de lo que son 
las actividades del club, es la de que no ascenderemos 
a ninguna cumbre, más bien va a ser todo lo contrario, 
pues la salida tendra mucho que ver con los ríos, cauces 
(muchos secos), y barrancos que el agua ha formado;es 
decir, que en vez de subir, vamos a bajar o a llanear.
  Si ven la propuesta de Semana Santa, que esta en 
la página web del club, verán que hay muchas rutas 
metidas. Creo y me gustaría que se pudiesen hacer 
todas pero hay factores que uno no puede controlar y 
que pueden hacer cambiar los planes.
   La idea ha sido la de aprovechar los días al máximo y 
la de dar a conocer lo que, al menos para mi, han sido 
las rutas más bonitas y espectaculares que he conocido 
mientras preparaba esta salida. Son, ademas, opciones 
de corto kilometraje y poco desnivel, lo que las hace 
muy asequibles para todo el mundo. De todas maneras, 
repito, lo básico de mis propuestas es la belleza que he 
encontrado en todas ellas y que espero que los que se 
animen a hacerla, la vean y encuentren también.
  Vamos a estar alojados en Utrillas; una poblacion de 
unos 3 300 habitantes, en la que podremos encontrar 
todos los servicios que necesitemos; además, esta muy 

bien situada en relación a los recorridos que vamos a 
hacer.

  El primer día va a ser algo liado, ya que, tras varias 
horas de autobus hay que sumar las dos opciones que 
he propuesto: veremos si podemos con todo.

 Haremos la senda de los estrechos y del canal, una 
preciosa ruta circular, en la que conoceremos a nuestro 
amigo el río Martín y haremos un tramo de la GR. Esta 
ruta puede servirnos de ejemplo, de como pueden ser 
los siguientes días, pues es como un resumen de todas 
ellas. Para comenzar la salida, creo que es la mejor 
opción. Luego, si no vamos muy retrasados con el 
tiempo, haremos la Cascada del Cubo; una corta pero 
espectacular ruta. Eso si, el último tramo (opcional) es 
algo más aereo, así que cada cual tendrá que decidir si 
lo hace o no: Si no lo hace no pasa nada, ya que más o 
menos, desde ese punto se ve la cascada (normalmente 
sin agua).

 El segundo día, repetiremos la ruta Peñarroyas-Obon- 
alcaine, que  ya se hizo en mi anterior salida a esta zona. 
Creo que son los dos tramos de la GR más bonitos y por 
ello he decidido  volverlos a  meter. Otra vez el eje será 
el río MartÍn.

  Tras esta etapa, haremos el Barranco de la Rambla. Es 
más fácil que el del cubo pero igual de espectacular.

   El tercer día, haremos otro tramo de la GR-262. Hay 
varios puntos de interes en sus tramos: los miradores, 

Semana Santa
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el embalse, las minas y el santuario solar. Es un 
recorrido fácil y corto que nos servirá para recuperar 
fuerzas.
 Tras esto dedicaremos la tarde a visitar Teruel capital, 
aunque puede que haya una opción senderista para 
aquellos que no les interese la visita a la capital.
  El cuarto día, primero haremos la Senda de los 
Alcamines. Esta vez, nos alejaremos de los  ríos y 
caminaremos por campos deforestados. Será una 
etapa diferente, y yo creo que esto  es lo que la hace 
interesante. Después de tanto río y barranco, creo 
que nos vendrá bien ver algo de campo.
  Eso si, esto durará poco pues  a la tarde volveremos 
a nuestra rutina. Nos espera la Senda del Agua y el 
increible Barranco del Tranco. Esto es algo para no 
perderse y disfrutarlo en su totalidad. Esta equipado 
con escaleras, así que no hay pega para que cualquiera 
pueda hacerlo. Visita obligada, no digo más.
 El último día, como hay que volver a casa y ya 
estaremos algo cansados, vamos a hacer una ruta 
corta entre los pueblos de Josa y Hoz de la Vieja, 
siguiendo el cauce del río Sus. Lo más bonito, son 
las vistas que tendremos del río desde las alturas 
mientras bordeamos una peña.
 Y, más o menos, este es el plan. Ahora a esperar 
que os guste y os animeís a hacerlo.

Un saludo
Texto y fotos: Javi Mateo 
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Hurrengo Ekintzak

LA GOMERA, la segunda isla canaria más pequeña, se 
puede definir también como la más salvaje. Pese a su 
pequeña superficie, abarca numerosos paisajes distintos 
en poco espacio: desde el sur árido y desértico hasta 
las húmedas laderas cubiertas de selvas nubladas en el 
altiplano central.

Son típicos de La Gomera los muchos barrancos de 
hasta 800 m de profundidad, que nacen en la zona 
central y bajan hasta el mar como una estrella. Han 
creado tanto parajes escarpados y salvajes, como valles 
suaves, hoy cubiertos de bancales de cultivo y palmeras. 
Repartidos por toda la isla se pueden descubrir torres 
de roca erosionada, procedentes de antiguos cráteres 
volcánicos, denominados roques. La Gomera es por 
excelencia una isla para el senderismo.

En los últimos años se han recuperado muchos caminos 
tradicionales y su red de senderos es ya la más 
extensa del archipiélago. Muchos de estos caminos 
se caracterizan por estar enlosados y, pese a discurrir 
en muchas ocasiones por auténticos acantilados, son 
bastante seguros.

Las seis excursiones se han diseñado para abarcar todas 
las zonas y ambientes de la isla, procurando recorrer los 

rincones más singulares y espectaculares. Respecto a 
las excursiones que hicimos hace dos años, solo se repite 
el corto ascenso al Garajonay (1.487 m), techo insular. 
El descenso desde la cumbre hasta Hermigua por el 
bosque del Cedro es, sin duda, la ruta estrella de la isla, 
atravesando el corazón de la laurisilva y contemplando 
el salto de agua de mayor altura.

En el norte también haremos el recorrido desde 
Vallehermoso hasta Agulo, para muchos el pueblo más 
bonito, pasando al pie del Roque Cano y bajando desde 
el Mirador de Abrantes por el camino de Los Pasos.

Dos excursiones tendrán su final en Valle Gran Rey. Una 
parte desde Alojera por el camino en balcón del Lomo del 
Carretón y la cumbre de La Mérica (857 m), con desvío 
para coronar el impresionante risco de Tejeleche, elevado 
a más de 600 m de altura sobre la playa de Alojera. La 
segunda comienza en Laguna Grande y desciende hasta 
la zona alta de Valle Gran Rey, para recuperar altura de 
nuevo y terminar descendiendo el Barranco de Argaga, 
uno de los más salvajes.

En el nordeste de la isla haremos un recorrido por el solitario 
Parque Natural de Majona, coronando el macizo de selva 
nublada de Enchereda (1.065 m), hasta hace poco vetado 

Islas Canarias

LA GOMERA
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al público. Por último visitaremos también el circo de los 
Roques, desde donde haremos un largo descenso por las 
aldeas de Benchijigua e Imada y, a través del Barranco de 
Guarimiar, alcanzar Playa de Santiago.

La longitud media de las excursiones ronda los 20 kms, 
pero el conjunto es bastante heterogéneo, desde una que 
ronda los 30 kms hasta otras que no llegan a los 15 kms.

EL HIERRO, es la isla más pequeña y menos poblada y, 
quizás por eso, es un verdadero paraíso por descubrir, 
ya que ha quedado al margen del turismo convencional. 
La isla fue declarada en el año 2000 Reserva Mundial 
de la Biosfera por la UNESCO. Sus escasos 278 km² de 
superficie contrastan con su altitud: 1.501 m en la cumbre 
de Malpaso. Es una de las islas del mundo con mayor 
altitud en relación a su superficie. En El Hierro apenas 
hay barrancos y destaca sobre todo por sus acantilados, 
algunos de más de 1.000 m de altura. Es la isla de formación 
más reciente del archipiélago y cuenta con la mayor 
concentración de volcanes. Ofrece una gran diversidad 
paisajística: desde las formaciones volcánicas del sur y 
oeste, hasta las fértiles tierras del valle de El Golfo, con 
viñedos y plantaciones en la zona noroeste, pasando por 
los densos pinares y la laurisilva de la zona central.

Aquí también están previstas séis excursiones, cinco 
que rondan los 20 kms y la última que no llega a los 
10 kms. Recorreremos los miradores sobre el Valle 
del Golfo, incluída la ascensión al Malpaso (1.501 m). 
Transitaremos por los viejos caminos que subían del 
Valle del Golfo a la cumbre, atravesando la laurisilva, 
desde el escarpado Camino de la Peña hasta el Camino 
de la Dehesa, pasando por el Camino de Jinama y el 
recuperado en el último año Camino de los Carboneros. 
En el Oeste recorreremos el Sabinar y visitaremos el Arco 
de la Tosca. Otros puntos fuertes serán el Arbol  Santo o 
“Garoé”, la Cala de Tacorón, Tamaduste y el Mirador de 
Isora en el Risco de los Herreños, hasta donde escala el 
camino de Isora en una vértical de 800 m nada menos. 
Si tenemos tiempo visitaremos también el Pozo de las 
Calcosas, poblado de pescadores emplazado al abrigo 
de los acantilados sobre una lengua de lava que se 
sumerge en el mar.
Se ha procurado finalizar siempre las travesías en alguna 
población y a ser posible con baño asegurado. También 
se han buscado puntos intermedios donde tomar un 
refrigerio. En las travesías más duras y/o técnicas habrá 
una alternativa menos exigente.

Roberto Gil

Islas Canarias

EL HIERRO
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Hurrengo Ekintzak

Belatxikita

URTARRILA

1 Urkiolagirre (1008). 11etan tontorrean. 
(G)

14 Vuelta a Bilbao 1. Termibus – Artxanda – 
Bolueta. (Z,G)

29 Belaskoain – Mortxe (1123) – Egillor.

OTSAILA

3-5 Baqueira Beret. Eski irteera.

12 Sagardotegira. Oiartzun – Urkabe (237) – 
Castillo de Beloaga – Oiartzun.

19 Txitxiburduntzi. San Salvador de 
Gerediaga. (G)

26 32. Mendi Eski Zeharkaldia. 

MARTXOA

4 Vuelta a Bilbao 2. Bolueta – Pagasarri – 
Ganeta – Monte Arraiz – Termibus. (Z,G)

5 Lunada (U).

11 Eitzaga – Erdella (682) – Elorrio. (Z,G)

11-12 Mendi eski Hasiera.

19 Egillor – Eltxu (854) – Oteiza.

25-26 GR 99 Camino del Ebro. Vall de Freixes 
– Mequinenza – Almatret.

APIRILA

2 Galdames – Ganeran (822) – La 
Arboleda.

9 Nerbioko urjauzia (Delika). (U)

13-17 Aste Santua. Teruel. Río Martín y 
Cuencas Mineras.

22 Zornotza – Belatxikieta (661) – Aramotz 
(838) – Marmol (700) – Durango. (Z,G)

23 Peñalba (1244). Tres Dedos (1167).

29 Urkiola – Asuntze (izarrak ikustera). 
(U,Z)

29-1 GR99 Camino del Ebro. Almatret – Flix – 
Móra d’Ebre – Benifallet.

MAIATZA

7 Egino. (U)

14 Elkarte Jaia. Deba – Zumaia.

16-17 Cursillo. Navegación GPS con el móvil. 
Wikiloc. 

20-21 Arroila jaitsiera / Descenso de cañones.

21 Mugarri Eguna.

27-28 Cebollera (2146) – Urbión (2228).

EKAINA

4 Circo de Arantza. Mendieder (1071). 
Mendaur (1131).

4 Armintza – Gorlizeko hondartza. (U)

10 Durangaldeko ermitak. (Z,G)

17-18 Pico Ocejón (2048). Buitrera (2046).

25 Travesía Puerto Opakua – Altsasua.

UZTAILA

2 Baiaseko iturburura (Gorbeialdean). (U)

8 Elantxobe – Gernika. (Z,G)

15-16 Valle de Echo.

ABUZTUA

Hierro y Gomera.

Perú. Cordillera Blanca.

IRAILA

9 Mendaro – Gaintxipia (626) – Lastur – 
Deba. (G,Z)

17 Besaide. Oroimen Eguna. (G)

17 Garaio (orientazioa). (U)

23-24 Pirineos. Le Lurien (2826). Grand 
Gabizos (2692).
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Hanka Luze
ELECCIÓN DE PRESIDENTE 

En octubre se convocarán las elec-
ciones para la nueva presidencia y 
junta directiva del Club. Ya puedes 
presentar tu candidatura. 

KORRIKA 2017

Como ya es tradicional, compartire-
mos un kilómetro con los del Rugby. 
Necesitaremos a un voluntario para 
llevar el testigo, y contamos con la 
participación de socios y amigos.

LOS PIRINEOS SE CALIENTAN

Desde 1960 la temperatura en Pi-
rineos se ha incrementado en 1,2 
grados. La cordillera Pirenaica, jun-
to con los Alpes y los Cárpatos, son 
los sistemas más afectados por el 
cambio climático.

SALIDAS DE VERANO

Este año tenemos, de momento, 
dos alternativas para el verano. Un 
recorrido por tres de las islas Ca-
narias, organizado por Roberto Gil, 
y otro por la Cordillera Blanca en 
Perú, que llevará Jesús Alconero.

UNA OPCIÓN PARA AGOSTO: 
TRES ISLAS

En este mismo ejemplar de Ka-
tazka, Roberto Gil nos detalla la 
cuestión técnica y deportiva de esta 
alternativa para agosto, en la que 
él hará de guía. Dicha información 
estará pronto en la web, junto con 
detalles organizativos adicionales. 
Visitaremos las islas de Gomera, 
Hierro y Tenerife. Todos los trasla-
dos serán en avión: un total de seis 
vuelos. Tenemos alojamientos re-
servados para 30 personas. Serán 
siete noches en Gomera en apar-
tamentos para dos personas. En 

Hierro, dada la alta ocupación de la 
isla, ocuparemos durante seis no-
ches nueve apartamentos dobles y 
dos apartamentos para seis perso-
nas (con tres habitaciones dobles 
y dos baños cada uno). La última 
noche será en Santa Cruz de Tene-
rife, en habitación doble en un hotel 
céntrico. 
CALENTAR LAS BOTAS

Este truco puede parecer una ton-
tería pero funciona. Consiste en po-
ner la boca en el cuello de la bota y 
echarle el aliento durante unos se-
gundos. Al  introducir el pie la sen-
sación cambia completamente. En 
el viaje no las lleves en el maletero 
del coche, es mejor llevarlas dentro 
y, si es posible, bajo el chorro de la 
calefacción. Y un último consejo: si 
se te enfrían los pies, ponte el go-

rro. Por la cabeza se va el 70% del 
calor que pierde el cuerpo. 

FEDERADOS

A los que os federáis a estas altu-
ras, os recordamos que la licencia 
cubre el año natural: de 1 de enero 
a 31 de diciembre. Tramitar la li-
cencia ahora no supone un precio 
menor, ni una extensión tras fin de 
año. Esta es la razón por la que 
empezamos los trámites en diciem-
bre. Por otra parte, señalar que a 
partir de marzo sólo federaremos 
los martes. 

FOTO

La foto que acompaña éste artículo 
no es de montaña, pero nos ha pa-
recido curiosa para conocer cómo 
era antaño nuestro pueblo.

Hanka Luze
Ka

taz
ka

22



Polígono Industrial Eitua, 69A
48240 Berriz (Bizkaia)

aGuR, EGuN ON, 
KaIXO… Dicen que cada vez somos más individualistas, 

que pasamos del resto de la gente, y que esto ha 
empezado a notarse también en el monte. Oímos 
comentarios sobre cómo va siendo menos común 
que los montañeros se saluden al cruzarse en el 
camino, especialmente en las zonas más urbanas. 
Nadie mejor que nosotros para saber si esto se 
ajusta o no a la realidad. Desde aquí no queremos 
polemizar: cada uno es muy libre de saludar o 
dejar de hacerlo. Pero muchos nos resistimos a 
renunciar a intercambiar un agur, egun on, kaixo, 
hola, aupa, buenos días… Lo de hacerlo o no 
con una sonrisa dependerá de la pendiente que 
tengamos enfrente. 

Montaje fotográfico y texto:
 Jaime Vicario
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Apdo. 141 - 48200 DURANGO


