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Editorial
Abenduaren 16an ospatu zen Ohiko 
Asanblada Orokorra, denboraldi baten 
amaiera izan zen. Aurreko zuzendaritza 
taldeak kirol eta ekonomi arloko 
bere balantzeak aurkeztu zituen eta 
bazkideek onartu egin zituzten.

2018. urtea presidente berriarekin hasi 
da, Julen, aurreko zuzendaritza taldeko 
partaideekin batera. Eta asanbladatik 
ateratako agindu zenbaitekin.

Aurtengo kirol egitaraua markatuko 
duen ekintzen egutegia onartu zen: 
dena martxan dago jada. Eta, klubeko 
lehiaketetako parte hartzaileen artean 
finalistaren jaiak izaten duen harreraren 
inguruan hausnartu ondoren, 
erabaki zen ohiko garaikurrak opari 
erabilgarriago batez ordezkatzea.

Urte hau interesgarria izango da 
urteurrenei dagokienez. Zenbait 
artxiboren arabera, aurten 90 urte 
betetzen ditugu: 1928. urtean Durangoko 
Club Alpino “Tavira” Federación Vasco-
Navarra de Alpinismoan inskribatu zen. 
Ospatzeko ideiaren bat baduzue?

Gure ohiko Durangaldeko Gailurren 
Zirkuituak ere baditu ospakizunetarako 
arrazoiak: aurten 50. edizioa izango da.

Honekin batera, 40 urte beteko dira 
“Juegos de Euskadi de Montaña en el 
Pirineo Navarro” delakoak lehenengoz 
ospatu zirenetik. Gure zenbait bazkidek 
joko haietan parte hartu zuten. 
Euretakoren bat aurkitzen saiatuko 
gara, lehen pertsonan konta diezagun 
joko haiek nolakoak izan ziren.

La Asamblea General Ordinaria 
celebrada el 16 de diciembre del pasado 
año marcó el final de una temporada. El 
equipo directivo anterior presentó sus 
balances deportivo y económico, que 
fueron aprobados por los socios.

En 2018 nuestro Club arranca con un 
nuevo presidente, Julen, acompañado de 
un equipo directivo directamente sucesor 
del anterior. Y con algunos mandatos 
emanados de la asamblea.

Se aprobó el calendario de actividades 
que marcará la actividad deportiva de 
este año: todo está rodando ya. Y, tras 
una reflexión sobre la asistencia al día 
del finalista de los participantes en los 
concursos del Club, se decidió sustituir 
los habituales trofeos por un regalo más 
útil.

Este año va a ser interesante en lo 
que se refiere a aniversarios. Según 
los datos que constan en diferentes 
archivos, cumplimos 90 años: en 1928 
el Club Alpino “Tavira” de Durango se 
incorporó a la Federación Vasco-Navarra 
de Alpinismo. ¿Se os ocurre alguna idea 
para celebrarlo?

Nuestro tradicional Circuito de Crestas 
del Duranguesado también tiene motivo 
de celebración: este año se llevará a 
cabo la edición número 50.

Y también se cumplen 40 años desde 
que se celebraron los primeros Juegos de 
Euskadi de Montaña en el Pirineo navarro. 
Varios socios de nuestro Club participaron 
en esos juegos. Intentaremos encontrar a 
alguno de ellos, para que nos cuente de 
primera mano en qué consistieron.

ZB. 190 • 1 • 2018

Azaleko - Kontrazaleko argazkia:
Otzal Trek - Javi Mateo

Arduradunak:
Ramón Castillo

Ibon Murua
Kolaboratzaileak:

Alberto Díez
Javi Mateo
José Miguel
Iñaki Oleaga

Argitaratzailea:
Alpino Tabira

Diseinua eta Inprimatzailea:
GRAFICAS AMOREBIETA

amorebieta@graficasamorebieta.com
94 673 03 39

Aleak:
2.000 (Dohainik)

Legezko Gordailua:
BI-2598-89

KATAZKA aldizkarian artikuluak argitaratzeko arautegia:
1- Idazlanak formato digitalez (CD zein pen drive), WORD formatoan ekarri beharko dituzue.
2- Idazlanen testuek gehienez A4 bi orrialdetako luzera izango dute, argazkirik kontuan hartu  
 gabe (erreferentzia bezala Times New Roman 12 puntuko hizkia har daiteke).
3- Argazkiak paperez, diapositibaz edo formato digitalez aurkez daitezke. Azken hauek pen driven  
 edo CD batean, JPG hedaduraz eta gutxieneko 4 megapixelen bereizmena izan beharko dute.
4- Argazki guztiek bere argazki-oina izan beharko dute.
Soporte para la publicación de artículos en KATAZKA:
1- Los trabajos se entregarán en formato digital (CD o pen drive), en formato WORD.
2- El texto de los artículos tendrá una extensión máxima de 2 páginas A4, sin tener en cuenta
 las fotos ( sirva como referencia la fuente Times New Roman de 12 puntos).
3- Las fotografías se entregarán en papel, diapositiva o en soporte digital. Este último en CD o  
 en pen drive, con extensión JPG y con resolución mínima de 4 megapixels.
4- Todas las fotografías llevarán pie de foto.

Apartado 141
Goienkalea, 9

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

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

katazka@alpino-tabira.org
web@alpino-tabira.org
euro@alpino-tabira.org

Ka
taz

ka

3



Egindako Ekintzak

Curso de 
seguridad en 

terreno de aludes, 
AST 1

El pasado mes de enero, entre los días 18 y 21, por 
medio del Alpino Tabira y organizado e impartido por 
ZenBackcountryGuiding – Igor Bernas ACMG Ski Guide 
y CAA Pro Member – curso con certificación Avalanche 
Canada, se realiza un curso dirigido a esquiadores de 
montaña que quieran aventurarse en terreno fuera pista 
o en esquí de montaña.

El jueves 18 comienza el curso en el local del Club con 
algunos aspectos básicos, teoría y contenido del curso.

Posteriormente, el viernes 19 nos dirigimos hasta el 
refugio Grange de Holle en Gavarnie, Pirineo francés 
donde nos alojamos y esa misma noche continuamos 
con la teoría.

El sábado, en la estación de esquí de Gavarnie, 
comenzamos las prácticas en el terreno. El tiempo 
acompaña y pasamos gran parte del día en la nieve para 
posteriormente volver al refugio donde continúa la teoría.

El último día del curso, domingo el tiempo ha empeorado 
y realizamos más ejercicios y teoría en interior. A última 
hora, nos desplazamos hasta la estación de esquí donde, 
tras una última charla y después de la comida, se reparten 
unos diplomás que certifican nuestro aprovechamiento 
del curso.

Entre otros aspectos, en este curso hemos podido 
conocer las herramientas y los conocimientos necesarios 
para circular con seguridad en terreno de aludes, 
reconocer y evitar el terreno de aludes, saber preparar 
una salida (BPA, meteorología, etc), entender la relación 
entre estratificación y peligro de aludes, aprender las 
técnicas de reducción del riesgo, y aprender las técnicas 
básicas de autorrescate.

Hemos hecho prácticas de rescate con ARVA, palas 
y sondas en el terreno y hemos podido comprobar lo 
importante que es utilizarlos de modo correcto. Además 
de aprender conceptos muy importantes, hemos pasado 
un estupendo fin de semana entre amigos/as en un 
ambiente inmejorable.

Eskerrik asko Igor Bernas, Unai Murua eta parte hartu 
duzuen guztioi.

Texto y fotos: Alberto Díez
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Alicante

Tiene casi 440 km de longitud y recorre toda la provincia 
de Alicante. Comienza en Dénia, cerca de la provincia de 
Valencia, y acaba en Orihuela, cerca de la provincia de 
Murcia.
No tiene mucho tiempo de vida, pues se publicito el año 
pasado. En principio, tras conseguir la guía del recorrido, 
no era mi intención hacerla a corto plazo; pero al saber, 

en diciembre, que iba a estar dos semanas sin trabajar 
por Navidad, me hizo cambiar de opinión. Tenía claro que 
no quería pasar en Durango esas dos semanas, así que 
busqué posibles opciones. Descarté irme al extranjero 
pues ya era tarde para organizar algo serio y, además, 
los precios de los vuelos suelen ser altos. Me decante por 
algo más cercano y esta GR me vino como anillo al dedo, 

Gr-330 sendero 
Costa Blanca interior
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ya que, el invierno en Alicante no suele ser muy duro y, 
en general, suele hacer bueno. Mi única preocupación 
era las pocas horas de luz que tenía el día en esta época 
y más cuando decidí que quería completarlo en 11 días. 
La media sería alta, más de 40 km al día y con desniveles 
diarios entre 1.500 y 2.500 m; esto me obligaba a no 
cometer errores que me retrasasen pues no tendría 
margen para recuperar el tiempo perdido.
Partí de Durango el día 26 de diciembre. Tenía una larga 
noche en autobús hasta Alicante. Llegué de madrugada 
y mientras desayunaba, espere la salida del autobús a 
Dénia.
Llegué a Dénia sobre las 11 h de la mañana y, sin demora, 
me puse a caminar. Tenía más de 30 km de distancia 
hasta el pueblo de Benissa e iba a ser indicativo de como 
iban a ser mis días. Me extraño no ver las típicas señales 
rojas y blancas de las GR; así que me iba orientando por 
los nombres de la guía y los rotulos que veía en algunos 
lugares. Esto me puso algo nervioso pues no sabía si iba 
a ser así durante todo el recorrido. Por suerte, tras bajar 
de una montaña, aparecieron las señales. Las seguí sin 
problema hasta Benissa. Aquí llegue ya de noche: esto 
iba a ser la rutina de casi todos los días.
De Benissa continué atravesando pequeños y bonitos 
pueblos hasta llegar a Castel de Castells. Aquí comenzó 
una serie de 4 días durmiendo a la intemperie. He 
de decir que como no sabía que podía encontrarme 
respecto a pensiones, hostales, hoteles...(cerrados, 
completos, caros, etc.) decidí llevar en la mochila el saco 
de dormir, una colchoneta y una funda de vivac (como se 
sabiadecisión muy acertada).
En Castell, concretamente, el hotel estaba cerrado por 
su día de descanso. La verdad, es que no me importo; 
en el polideportivo del pueblo pude ducharme y la noche 
no fue fría..
Una cosa buena que tiene Alicante es que los bares, 
incluso en los pequeños pueblos, abren temprano: sobre 
las 7 y media o antes. Por lo que uno puede tomarse algo 
caliente antes de ponerse a caminar.
De Castel continué hasta Confrides, uno de los pueblos 
más altos de Alicante; aquí tuve un pequeño problema con 
las marcas, ya que descendiendo del pico Lobo (1.357 
m) me costo dar con ellas. Perdí un tiempo precioso que 
luego tuvo sus consecuencias.

Mientras me tomaba un café en un bar de Confrides, 
dudé si seguir otra etapa o bien quedarme en el pueblo 
a dormir. Iba mal de tiempo y la distancia a realizar era 
grande. Esta vez el sentido común no hizo su aparición y 
decidí seguir caminando. Tras subir al pico Aitana (1.558 
m), el más alto de Alicante, vi que la noche se me echaba 
encima y que aún tenía muchos kilómetros por hacer. 
Pensé, esta vez sí utilicé el sentido común, que lo mejor 
sería dormir en la montaña y continua con el recorrido 
al día siguiente. Busqué un sitio cómodo y resguardado 
para poner la colchoneta; luego extendí el saco de dormir 
y, cubriéndolo, la funda de vivac. Comí alguna galleta y 
algo de chocolate y como no había mucho más que hacer 
y el frío se iba notando (estaba a unos 1.500 m de altitud), 
sobre las 6 y media de la tarde me metí al saco: noche de 
luna y estrellas.
Al amanecer, recogí todo y continué hasta el pueblo 
de Sella. Aquí desayune bien pues la cena había sido 
ligera. Bien repuesto me dirigí a Torremanzanas. En 
esta etapa fue curioso, pues en un momento dado las 
marcas desaparecieron. Miré por todos los lados y no vi 
ninguna otra señal. Empece a preocuparme pues sólo 
me quedaban dos horas de luz y no sabía por donde tirar. 
Menos mal que apareció un agricultor y me indicó, más 
o menos, por donde ir. Sin tenerlo del todo claro decidí 
subir y luego giraría a la izquierda. Fui descartando varios 
caminos pues creía que no eran los correctos y tras 
bajar por un sendero vi a lo lejos un pueblo. Creía que 
era Torremanzanas pero no estaba seguro; al de poco 
de andar por una carretera le pregunté a un señor y me 
confirmo mi suposición: era Torremanzanas (al llegar a 
Durango llame a la Diputación de Alicante y les comente 
lo de las marcas; me dijeron que era un tramo aún sin 
señalizar). En el pueblo como el hotel estaba lleno dormí 
bajo los soportales de una escuela.
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Alicante

De Torremanzanas fuí a Alcoy. Esta es un ciudad grande 
y no sé porque pero no me encontré a gusto aquí. 
Los hoteles estaban llenos (era 31 de diciembre) y no 
encontraba un lugar discreto para echarme a dormir. 
Así que decidí coger un taxi hasta Agres (avanzaba una 
etapa). Sabía que aquí había una pensión y confiaba 
que tendría sitio. Al llegar vi que cerraba por Nochevieja. 
Me dio igual, busqué un lugar protegido, esta vez fue un 
antiguo lavadero restaurado, y allí extendí la colchoneta. 
Cene un bocadillo que llevaba y así pase el fin de año: 
sencillo, tranquilo pero lleno de vivencias. No pido más.
El día siguiente amaneció despejado, como lo fueron todos 
los días que pase en Alicante. Todo estaba silencioso y 
no se veía a nadie por la calle. Me hubiese gustado poder 
tomarme un café pero sabía que ese día (1 de enero) 
todo iba a estar cerrado. Fue una jornada de casi 45 km 
pero sin problemás, excepto claro que llegue a oscuras; 
además, por fin pude dormir en un hotel: larga ducha, 
lavar ropa y gozar de las sabanas. Me levante como 
nuevo y con ganas de caminar. Cuando llegue a Elda, 
me pare a tomar algo en una confitería. La mujer que 
lo atendía, Nely, al comentarle lo que estaba haciendo 
me dio varios pasteles y me ofreció no se cuantas cosas 

más. Fue algo emocionante para mí el conocer gente tan 
generosa. La desee toda la suerte del mundo y más y 
partí con su recuerdo aún en mi cabeza. Dormí en un 
parque del pueblo de Monovar, tras ser preguntado por la 
guardia civil a ver que estaba haciendo. Les comente la 
ruta y me ofrecieron ir al cuartel para lo que necesitase.
Poco a poco iba dejando atrás la montaña y las zonas 
de cultivo eran el paisaje más habitual. Era curioso ver 
crecer almendros, olivos y otros cultivos de secano 
en terrenos donde sólo había piedras. Los senderos y 
caminos por los que iba estaban llenos de piedras por 
lo que caminar no era fácil y, además, los pies sufrían 
mucho: Tenía varios dedos con pequeñas heridas.
En Algueña, donde acabe la etapa, un policía municipal 
amante del senderismo y la Historia, me llevo en su coche 
oficial a reconocer el inicio de la etapa siguiente mientras 
me iba explicando curiosidades de pueblo. Dormí en un 
hotel.
El siguiente día debería haber sido cómodo y tranquilo 
pero todo se torció a la tarde y me vi caminando varias 
horas en la oscuridad. El problema fue que, otra vez, 
las señales no fueron muy claras y esto hizo que fuese 
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acumulando bastante retraso. Cerca de las 5 h de la tarde 
aún tenía que hacer casi 10 km y ya daba por hecho que 
la noche se me iba a echar encima. Apuré el paso todo 
lo que pude en un esfuerzo inútil por evitar la noche (me 
gustaría aclarar que no me preocupaba volver a dormir en 
la montaña pero el saber que estaba cerca de un pueblo 
me animo a continuar). El problema era que bajaba de 
una montaña y estaba alto y por lo tanto mi primer objetivo 
era perder altura y descender. Para colmo al llegar a un 
cruce no vi marcas (estaba ya un poco quemado con este 
tema). No sabía si con las prisas había obviado algún 
cruce o, simplemente no había señales como ya me había 
pasado anteriormente. Como no tenía tiempo para volver 
a donde estaba la última señal (ni ganas, ni fuerzas) decidí 
seguir la pista hacia el valle. El objetivo era llegar a una 
carretera asfaltada. Baje atravesando caminos y campos, 
sin ver muy bien por donde iba ya que estaba oscuro, 
asustando animales que huían despavoridos. En una de 
estas, por suerte, llegue a una pequeña carretera. Sabía 
que me llevaría a algún pueblo así que continué por ella. 
Fuí enlazando con otras carreteras más amplias y ya con 
coches. Tras varias horas caminando llegue a un pueblo 
(había intentado hacer dedo pero nadie me cogió).Desde 
aquí me ubiqué y me di cuenta de que me había alejado 
bastante de mi destino. Concretamente había girado a la 
izquierda. Como estaba agotado del esfuerzo y la tensión 
llame a un taxi para que me fuese a buscar y me llevase 
a mi destino: Crevillent. En el hotel tras un buena ducha 
pensé que al final todo había salido bien, paliza aparte. 
Con todo el cansancio acumulado, no tarde mucho en 
irme a la cama.

Ya sólo me quedaban tres etapas fáciles para acabar 
la ruta y esperaba no tener más contratiempos. Por 
desgracia las cosas a veces no son como uno desea y 
me vi, otra vez, tras salir de Crevillent en un cruce donde 
no había señales. (Consulté este tramo, también, con los 
técnicos de senderismo de la Diputación de Alicante y me 
dijeron que posiblemente cogiese otra GR que coincide 
en varios tramos con la mía. No lo sé). Una vez más 
comprobé todo y no vi nada. Un poco/mucho cansado de 
este asunto decidí acabar mi ruta aquí (influyo , también, 
que al día siguiente diesen temporal de nieve y no quería 
verme atrapado en la carretera); volví a Crevillent y cogí 
un autobús a Alicante. Pude cambiar la fecha de salida 
de mi autobús (la adelante un día) a Bilbao y ya sólo me 
quedaba esperar su salida.
En Alicante deje mis botas; estaban rotas y con la suela 
desgastada. Las deje en el puerto mirando al mar; sin 
duda, un buen lugar para acabar sus días. Ojalá aguanten 
mucho antes de que alguien las quite.
Ya en Durango, recuperado del esfuerzo, me planteo el 
que debo hacer esas tres etapas que me quedan. Se que 
debo aúnarlas con algo más para que me compense el 
viaje (ya tengo en mente algo) pero sé que tengo que 
realizarlas.
Viaje hecho entre el 27 de diciembre del 2017 y el 6 de 
enero del 18. Fui de una manera y volví mejor.

Texto y fotos: Javi Mateo
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2018 urtea euritsu, hotz hasi jaku, eta mendira joateko 
egun egoki bat aurkitzea gatx dago. Horrez gain, 
kuriosoa da egun eskasenak asteburuetan etortzen 
direla eta ondorioz, edozein aterrune, 2-3 ordukoa 
izanda ere, aprobetxatu beharra dago. Holan izan 
zan urtarrilaren 13ko goizean. Aurre ikuspenek zapatu 
goizerako tregua txiki bat aipatzen eben, “eguerdirarte” 
iraúngo ebana.
Zer da “eguerdia”? 12:00? 14:00? Tarte nahikoa 
izango neban mendi gosea asetzeko? Probatu behar, 
eta horretarako, zer hobeagorik ondoan daukagun 
Urkiolako Parke Naturalera joatea baino? Iragarpen 
zehatzik ezean, Santutegiaren atzekaldetik Aramaioko 
lurretan barrena ibiltzea erabaki neban eta bide batez, 
aspaldi bisitatu barik neukan Ollargani kuku bat egitea. 
Bertan dagoen (edo egoan, hobeto esanda) buzoia 
Alpino Tabirak jarri eban lehenengoz duela 60 bat 
urte. Gero, 2014ko azaroan Arabako Federazioak 
barriztua izan zan. Baina laster, norbaitek edo zerbaitek 
desagerrarazi eban eta 2016ko ekainean, beste bat 
ipini zan. Hori da gaur egun dagoena. Aurreko buzoia 
eta Alpinoren lehen plaka beraz, argazkietan gelditzen 
dira bakarrik eta horretarako, besteak beste, Katazkako 

178. zenbakia dago, 2015eko lehen alea.
Badaukat eguneko tontorra beraz baina, ibilbide 
zirkularren zale izanik, ezin joan-etorria leku beretik 
egin. Eguraldi eskasa egonik, ezin Oleta edo 
Otxandiorte bajatu. Beraz, inguruko mapa eskuan, 
berau interpretatzen hasi nintzen: pistak, bidexkak, 
errekak...eta hiru muino txiki bata bestearen jarraian 
Urkiola-Otxandio errepidearen norabidean! Kuriosoki 
gainera, euretako bik Abadiño eta Aramaio arteko muga 
zehazten dabe beraz... buzoirik ez, baina mugarriak 
aurkitu daitekez bertan! Euren parean gainera, pista 
bat ikus daiteke, bueltan santutegira eroango nauena. 
Eguneko ibilbidea zehaztua beraz!
Goiz urten nintzen. Egunsentiak Urkiola igotzen 
harrapatu ninduen. 8:30rako oinez nengoan. Urkiolan 
kotxe pare bat besterik ez, lasaitasuna eta...hotza! 3ºC. 
Ollarganerantz jo neban ohiko bidetik, bide ezaguna, 
Alpino Tabirako mañaneraren batean ere egindakoa. 
Neguko botek edurra zapaltzerakoan egindako hotsa 
eta urez gainezka etozen errekastoen zurrumurrua 
besterik ez zan heltzen nire belarrietara. Inor ez bidean. 
Buzoira pagadi elurtuan gora heldu nintzen. 2016ko 
buzoiak hor jarraitzen dau, ederto!

Bizkaia/Araba

Urkiola bere bakardadean>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ka
taz

ka

10



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Muinoaren bestaldera zuzen bajatu nintzen, Ollargan 
eskumatik inguratzen eban pista berreskuratuz. 
Orain Artzaintzaren bidea tokatzen da, GR 282, 
Oletako norantzan Maltsaso ezkerretik igaroz. Hiru 
muinoak, maparen arabera, eskuman egon behar 
dira, Maltsasoren bestaldean, baina momentuz ez 
dot haruntz joko. Dakardan pistak seinalez betetako 
pistagurutze batera narama, aurrez-aurre daukadan 
Azunardiren magalera. Puntu honetan bai, eskumatara 
pista zabal eta garbi bat agertzen da “GR 38 lotunea” 
bezala identifikatua. Bide zuzen xamarra irudituta 
handik jo neban, Azunardi inguratuz.
Azunardi ezkerrean, Maltsaso eskuman. Azken hau 
atzean itzi nebanean begiztatu nebazan 3 muinoak eta 
behin pistak ezkerretara lar jotzen ebanean, berau itzi eta 
eskumara, basora sartu nintzan. Basoa puntu honetan 
nahiko garbi egoan eta norantza jarraituz apenas 
igartzen zan xenda txikitxo batetik, beherago egoan 
pista batera urten nintzan. Pista jarraituz, muinoak 
egon zitezken norantzan, erreka batera heldu nintzan. 
Bertan, berriz ere, pista nire helburuetatik urruntzen 
zan, beraz errekan gora abiatu nintzen, errekatxo 
bihurtutako bidexka batetik. Azken hau zikintzen hasi 

zan eta irudipena neukan, Maltsasora eroaten eustala 
berrido, beraz ezkerrera jo eta baso garbi xamarrean 
gora abiatu nintzen, altuera bila, muinoak berriz ere 
begiztatzeko asmotan. Orkatz bat edo beste beldurtu 
ondoren gaina harrapatu neban, beste pista zabal bat.
Hurrengo helburua, maparen arabera, goi tentsioko 
linea. Laster harrapatu neban eta honela aurkitu 
nintzen aurrez aurre lehen muinoarekin. Urkiolako 
norantzan beste bat igertzen zan. Konprobaketen 
ordua. Lehen muinora igo, pinuak eta alanbrada bat. 
Azken honen azpian aurkitu neban mugarria, ondo! 
Lepoa jarraituz 2. muinoa, bertan ere, alanbrada eta...
mugarria! Azken muinoa goi tentsioko linearen parean 
egoan. Ez dauka mugarririk ezta tontorrik ere, beraz, 
interesik ez.
Goi tentsioko linea apur batean jarraitu, eta santutegia 
begien bistara agertu zanean, 5 bat metro beherago, 
pista bat dago eta hori hartu neban santutegira 
bueltatzeko gidari moduan. Hezegune batetik pasatzen 
da eta ondoren Urkiolatik Ollarganera doan pistagaz 
bat egiten dau. Zirkularra!

Testua eta argazkiak: Ibon Murua
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Hurrengo Ekintzak

El Canal de CastillaEl Canal de Castilla

El Canal de Castilla es una gran obra de ingeniería 
hidráulica construida a finales del siglo XVII. La 
finalidad de sus 207 km de canales navegables era 
transportar hasta Alar del Rey las harinas y cereales 
que se producían en el interior de la península, y de 
ahí transportarlos hasta los puertos del Cantábrico. 
También, por esta misma vía, recibir en el interior 
productos como azúcar, café o tabaco provenientes 
de América.
Para su realización hubo que salvar un desnivel de 
150 m, para lo que se construyeron 49 esclusas, de 
las cuales unas son ovaladas (pasan dos barcazas a 
la vez) y otras rectangulares (paso de una barcaza 
solamente). Las barcazas eran tiradas por mulos, lo 
que explica la existencia de caminos a cada lado del 
canal.
Sobre el plano, el trazado se asemeja a una Y 
invertida. Al norte comenzaríamos en Alar del Rey 
desde donde, en un camino común, iríamos hasta El 
Serrón (a 87 km). Aquí se continúa por dos ramales 
distintos. El Ramal de Campos va inicialmente hacia 
el norte para luego virar hacia el sudoeste, finalizando 
en Medina de Rioseco (66 km). El Ramal Sur va hacia 
el sur y luego gira hacia el sudeste, finalizando en 
Valladolid (54 km).
Nuestro plan para 2018 es empezar en el nacimiento 
(Alar del Rey) y completar el camino por el Ramal 

de Campos, terminando en Medina de Rioseco tras 
recorrer 153 km prácticamente llanos. Lo haremos 
en cuatro fines de semana (ocho etapas), eligiendo 
meses en los que el sol no apriete demásiado y no nos 
ataquen los mosquitos.
No nos limitaremos a ver el canal, sino que 
aprovecharemos para visitar pueblos de gran valor 
cultural como Frómista o Becerril de Campos (elegido 
en 2016 como el pueblo más bonito de España), así 
como otras localidades menos conocidas. Aunque 
se ha intentado empezar y acabar las etapas en 
pueblos, no siempre puede ser así. Con un poco de 
suerte, si acabamos en medio de la nada, estará 
Javi esperándonos con el bus para llevarnos a algún 
lugar donde tomar algo y luego a nuestro lugar de 
alojamiento. Se ha procurado elegir localidades para 
pernoctar (y cenar todos juntos) que tengan interés 
cultural y gastronómico.
Acabado este tramo, decidiremos entre todos si el año 
próximo seguimos por la zona. Existe la posibilidad de 
recorrer parte de la GR-26 entre Medina de Rioseco 
y Valladolid, y luego hacer el Ramal Sur. Pero esa es 
otra historia.

Texto: I. Oleaga
Fotos: J. Miguel

San Pedro Cultural, Becerril de Campos
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Fuente: https://canalcastilla.wordpress.com/reportaje/ 

Una de las muchas esclusas del Canal de Castilla
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Hurrengo Ekintzak

Peña Prieta
invernal
(2.536 m)

Peña Prieta
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Últimamente este pico aparece mucho por mi vida. Lo 
hice la primaverá del año pasado y esta previsto hacerlo 
con en club a finales del mes de mayo de este año. 
Para rematar el tema, decidí hacerlo con nieve; una 
opción que hacia tiempo no repetía y que tenía ganas de 
volver a hacer. Para mi la nieve, envuelve a la montaña 
de un atractivo especial al cual es difícil no sucumbir. 
La única condición que me impuse fue la de esperar a 
que estuviese bien innivado; así que tras varios días de 
continuas nevadas, en enero, y coincidir con un fin de 
semana soleado, decidí no desaprovechar la oportunidad 
que el buen tiempo me daba.
Antes de salir consulte el estado de las carreteras 
palentinas para evitar problemás con el coche; me dijeron 
que todo estaba bien.
Así que salí temprano para mi destino. Pare en Cerverá 
de Pisuerga a desayunar y, de paso, vi el hotel en donde 
nos alojaríamos en la salida de mayo: estaba cerrado 
pero me dio buena impresión.
De Cerverá fuí al pequeño pueblo de Cardaño de Arriba, 
punto de inicio de la excursión. Desde este lugar ya había 
nieve y las vistas de los alrededores eran espectaculares. 
El sol, poco a poco, iba iluminando las montañas dando 
aún más resalte a la nieve: estaba todo tan bonito que no 
me hubiese importado subir a todas las montañas que 
tenía al alcance de la vista.
Primero cogí la senda hasta el pozo de las lomás (estaba 
helado). El problema que tuve es que la nieve estaba 
blanda y me hundía al caminar: el paso era lento y pesado. 
Antes de llegar al pozo, me puse las raquetas para ver si 
podía avanzar mejor; pero tampoco funcionó. La nieve no 
estaba compactada y la temperatura era templada.
Lo que hice fue ponerme detrás de unos esquiadores de 
travesía e ir sobre la huella de sus esquís. En si, mejoró 
algo pero no tanto como me hubiese gustado.
Desde el pozo hay una fuerte subida hasta un collado. Lo 
hice con mucho esfuerzo y sudor. Desde aquí, la nieve 
estaba más dura y cambié las raquetas por los crampones. 

Primero subí al Pico Tres Provincias (2.497 m) y luego, 
tras caminar por un sendero helado llegue a Peña Prieta 
(2.536 m). Las vistas desde la cima eran impresionantes 
pues por doquier se veían montañas nevadas. Tras 
descansar y comer algo inicié la vuelta. Esta vez, en vez 
de volver por el mismo sitio baje por una canal, cerca de 
las Agujas de Cardaño. Luego continué hasta el Pozo de 
las Lomas, para de ahí volver por el mismo camino de 
subida a Cardaño. Llegué muy cansado al coche pues 
el esfuerzo había sido grande. Esa noche me aloje en el 
cercano pueblo de Triollo y, al día siguiente, fuí a subir el 
Pico Murcia (2.341 m).

Texto y fotos: Javi Mateo

Peña Prieta
invernal
(2.536 m)

Pozo de las Lomas helado

Vistas desde el Pico Murcia

Ka
taz

ka

17



Nuestro Club

Un club no nace de la nada. Antes de su fundación 
tiene que existir una afición, un sentimiento, un… 
algo. Oficialmente, este club nació en 1928, pero ya 
antes había actividad montañera en nuestra zona. Y 
de esta afición es de la que vamos a hablar. 

Muchos clubs de futbol tenían una sección de 
montaña. Entre ellos estaba nuestra “Cultu”. De 
sus archivos podemos obtener algunos datos. Por 
ejemplo, en 1921, en una fotografía de Foto Germán 
de la Cultural en el campo de Ertzimingones, Jaime 
Ellacuría escribe a su amigo Celestino Zarrabeitia 
(que está haciendo la mili en África) lo siguiente: “El 
día 8 hice el Udalaitz y el 29 el Eskubaratz con Isusi y 
Guerricabeitia. Conseguiré hacer el concurso”.

Hemos encontrado también referencias, datadas en 
1924, de un grupo de montaña denominado “Rusia 
Gastañerre”. Los más veteranos habían oído hablar de 
su existencia, pero sin aportar ningún dato concreto. 
Sin embargo, gracias a una foto de Ansorena, gozamos 
de un testimonio gráfico sobre este grupo en Elgeta, el 
día de la fundación de la Federación Vasco-Navarra 
de Alpinismo.

En el año 1926 la Cultural ya formaba parte de la 
Federación, juntamente con otras 68 sociedades. 
Puede que su incorporación fuese anterior a este año. 
Hemos encontrado referencias sobre montañeros de 
esta sociedad que finalizan los concursos de montaña: 
Juan Garamendi, Anastasio Barrueta, Jose Maria 
Sarrionandia, Juan Ibarra, y Jaime Ellacuría.

Los de Rusia Gastañerre estaban muy activos por 
esa época. Se reúnen con los del grupo Asakarrak 

en Urkiola para homenajear al presidente de la 
Federación. La Diputación les suministra árboles 
para su plantación en Oiz, y construyen la fuente 
de Oñiturri (Mugarrikolanda), invitando a su 
inauguración el 4 de julio de 1926 a la corporación 
municipal de Durango, así como a otras sociedades 
alpinas.

En los archivos encontramos dos documentos 
con invitaciones a este evento. Uno firmado por 
el presidente del grupo Rusia Gastañerre (José 
Camarero) y dirigido al Ayuntamiento de Durango, y 
otro en papel con membrete de la Cultural, que es una 
plantilla diseñada para ser enviada a otras sociedades 
de montaña. En este segundo documento aparece la 
frase “…inauguración de la fuente Oñiturri, construida 
por el grupo Rusia Gastañerre, perteneciente a esta 
sociedad…”, y en la firma aparece “Por el grupo Rusia 
Gastañerre, EL PRESIDENTE”. Esto deja clara la 
relación entre este grupo y la Cultural. 

La actividad montañera de la Cultural continúa a lo 
largo del año 1927 con la colocación de un buzón en 
la cumbre de Mugarra, plantando árboles en Oiz y 
llevando a cabo un acto de fraternidad en la fuente 
de Anboto con el CD Alavés. Volvieron a finalizar el 
concurso de montaña José María Sarrionandoa, Juan 
Garamendi y Anastasio Barrueta.

Y llegamos a 1928, que será el año decisivo para 
este Club. Pero, de momento, terminamos aquí este 
recorrido histórico. 

Iñaki Oleaga

Montañismo
en Durango
antes de 1928
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Hurrengo ekintzak

Apirilak 8
Sierra de la Tesla.
Alto de la Tesla (1.172 m)
Hace años el club hizo la travesía completa de la sierra burgalesa de la Tesla. 
En esta ocasión haremos un recorrido distinto, no nos ceñiremos al recorrido 
integro del cordal, sino que iremos enlazando parajes singulares de la sierra. 

Apirilak 15
Familia irteera. 
Gros – Ulia - Albaola museoa. 
Donostia-Pasaia itsasertzeko ibilbideak, bidaia benetan ikusgarria eginez, 
kostaldeko eremu natural honen iragana eta oraina lotzeko modua eskaintzen 
digu. Horrela, ibilbide honetan topatzen ditugun museo eta ekipamenduen 
multzoak inguru honetako historia, kultura eta naturaren hainbat alderdi 
jorratzen ditu, eta halaber, ibilbide eder bezain liluragarria egiteko aukera 
eskaintzen digu, proposatzen dizuegun moduan.

Apirilak 21-22
Canal de Castilla.
Etapas 3 y 4
En esta segunda excursión realizaremos las etapas 3 y 4 entre Osorno y 
Ribas de Campos, pasando noche en Frómista.

 

Apirilak 28 – Maiatzak 1
Asturias.
Sendas en torno al Cares
Con esta salida de cuatro días queremos dar a conocer algunas sendas de 
pastores, que tienen en común el desarrollarse sobre los macizos y vertientes 
escarpadas que rodean el río Cares. Además, queremos saldar una cuenta 
pendiente con aquellos que no pudieron hacer el recorrido de Bulnes a Caín 
hace pocos años. Nos alojaremos en la zona de Arenas de Cabrales, con lo 
que los desplazamientos en bus serán mínimos.

Nunca está de más advertir que los recorridos que aquí presentamos no son 
para todos los públicos.

Apirila
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Maiatzak 6
Mugarri eguna 2018.
Neberondo - Marmol

Durangotik Neberondora igongo gara ibilbide ofiziala hasi aurretik. Aurten herri 

mugakideak Izurtza, Mañaria, Dima eta Zornotza izango doguz eta hainbat 3T 

(3 terminos) mugarri ere ikusi ahal izango doguz, tartean Durangoko mugarri 

altuena (912 m), Artzetaganeren magalean. Aurtengoa da mugarrien birako 

etaparik mendizaleena. 

Maiatzak 13.
Familia irteera. 
Deba - Flysch Zumaia

Maiatzak 15-16.
Cursillo.
Orientación con GPS Garmin

Maiatzak 18-20 
Arroila jaitsiera.
Sierra de Guara

Maiatzak 20
Elkarte jaia. 
Azáceta – Indiagana (1.101 m) – Azáceta 

Maiatzak 26-27
Montaña Palentina.
Peña Prieta (2.536 m). Pico Murcia (2.341 m)

Informazio gehiago www.alpino-tabira.org

Maiatza
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Hanka Luze

Hanka Luze

COSAS DEL CLUB

FEDERADOS

A partir del 1 de marzo, los trámites 
para federarte sólo podrás hacerlos 
los martes.
Cambios de fechas de actividades
Se han cambiado las fechas de 
varias actividades previstas en el 
calendario. Comprueba en la web o 
en el escaparate las fechas de las 
actividades que te interesen. 

AGOSTO EN BULGARIA

Si estás interesado en ir, ten en 
cuenta que a partir de este año, 
mientras haya gente en cola, cada 
participante en esta salida sólo 
podrá apuntar a otro participante 
más. 

SUBVENCIONES

Recordemos que el último día para 
recibir las subvenciones por cuotas, 
y las que se dan por federarse 
(seguro de montaña), es el próximo 
27 de marzo. 
Nuevas adquisiciones de libros
• Senderismo. 100 hitos 

normativos y para pensar. 
• Montañismo invernal en la 

Montaña Palentina. 
• Asturias. 40 rutas a pie.

NÚMEROS

Estos datos fueron ofrecidos 
en la Asamblea General, y los 
reproducimos aquí para vuestra 
información. Al acabar 2017 

éramos 2144 socios, de los cuales 
677 estábamos federados. Hubo 
actividades organizadas por el Club 
durante 83 días de 2017, en las 
cuales participaron 2713 personas. 

CURIOSIDADES

GLACIARES

El glaciar de Monte Perdido pierde 
dos metros de espesor de hielo 
cada año, según un grupo de 
especialistas que ha realizado un 
registro del hielo a nueve metros 
de profundidad en el glaciar. Este 
grupo alerta también sobre el 
peligro que corre la cueva helada 
de Peña Castil en los Picos de 
Europa: en esta cavidad el hielo 
se ha reducido a la mitad debido 
a que, en los últimos años, no ha 
caído suficiente nieve. 

MONTAÑA Y SENTIDO COMÚN

Cuando hablamos de salir al 
monte casi siempre informamos 
sobre el equipo y la alimentación 
aconsejados. Pero quizás tiene 
mayor importancia saber la ruta 
que vamos a hacer, los detalles del 
terreno, la meteorología prevista y, 
sobre todo, el conocimiento de uno 
mismo y de las propias limitaciones. 
También saber con quién vas, 
y tener capacidad de tomar 
decisiones ante circunstancias 
no previstas. En definitiva, tener 
sentido común. 

REFUGIO DE BELAGUA

En la actualidad este refugio se 
encuentra en un estado lamentable. 
Sin embargo, volverá a abrir sus 

puertas, renovado, en el veráno de 
2019. Se inauguró en 1971 bajo 
propiedad del CD Navarra y estuvo 
abierto hasta mayo de 2004. A 
partir de entonces se hizo cargo 
de él la Junta del Valle de Roncal 
y, en 2015, la Federación Navarra 
de Montaña consiguió que la Junta 
del Valle le cediera el edificio, para 
acometer su renovación. 

Ka
taz

ka

22



Polígono Industrial Eitua, 69A
48240 Berriz (Bizkaia)
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