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Zenbaki honetatik aurrera, Katazka
gure aldizkariaformatu berriarekin
ja n z te n z a ig u . A z k e n e k o
batzarrean egon ez zinetenontzat
ustekabeko albistea ¡zango da,
zíurrenik. Aldaketa baikorra ¡zango
delakoan gaude, horretan adituak
dire n d is e in a tz a ile g ra fiko ,
a rg a z k ila ri, p u b liz is ta e ta
antzekoek hori esan digute,
behintzat. Profesionalon esku utzi
d u g u , b e ra z, ¡ts u - its u a n
eginbeharra.
Hala ere, aldizkariaren itxura
hobetzearekin batera, edukia ere
hobetu nahiko genuke. Eta guztion
esku dago, zeurean ere ba¡.
A ldizkarian idaztera ausartzen
garenok ez gara eskritore finak,
¡dazleak. Mendizaleak gara, zure
antzera, eta ezagutzen dugunari
buruz idazten dugu: mendia, gure
¡storioak, bizipenak, proiektuak...
¡nolako asmo handirik barik... apalapa!.
Zeuk ere ¡zango duzu zer esanik,
seguruenik. Esazu, beraz, inolako
lotsa edo beldurrik gabe, lasai¡asai, denona eta denontzat egiten
dugun K atazka aldizkariaren
mesederako.
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A partir de este número Katazka,
nuestra revista, se viste con un
nuevo formato, inesperado para
quienes no asististeis a la última
Asamblea. Creemos que va a ser
un cam bio a mejor. Así nos lo
aseguran los profesionales :
diseñadores gráficos, fotógrafos,
publicistas..., que son lo que
realmente saben de estas cosas
y en quienes tenemos que confiar
los que no sabemos.
Pero tenem os que conseguir
además que esta mejoría en la
forma vaya acompañada de una
m ejoría en el contenido de la
revista. Y esto está en manos de
todos, en las tuyas tam bién.
Quienes nos animamos a escribir
no som os profesionales de la
pluma, no som os escritores,
somos montañeros com o tú. Y
escribim os de eso, de lo que
sabem os : de la montaña, de
nuestras historias, de nuestras
v i v e n c i a s , de n u e s t r o s
proyectos..., sin pretensiones , de
manera sencilla.
Seguro que tú tam bién tienes
cosas que contar. Inténtalo sin
m iedos ni vergüenzas, con
naturalidad. De esta m anera
estarás colaborando a hacer de
verdad que Katazka sea nuestra
revista, de todos y para todos.

MKMH-Xh EIXEK
Ordesa -Monte Perdido -Goriz

4 de agosto de 1963
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PARTE DE MONTAÑA

Antón García Albizu

ASCENSIONES A: MONTE PERDIDO 3.353 metros, TAILLON

3.144 metros, CILINDRO 3.327 metros, PUNTA CUSTODIA
2.519 metros, COTIELLA 2.912 metros, G RANBACHIM ALA
3.145 metros, POSETS 3.375 metros, PERDIGUERO 3.220
metros, ANETO 3.404 metros, SALVAGUARDIA 2.736 metros.

FECHAS: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de agosto de 1963.
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Ambiente acogedor
para 200 personas
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Situándonos en los primeros años de la década
de los 60, veremos que estábamos recién salidos
del
cambio económico que produjo el Plan de
La salida que os voy a relatar la organizó el
JUVENTUS O.A.R. de Bilbao hoy JUVENTUS Estabilización del segundo semestre del año 1959.
SOCIEDAD DEPORTIVA, siendo el Jefe de la El desarrollismo estaba en sus comienzos, pero
"excursión" Miguel Garay Izarcelaya, montañero ya se intuía el cambio al ir reduciéndose el inter
y esquiador de fondo, con dilatada vida deportiva vencionismo producto de la Gran Bronca de los
e intensa y valiosa labor dedicada a la formación años 1936-1939 y su posterior larga resaca. Para
que el personal se sitúe, las vacaciones reglamen
de cientos de montañeros y esquiadores.
tarias eran de quince días por término medio y no
Fuimos 19 montañeros -entre ellos cinco del siempre se disfrutaban.
Tabira-y el medio de transporte una tartana resultona, perdón, un autobús de 22 plazas matrícula En el año I963, no se organizaba la travesía de
BI-18590, asientos de madera, motor Studebaker los Pirineos ni existía la balización de las G.R., ni
modelo J-15 de seis cilindros con 22 HP fiscales, la excepcional cartografía y profusión de guías
alimentado por gasolina que para las tortuosas actuales, ni autobuses que suben a más de dos
carreteras del Pirineo de aquel tiempo era casi un mil metros de altitud en el Pirineo. Intentaré relatar
lujo. Este autobús era una transformación de un nuestras vivencias de entonces y las que disfruta
camión del ejército, subastado, adjudicado a la mos hoy.
firma Rotaeche y Elorduy de Bilbao y luego adqui
rido por Luciano CuevaSan Segundo de Baracaldo, Y después de este largo y entretenido introito,
que lo"carrozó", poniéndole entre otros aditamentos vayamos con la excursión.
un eje diferencial de GMC, que en aquella época
era fácil de encontrar. Caja de cambios "ad hoc" 3 de agosto - sábado - VIAJE DE IDA: Bilbao
de cuatro velocidades, legalizado por el Ministerio 3,30 tarde. Lemoa, nos recogen a los cinco de
de Obras Públicas que en aquellas calendas se Durango. Irunea-Pamplona 20' de parada. Jaca
ocupaba de estos menesteres. Este autobús hizo 10,15-11,15. Torla 1,30 madrugada. Cena en una
historia, pues tuve ocasión en años posteriores moderna pensión al lado de la iglesia. Alojamiento
de subir desde Esplnama a Allva en los Picos de en las casas del pueblo.
Europa -cuando todavía no existía teleférico-, y
otros recorridos bastante atrevidos para un autobús, 4 de agosto - domingo -MONTE PERDIDO
gracias a la pericia, audacia y valor del Sr. Cueva 3.353 metros La misa dominical preceptiva no la
San Segundo.
cumplimos por coincidir con el horario de la salida.
De acuerdo con los mayores en edad, dignidad y
Las O.A.R. -organización atlético recreativa-, gobierno
prometemos cumplir, supliéndola con un
estaban bajo la égida o protección de la iglesia rosario que
rezaremos a la vuelta del monte y
católica (OARGUI en Guipúzcoa), algo que es posterior cena.
algunos se nos "olvidó" rezarlo,
necesario saber de antemano para luego poder por lo menos alAcronista
que suscribe.
interpretar determinadas actitudes y comportamien
tos que hoy nos pueden resultar extraños pero Ordesa 9 mañana. Mochila con avituallamiento
que en las calendas del año I963 eran normales. para 4 días que incluía tienda de campaña, piolet,
etc. En aquellos años no existía la
El Juventus en esos años era, -no quiere decir crampones,
para autobuses ni vehículos particulares*
que actualmente no lo sea- un club pujante, pun limitación
tero, destacado, con una solera deportiva acredi para acceso al parque, ni para acampada en el
tada. Disponía de un buen plantel de montañeros Parque Nacional. Final del llano de Soaso 11
que conocían muy bien los Pirineos, Picos de mañana. Ascendimos por el camino recién abierto,
Europa, etc. Otros clubes no es que no lostuvieran, a laderecha de las clavijas, en el que adelantamos
pero en mi parecer no tenían la capacidad orga una reata de 20ó 30mulos y sus correspondientes
nizativa ni sobre todo la disposición personal que acemileros militares, que ibancargados con marcos
el espíritu OAR imprimía al club de laAlameda del de puertas, ventanas y otros materiales para
almirante Mazarredo. Quede constancia que ni he la terminación del refugio de Goriz. Cuarenta y
sido ni soy socio del citado club para que no se dos años nos contemplan. Hoy, con toda seguridad,
me achaque que barro para casa. Era y es mi este transporte se haría desde Nerín o con heli
cóptero.
percepción en aquella época y hoy.

ANTECEDENTES

Goriz 12 mediodía. Se iba a celebrar el
XXII Campamento Internacional de Alta Montaña
de la F.E.M. Fuimos los primeros en llegar. El
refugio estaba sin terminar, aunque si cubierto y
cerrado, faltando bastantes detalles. Montadas las
tiendas y atendido el estómago, a las 13,50 salida
para lacumbre. Lago Helado 15,20-15,30, y cumbre
16,20-16,30. Había poca nieve, excepto en el
penacho final cimero. De vuelta Lago Helado 16,50
y Goriz 18,20 horas. Ascendimos 16 de los 19 que
componíamos el grupo.
Visita al colmado que montaron en el anexo del
refugio viejo y a pesar de haber anunciado que
los precios serian similares a los del Mercado de
la Cebada en Madrid, resultaron ser más caros
que en U.S.A. A la noche fuerte tormenta eléctrica
y de agua.
Desnivel ascendido: 2.053 metros. Desnivel des
cendido: 1.158 metros. Tiempo de marcha: 7 horas
y 10'.Tiempo de paradas: 2 horas y 10'.
5 de agosto - lunes -TAILLON 3.144 metros
Goriz 7mañana. Collado Descargador 8,15. Frente
a la gruta de Casteret y poco después por dentro
de una rimaya, agradeciendo una buena ducha
de las escorrentías que descienden del Pico Anó
nimo, después por el filo de la rimaya que acaba
soldándose con la pared y un pasamanos -cable
de acero-empotrado en la nieve. Brecha de Roldán
9,20. Puerta abierta y mucho frío. Cumbre 10,1510,50. Brecha 11,25. Gruta de Casteret 12-12,40.
Visita a la gruta y regreso a Goriz a las 14,30
horas. Ascendimos 16 del grupo.
Desnivel ascendido: 1.049 metros. Desnivel des
cendido: 1.049 metros. Tiempo de marcha: 6
horas y 25'. Tiempo de paradas: 1 hora y 5'.
6 de agosto - martes - CILiNDRO 3.327 metros
Goriz 7,40mañana. Lago Helado 9,10. Base primer
escalón 10,10. Cumbre 10,30-10,45. Base escalón
anterior 12,15. Empleamos bastante tiempo ase
gurando el descenso de este escalón al grupo que
se atascó y con el que coincidimos en la cumbre.
Lago Helado 12,45-13.-. Goriz, 14,15 horas. Hici
mos cumbre 18 de los 19 de la partida y en total
estaríamos en la cima unos 50 ó 60 montañeros.
Desnivel ascendido: 1.132 metros. Desnivel des
cendido: 1.132 metros. Tiempo de marcha: 6horas
y 5'. Tiempo de paradas: 30'.

Continuará en el próximo
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2004 ko azaroak 19 eta 20.

Aurten ere, mendiko materiala salerosten den merkatu txikia ospatu dugu Alpinoko Goienkaleko
egóitzan. Toki barrí honetan merkatua egiten den lehen urtea izan da eta merkatu
antolatzen dugun 7. Urtea.Ondoren, merkatuari buruzko zenbait datu emango ditugu:

Merkatuan salgai egon dirert produktuak hauek izan dirá: €
Bizikletakautoan
eramatekoa
10
Rouiota
3.500
Fondoko eskiak
eramatekoa, magnetikoa 10
Kateak (autorako)
20
Saiomon botak
Pro ice Regular eski 125
Bestard botak Evotution 80
Volki eskiak pista
100
Lance botak eski
80
Spray Wav prakak
100
Atomic eskiak pista
Beta V
110
Rosignoi botak
Salto GDX
70
Atomic eskiak pista
Ceramic + Saiomon lotura
+ Atomic bastoiak
45
Forro polarraTeqnique
extreme
12
Txamarra Kwav
15
Lo sakua
10
Lo sakua
6
Pasamontañas
3
Botak Boreal Dry Line 120

Txamarra Columbia
Titanium
150
Asolo botak Expedition 100
11 fisurero
3 unit.
Kranpoiak Grivel
Rambo R
80
Botak Sportiva Makalu 60
Altus Motxüa Expedition 100
2 dragonera Charlet 10 unit.
Atomic eskiak pista
+ Roces botak CX-1000
+ Leki bastoiak pista
80
Boreal katuak Ninja
25
Pony Baby
12
Umeak eramateko
motxüa
20
Umeak eramateko
motxila
20
Umeak eramateko
lepoko motxita
40
Botak Longway
umeenak
22
Zapatilak Boreal
25
Botak Boreal Trek FDS 60
Jertsea
15
Riñonera Lowe Alpine 20

Katuak Sportiva
+ magnesioko poltsa
40
Buzo termikoa
50
Termikoa Ligloo
manga luzea
20
Forro polarra Boomeranq 20
Txamarra Diamir
150
Tirantedun prakak Polar
Mountain
50
Lo sakua Coleman
30
2 bizikletako kubiertak
mendirako
5 unit.
2 bizikletako kubiertak
biderako
5 unit.
Wolswagen transporter ¿?
Trekineko botak Boreal
Dry Line
70
Cassin kaskua
20
Forro polarra Tranqo 300 30
Txubaskeroa Aqroskate 20
Motxila Alpina 50+20 35
Forro polarra GW Razor
Goondy
20
Trekineko botak Merrell 40
Forro polarra Eider
30
Trabesiako botak
Dachstein Tour
100

Pistako eski zuriak
30
Botak Sportiva
40
Botak HI-TEC
30
Diapositiben artxibagailualO
Kamet botak
Katuak Vector
10
Katuak Bestar N inja__ 10
Katuak Stealth 5'10
20
Forro polar txapela Avia 6
Eski txikiak Habicht
20
Brujula
Podometro + erlojua 20
2 friend
12 unit.
3 segurtasuneko
mosketoi
5 unit.
Segurtasun mosketoia
Otzara (eskalatzeko)
10
Segurtasun mosketoia
3 espres
4 unit.
¡Itzea
4 fisurero DMM
5 unit.
2 fisurero DMM
3 unit.
25 aidizkari
1 unit.
6 aidizkari
2 unit.
5 txano
1 unit.

Saldu den materíata ondokoa izan da:
Jertsea
Tirantedun prakak
Polar Mountain
Katuak Bestar Ninja
Txano1
Motxila Alpina 50+20

15
50
10
1
35

Termikoa Ligloo
manga luzea
20
Saiomon botak Pro
¡ce Regular eski
125
Txubaskeroa Agroskate 20
Forro polarra Boomerang 20

Lo sakua
10
Brujula
3
Bestard botak Evolution 80
1 dragonera Charlet
10
Lo sakua
6
Atomic eskiak pista

Ikus dezakegunez, 20 artikutu desberdin saldu dirá, eta guzti
horren balioa 791 € takoa izan da.
Merkatua ikustera joan zen jende kopurua: 237 pertsona.
Egutegia:
Azaroak 19, ostiraia: 17:00-21:00
Azaroak 20, larunbata: 11:00 - 14:00 /17:00 - 20:00
Merkatura materiala ekarri duzuen guztioi eskerrak eman nahi
dizkizuegu, bai eta ikusi eta erostera etorri zaretenoi ere.
Hurrengo urtean ere zuekin ¡zango gara. Beraz, anima zaitezte eta
ekar itzazue etxean hautsak
hartzen dituzuen traste guzti hoiekü
ANIMO!!!!
Jesús Atkonero eta Idurre Gartzia.

Goienkalea. 8
Tel. 94 68! 34 32

Beta V
110
Rosignoi botak
Salto GDX
70
Volki eskiak pista
100
AltusMotxilaExpedition 100
4 aidizkari
Aidizkari 1

48200 DURANGO
(Bizkaia)y
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Pasa den urtarrilaren 15 eta 16an urteroko ¡raupen eski ¡kastaroa
burutu dugu. Aurten jendetza izan da bertan parte hartu dueña. Autobusetik
3 edo 4 pertsona kenduta beste guztiak iraupen eskia egitera, eta
gehienak ikastaroa egitera, joan direla esatea besterik ez dago honetaz
jabetzeko.
Ikastaroan, antolaturiko 5 taldeetan, oinarrizko teknika ktasikoa
eta jaitsiera teknikak landu dirá batez ere. Gutxi batzuek " patinatzaile
" teknikan ere egin dituzte saiakera batzuk.
Eguraldi eta giro aparta izan ditugu eta pisten zein elurraren
egoera ere oso ona izan da. Ikasleek ere aurrerapen ona izan dute
bakoitzak bere mailan, nahiz ikasie asko jaitsiera teknika hobetzeko
gogoz gelditu den. Denboraidi honetan dauden irteera guztiak erabiliz,
lortuko dute maila hobetzea!

N. Zubizarreta

* Gure estreina ohar bat gogoraraziz egingo
dugu, izan ere, martxoaren amaieran bukatzen da klubean federatzeko epea. Apirilaz
geroztik, federatzea nahi duenak, Bilboraino
joan beharko du.

# Idazkariak gure helbidea, telefono zenbakia, edota, kontu korronteko zenbakla aldatuz gero, aldaketa horren berri ematea
eskatzen digu.

# Salsa rosa: Bikote berria gure bazkideen
* Klubak zabaük ¡zango ditu bere ateak as artean. [rallaren 12ko ¡rteeran ezagutu zuten
tearte eta ostegunetan arratsaldeko 8:00etatik elkar, Zumarraga-Loiola zeharkaldian. Ze9:00etara.
harkaldi hori luzerako Izan dadila espero
dugu.
ere, ñola ez, Santlagoko
# Martxoan hasiko gara tokal berria erosteko BldekoZorionak
bikote
berrlei.
utzitako diruaren ¡nteresak ordaintzen. Interesdunel abisatuko zaituztegu.
# Euskal federazioak aterpetxe bat erosl
# Ekintza bakoitzaren ondoren, honetan egin- du Gavarnlen; erabllera oralndik ez da
dako argazkiak gure web orrian argitaratzen erabakl balna honen finantzaketaren zati
salatzen gara, www.alpino-tabira.org.Argazkiak bat federatuen txartelean euro bateko errewebmaster-era bldal ditzakezu, zeinen helbidea kargua eglnez eta Eusko Jaurlaritzak eskainltako laguntzaz egln da.
web horretan aurki dezakezun.
# Gure elkartean aurkl ditzakezun aldizkarlak: Pyrenaica, Gure Mendiak, Desnivel,
Peñalara, Errimaia, Quercus, Barrabes,
Pirineos, Euskal Herrla.
# Otsailaren 28an kuota ordalndu ez duten
bazkideei "baja" emango zaie. Egoera honetara heldu aurretlk, bazkide hauel hlru
eskutitz bidaltzen dizkie klubak.
# Bltxikeria bat: Ratti oso eskalada zalea
zen eta Alpino Klub Itallarraren partaide
zen. Suitzako alde zailetik eskalatu zuen
Monte Rosa, Cervino eta Mont Blanc; azken
honetan bldeetako batek bere izena du.
Ratti 1922ko otsailaren 6an Pió XI Aitasantua izendatuko zuten
# Bazkide zenbakia zure helbldeko etiketan
agertzen da. Bazkide txartela galdu baduzu,
berria eskuratzea oso erraza da: etor zaitez
elkartera eta ekar ezazu argazki bat.
# Eski Irteerak urte honetatlk aurrera ostiral
iluntzeetan ¡zango dirá. Candanchu, Formigal eta Inguru horletako hotelek ez dituzte
larunbat gauerako bakarrik diren erreserbak
onartzen. Alde txarra: asteburua garestitu

M a n k a Loz- e

egiten da; alde ona: larunbatean
eskiatzeko denbora gehiago dago,
eta hobeto atseden hartuta gainera.
# Erdi mailako mendi irteeretan,
ibiibide "ofizialaz" gain, ibiibide luzeago bat edo laburragoa den beste
bat egiten saiatuko gara, bakoitzak
bere ahalmenen arabera ondoen
dagokiona aukera dezan. Informa
eta anima zaitez.
* Goi mailako mendi irteerek, egoera
fisiko hobea eskatzen dute, baina
elurraren araberakoa ere bada. Hau

egonez gero, bisitatua ¡zango den
mendiak baditu zailtasunak, baina
azken finean, arduradunei galdetuz
gero, usté duzun baino eskuragarriagoak izan daitezke hauek.
# Eta noski, gomendio onena: federa
zaitez.
* Durangaldean bizi den jende askok ez ditu bere inguruko mendiak
ezagutzen. Beraientzat batez ere,
eta larunbat goizetan buelta bat ematea gustuko dugunontzat dirá irteera
hauek. Astxiki, Urkiolagirre, Jandola-

mendi, Saibi, Oiz eta gertu daudenentzat Udalatx.
# Mendi -sorospen eta medikuntza
ikastaro teorikoek izan zuten arrakastaren ondoren lokalean epe laburrean jakinaraziko dirá, adi interesatuak, ikastaro praktikoen datak.
Ikastaroa asteburukoa da, ostiral
arratsaldean hasten da; partaideak
24 ¡zango dirá, 12 pertsonako b¡
tatdetan banatuak, eta irakaslegoa
2 erizainek eta 4 soroslek osatuko
dute. Prezioa, non bi egunetako pentsio osoa dagoen barne, 96€-takoa
da.

Gure kanpamendua leku egokian
dago, landa poiita denda aurrean (harriz
betea hori bai), errekatxo bat ur garbiz
eta hotzaz, marmota talde bikaina, bezte
egokitasun guztiak talde mititarrak jartzen
ditu: satelitez hitz egiteko telefonoa, argi
indarra...
Behe kanpamentutik lehendabiziko
kanpamendura mila metroko desnibela
dugu , eten une gabeko malda gogorra.Aurten elur asko dago, eta ohi denez
harriz eta lurrez erosoa den kanpamen
dua aurten, altuerako bezte kanpamendu
Almaty, Kazajstaneko hir¡a, arrunt baten bihurtu zaigu. Honela egourrunean utzi eta gero, Kirguistan teak, guretzako, lan eta ezbehar gehiago
autobus zahar batean zeharkatu suposatzen du, hezetasuna,izotza dengenuen. Mugak, txekpointak, amai- daren azpian,elurra urtu beharra...
gabeko errepideak,eta zeru mugeNahiz eta aleginak egin lehen
tan galtzen ziren mendilerro elurkanpamenduan
ireuteko gauzak gero eta
tuak, Kashgar hirira heldu orduko
txarrago
jartzen
dirá. Eguraldi txarrak ez
bidean gelditu ziren.
du amore ematen, hemen egoteak egun
palaz lan egitea suposatzen du,
"Zetaren bidea" hasten edo guztia
eguna
sakuaren barruan , gorago.
amaitzen den hiria, bidaiari ne- elurteak¡obidea
arrizkutsu eta aldakor
kaezinaren irteera edo meta.
bihurtu du.
Karakorum Highway deritEsaten dutenez, ekaitzaren ostean
zon errepidea jarraitzen goaz. Pa barea dator eta udaberri bat balitz bezaia
kistán eta Txina ¡otzen duen erre gauza guztiak, kolorea artzen dute, zuri
pidea, eta hemengo biztanleentzat beltzeko egunak oroimen gertu bat bezala
garrantzi haundikoa.
gelditzen dirá.Gure alboko marmotek ere
Azkenez, eta ba zen ordua,
Muztaghata ikusten dugu, handia
benetan, zerua txikia egiten duen
mendia, zazpimila eta bosteun metroko mendi bati dagokion moduan.

^
^

Gu eta gure tram ankulu
guztiak hirumila eta zortzieun metrora utzi gaituzte eta hemendik
behe kanpamenduraino gameluak
¡zango dirá sama guztia eramango
dutenak. Guretzat ibilaidi goxo bat
baino ez zaigu geratzen.

gorantza joateko animatzen gaituzte.
Lehen kanpamenduko bidea artzen
dugu berriro.
Arnaska, bigarren kanpamen
dura heltzen gara, eta bertan espaldiko
lagun bat aurkitzen dugu, eguraldi
txarra.
Hirugarren kanpamendura hurbiitzen garenean lagun batzuk bueltan
ikusten ditugu, eguraldi txarra déla,
ezinezkoa ikusten dute tontorra eskuratzea. Bertan behera gelditu da
gauerdian egindako saiakera, egoera
ezinezkoa zen eta tontorrera heltzeko
aukera bat ere ez.
Goizaldean , aukera onena hartzen dugu, jeistea.
Honelako egunak ez dirá erraz
ahasten, esaten dutenez eta ez dakit
zergaitia,eskarmentu asko ematen
duten egunak. Behe kanpamenduan
dena dago prest alde egiteko, buru
makur, baina atzera begira, une onak
gogoratzen ditugu: egindako lagunak,
bertako jendeak, eta zein ondo pasatu
genituen egunak txinako mendi baten.

jaime alonso
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Pasa den Aste Santuan, Durangoko hlru lagun Sierra
de Gatara joan ginen bertako parajeak ¡kusi eta senderismo
edo mendi-ibiliak egiteko asmoz.
Gata, Extremadura ipar-mendebaldean dago eta
Salamanca eta Portugalekin egiten du muga. Bertatik
pasatzen da Hurdes eskualdetik datorren GR-10 ibilbidea
eta Sierra de Gatan barrena 121 kilometro igaro ondoren,
Portugalgo Termas de Monfortinho-raino iristen da.
Guk, lagun baten bidez izan genuen leku honen berri
eta interneteko www.sierra-degata.org orrian informazioa
jasota abiatu ginen. Robledillo de Gata izeneko herrian
hasi genuen ibilbidea. Herritxo honetako informazio bulegoan
etapei buruzko liburuxka eskuratu genuen baina internet
bidez lortutakoaren oso antzekoa zen.
Gidan, 14 etapatan dago banatuta Gatako GR-10a, hala ere, etapa batzuk taburrak direnez, egunean bat
baino gehiago egin daiteke. Gainera, etapak ez dirá gogorrak
eta oro har oso ibilbide lasaia eta polita da. Hasierako
etapetan paisaia oso koloretsua da udaberrian, baina
Portugalerantz hurbildu ahala basoak ugarituz doaz. Dena
déla, mendikate guztian zehar, ur asko aurkitu genuen, bai
hasierako etapetan bai azkenengoetan, eta udan ere ez
ornen dute ur fattarik izaten paraje hartan. Horren adibide
dirá bero sasoirako prestatuta dituzten igerileku naturalak.
Hainbat herritan aurkitu genituen eta egia esan, batzuk
benetan politak.
Herririk herri doazen etapetan, mendateetara igoerak
tartekatzen dirá eta galtzada erromatarretan zehar igoera
atseginez gozatzeko aukera dago. tgoera hauetako bat,
Gatatik Puerto de Castillara doana, ermitatxo batetik igarotzen da. Bertan, Eugenio izeneko "ermitau" bat ezagutu
genuen, gizona hantxe bizi da bera bakarrik. Ez galdu
berarekin berba egiteko aukera Gatara bazoazte, benetan
"tipo" bítxia da eta.
Gure gomendioa ibilbidea Robleditlon hastea da,
etapak hobeto seinaleztatuta baitaude norabide honetan.
Herri hau, ikustea merezi dutenetariko bat da, bertako
etxeen erakargarritasunagatik. Hoyos, Trevejo eta San
Martin de Trevejok ere xarma berezia dute. Azken honetatik,
Jálama (edo Xálima Fala-n esaten den moduan) mendira
igo daiteke. Bertatik, egun argitsuetan ikuspegi bikainaz
gozatzeko aukera dago.
Beraz, animatu, plan ederra izan daiteke eta.

Ixone Aroma

Nadie habría podido predecirlo,
pero después de ocho meses de pre
parativos para poder llevar a 55 perso
nas al Alto Atlas Marroquí, quisieron
las condiciones meteorológicas y la
más flagrante Ineptitud de los organis
mos encargados de paliarlas, que el
grupo de montañeros perdieran el vue
lo. por quedar atrapados en una trampa
en forma de monumental embotella
miento, a la altura de Brlviesca, viendo
sus expectativas truncadas y lo que es
peor, con la desesperanza de no poder
solucionarlo.
Pero gracias a la mediación
telefónica de una persona, desde Eus
kadi, hoy voy a poder relatar muy so
meramente, este viaje que ha sido
catalogado ya de multiaventura.
Iniciamos los preparativos allá
por el mes de abril, y todo fue perfec
tamente en lo concerniente a papeleo

y comunicaciones con el contacto de
Marruecos. Se barajaron varias posibi
lidades de programa y al final se decidió
por una grata y cómoda que aunaba
tanto el alpinismo como el turismo.
Pues bien, llego el día 26 de
diciembre y después de estar atentos
a las informaciones meteorológicas y
de estar continuamente en contacto
con las autoridades (in) competentes
sobre la materia, decidimos partir de
Durango a las 12'30 h., con las pers
pectivas dudosas, pero con las Infor
maciones de una avanzadilla que nos
daba la situación real, siendo esta bue
na, de hecho dicha avanzadilla llegó a
Madrid.
Y a las 14'30 h., aproximada
mente llegamos por la autopista a Briviesca (Burgos) y aquí se paró la mar
cha de nuestro autobús, marcha que
no se reiniciaría hasta el día siguiente

a las 6 00 h., viendo con desesperación
como perdíamos el vuelo, pero no el
buen humor, a pesar del colapso auto
movilístico y de telefonía, ya que nadie
podía contactar con nadie que no es
tuviera dentro de aquel autobús.
Suerte que en una de los cien
tos de llamadas pudimos contactar con
una persona en Axpe -Atxondo, la cuál
después de cinco horas de llamadas y
de discusión telefónica consiguió pri
mero que el avión esperara hora y
media por nosotros y más tarde que
nos pusieran otro vuelo para el día
siguiente a la misma hora. Gracias.

Jesús AIkonero
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8:55 Nos desviamos a la derecha, nos
anuncian Troskaetako koba en el cartel
de PR 4, cogemos una pista bastante
embarrada por las lluvias, pero hoy no
llueve, temperatura ideal.
9:05 dejamos la pista para coger otra a
la izquierda al Este vemos el Larrunarri,
más conocido por Txindoki.
9:30 Pasamos por la fuente Errekarte,
también nos anuncian Kobaegi "oso
polite" nos dicen los lugareños, lo deja
mos a la derecha.
9:37 Atxuerpe, seguimos la pista, a las
9:55 nos desviamos a la derecha.
A las 10:00 llegamos a Aralegiko Zelaya,
durante algún tiempo seguimos el anti
guo camino del pastoreo que llevaba a
los pastores de Ordicia y Beasain al
Aralar, después nos desviamos y nos
metemos en un pinar y una pista ancha,
desde la que vemos las ruinas de un
antiguo puente de la divisoria NavarraCastilla.
10:30 Aldabarrena, control y refrigerio
en el refugio de leñadores, ahora deja
mos la pista y cogemos a la izquierda
un sendero muy empinado junto a una
fuente, pasamos por un lugar llamado
Aldatxuko.

V E T E R A N O S

E U S K A D !

ATAUN Í
A las 8:30 salimos del polideportivo de
Ausoeta a 200m de altitud; en la inme
diaciones de las Escuela Publica José
Miguel Barandiaran, D.N. vamos al barrio
San Martín, por unas escaleras junto al
Ayuntamiento, subimos a una carretera
asfaltada, dejando el cementerio a un
lado.
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11:00 Cumbre de Agautz 941 m, vistas
maravillosas, al Este Aralar al Sureste
San Donato y al Oeste el Udala y Anboto,
ahora bajamos por los pastizales, des
cendiendo hacia el Sur, pasamos junto
a dos bordas bastante abandonadas. El
sendero esta marcado en rojo y blanco
como los de la GR abajo divisamos la
carretera que sube a Lizarrusti y al otro
lado se oyen muchos tiros "basurdak"
nos dicen los lugareños.
12:07 Puerto de Urkullaga, avituallamien
to, buen txorizo y queso de Aralar ¡la
gloria!
12:20 salimos a la izquierda por una
pista de gravilla, pasamos por los case
ríos Urkullaga y Mendi-urkulu, siguiendo
la GR 20 en el deposito Kastañerre,
giramos a la izquierda para llegar a San
Gregorio, uno de los tres barrios de
Ataun.

13:35 Finaliza el herribide o paseo en
un pequeño parque, cruzamos el puente
Astigarraga para salir a la carretera.
13:45 Llegada al Polideportivo, cansaditos pero contentos, nos dieron un folleto
con los lugares y cosas más interesantes
de Ataun y un diploma.
Nota: El recorrido estaba señalizado con
cintas blancas y azules, y blancas y
rojas, para que no haya malas interpre
taciones, nos dijeron que ellos son muy
deportistas. Nosotros les dijimos que al
ser zona de brujas y lamias que ya serian
ellas las que cambiaran a la noche. Hubo
muchas risas.

13:00 San Gregorio, preciosa iglesia con
torre reconstruida que luce primorosa,
tanto de frente, como luego por el ángulo
opuesto, desde la orilla del río que rodea
el barrio, desde aquí ¡remos disfrutando
de un paseo precioso y tranquilo, siempre
bordeando el río Agauntza, salpicado de
elementos relacionados con el etnólogo
Aita Barandiaran, que están indicados
con un numero y flecha con el nombre
y la figura de Aita Barandjkaran, pasamos
por la Ferreira Ola el molino Errotatxo y
la casa torre Zelaibar, en el siguiente
número de casas se encuentra Sara,
donde vivió los últimos años de su vida
José Miguel Barandiaran, poco después
pasaremos por el casero Perunesar don
de nació el etnólogo.

XAVIER ZENGOTITABENGOA
y JOAQUIN OLAORTUA
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¿Qué os parce s¡ hpy hacemos
una cosa distinta a la habitúa! cuando
vayamos a)monte? Para variar os vamos
a propone)- no ascender hasta la cumbre
en tiempo récord, ni pensar si podemos
dejar tirado al compañero en la siguiente
cuesta, ni subir por una vía más compli
cada que la que usan los domingueros.
Hoy os proponemos subir al monte de
forma más relajada, contemplando a "los
otros", esos compañeros de fatigas a los
que, habitualmente, ignoramos porque
estamos demasiado pendientes de no
sotros mismos.

huella del tejón o a esa cagarruta de
zorro que se ha atiborrado de cerezas
y a tantas y tantas maravillas que la
naturaleza nos da y que, esperemos,
Y
es que es curioso como loshagan que nuestras salidas montañeras
montañeros hemos conseguido desarro
sean diferentes, más llenas de vida y de
llar una afición, una pasión o, incluso
comprensión hacia esos desconocidos.
para algunos, un modo de vida, sin tener
Cuando sepamos cuanto nos rodea, sin
en cuenta el medio donde nos movemos
duda, nos sorprenderemos. Ese será
el primer paso para una vez conocido,
y sin el cual nada sería lo mismo. Sí que
lo queramos, lo respetemos y lo conser
es cierto que solemos valorar ciertas
vemos.
"incidencias" que resultan muy impac
tantes, que nos damos cuenta de la
Porque, a pesar de que, cierta
cantera que se come nuestra peña, del
mente,
contamos con una naturaleza
tendido que pasa por nuestro collado o
maltrecha siempre hay algo que ver,
de la pista que acerca los todoterrenos
siempre hay algo que nos sorprende.
hasta el lejano pastizal al que antes
Resulta curioso contemplar como, a pe
tardabamos tres horas en llegar. Pero
sar
de lo mal que nos hemos portado
también es cierto que desconocemos
con
ella, la naturaleza sigue dándonos
profundamente las interioridades de esos
lecciones
de solidaridad y generosidad
habitantes, animados o no, que nos
y
como
cada
día nos regala todo lo que
acompañan en nuestro esfuerzo, que
tiene. Así que, para aprovecharnos de
son testigos de nuestros malos ratos,
ello, el Alpino Tabira Mendizale Taldea
de nuestras pájaras, de nuestro sufri
y la Fundación Urdaibai hemos llegado
miento y de nuestros triunfos.
a un acuerdo para que todos los socios
y simpatizantes de ambas entidades y,
Así que, hoy vamos a dedicar un
por extensión, todos los habitantes de
poco de tiempo a "los otros", a ese heDurangaldea puedan acercarse a un
lecho, a ese fósil de millones de años,
mundo apasionante, cercano y lejano a
a esa orquídea, a ese viejo tronco de
la vez y, demasiado a menudo, ignorado.
castaño lleno de musgo, a ese petirrojo
cantando o a ese buitre planeando, a la
Para llegar a nuestro fin vamos
a empezar por un ciclo de conferencias
que se desarrollará durante cuatro miér
coles de este invierno. Además, para
darle un carácter práctico, dotaremos a
algunas salidas del calendario del club,
y únicamente para aquellos que así lo
deseen, de un contenido naturalístico,
interpretaremos el paisaje y descubrire
mos algo de sus moradores. Seguro que
nos gusta.

Fundación Urdaibai.
Apdo. 172. 48300 Gernika.
www.fundacionurdaibai.org
MONTAÑA Y NATURALEZA
Cic!o de conferencias.
Educación Ambiental
Organiza: Aipino Tabira mendizale
taldea y Fundación Urdaibai
Lugar. Sede social del Alpino Tabira
(Goienkalea, 9. Durango)
Horario: 19:00 -20:30
23 febrero

Presentación
Jon Hidalgo
Pres/denfe de /a Fundac/ón L/rda/ba/
José Ramón Arrizabalaga
Pres/denfe ,4/p/no 7a&/ra
Ecosistemas det País Vasco
Desde ta costa hasta tas cumbres
Ramón Martín
L/cenc/ado en B/o/og/'a
2

Marzo

Fauna de Urkiota
Alejandro Onrubia
L/cenc/ado en B/o/og/á
9

Marzo

Flora de Urkiota
Zigor Arteaga
L/cenc/ado en B/o/og/a
16 Marzo

Conservar nuestro
patrimonio natura):
e) caso de tas montañas
Amador Prieto
L/cenc/'ado en B/o/og/a

De excu rsión con un G P S
P re s e n ta c ió n de! s is te m a d e p o s ic io n a m ie n to g!oba< (G PS)
A pesar de ¡o sofisticado que es
el Sistema de Posicionamiento Global
(GPS), lo cierto es que los fundamentos
de su uso son sencillos de explicar: el
receptor, a partir de las señales emitidas
por los satélites, calcula la situación en
la que está (con una precisión de unos
15 metros), y la hora (con una precisión
de milésimas de segundo).
Veamos algunos datos del siste
ma NAVSTAR, nombre oficial del sistema
GPS del Departamento de Defensa de
los EE.UU.:
- El primer satélite se puso en
órbita en 1978.
- Se consiguió la constelación
completa de 24 satélites en 1994.

Cuando la recepción normal del
GPS no es suficiente, se pueden usar
sistemas complementarios que la au
menten. Existen dos: DGPS (GPS Dife
rencial) y WAAS (Wide Area Augmenta
ron System). El primero de ellos requiere
un receptor aparte, que reciba (vía una
señal de radio emitida desde antenas
en tierra) información que compense el
error del GPS. El segundo no requiere
un equipo exterior, aunque sí un receptor
con capacidad WAAS. En este caso, las
señales de corrección las emiten unos
satélites geoestacionarios, y tienen una
estructura similar a las normalmente
enviadas por los satélites de NAVSTAR.
La precisión mejora hasta los 3 metros.
Este sistema sólo está disponible en
EE.UU.
(Fuenfe de esfa secdón; web cíe Garmín,
/nc. (/iítp.7/www.garm/n.com/aboufGPS^

- Cada satélite tiene una duración
estimada de 10 años. Constantemente
se construyen y ponen en órbita satélites
que reemplazan a los estropeados.

Tipos de receptores GPS

- Un satélite pesa unos 910 Kg. y mide
unos 5,2 metros con los
paneles solares extendidos.

Encontramos en el mercado 3
tipos básicos de receptores, en función
de su sofisticación:

- La potencia de la transmisión
es de sólo 50 w.

1. "Antenas inteligentes". Sólo incorporan
la función de recepción de los satélites.
Se comunican, vía interfaz serie (o cual
quier otra: PCMCIA, compact-flash, bluetooth...) con un dispositivo inteligente:
un PC, un PDA, un sistema de navega
ción de un vehículo. Son la forma más
barata de GPS, pero no sirven de mucho
sin dispositivo adicional.

Cada satélite órbita la tierra dos
veces en un día, en una órbita muy
precisa, y constantemente transmiten
información a tierra. Un receptor toma
esta información de varios satélites y
usa triangulación para calcular la ubica
ción exacta del usuario. El GPS compara
¡a hora a la que fue transmitida la señal
con la hora a la que fue emitida, y esta
diferencia indica la distancia al satélite.
Con varias de estas distancias se deter
mina la posición y se muestra en la
pantalla.
Se necesita la señal de al menos
3 satélites para calcular la posición en
el plano (latitud y longitud). Con 4 ó más
se puede calcular también la altura. Los
receptores actuales trabajan hasta con
12 señales simultáneas, y precisiones
de unos 15 metros. Sin embargo, en
determinadas condiciones (edificios altos,
bosques, valles muy cerrados) es fre
cuente que el receptor pierda la señal.

2. Navegadores de bolsillo sin mapas.
Incorporan ya software para hacer el
receptor más útil: gestión de caminos,
rutas y puntos, y ayudas a la navegación.
Algunos tienen conexión serie o bluetooth
para su uso conectado a un PC, o para
su funcionamiento como antena intelh
gente (delegando la navegación al PC).
Durante esta charla usaremos uno de
estos navegadores.
3. Planificadores de bolsillo con mapas.
Añaden a los anteriores la capacidad de
visualizar mapas en !a pantalla. También
pueden incorporar herramientas de pla
nificación y seguimiento de rutas.

Principios de ia navegación
con ei GPS
Un navegador GPS incorpora,
además de un receptor, un pequeño
computador (con su memoria, su teclado
reducido, su pantalla) que ejecuta una
serie de programas que dan utilidad a
esa información.
Supongamos que nos movemos
en un plano, usando coordenadas carte
sianas (X, Y). En la Figura 1, vemos cómo
el navegador puede calcular que, si en
un momento dado (T1) estamos en la
posición A, y un poco más tarde (T2)
estamos en la B, entonces nos dirigimos
hacia el noreste, y hemos avanzado tan
tos metros como distancia hay entre A y
B.

Figara 7. A /Mrí/r
/as coordenadas de dos
pantos, e/ navegador p afde ca/ca/ar d/sfanctas
y direcciones de/ Movimiento.

nos lo pueden haber dicho, lo podemos
haber copiado de un libro, podíamos
tenerlo grabado desde una excursión
anterior, etc.
El navegador va calculando, mientras
nos movemos, la velocidad que llevamos.
A partir de esta información, y de la
distancia entre nuestro punto actual y el
de destino, puede calcular información
útil adicional, como el tiempo estimado
de llegada.
Antes de continuar con otras formas de
navegación, vamos a resolver dos posi
bles dudas.
¿Cómo se almacena un punto?
En concreto, hablamos del punto al que
queremos llegar. El navegador ofrecerá
algún método para hacerlo, mediante su
teclado. La forma más sencilla es haber
estado previamente en ese punto, y
haberlo memorizado; algo más complejo
será teclear las coordenadas (X, Y) de
un punto. También podrá descargarse
desde un ordenador (si disponemos del
cable y del programa apropiado).

José Miguel

Como ya se ha dicho, un punto
se especifica mediante dos coordenadas.
Desgraciadamente, no existe un sistema
único de coordenadas. Los dos más
frecuentes son:

A partir de este principio básico,
vamos a ir analizando las diferentes
posibilidades de navegación que nos
ofrece el GPS. Entendemos como nave
gación ir caminando (oen coche) guiados
por el receptor GPS.

-Coordenadas geográficas. Se introdu
cen la longitud (distancia al meridiano
de Greenwich) y la latitud (distancia al
Ecuador). Estas distancias son angula
res, luego se miden en grados, minutos
y segundos.

Navegación GO TO

-Coordenadas rectangulares (UTM). Se
introduce la zona (para nosotros, casi
siempre será la 30T), la coordenada X
(oeste-este) y la coordenada Y (surnorte), ambas en metros. Se crearon
para los mapas militares, pero cada vez
se usan más con fines civiles.

Esta es la forma más sencilla de
navegación, desde el punto de vista
técnico. Si estamos en la posición Ay le
indicamos al navegador que queremos
ir hacia B, en la pantalla se nos mostrará
que debemos avanzar hacia el noreste,
y que la distancia lineal a recorrer es de
10,63 metros. Lo que no nos indica el
navegador es si en el medio hay algún
obstáculo insalvable: sólo sabe de lineas
rectas. Por lo tanto, la primera forma de
navegación con GPS es "ir-a un punto"
("go-to"). El punto inicial es el recogido
en ese momento por el navegador. El
punto de destino tenemos que haberlo
grabado con anterioridad en la memoria:

En el ejemplo anterior, hemos dicho que
el navegador nos indica que hay que
avanzar hacia el noreste. Puesto que el
navegador no es una brújula , ¿cómo
puede indicarnos hacia dónde movernos?
Pues bien, si estamos quietos, las indi
caciones del navegador son inútiles (uno
podría detenerse, girar sobre sí mismo,
y la indicación en la pantalla ¡no cambia
ría!). Para que pueda darnos información
precisa, necesitamos tener el navegador
alineado con nuestro cuerpo (Figura 2),
y movernos en línea recta. Así, el nave
gador sabe el rumbo que llevamos y, por
tanto, puede indicamos cómo cambiar
ese rumbo para que el nuevo nos lleve
a destino (Figura 3). Si, por sortear un
obstáculo (o para hacer caso de la flecha)
cambiamos la dirección de nuestro mo
vimiento, el navegador irá modificando
su indicador, para que la pantalla siga
mostrando la dirección a seguir. Una
flecha como ésta (É)en la pantalla indica
que la dirección que llevamos es la co
rrecta.

Además de las coordenadas (X, Y), un
punto tiene un nombre (que aparecerá
en pantalla), un símbolo y, opcionalmen
te, una altura (coordenada Z). Podemos
utilizar el navegador como altímetro sin
más que observar la altitud del punto en
el que nos encontramos en cada mo
mento.
¿Cómo sabemos hacia dónde debemos
movernos?

Continúa en el próximo Katazka.

Figura 2. Posición correcta pora seguir /as
instrucciones de/ navegador. Fste dcAc
sostenerse co/no se sostendría un /i/'ro.

Punto de destino^ ^
1 k o Dirección que
o debemos seguir
c Ecu
o
2? 0)
5 O"
ftg a ra

ca/nMo

A# /7cc/?a ¿/e/ n a ve g a d o r no s ¿Mí#ca

c/ccfaar f/? /taes/ro rM/n/w /?ara
acercarnos a/
c/cg/Jo.

BilJ
Abenduaren 18ko batzarrera etorri ez zínetenek, lunch zoragarriaz ez gozatzeaz gain, klubean, 2004 urtean
gertatutakoa eta 2005 urterako planak zeíntzuk diren jakiteko aukera galdu zenuten. Artikulu honetaz baliatzen gara zuek
guztiak zuen klubarí buruzko ¡nformazio garrantzítsu honetaz ohar zaitezten.
Bazkideen mugimendua.
220 ¡zen-emate eta 62 baja eman ziren. Abenduaren 31rako
2068 ginen, zeinetatik 609 federatuta geunden.
Ekintzen laburpena.
Elurretara ¡rteerak:
Asteburuko 3 irteera, 162 pertsonekin.
Erd/ ma//a/ío mend/ak eta sender/smoa.
5 egunetako ¡rteera 1, 48 pertsonekin. Asteburuko 6 irteera,
309 pertsonekin. ¡gandeetako 13 irteera, 902 pertsonekin.
Larunbat goizeko 6 irteera ("Mikeldi" GR 229), 455 pertsonekin.
Go/ ma//a/fo mend/a;
Asteburuko 7 ¡rteera, 204 pertsonekin. egunetako irteera 1
(Mont Bianc-eko tour-a), 40 pertsonekin. 10 egunetako ¡rteera
(Alto Atlas), 52 pertsonekin.
EsÁra/ada.
2 egunetako ¡rteera bat M¡d¡ D'Ossau-ra, 4 pertsonekin.
//fasíaroa/r.*
Iraupen eta mendi eskiko 3, egun batekoa, 84 pertsonekin.
Eskaladako 2, egun batekoak, 23 pertsonekin mendi-sorospen
eta medíkuntzako 1, 8 egunekoa, 80 pertsonekin.
Kanpo eAwíza/f.*
XX. eski zeharkaidía, 73 pertsonekin.¡raupen ¡uzeko martxen
I. zirkuitoa, 206 pertsonekin. Durangaldeko XXXVI. 'Krestak',
84 pertsonekin.
Pro/eÁrz/oa/f.*
8 proiekzio, 273 pertsonekin. Klub-eko beste ekintza batzuk:
Urkiolagirre, Txitxiburduntzi eta Elkarte Jaiak 643 pertsona
mugitu zituzten. 2 batzar orokor, Merkatu Txikia. Mañaria
Bizirik-ekin iankidetza eta Mugarri Eguna.

Laburpen ekonomikoa eta 2005erako aurrekontua
Kluba oraindik ere zorretan dago lokal berriaren erosketagatik,
nahiz eta garrantzitsua den zorra bazkideekin bakarrik déla
esatea, 200€-ko ekarpen eran. 2004 urtean zehar, gremioekin
zeuden zorrak ordaindu dirá, 50°-ko ekarpen guztiak itzuli
dirá, ekarpenen Ínteres guztiak ordaindu dirá, eta gainera
200n-ko ekarpen batzuk itzuli ahal izan dirá.
Gaur egun, klub-aren zorra (90 bazkideri) 150.400 €-koa da.
Klub-aren superávit estruktural egitura mantentzen da, etorkizuna baikortasunez oldartzea baimentzen diguna, edozein
ekintzaren murrizketan pentsatzea beharrezkoa izan gabe.
2005ean, 4.500€ bideratuko dirá materiala erosteko, sedearen
ekipamendurako 6.000 € (batez ere, materiala gordetzen den
gela), 7.500 € argitalpenetarako (Katazka, web, tiburuak eta
mapak), 6.376 € ekarpenen interesei bideratuta eta 14.000 €
administrazioari dagokionez, lokalaren mantenua eta ekintzetatik
eratorritako gastuak. Ekarpenak itzultzeko 33.000€ inguru
bideratzea pentsatu da.
Argítalpenak
Katazka-ren 3 zenbaki argitaratu dirá, garai bat ixten dutenak:
2005 urtea eskutan duzun formatu berriarekin hasten da.
Web orriko sarrerak era nabarmenean gehitu dirá, eguneko
150 sarrerara hurbilduz, usté dugunez edukien hobetzearen
ondorioz. 2004 urtean ekintzei buruz aldez aurretik informazioa
argitaratzea orokortu egin da, eta hauen ondoren ikus daitezkeen argazki albumenak ere.
Liburutegiak bere edukiak emendatu ditu, eta bere katalogoa
guztiz informatizatu du. Pyrenaica, Gure Mendiak, Desnivel,
Pirineos, Peñalara, Errimaia, Euskal Herria, Quercus eta
Barrabás aldizkarietara bazkidetuta gaude.
Bestelakoak
Batzarrean, gainera, erabaki garrantzitsuak hartu ziren, hala
ñola, 2005eko egutegiaren onespena, Katazkaren formatu
berria, eta presidente ohi guztiei hurrengo direktibaren afarira
gonbidatzea. Era berean, 2005ean presidentea hautatzeko
hauteskundeak egongo zirela gogoratu zen. Aurkeztuko al
zara zu ere?

JUVENTUD, ALEGRÍA Y AMBtENTE

ALUTUDEA

-Aiarzaguena Eñaut
-Aiarzaguena Leire
-Aiarzaguena Mikel
-Alberdi Juan Antonio
-Alzaga Jon
-Arregi Angel
-Barahona José Félix
-Igor Bernas
-Juan José Bernas
-Bravo Juanjo
-Diez Alberto
-Domingo Santi
- Ezpeleta Víctor
-Gallastegi Edu
-Gallastegi Juan Luis
-Garrido Javier
-Igartua Enrique
-Loizate Eneko
-Loizate Gaizka

-Miguel José
-Murgoitio Juan Angel
-Muro Kepa
-Olea José Antonio
-Oleaga Iñaki
-Oregi Fernando
-Petralanda M- Ascensión
-Rodríguez José Julio
-Salterain José A.
-Sánchez Jon
-Sánchez Txetxu
-Sopelana Javier
-Urrutiabeskoa Julen
-Zarraga Javier
-Zengotitabengoa Xabier

BtERZO
ETA AN CARES
a s te sa n tu a
(m a rtx o a re n 2 4 - 2 8 )
Hona hemen egingo ditugun ekintzeen aipamena:

24 osteguna

"Las Medulas": erromatarren garaian
urre-meategi garrantizkoak izan ziren.
Ikusgarriak benetan.

25 ostirata

" Montes Aquilianos": El Morredero
eski-estazioa (1448m.).
Cabeza de la Yegua (2142m.),
Aquiana (1849m ), Campo de las Danzas
(1448 m.).

26 larunbata

B)DEZ)DORRAK

-Alonso Egoi
-Azkuna Joseba
-Gato Esther
-Larizgoitia Begoña

-Loizate Eneko
-Loizate Gaizka
-Murgoitio Juan Angel
-Muro Kepa

Goi menúía_____________
-Bernas Igor
-Petralanda M- Ascensión

-Rodríguez Javier
-Sopelana Javier

EsKatada

"Pico Teleno": Molinaferrera (1120m.),
Collado del Palo
(1838 m.), Teleno (2183m), Valle del
Cabrito (1120 m.)

27 igartdea

"Sierra de los Aneares": Aneares Mendatea
(1648m.), Cuiña (1992m.), Mustaller (1935m ),
Peña Longa (1870 m.)

28 astelehena
Durangora.

/nformaz/o geh /ag o ('argaz/f/a/f efa /b//b/deaÁr);

tvM/w.a/p/no-íab//*a.ofg.

-Igor Bernas

MentüKo eshía

-Igor Bernas

Ehun MenúiaK

-Alberdi Juan Antonio
-Arregi Angel
-Garrido Javier
-Iturrioz Igone
-Mena Andrés
-Murgoitio Juan Angel

-Olea José Antonio
Oregi Fernando
- Roberto Gil
-Sánchez Jon
-Sánchez Txetxu
-

REVELADO FOTOS 1 HORA
REPORTAJES BODA
FOTO -VIDEO
Feo. de Ibarra, 5 -Tel.: 94 620 18 58
ARTEKALEA, 11 -Tel.: 94 681 04 40
48200 DURANGO (Bizkaia)
Restaurante - Jatetxea

.

c o n s T R U c c io n E S
V EXCAVACIONES

BERMEOSOM) S.A.
San Agustinalde, 1 -6.°
48200 DURANGO (Bizkaia)

C om prom eterse con la calidad, enam orarse
de un aroma, apasionarse por un sabor.
Y se n tirlo co m o nuestro.

N U E S T R A M A R C A DE CAFÉ

