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^ l k a r t e honetan ohikoa da, zuzendaritza talde berria sortu eta ehun egunetara, kudeaketaren balantzea egitea, egindako lorpenak azpimarratuz eta jarraitu beharreko ildoak aztertuz.

* < s costumbre, pasados los cien primeros días
de un nuevo equipo directivo, hacer un balan
ce de la gestión realizada, destacando los lo
gros conseguidos y señalando las líneas a seguir.

Azpimarratzekoa da, urte hasierako egutegian
prestatuta izan genituen irteerak, lehenengo hiruhilabetekoan behintzat, proiektu izatetik errealitate izatera igaro direla. Aurreikusita zeuden
ekintza guztiak aurrera eraman dirá, aldaketa
esanguratsurik gabe. Ekintza guztietatik, mendiko
eski ibilaldiaren 25. edizioa azpimarratu daiteke.

L o más destacable es que, al iniciar el año, tenía
mos por delante un variado calendario de salidas
que ha pasado, al menos en lo referente al primer
trimestre, de proyecto a realidad: se han llevado
a cabo todas las actividades previstas, sin nin
gún cambio signihcativo. De entre todas las ac
tividades, destacamos el logro que supone haber
realizado la 25 edición de la Travesía de Esquí.

Federatuen 600 lizentzia bideratu dirá, horietako
hainbat
Pirinioetako
eremukoak
eta mundu mailakoak. Hórrela, oso argi
gelditzen da bazkideen mendizaletasuna maila
gorenean dagoela elkarteak berak antotatzen dituen ekintzetan, eta baita bestelako ekintzetan ere.
Eskura
daukazue
2009ko
Katazka
aldizkariaren bigarren afea. Aldizkaria hiru hilabetera
kaleratzeko xedea hartu dugu, eta oraingoz lortzen
ari gara, nahiz eta proiektu honen arrakasta bazkideona soilik den. gure argazki eta artikuluei esker.

2.000 (Dohainik)
Legezko Gordaitua:

B) 2598 89

Bazkideon onurarako hartu genituen neurri
ekonomikoak ere egoki kudeatzen ari gara.
Hórrela ikusi da, kuotak bere horretan mantendu direla
aldaketarik izan gabe. Federatuek, beherapen bat
izan dute. Ekintzen prezioak ere behera egin du
bazkideontzat. Gaur egungo egoeran, neurri
ekonomiko hauek aplikatzen jarraitu ahal dugu,
behintzat uda bukaera arte.
Zuzendaritzako kide berriak ditugula azpimarratu behar dugu arlo desberdinetan: idazkaritzan,
federatuetan, Katazkan, mendi irteeretan, íparraldeko bidean, eskian, eskaladan eta materialean.
Jarraipena duen talde bat izateko beharrezkoa
da erreleboa ematea. Kontuan hartu behar dugu,
bazkideen artean, gero eta etnakume gehiago
ditugula eta adinaren batezbestekoa jaitsi egin déla.
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Aurrera begirako egitasmoak oso sinpleak
dirá: egutegiko ekintzak egiten joatea, eta urtea bukatzen utzi barik, hurrengo ekitaldia prestatzen hasi. Hau dena lortzeko, egoera ekono
miko on bat eraman behar dugu; elkartearen
egoitza indartu, bazkide eta lagunen elkargune
bezala; eta bazkideen arteko komunikazioa hobetu behar dugu aldizkari eta web gunearen bitartez.

Se han tramitado más de 600 licencias de federados,
muchas de ellas de Pirineos y mundo. Supone esto
una prueba más de que la actividad montañera de
los socios está en auge, tanto dentro como fuera de
las salidas organizadas directamente por el Club.
Tenéis en vuestras manos el segundo ejemplar
de Katazka de este 2009. Nos hemos propues
to recuperar la periodicidad trimestral y, de mo
mento, lo estamos logrando. Aunque el éxito
de este proyecto depende de la recepción de
artículos y fotografías de vosotros, los socios.
Las medidas económicas propuestas para benehcio
de los socios están aplicándose con éxito. Todos
los socios han disfrutado de una congelación de las
cuotas. L o s federados han tenido un descuento. Las
actividades han bajado de precio para los socios. En
las circunstancias actuales, podremos seguir aplican
do estas medidas al menos hasta pasado el verano.
Queremos destacar la incorporación a la Junta Di
rectiva de nuevos miembros, en distintas áreas:
secretaría, federados, Katazka, media montaña,
Camino del Norte, esquí, escalada y material. Para
ser un "equipo continuista", el relevo es impor
tante. Y más aún si consideramos la incorpora
ción de mujeres y la rebaja en la media de edad.
Nuestros planes de futuro son sencillos: continuar
con el calendario y, sin dejar que pase el año, ir pre
parando ya el del próximo ejercicio. Todo ello man
teniendo una gestión económica saneada, consoli
dando la sede del Club como lugar de encuentro para
socios y amigos, y mejorando la comunicación con
los socios a través de esta revista y de la página web.

K A TA Z K A aldizkarian artikuluak argitaratzeko arautegia:
1- tdazlanak formato digitalez (CD zein pen drive), W O R D formatoan ekarri beharko dituzue.
2- Idazlanen testuek gehienez A 4 bi orrialdetako luzera izango dute, argazkirik kontuan hartu
gabe (erreferentzia bezala Tim es N ew Rom án 12 puntuko hizkia har daiteke).
3- Argazkiak paperez, diapositivaz edo formato digitalez aurkez daitezke. A zken hauek pen
driven edo C D batean, JP G hedaduraz eta gutxieneko 4 megapixelen beteizm ena izan
beharko dute.
4- Argazki guztiek bere argazki-oina izan beharko dute.
A w 'n a s /?ara /a p u M ca ctó n &
en A A7 H Z7 M .
7- ¿ o í <;Yi/xi/'o.s se en/regaran enybr/nafo J/g/M/ (CD o pen Jn've), en
WORD.
2- íf/ fexfc J e /as arf/c¡</o.s fenJr a nna e.tíe/M/on maA'nna J e 2 pag/nas A4, ,s¡n íener en cnenra
/asyb/oí / j/ n a tonto re/érenc/a /a/«eníe 77n;eí /Veu /?o<nan J e 72 pnnfoy).

D/.sybícgra/Mí se enfregaran en pape/. J/apoM/áa o en Jbnna /0 J/g/fa/. Fsw n/fnne en CD o
en pen Jrá'e, con e.víensíón J P G v con reso/nc/on nn'nnna J e 4 ntegapáe/í.
4- 7 bJai /aiybfcgra/M.s //eraran /j/e Je^ofo.
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El pasado mes de enero encontramos en
¡as páginas de montaña de Gara el artí
culo "De Arantzazu a Urbia pasando por
Urkilla" de Antxon Iturritza. Primero el
título, y luego la descripción del recorri
do, llamaron nuestra atención,y nos pro
pusimos realizarlo— cosa que hicimos
(Jesús Agirre, Iñaki Oleaga, José Miguel)
el 28 de febrero. Aquí os contamos nues
tra experiencia, por si queréis repetirla.
A la entrada del parking de Arantzazu
(09:15 h, 731 m), sobre el barranco, en
contramos un panel indicador junto a
una escalinata, que nos lleva en 15' al
fondo, junto al río Arantzazu. Encontra
remos unas marcas amarillas y blancas
que nos acompañarán parte del camino.
Empezamos por una pista de cemen
to que seguimos hasta una bifurcación

(09:45); a la izquierda un camino nos
lleva a unos caseríos, pero nosotros
seguimos por la derecha (siguiendo
las marcas). Atravesamos un pinar. Lle
gamos a una zona de pastos, desde la
cual tenemos una impresionante vista
del Gazteluaitz, a su pie y en un primer
plano tenemos un hermoso caserío con
un rebaño de ovejas dispersas alrededor
de un árbol solitario que completan un
espléndido y bucólico paisaje .Volvemos
a entrar en otro pinar, hasta alcanzar un
collado con arbolado y maleza (854 m,
10:40), en él abandonamos el balizado
amarillo-blanco, tomando la senda a la
derecha que nos llevará, subiendo, hacia
la sierra de Urkilla. El sendero, bastan
te claro, mantiene el rumbo, hasta que
llegamos a un cruce (970 m, 11:05); allí
tomaremos la dirección de la izquier

da, marcada por unos hitos de piedra.
Seguimos el camino, y se amplían
nuestras vistas, con las moles rocosas
de la sierra de Aizkorri, precedida por
la bella imagen del Zabalaitz vista por
su cara menos conocida. Llegaremos
a un collado (1130 m, 11:30) con dos
mugarris, al pie del Zurkutz (1211 m),
desde donde ya divisamos la Llanada
Alavesa. Siguiendo las lomas, por la iz
quierda, ascendemos a este pico. Lue
go, continuamos un rato cresteando, a
lo largo de la muga Gizpukoa - Araba,
pasando por el Ñapar Baso (1225 m) y
alcanzando el Urkitza (12:20, 1163 m).
Desde allí, divisamos dos cumbres: a
la derecha, una pelada y a la izquierda
otra con árboles. Consultando el mapa,
comprobamos que la primera es el Ma-

Ot)uru
avanzando sin perder altura. A la derecha
veremos la mole de Aloña. Descende
mos a un collado en el que encontramos
dos alineaciones de piedras clavadas
en el suelo, que se cruzan. Siguiendo
las piedras, de frente, bordeamos por
la izquierda el Tellakaskueta (1176 m);
desde allí ya podemos ver, unos 400 m
más abajo, el Santuario de Arantzazu y el
edificio-escultura Gandiaga Topagunea.

trDcha

Ikorra (1246 m) y la segunda es el Oburu
(1240 m), hacia el cual nos dirigimos.
Hacemos en Urkitza una breve pausa
para picar y beber algo, mientras dis
frutamos de unas fabulosas vistas de la
Llanada y las sierras de Aitzkorri, Urkilla
y Elgea, ésta con el característico alinea
miento de numerosos molinos eólicos.
Retomamos el camino, amplio y cubier
to de nieve y hojarasca, que nos lleva a
la cima del Oburu (12:40) coronada por
un bosque de hayas que nos impide
disfrutar de vistas, y continuamos nues
tra ruta virando a la izquierda, siguien
do unas marcas amarillas, antiguas, con
forma de ">"Tras un rato de descenso,
veremos marcas rojas y blancas de la
GR-121, que nos acompañarán hasta
Urbia. Un camino cómodo y descenden
te nos lleva a un conjunto de chabolas
en unas amplias y verdes campas. Las
vistas están dominadas por la sierra de

Aitzkorri y el cercano Peruaitz; más a la
derecha, el Aratz. Un poco más adelan
te pasamos al pie del Zabalaitz, detrás
del cual se esconden, a lo lejos, las fa
miliares siluetas de Anboto y Mugarra.
Llegamos a la fonda de Urbia (13:30),
donde hacemos una pausa para comer.
Tras la comida, nos planteamos dos
opciones para regresar a Arantzazu: el
camino clásico, o seguir el consejo del
"Aizpel" en el artículo que nos sirve de
guía y hacer un camino más largo pero
más interesante. El día es bueno, nos en
contramos con ganas, y nos decidimos
por la segunda opción. Para ello, al salir
de la fonda (14:15) dejamos la fonda a
la izquierda y tomamos un camino que
bordea las laderas del Enaitz (1296 m, lo
dejamos a la izquierda), a lo largo del río
Urbia. El camino asciende suavemente
hasta alcanzar el collado de Iferrutz (1249
m, 15:00). Seguimos las sendas herbosas.

La senda sigue, hasta que se cruza con
una pista que nos marca el comienzo
del grupo de "chabolas " de Duru (1020
m, 15:30). Nos llama la atención una de
ellas, con una chimenea que recuerda
a un campanario. Delante de la misma
encontramos un camino empedrado, a
la izquierda, que seguimos— tal como
nos indican las marcas rojas y blancas.
Enseguida alcanzaremos la parte tra
sera, la más elevada, de Gandiaga To
pagunea. Descendemos, tras disfrutar
de las vistas del complejo de edificios
de Arantzazu, y de hacer un recorrido
visual por el trayecto hecho durante el
día. Llegamos al aparcamiento donde
nos espera el coche (16:10), y comen
tamos entre nosotros el buen día que
hemos pasado, y el acierto al haber ele
gido la bajada alternativa desde Urbia.
La travesía nos resultó muy bonita. Con
un itinerario variado, de muy bellas
vistas y con la ventaja de ser circular.
Aunque el tiempo no fue excepcio
nal resultó una excursión maravillosa.
7exfo. Je s u í Agírre
fo to :; /. O/eogo, 7. /Migue/
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Leku ¡nteresgarriak ez zaizkigu fal
ta gure inguruan. Ibilbide honetan
XX. mendera ¡tzuliko gara, II. Gerra
Karlistara. Garai hartan Durangaldeko lurrak soldaduz beterik zeuden,
altxamendua deusezteko eta ihesi
zebilen apaiz gerrillari bat harrapat-

zeko. Eta azken honen harira, Nardin
kobara edo Santa Cruz apaizaren
kobara joango gara; hain zuzen ere,
han Santa Cruz apaizak ezkutalekua topatu ornen zuen, atzetik zetozen soldaduengandik babesteko.

Nardin koba Izpizte mendiaren tontorretik hurbil dago, Aramaio udalerrian. Hara heltzeko biderik errazena
Izpiztera igotzeko bidé arrunta da.
Horregatik, Urkiolatik edo Arrazolatík
-berdin da- Zabataundira joango gara
eta, handik, Izpizteko Gaztelatx atxa

eskumatik inguratuko dugu pagadian
zehar. Laster, ezkerrera, korridore batetik igoko gara goiko aldean dagoen
zelaitxo bateraino, tontorretik hurbil.
Zelaitxo horretan eskumara joko dugu,
Izpizte tontorretik urrunduz, Leziagako lepo aldera. Oso altuera gutxi
galdu behar dugu, bidé erraz batetik
eta minutu gutxian, Aramaio aldera, Iruatxeta Goikoa orratza ikusteko
eta, bere ondoan, Iruatxeta Erdikoa.

dugu, traba barik sartzeko. Hiru metro inguru jeitsiko gara hormari begira.
Ez da zaila ezta arriskutsua ere, baina, iluntasuneangaudenez, adiibiliko
gara. Minutu pare bat besterik ez dugu
beharko plataforma batera ailegatzeko. Bagaude Nardin koba barruan.

eta Orixek Santa Cruzeri buruz idatzi zuen liburua gordetzen dituelako.

Azken honetan, Iruatxeta Erdikoa
orratzaren oinean hain juxtu, Nardin kobaren sarrera dago, 991 metroko altueran (U T M: 30T 533304 E
4769484). Oso sarrera estua dauka;
horregatik motxila kendu beharko

Lekua txiki samarra da, balkoi baten modukoa. Hormak zulo haundi
bat dauka, Tellamendi eta Aramaio
bailara alderantz begira. Babesleku eta talaia bikaina da, euriarekin
ez zara bustitzen eta inguru zabala
zelatatu dezakezu. Horma batean
bítrina batek kobaren berezitasuna
gogoraraziko digu; bere barruan
apaizaren bi erretratu, errosario bat

Baina,SantaCruzapaizanorlzanzen?
Zergatik ezkutatu zen koba horretan?
Manuel Ignacio Santa Cruz
Loidi Elduaien herrian jaio zen 1842.
urtean. Apaiztu zen eta Hernialdeko parrokoa izendatu zuten. 1872an
karlistak bigarrenez altxatu zirenean,
gudutalde baten buru izan zen liberalen kontra burrukatzeko. Gipuzkoatik
eta Durangaldeko herrixketatik eta
mendietatik ibili zen bolondresen bila
eta eraso azkarrak egiten. 1872ko
abuztuan Gobernuko tropek atxilotu
egin zuten eta Aramaioko udaletxean

M ir d / n
zuten preso, fusilatzeko asmoarekin. Zentinelen utzikeria batean
ihes egin zuen balkoitik salto eginez.
Mendiruntz joan zen eta han artzain
batek Nardin kobara eraman zuen
ezkutatzeko. Artzainak janana eraman
eta egoeraren berri zehatza ematen
zion gerrillariari. Hiru egun gordeta
egon ondoren, Frantziara joan zen,
karlisten altxamendu saiakerak huts
egin zuelako (Zornotzako Konbenioa).
Ez zuten etsi karlistek eta
abenduan,
berriro,
altxamendu
orokorraren deiadarra egin zuten.
Santa Cruz Gipuzkoara itzuli zen eta
gerrilari talde baten aurrean jarri zen
borrokan jarraitzeko. Gudaroste karlistaren dizíplinatik kanpo ibili zen beti
eta Gerra sin cuartel (Jo ta su, errukirik gabe) esanpean eta buruhezur
baten irudia zeukan bandera beltzarekin jardun zuen gerrillari taldeak.
Oso ankerra izan zela esaten
dute harén etsaiek. 1873ko ekainaren 4an Endarlatsako karabineroen
koartela erasotu zuen. Dirudienez,
karabineroek bandera zuria atera
zuten, baina gerrillariak hurbildu zirenean tiroka hartu zituzten, hildako
batzuk eraginez. Santa Cruz apaizak
erasoa areagotu zuen koartelaren
errendizioa lortu arte. Jarraian, kupidarik gabe, bizirik geratu ziren karabinero guztiak fusilatu egin zituen.
Azkenean, bai karlistek bai
liberalek prezioa jarri zioten Santa
Cruz apaizaren buruari, horregatik
erbesterako bidea hartu behar izan
zuen berriro. Lehenengo Frantzia
ra joan zen, gero Londresera eta,
azkenean, Kolonbiara alde egin
zuen. Han Jesusen Lagundian sar-

tu zen eta misiolari moduan ibili
zen hil arte 1926an, 84 urte zituela.
Santa Cruz apaizaren koba aitzakia
izan da leku eder hauetatik ibützeko.
Kobazulo bitxi horretaz aparte Iruatxe-

ta orratzek ere bisita bat merezi dute.
Ingurua zoragarria da eta zailtasunik
gabeko ibilbide asko eta ezberdinak
egin ditzakegu bere bazterretatik.

Jo s é M" Ur/arfe Asfar/oa

Pdrroncd

económica, a las 7,00 h. Nosotras,

Hasta que no empecé a planificar el

do, en Arizona, E.E.U.U., y algunas

año sabático con mis amigas yo nun

de ellas son, incluso más profundas.

por supuesto, tomamos este se

ca había oído hablar de este lugar.

También es fácil descubrir en las

gundo en todos nuestros trayectos:

Probablemente a muchos de voso

guías que el modo más habitual de

cuesta la mitad de precio. Al prin

tros, al día de hoy, os pase lo mismo.

ver estas formaciones es mediante

cipio no teníamos muy claro hasta
dónde íbamos a ir el primer día,

Por eso, como la experiencia me ha

el tren Chihuahua-Pacífico, apoda

resultado tan gratificante, siento

do "El Chepe", que une Los Mochís

pues mientras hacíamos cola en la

ahora la necesidad de compartir

-cerca del mar de Cortés, estado

estación para sacar el billete, nadie

la con todos a los que os gustan la

de Sinaloa- con Chihuahua, la capi

de los que preguntamos supo con

montaña y la naturaleza. Con todos

tal del estado mexicano del mismo

testarnos con precisión; nos dimos

(y todas, por supuesto), incluso con

nombre, a lo largo de 665 km. Por

cuenta de que no había un solo tu 

quienes hayáis tenido ya la suerte

lo tanto, yo no me voy a centrar tan

rista, todos eran viajeros locales que

de conocer este recorrido, pues así

to en los detalles técnicos como en

iban a hacer el trayecto por necesi

podréis comparar mis recuerdos con

mi propia experiencia en la zona.

dad de desplazamiento, y la mayo
ría de ellos era la primera vez que lo

los vuestros.
Para empezar, nosotras ini

tomaban, así que ni siquiera cono

ciamos el recorrido en tren en Los
cualquier

cían la barranca desde el tren. De

guía de viaje de México este paraje

IVtochis, en el lado de la costa (hay

cidimos, finalmente, comprar bille

está descrito como un conjunto de

quien lo inicia desde el interior). El

te hasta Creel, que supuestamente

20 o más cañones próximos que el

expreso de primera clase sale a las

está a 8 ó 9 horas de Los Mochis (si

conjunto de seis ríos ha ¡do labran

6,00 h. de la mañana, y el de clase

tenemos en cuenta que el horario

Si

acudimos

a

do en la sierra Tarahumara, en el

oficial dice que llega a las 16,05 h ),

estado mexicano de Chihuahua. Si

aunque, en realidad, para cuando

guen diciendo las guías y manuales

llegamos eran ya las 18,15 ó 18,30

que todas estas gargantas juntas

h. de la tarde-noche. Es verdad que

son cuatro veces más grandes que

el tren no abruma precisamente por

el famoso Gran Cañón del Colora

su velocidad, pero por eso mismo te
permite contemplar mucho mejor

Rirroncd &í
todos los barrancos, con sus ríos y

populares sin competencia. Si vas

las ranas, la misión de San Ignacio...

sus etevadas montañas. Desde Los

en verano y hace calor quizás no te

todo ello territorio de los indios Ta

Mochis, la primera parada es en El

importe que no tenga calefacción,

rahumaras, que son, en realidad, tos

Fuerte, un pueblecito colonial, que

pero Creel está en la parte superior

primeros pobladores de estos caño

puede ser interesante solo si vas con

del cañón, a unos 2.300m. de alti

nes.

mucho tiempo. Después vienen Té-

tud, y a primeros de noviembre por

moris. Parajes, Bahuchivo... y, sobre

la noche hace ya frío, así que noso

Desde Creel se puede tom ar tam 

todo, Divisadero, que no es exac

tras nos decidimos por las cabañas

bién un autobús (solo 1 al día, a las

tam ente un pueblo, sino, como su

"Bertis", un hostal sencillito, pero

9 h. de la mañana) a Batopilas, pue

nombre indica, un lugar desde don

que, al menos, tenía un sistema de

blo situado a 140 km. de distancia

de la barranca se observa en toda su

calefacción eléctrico. En Creel tanto

en lo más hondo de las gargantas,

grandeza. El tren se detiene aquí 10

los alojamientos como varias agen

para después hacer todos los recorri

ó 15 minutos con el único objetivo

cias turísticas te ofertan recorridos

dos imaginables. Pero nosotras deci

de que los viajeros puedan asomar

similares a precios parecidos, pero

dimos retroceder otra vez en el tren

se al mirador que está preparado al

a nosotras nos parecían demasiado

hasta Bahuchivo, para desde ahí por

efecto. Los indios tarahumaras han

"lig h t" porque casi todo el trayecto

carretera (de terracería y polvo, por

aprovechado

coyuntu

era en vehículo. Y nosotras lo que

supuesto, nada de asfalto) llegar

ra para vender ahí sus artesanías y

queríamos era caminar, así que ha

hasta Urique, en el fondo del ba

comidas caseras.

Desde Divisadero

blamos con Oscar en la calle, pacta

rranco, en unas 3 ó 4 horas. Se supo

todavía queda 1,30 h. hasta llegar a

mos con él recorrido y precio, y lo

ne que diariamente una furgoneta

Creel.

contratamos para el día siguiente.

de viajeros desciende hasta Urique

Hicimos un paseo tranquilo (6 horas,

después de la llegada del último

El alojamiento más concurrido por

que se podrían haber hecho perfec

tren (a las 16,00 ó 17,00 horas) pero

los viajeros-mochileros en Creel es

tam ente en 3 ó 4)

por el valle de

si la furgoneta se llena siempre hay

"Casa M argarita", que tiene precios

los monjes, lago Arareko, el valle de

una camioneta auxiliar en cuya caja

bien

esta

descubierta se am ontonan viajeros
y equipajes. Como se puede com
prender, "desacom odadas" de esta
manera, "chupam os" mucho polvo
y frío, pero estábam os contentas de
poder llegar a Urique, aunque fuera
ya de noche. Según las guías, en este
pueblo hay algunos alojam ientos
cóm odos y sencillos, pero nuestra
suerte fue habernos encontrado en
El Chepe (el tren) con un personaje
que se hace llamar "Caballo Blan
co", un estadounidense que lleva
unos diez años viviendo tem poradas
de seis meses en Urique, donde es
trem endam ente querido y popular,
trabajando como guía de montaña
y organizando el fam oso cross para
los Tarahumaras. Con él se puede

hacer una travesía de dos o tres
días desde Urique hasta Batopilas,
o bien cualquier otro recorrido aún
más duro que se le proponga. Todo
depende de tus ganas. Como él en
ese m om ento iba acom pañando a
otros turistas por un recorrido des
de Cerocahui hasta Batopilas (varios
días) no pudimos ser guiadas por él
en el sendero, pero sí nos guió mag
níficam ente en cuanto al alojam ien
to, pues nos aconsejó preguntar en
"Entre Am igos", un camping situa
do a las afueras del pueblo, que
tam bién tiene un par de cabañas.
Tomás, el encargado del camping,
resultó ser un encanto: nos dio to d o
tipo de informaciones para que pu
diéramos hacer por nuestra cuenta
algunos recorridos de día (a Los Na
ranjos y a Guadalupe, por ejemplo),
si bien a Los Alisos, al ser un camino
algo más complicado, nos guió su
sobrino Rafa, por muy poco dinero.
Ni qué decir tiene que estas camina
tas se realizan por unos parajes ma
ravillosos, siguiendo el cauce de ríos

no excesivamente caudalosos en esa
época y rodeadas de altísimas mon
tañas que a veces, salvando las dis
tancias, podían traernos recuerdos
de nuestros Pirineos. Pero a noso
tras nos impresionaba, sobre todo,
la amabilidad de la gente, gente
sencilla que te da lo poco que tiene.
En la aldea de Los Naranjos, después
de tom ar un refresco y sentarnos a
la sombra de sus árboles frutales,
le pedimos a la señora si nos podía
matar un pollo de esos que m ero
deaban librem ente por allí; dicho y
hecho. La señora dejó cualquier otro
quehacer y se dedicó a matar, pelar,
lavar y prepararnos un pollo, que
luego nos supo a manjar de dioses,
aunque apenas teníam os un poco
de aceite y una cebolla para cocinar
lo. En la aldea de Guadalupe una se
ñora que no nos conocía más que de
pasar por allí, insistió para que en
tráramos en su casa, conociéramos a
su familia y degustáram os con ellos
unas tortillas de maíz recién hechas.
La señora Montserrat (casualmente,
mi tocaya) nos regaló unos huevos
y un m ontón de guayabas. Y etcé
tera, etcétera, etcétera. ¿Cómo no
vas a enviarles luego unas fotos por
correo (postal, no tienen internet),
aunque sea desde el otro lado del
mundo?

P o fo m / fá s

Por fin tlega agosto para disfrutar
de 15 días de Montaña y Turismo.
Nuestro destino inicial era el sur de
Austria, pero al final se ha modifica
do e ¡remos al Norte de Italia (no muy
lejos de nuestro primer objetivo).
Nuestro centro de operaciones estará
en Vóls am Schlern, cerca de Bolzano.
Os vamos a contar el proyecto del
viaje, sujeto a modificaciones, ya
que faltan aún cabos por atar. Pero
os puede dar una ¡dea general y
bastante aproximada de esta ac
tividad que, de momento, se ha
preparado para treinta personas.
Saldremos el 31 de julio, San Ignacio,
después de comer (16:00) en un au
tobús litera que se quedará con no
sotros durante todas las vacaciones.
Al anochecer, tras cenar un poco al
aire libre, se colocarán las literas y,
mientras dormimos, avanzaremos ki
lómetros hasta la capital suiza de Ber
na, en donde pasaremos el sábado.
Tras dormir en el autobús, tendremos
todo el día siguiente (domingo) para
visitar la ciudad alemana de Munich.
A media tarde emprenderemos de
nuevo el camino hacia nuestro ho

tel en Vóls am Schlern, ya en Italia.
Los recorridos de montaña los es
tamos concretando con los guías.
Hemos pensado en travesías en
las que se ascienda a cumbres
para las que no se necesite equipa
miento especial; que las marchas
sean de unas 6 horas, y los desni
veles no superen los 1500 metros.
Es decir, con una dificultad similar
a las de las salidas para un puente.
El plan es realizar tres salidas monta
ñeras (días 3, 4 y 5 de agosto), un día
de turismo en el que visitaremos las
ciudades austríacas de Salzburgo e
Innsbruck, otros tres días montañeros
(7, 8 y 9), un día libre (para que cada
uno haga lo que quiera), y otros dos
días con salidas al monte (11 y 12).
Entre los montes a ascender pode
mos citar el Pico Vólsegg (1837), para
ir abriendo boca; el Huata (2316);
Pana Scharte (2500)... Recorreremos
las campas alpinas de Seiser Alm
hasta Saltira (2959). No nos dejare
mos el Schlern (2563), la montaña
más emblemática del Sur del Tirol.

El día 12 de agosto, tras una salida
mañanera de despedida, comenzare
mos el regreso a casa, pero sin pri
sas. Haremos noche camino a Venecia, y tendremos todo el día siguiente
para visitar la ciudad. Hacia el atar
decer partiremos nuevamente de
viaje, mientras dormimos en el bus.
Amaneceremos en Carcassonne, cu
riosa villa medieval. Tras visitarla, y
después de comer (a las 14:30) arran
caremos. Mientras echamos la siesta,
contemplamos el paisaje y vemos
una película nos darán las 10 de la
noche del 14 de agosto, cuando se
prevé estar de regreso en Durango.
Insistimos en que este plan es, de
momento, tan sólo un proyecto. In
tentaremos que la realidad se aseme
je a él. Ahora, la pregunta del millón:
¿el precio? Os lo contaremos todo el
día de la presentación, que será el 2
de junio a las 8 de la tarde. Lo con
firmaremos con antelación en nues
tra página web y en el escaparate.

Fofo. ScMern desde 77sens fhftp.//
www.f//cÁfr.com/peop/e/g/g/62A
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- "baso

hizkuntzaz,

gainekoa"

errumantxez

ere.Ostatuakaterpemodukoakdira.logela

bertako

alegia,

Suitza

Rin ¡bai handiarert iturburu txiki-txikia,

gutxikoak, dutxa eta komuna korridorean.

aipatu T schamutt herritik metro gutxí-

Herrietatik kanpo ostera.eskiatzaileentzat

bat

tara kokatzen oh¡ da. Ez dago, hala eta

egindako guneak eta hotel berriak topa

da, Italia eta Austriako mugetatik gertu.

guztiz, erabat argi, toki horretan sortzen

daitezke. Bertakoen

diren errekastoetatik zein den nagusia,

samar geratzen dirá, beste mundu bat.

Ekialdean

dagoen

kantoiko

hamaika

Grishuns

(Grisonia)

eskualdeetako

Suitzako kantoirik zabalena da Grisonia,

bízimodutik urrun

edo Rin izena eraman beharko lukeena.
Eskualde osoan badira argi seinalatutako

eta biztanle gutxien daukana. Estatu burujabea izan zen Erdi Aroaz geroztik, 1803an

Hotz handiena, 12 gradu zero azpitik,

bidezidorrak, negukoak zein udakoak.Joan

Suitzako federazioko kide egin zen arte.

Tschamutt-en ¡zan genuen hain zuzen.

den urtarrilean.hezizítxitazeuden udakoak,

Bestela, hortik gorako tenperaturak egu-

jendearen igarotzea galarazteko. Banako

Piz Bernina dugu Grisoniako gailur go-

nero. Nahiko giro eramangarria baita han-

batzuk ordea, egingarriak ziren, erraketak

rena (4 049 metro). Biztanleriaren %43a,

goa, mendiez inguratua, baina ondo babes-

erabiliz gero. Neguko bideek ostera, ondo

1000 metrotik gora bizi da. Kantoi men-

tua era berean. Eguzki-ordu asko urtean.

zapalduta zuten elurra, auzoen arteko

ditsu honek, ehun eta berrogeita hamar

Oskarbía gehienetan; lainorik, bakanetan.

loturak diren heinean. Kendu, errepide

bailara ez ezik, hiru mila metrotik gorako

Gauez, izarrarte zoragarria. Klima hau,

nagusietatik bakarrik kentzen da elurra.

bostehun bat gailur hartzen ditu bar-

garia hazteko egokia ornen da - itxiturak

ne. Baita mendate, haitzarte eta troka

eta hesiak neguko elurtzaren azpian ñola

Polita izaten da, bidezidorretan

ugari ere. Eta antzinatetik merkataritza-

desagertzen diren ikusita, harrigarria egi-

zoazela,

rako funtsezkoak izan diren igarobideak.

ten bazaigu ere.Aurtengo neguan gainera,

agertzen ikustea ustekabean, elur pilo eta

Hauetariko asko, historia aurrean eginak

aspaldi ez bezalako elurra egon da bertan.

zuhaitz handien artean. Bidé estuko "Via

Iluntzean ostatua hartzen genuen herriak

mundu-

- Trin, Conn, Falera, Siat, Brigels, Schlans,

zuena

Trun, Sogn Benedetg, Sedrun,Vignogn,Vrin,

zoragarriak ezagutzeko aukera paregabe

legez, geroago

Surselva

eskualdeko

Glaronak

ditugu.

Lepontino
hemen

bereganatutakoak.

basahuntzak,

eta

bizilagun guztira,

zerrendan

Surselvako

jaso
bazter

bat. ("Raetia", Grisoniako lehengo izen
zaharra

belardiak.

nahiz

rrek.abeltegi desberdinetan gordetzen ohi

maisu-lan

eta

dute bazka, neguan zehar abereak borda-

malkar zailotan garraiatzen jarraitu du,

dugu

tik bordara eramanez. bazka amaitu ahala.

hemeretzigarre

oreinak

Hau

da,

1400 km

urtarrilaren

iaz.

detan egoten da.herritikgorago.Baserrita-

koadrotan

amaieran, zazpi

da).

Izan

honek,

ere , ingenieritzako
bidaiariak

mendearen

paraje

hasieratik

hona.

22000
Surselvako

etxolak

eta

denak, zurezkoak

nahiz

etxeak
izaten

"Via Raetica"-ko trenbidea, autoak kan-

Etxea

toian galarazita egon ziren garaikoa da. B¡-

berotzeko, egurra erretzen dute harri-

txia dirudien arren.mende laurden batean

dirá,
den

ondarearen

dirá

banaturik.
Joan

bat

Ugariak

16 biztanle

koadroko.

barna

Vals... - nekazal herriak dirá. Ganadua bor-

sarrioak,

orkatzak. Surselvan

gorri

berriz,

Hegoaldean,

izenekoak.

basoak

kilometro

iparraldean. Alpe

txiki

Raetica" izeneko trena dugu hau, Unescok

eta arrokan landuak dirá. Erromatarrek,
sarri

tren

bizileku

kanpotik

nahiz

barrutik.

600

nrtota bigun batez egindako berogailuetan.

( I 90 0tik I925ra) ez zen Grisoniara ibil-

dagoen C hur kantoiko hiri-

Ikusgarriak dirá belar- meta baten antza

gailu motorduník sartu, biztanleria kon-

burutik abiatu eta 1700 metrotan dagoen

hartzen duten hango egur-meta itzelak.

tra zegoelako. Tarte horretan, bederatzi

egunetako
metrotan

ibilaldiari

ekin

genion

erreferendum burutu ziren autoak bai ala

Tschamutt herri bakartsuan (12 biztan
le!) amaituz. Beti ere bailaraz bailara, he-

Herriotan ez dago azpiegitura handirik, ez

ez erabakitzeko helburuaz. Gehiengo oso

rriz herri, auzoz auzo, eta bordaz borda.

mendizale ezta, oro har, kanpotarrentzat

batek baina, autoei ezarritako debekua-
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ri eutsi zion behin eta berriz. Hamargarren erreferendumean azkenik, baiezkoa
gailendu zen, gehiengo urriaz dena den.
Surselvako bailara ederrenetako bat. Va)
Lumnezia da ("Argiaren Harana"), hogei kilometroduna. izena, bailarak duen
argitasun bereziari zor zaio. Bailarako
azken

herria,

1450

metrotan

Vrin

herritxoa

dugu, Greina

rako

abiapuntua. Greina

dagoen
ospetsu-

hau, goi

or-

doki zabal basatia da, 2.350
Flims aldean bestalde, Rin ibaiko haitzartea ("Ruinalta") da gogoangarria.Alpeetan
inoiz izandako iubizirik bortitzenak duela
hamar mita urte sortutakoa. Hementxe
dago Suitzako eskalada-bide zaharrena,
t739an

idatzietan

tehenengoz

aipatua.

Surselvan oso zaharrak dirá giza aztarnak.
Ezaguna da.orain zazpi mita urte ere garia
landatzen zeta bertan. Falera herrixka da
horren adibide ona:400 metroko luze den
Brontze Aroko gune megalitiko handi bat
dauka, 34 zutarrik osatua. Lerroan dauden
zutarriok egutegi baten antzekoak dirá,
inguruko mendi-tontor eta eguzkiaren laguntzaznekazariei lan-egun bereziakseinalatzeko balio dutenak. Besteak beste, garia
ereiten hasteko egun garrantzitsua heldu
déla adierazten dute. Ñola? Ba, Calanda
mendia eta harri jakin bat erreferentzia
hartuz gero , eguzkía gailurraren atzetik
sortzen ikusiko dugu - noiz eta lanari lotu
behar zaion egun garrantzitsu horretantxe.

O raingoan zoritxarrez, ikustezinak ziren Falerako zutarriak, elur azpian zeudelako, nahiz eta metro bat eta hiru
metro

artean

gun, behatoki

gora

badiren.

astronomíko

Gaurre-

berri

dago Faleran edonola ere, hain da-eta
toki

hau

zerua

ikertzeko

aproposa.

Egunez egun, bidé hutsetan eta isiltasun
zurian ibiti eta ibiliz, hamaika Piz edo tontor ederrak ikusten genituela: Piz Mundaun, PízTerry, Piz Nadéis, Piz Paradis, Piz
Naver, Piz Ravetsch, Piz Nair, Piz Muraun...
Sursetvara noizbait itzultzeko gogoa pizten
joan zitzaigun. Beste urtaro batean agian.
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TASERMtUT
Aurtengo udan, aspa!d¡t¡k Ínteres berezia sortua zigun tokia bisitatzera joan gara, bertan egondako
jendearekin hitz egiterakoan denak bat etorri izan baitira toki ikusgarria déla esatean. Ez da oso ohiko
opor-leku bat eta hara joan orduko gure ingurukoen artean gehien entzundako esaldia.. eta zer dago
han ikusteko ba?... izan zen. Han zain genuenaz idea txiki bat geneukan baina ikusi dugunarekin
konparatuta onartu beharra daukagu ezer gutxi jakinda joan ginela. Zaila ¡zango da hitz gutxitan han
ikusi genuen guztia azaltzea baina balio dezatela ierro hauek Inuit-en hizkuntzan Kallaalit Nunaat edo
guk Groenlandia izenarekin ezagutzen dugun irla aurkezteko.

Aspaidian komunikabideetan gero eta sarriago azattzen ar¡ den ¡ekua da Groeniandia. Aidaketa
kümatikoa pilpiiean dagoen gaia da eta Groenlandiarengan daukan eragina de!a eta
egunkarietako térro dezente bete ditu aurten eta betetzen jarraituko ditu. 56000 biztanie ¡nguru
dituen irla honek. bere hedaduraren %84 ¡nguru ¡zotzpean dauka eta ¡zotz geruza hau 3000m-ko
sakonera hartzera heitzen da tokirík ¡odienean. izotz geruza honek daukan písuak Groentandiaren
erdiguneko ¡urra. ¡tsasoaren maitatik 300m beheruntz zapaldu du. Adituek diotenez. izotza urtu
ahaia !ur hau goruntza etorriko da. Geruzaren %84a estaltzen duen ¡zotz geruza. tniandis
glaziarra bezala ezagutzen da eta toki askotan ¡tsasoraino hettzen dirá bere ¡zotz muturrak. Guk.
Groeniandiaren hego mendebaldea bisitatu genuen. Tierras Polares izeneko taidearekin prestatu
genuen bidaía izan zen eta 17 eguneko ¡raupena izan zuen. Trekk¡ng-etan oinarritutako bidaia
izan zen. non izotza. giaziarrak. iceberg-ak. mendiak eta aurora borealekín izan genuen
kontaktua. Gauza asko ikusi arren honako honetan izotzaren indarrak landutako toki eder bat
aurkeztea erabaki dugu. artikoko mirarietako bat kontsideratuta dagoen fiordoa. eskaiatzaiieen
paradisua. inoiz inork igo gabeko granitozko pareta birjinak dituena... Tasermiut fiordoa.

Itsasoz heldu beharra dago bertara, izan ere Groenlandian ez da la tokien arteko biderik existitzen. la
desplazamendu guztiak itsasoz egin behar dirá eta honako hau inguruan zibilizaziorik ez egotearekin lotzen
baduzu, emaitza bakardadea nagusi den tokia da Honela sentitu ginen Tasermiut-eko hondartza-zelai batetan
gure denda kanpainakjarri eta ingurura begiratu genuenean. 13 laguneko taldea ginen. Aurreko astean
eskalatzaile polako batzuk egon zirela esan zigun gure gidariak baina beraien lanak amaitu eta joanak zirela.
Beraz guretzako bakarrikzen han disfrutatzeko zegoen paisaia eta inguru guztia. Dendak Ulamertorssuaq
paretaren kanpamentu basean jarri genituen. Burua atzera bota behar izaten genuen kanpamendutik
Ulamertorssuaq paretaren tontorra ikusteko, izan ere hormatzar honek 1900m-tako garaiera baitu (azken 900m
ak bertikalak dirá). Hau izan zen agían hasiera baten gehien harritu gintuena, Alpeetakoak bezain horma eta
glaziar handiak genituen begi aurrean metro gutxitara eta hankak berriz 5° tako itsaso hotz baten hondartzan.
Kontrastea izugarria zen, bi mundu metro gutxitan eikartzen zirenaren sentsazioa genuen.

XeM-en P/ram/dea f/o rab ^

Na/ufnasor(oqeM U/amertorssuag HordoMh

Kanpamefiduíííf ateraía<fo panora/ní^a, KeM/, Naíwnasoríoq, U íam er!o /ssu aq...

ía s e rm iu ! fiordoaren bt/kaeraho frenfe g/aziarra,
1300mko desnfbe/a, <n<andfs-eM(go<a<deaJ Csasoraíno

1300m

Kanpamendua finkatu eta Tasermiut-en egon ginen
lehenengo egunean fiordoa zeharkatu genuen
bertako pareta bertikalen tartetik joanez fiordo
bukaerako frente glaziarra ¡kusteko. Fiordoan
sartzen gindoazela alboetara begira gindoazen
inguruetan genituen mendi eta horma bertikalei
begira. Izotzaren indarrez landutako pareta piloa
genuen begi aurrean, haietako asko inork inoiz igo
gabekoak. Pareta ezezagunen artean
eskalatzaileentzako oso ezagunak diren beste
batzuk ikusi genituen, lehen aipatutako
Ulamertorssuaa-ez gain, Nalumasortoq. Ketil eta
Kirke-Spiret hormak ikusi genituen bertatik bertara.
Apurka-apurka distantziaren eta gauzen tamainaren
zentzua galduz gindoazela ohartu ginen. 2000m-tik
gorako mendiak ikusten genituen itsasertzeko
balkoi handiak baliran eta aurrez aurre Tasermiut
fiordoaren frente glaziarra. Zaila egin zitzaigun
sinestea gure begien aurrean geneukan ¡zotz
muturrak 1300m-tako desnibela jaisten zuela goíko
p/afeaun zegoen tnlandis glaziar nagusitik
¡tsasoraino.

¿áro^nídnd/d

Bigarren egunean Nalumasortoq paretaren
magalera joan ginen bailara glaziar batetik
trekking bat eginez. Udan bailara izotz eta
elur barik dago eta kolore berde bizia izaten
du. Permafrost lurra zapalduzjoan ginen,
belar, lore eta esponja lodi antzeko goroldioz
osatua. Lurpea 5-7 m-tara izoztuta
mantentzen da beti eta horregatik ezagutzen
da permafrost bezala. Eskaiatzaileek beraien
materiala garraiatzeko jarraitzen duten bidea
egin genuen hormaren magaleraino.

Lainopean argitu zen eguna baina apurkaapurka lainoak desagertzen joan ziren horma^
bertikalak begi-bistan utziaz. 3 ordu gorantz i
egin ondoren heldu ginen paretaren
magalera. Gure aurrean 700m bertikal zituen
horma geneukan. Inuit-en hizkuntzatik itzulita
Nalumasrtoq-ek "liburu irekia" esan nahi du.
granitozko paretak daukan forma berezitik
hartzen du izena. Paretaren magalean jan
genuen, granitozko hormen babesean eta
glaziarretatik jaisten zen uraren zarata
entzunez. Argazki kamara sutan geneukan
argazkiak atera eta atera. eskerrak bigarren
batería bat eraman genuen!

Arratsaldez, seiak aldera heltzen
ginen kanpamentura, bakoitzak
bere gauzak atondu eta zortzi t'erdi
edo bederatzietarako afaria
prestatuta edukitzen genuen denok
eikarrekin afaltzeko. Ausartenek
arratsaldeko eguzki ¡zpiak
aprobetxatuzfiordoko hondartzan
bainu bat hartzen zuten. 5°tan
zegoen uretan...
Lehenengo egunean ohartu ginen
tokiak merezi zuela egun gehiago
egoteko baina plana egina zegoen
eta aurrera egin behar zen.

Eneko. Kirke Spiret-aren aufMart kanpamendutik ateratako argazkian.

¿3ro6nídndí4
LM am erMrssuaq, 1900m

Hirugarren egunean ¡nguruko paretarik
ezagunertaren oinarrira joan ginen,
"Zilindroa" edo Inuit-en hizkuntzan
Ulamertorssuaa granitozko dorrearen
azpialdera. Arturo gure gidariak etengabe
begiratzen zion paretari esanez hurrengo
urtean Groenlandiara berriz etortzekotan,
baldintza bezala hitabete bat arinago
etortzea jarriko zuela. materiala ekarri eta
hórrela pareta hori igotzeko.

Egia esan perspektiba bikaina eskaintzen zuen txangoak,
itsasertzean zegoen kanpamendutik begiratu eta irudi
konkretu bat eskaintzen zuen paretak,... burua makurtu,
motxila jantzi eta aurrera egin ahala noizean behin bista
altxatzen genuen. .. paretaren irudia handituzzioan
gelditzen ginen bakoitzean. .. berriz ere begiratu eta
oraindik eta handiagoa... bere oinarrira heldu ginenerarte.
Bertatik pareta begiratzeko modurik onena motxila lurrera
bota, burua bere gainean jarri eta gorantz begiratzea ze
zen. Gure buruari galdetzen genion nolakoa ¡zango ote
zen handik goitik ikusiko zen ikuspegia,. .. bertara igotzea
baino ez daukazue! esan ziguten taldeko batzuk...
17 egunetako bidaia honetan beste toki asko ikusteko
aukera izan genuen, glaziarretan ibiti ginen. herriak
bisitatu genituen eta Inuit-en kulturarekin kontaktua
izateko aukera ez genuen alferrik galdu baina egia esan
Tasermiut fiordoak eskaintzen duen ikuskizunak merezi
zuen monografiko bat. la hurrengo batean bidaiaren beste
atal bat kontatzeko aukera daukagun. ..

Borea/ak
Gu ¡bili ginen tokietan gauez ilundu egiten zuen.
Latitudean 61° tara egotean eta abuztua
izaterakoan, gaueko 1letatik goizaldeko 4etaraino
gau ¡tuna ¡zaten zen. Ez dakit honako hau gure
deskantsurako ona edo txarra zen, izan ere, gauez
aurora borealik azalduko ote zen edo ez adi
egoten ginen zeruari begira loari ordu batzuk
kenduaz. Eguzki aktibitatearen zikloaren
minimoan egon arren aukera izan genuen
"iparratdeko argiak" bezala deskribatzen diren
ikuskizun hori ikusteko.

En eFío c#a H aFzea

Son tas cinco de !a mañana. E)

que

et ascenso

de Cáceres, hasta e) pueb)o de

sol no tiene aún intenciones de

emprendemos

por ta amptia garganta de) mis

Tornavacas (880), en la parte más

ya

mo nombre, antiguo acceso a tas

etevada del Vatte de) Jerte. Atlí

estamos en camino hacia tierras

cumbres de Gredos. La subida

emprendemos el camino cono

de Ávila. Tras seis horas de via

no tiene una pendiente excesiva,

cido como " R uta de) Emperador

je, Negarnos a) Puerto del Pico

y a to targo de )a misma nos en

Car)os V ", Ñamado así porque

(1395), desde e) cuat ascende

contramos varios refugios; e) río

es parte de) recorrido reatizado

mos a! Torozo (2024). Culminada

Bohoyo queda siempre a nues

por dicho emperador cuando se

!a ascensión,

otra

tra derecha. A) ttegar a) tercer

acercaba a su retiro en et Monas

vez a¡ mismo puerto. Desde a)Ií

refugio (1718) paramos para un

terio de Vusté. El camino discurre

emprendemos )a bajada por una

hamaiketako; se echa )a niebta, y

inicialmente entre cerezos, tuego

anchísima y sinuosa calzada ro

empieza a nevar. Un grupo con

entre reboNares. Tras una breve

mana hasta e) pueblo de Cuevas

tinúa, con intención de Negar a)

subida, descendemos entre matas

de) Vahe (860). Luego, nos diri

Meapoco (2413), pero pronto se

de lavanda hacia e) sorprendente

gimos hasta nuestro atojamien-

dan )a vuetta por e) petigro que

Puente Nuevo (880). Tras e) con

to en Navarredonda de Gredos.

supone e) hieto ocutto bajo )a

sabido hamaiketako, nos espera

nieve, para e) que no estábamos

un fuerte ascenso hasta e) CoHado

E ) viernes nos recibe con Nuvia,

preparados. Bajamos hasta Bo

de )as Yeguas (1482). Nos merece

que pronto se convierte en un

hoyo, bajo una nieve continua.

mos un buen descanso a) so), tras

mos hasta tas proximidades de

E) sábado

pero

cia JarandiNa de )a Vera (600). En

Bohoyo (1160), punto desde el

seco. Nos adentramos en tierras

este pueblo nos sorprende e) cas-

despertarse,

pero

nosotros

regresamos

manto de nieve. Nos despeza

e) que iniciamos e) descenso ha
amanece frío,

MKxa ¿o Peña de/

¿Credos
A

t¡Ho convertido en parador. Apro

por un grupo de cabras monte

prendemos el camino de regreso

vechamos para hacer compras,

ses,

habituales en esta sierra.

hasta la Plataforma y, de allí, a casa.

El lunes amanece totalmente azut.

Dejamos ya atrás cinco días en

sin olvidar el famoso pimentón.

nevado.

Aunque es el día de regreso, nos

los que hemos disfrutado de los

Nos dirigimos hacia el punto de

espera una propina. Nos acerca

paisajes de ta Sierra de Gredos.

salida de nuestro recorrido, en

mos hasta la Plataforma (1772), el

A la satisfacción ha contribuido,

el Puerto de! Peón (1556). El ob

actual acceso a las cumbres más

también, ta calidad del alojamien

jetivo inicia) es alcanzar la Peña

emblemáticas de Gredos, y punto

to, y el buen ambiente del grupo.

del

suelo

de interés para muchos excursio

Cabe destacar que todos los par

está cubierto de nieve, y tenemos

nistas. Tomamos allí la "Senda

ticipantes en esta salida (56) son

niebla, aunque no muy densa.

de la Laguna Grande", hasta el

socios del Ctub. Y no queremos

Hecha la cima, cresteamos du

Mirador de tos Barrerones (2160),

terminar sin ínctuir un agradeci

rante unos 5 Km. a unos 2000 m.

donde disfrutamos de unas vis

miento a Ja v i por el programa de

de altura, disfrutando, cuando la

tas panorámicas espectaculares

salidas, y a Roberto sus propues

niebla nos deja, de unas impre

del Circo de Gredos. En frente, el

tas de alternativas más exigentes.

sionantes vistas. En el Puerto de

emblemático Atmanzor (2592), al

El

domingo

amanece

Mediodía

(2219).

El

la Cabrilla (1992) emprendemos

que dejaremos como excusa para

un vertiginoso descenso

hasta

volver en otra ocasión. Con cierta

el pueblo de El Arenal (890). Du

pena, mitigada en parte por el re

rante el camino somos saludados

cuerdo de todo lo disfrutado, em

Etapa

y /oíos @ 2OOP;
7. O/eaga, 7. Migue/

Distancia
Km.

Desnivel
subida m.

Desnivel
ba¡ada m.

Puerto del Pico - Torozo - C uevas del Valle

14

600

1150

Garganta del Bohoyo

21

620

650

Ruta del Emperador Carlos V

26

950

900

Senda del Puerto del Peón

19

700

1450

9

460

460

Senda de la Laguna Grande

Natura Parkeak izendatzeko buttzada 80ko hamarkadatik datorkigu. Talde ekologistek urteetan
eskaturiko babes neurriak abian
jarri ziren garaitik, hain zuzen
ere. M ontgó derítzona, esaterako,
1987ko martxoaren 16an onartu
zuten Vatentzia Erkídegoan eta
Denia eta Xábia udalerriak harrapatzen dituzte bere 7.504 hektareek. Hata ere, barruan tiro eremu
b¡ topa daítezke, ez Bardeakoaren
mailakoak, baina hortxe daude
inguru lasaiari tentsioa gehitzen.

X á b ia :
tu r ís m o a r í b e g ir a
PR-152 ibilbidetik (Denía) egin
badaiteke ere, nik neuk Xábia
aukeratu dut abiapuntu (PR-355).
Izenaren jatorriari buruz hainbat
teoría irakur daítezke, baína zabalduenak dio Xábiga arabiar
berbatik datorrela eta atjibearen
putzua esangura duela. Turísmoa

da ekonomía jarduerarík indartsuena udaterri honetan eta igarri egíten da zerbltzuak emateko orduan.
Ibílbideei dagokíenez, esaterako,
PR-354 (Granadella kala) eta PR355 (M ontgó eta bere aldaerak: Les
Molins, Tango kala, e.a.) markatuta
daude, baíta SL-97 (Barraca kala),
SL-98 (Prim lurmuturra) eta SL-99
(Santa Llúcia ermita) ere. Informazio gehiagorako: www.xabia.org

Z u to in e z z u to in
Esan bezala, Xábiako portutik hasiko gara eta Cristo del mar kaietik
Javea izeneko untzira heltzean, alboko Vell de la M ar bidetik jarraituko dugu. Zubia orduko Benigánim kalean aldatsari eutsiko diogu;
zer esanik ez, Carrer deis Puig Molinsen. Berau amaituta, eskaiterak
igoko ditugu eta Brizay etxe aurreko
bidezidorrak Les Molinsera eramango gaitu (55 min.). Xábiaz gozatzeko begiratokirik ederrenaren azken

errota osteko asfaltora joan go gara,
eta aurreratxoago, Xábia - Denia
errepidea zeharkaturik marra zurihoriekín bat egingo dugu La Plana
de Sant Jeronín pista zabal eta laua
hartu arte (01:20). Jen de gehiena honaino hurblltzen da kotxez
ibllbidea hasteko. Argibide taulatík
aurrera (01:35) aldats ten tea agertuko zaigu sigi-saga ugari egínez.
Senda períllosa zutoinetík (02:35)
azken txanpa beteko dugu. Tontorrean geodesikoa eta beste zutoin
bat topatu ko dítugu, gurutzearen
arrastoak ere bai (02:50). Itzulbide
berbera erabiliko dugu, hots: San
Jeroní (04:10), Les Molins (04:35),
Portua (05:20). Dena déla. Les Molinserako bidegurutzean, San Antoni lurmuturreko errepidetik au
rrera egínez gero, 30 bat minutuz
luzatuko litzateke denbora osoa.

A ta c a n te k o m e n d ia k
K a ta z k a n
Am aitzeko, papereratu egi ngo d¡zuet beste behín Benidorm inguruko mendíez aspalditík hasi nuen
artikulu saila; irakurleak informazíoa jaso nahi badu, errazago topa
dezan. Hona hemen zerrendatxoa;
1997an Puig Campana (112. zenb.).

Dique de Levante

1999an Serra Gelada (121. zen b ),
2000n Serra de Bernia (124. zenb.),
2001 ean Ifacti atxa (128. zen b ),
2005ean Serra d'A itana (145. zenb.),
2006an Ponoch (147. zenb ), 2007an
Serrella (149. zen b ), eta 2008an
Serra de l'Aixortá (252. zenb.).

A/berto Frrazf/ /garíua

Erreferentziak
Denbora: 5 ordu 20 minutu
Desnibela: 735 m.
Luzera: 2) km.

Mayo

PRÓXtMRS ACHVtDADES

El día 31 empezaremos con la GR 12, Ruta
de Euskalherria, desde Etxegarate a Lizarrusti. Esta primera etapa es una de las
más cortas, con 15,2 Km. de recorrido y
700 m. de ascenso. Las otras tres etapas
se harán en junio, octubre y noviembre.

Junio

nuestro pueblo que, dicho sea de paso,
hay que conocer para amarlo. El domingo
21 continuaremos con la segunda etapa
de la GR 12, entre L¡zarrust¡ y Lekunberri, que es algo más larga que la anterior
(23,5 Km.), aunque el desnivel sigue sien
do moderado (650 m.). El día 28 retoma
remos el Camino del Norte, empezando
en Solares para llegar a Puente Arce.

JuIío
Para Junio están previstas dos salidas
a Pirineos. El fin de semana del 6-7 ¡re
mos con Roberto a Peña Cancíás (1928)
y Oturia (1921), durmiendo en Sabiñánigo. Y el fin de semana siguiente ha
remos con Erlantz un tres mil: Pie de
Labas (2946) y Petit Vignemale (3032).

Para este mes están previstas dos ac
tividades de senderismo. Una maña
nera, el día 4, continuando con la GR
Mikeldi entre Zaldibar y Garai. Al día si
guiente, se seguirá con el Camino del
Norte entre Puente Arce y Santitlana.

La mañana del sábado día 20 la pasare
mos recorriendo parte de los mugarris de

También están previstas dos salidas
de fin de semana a Pirineos. El 4-5 ire

Briko-Etxel

mos al Mauberme y Malh de Bolard. El
11-12 iremos, el sábado, al Bisaurin,
mientras que el domingo recorreremos
el camino entre Lizara y Candanchú.

Agosto
La salida de verano de este año será
en la región del Sur del Tirol, en Italia.
En este mismo número de Katazka da
mos información detallada sobre esta
actividad, que será ampliada en la re
unión informativa del día 2 de junio a
las 20:00 en el local de la sociedad.

Como ves, /a oferta es vanada / para to
dos /os n/ve/es. Sa/ de /a ruf/na y d/sfrufa
de unos d/as d/sf/nfos. Conocerás /ugares, te o/v/darás de/ coche y harás nue
vas am/sfades. A/gunas para toda /a v/da.
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"Cuándo tu nac/ste te^ es retány tu //erabas.
/fVe ¿/e tá/ máfierá ^ue cuando tu mueras te^ es //ereny tu ñas"
M / c te r H u g o

Como se puede ver en e! encabezamiento,
esta es una ruta señalizada; esto supone
muchas ventajas para quien decida ha
cerla: Buena señalización, lugares para
aprovisionarse y dormir y, sobre todo, )a
posibilidad de adentramos por lugares de
una gran belleza con seguridad. Es por
ello, por lo que resultan tan atractivas
de hacer; aunque, eso si, hay que andar
y mucho. Pero el esfuerzo realza la ruta,
ya que, tras cada collado al que subimos,
esta la recompensa de lo que observa
mos desde esos miradores privilegiados.
Aunque nosotros, solo hemos hecho la
parte francesa y más concretamente la
zona de Alpes, esta es una ruta internacio
nal que viene de Holanda. E l porque de
ello, es bien sencillo, y se basa en la fal
ta de tiempo para hacerlo entero y, a que
consideremos que lo mas interesante era
la parte que atraviesa los Alpes Franceses.
Nuestro recorrido empezó en el peque
ño pueblo de St.Gingolph, junto al lago
Leman, frontera entre Francia y Sui
za y acabo en las playas del mar M e
diterráneo, mas concretamente en el
turístico y costero pueblo de Mentón.
No tengo la cifra exacta de los kilómetros
que recorrimos, pero estarán entre los 650
y los 670kms.; el desnivel, la guía dice que
es de unos 40.000m., y yo no lo dudo, vis
to lo que subíamos y bajábamos cada día.
E l recorrido lo completemos en 21 días;
pero lo mas importante no es lo que se
anda cada día, esto es pura dinámica,
sino la belleza de los lugares por los que
pasa. Destacaría los tramos por varios
Parques Nacionales, entre ellos: Vanoise,
Queyras, Mercantour y Alpes Marítimos.
He de comentar que tuvimos mucha suer
te con el tiempo, que llovió en contadas
ocasiones pero que nunca nos impidió
completar el recorrido previsto. A l prin
cipio el clima era mas moderado y, a me
dida que nos íbamos acercando al medite
rráneo clim a y paisaje fueron cambiando:
Hacia más calor y todo estaba mas seco.
En general, no encontremos a mucha gente
haciendo el recorrido entero; tampoco ha
bía grandes grupos de montañeros, excep
to en un tramo en el que coincidíamos con
el Tour del Mont-Blanc. Los precios de la
media pensión (lo que mas utilicemos en
refugios, albergues y gites) son muy pa

recidos a los de aquí y, para avituallarse,
se pasa por pueblos en los que se pueden
comprar cosas. No hay que llevar, tampo
co, mucho equipo, ya que, en general, du
rante el día no hace frío y no hay que pasar
por ningún tramo peligroso o con nieve.
A modo de anécdota, diré que antes de
iniciar la ruta me bañe en el lago Leman
y al acabarla en el mar. Para mi fue como

un ritual de buena suerte, al inicio, en el
lago y de gracias, al acabar, en el mar.
Disfrute nadando en el lago, caminando
por las montañas y bañándome en el mar.

Vawer RoííWgaez Maíeo
D e Jíc a Jo a ?ms

compañeras

wa/e, Susana e /rafxe EtreA errta

# 0 0 7M. D .

En su enorme pared norte de 900 m.
de desnivel sobre el glaciar de Outettes, tenemos aseguradas las escaladas
con más ambiente alpino de la cordi
llera, tanto en las más sencillas como
la"arista de Gaube AD - 600 m." como
en las más difíciles como la "solo es
toy sangrando ED Sup. 6c+ - 800 m.",
sin olvidar las escaladas en hielo como
el famoso couloir de Gaube, que es
la gran clásica de hielo del Pirineo.
En este artículo me centro en otra gran
clásica, la reina de) Pirineo en roca den
tro de su dificultad. "La norte clásica D.
Sup. 800 m. V". Abierta por Barrio y Belloq el 8 de agosto de 1933. Lo Increí
ble es que la escalaron en seis horas y
medía sin usar pitones, en ensambte
sin apenas puntos de seguro interme
dio y con alpargatas. Esto no quiere
decir que la escalada sea un paseo ni
mucho menos. Aunque el grado de di
ficultad no sea a)to, máximo V, se trata
de una escatada en una pared enorme

y compleja, en alta montaña, sin ape
nas seguros fiables y con una roca muy
mediocre en muchos puntos de la vía,
que pasa de los 800 m. de desnivel. No
sotros escalamos la vía con embarques
incluidos, en unas diez horas y media.
Escatamos sin prisas, con tranquilidad
intentando disfrutar de la escatada,
ya que teníamos asegurada la meteo,
(muy a tener en cuenta). Hay que vigilar
constantemente la roca, ya que en gran
parte de la vía, es de muy mala catldad
y compticada de proteger con lo que la
escalada es muy expuesta en todo mo
mento, y muchos pasos en principio fá
ciles nos parecieron más complicados
de lo esperado. De todas formas una
cordada entrenada y preparada con
buena compaginación y experiencia
en este tipo de vías, ta puede escalar
en cinco o seis horas sin embarques.
Para disfrutar de la actividad comple
ta, recomiendo el empleo de tres días,
hay que tener en cuenta que aparte de

M vR ; cM.sica - #00 w. (D. SMp. V max.) R a m o -Be//^.

la longitud de la vía, tenemos una larga
aproximación a pared, y un descenso
no menos largo, con glaciares incluidos
en uno y otro. Et primer día lo usaría
para et viaje y aproximación al refugio
de Oulettes. Podemos disfrutar de ta
hospitalidad de Juan Tomás, guarda
del refugio que nos tratará estupen
damente o vivaquear en las inmedia
ciones del refugio con lo que aumen
ta la intendencia y el peso claro. Yo,
después de reatizar la actividad de las
dos formas, recomiendo la primera. El
segundo día lo usaría para aproximar
me a la pared, escalar la vía y regreso
al refugio, tomaría unas cervezas en el
refugio, disfrutando con tos deberes
hechos en una gran actividad, aprove
chando para descansar y cenar bien. El
tercer día descenso hasta el coche y re
greso a casa descansado para conducir.

APROX!MAC!ON:
La más recomendable es desde Cauterets, subiendo a Pont d'Espagne.
Aparcamos en el parking (de pago), y
desde aquí seguimos el sendero que

en unas tres horas de camino pasan
do por el lago de Gaube nos deja en el
refugio de Oulettes. Otra alternativa es
coger en Pont d'Espagne, un teleférico
que por 6 euros nos sube hasta el lago
de Gaube, ahorrándonos una hora.

ESCALADA:
Es recomendable salir del refugio
antes del amanecer para empezar la
escalada con las primeras luces del
día, tardaremos sobre una hora y
media en aproximarnos a la pared.
La escalada comienza por el carac
terístico filón de ofita verde cerca de
la entrada del couloir de Gaube. De
pendiendo del estado de la rimaya de
hielo, la entrada será más o menos
complicada poniéndonos en verdade
ros aprietos, incluso imposibilitando
la entrada original y optando por otra
situada más a la derecha. En la entrada
por la ofita encontraremos las mayores
dificultades de la vía, V grado protegido
por buenos clavos incluso un spit. De
pendiendo de la altura del glaciar unos
sesenta metros bastante verticales y
de buena roca, (Nosotros entramos
por el filón pero luego cruzamos a una
variante mas dura, un diedro de V+ a
la derecha del filón, "Delicado", mejor
no complicarse, perdimos una hora
entre los dos en superar este largo.
Después de superar este comienzo
encontramos las fáciles pero descom
puestas rampas intermedias que en
siete-ocho largos de II y 111+nos dejan
en la entrada a la arista intermedia, al
gunos clavos. Para acceder a esta es
calamos un largo de nuevo por el filón
de ofita verde hacia la chimenea de los
austríacos, pero sin entrar en ella, atra
vesamos en otro largo por viras poco
marcadas, hacia la izquierda hasta la
base de la arista intermedia III - IV. Al
gunos clavos. La arista son otros 7 lar
gos que para mi representan la mejor
escalada de la vía. Con una dificultad
máxima de V grado, es elegante, aérea
y bastante vertical con buena roca en
general. Algunos pitones. Dos largos
más de II - III grado, para alcanzar el
muro de los esquistos rojos desde el
hombro de la arista intermedia, atra
vesando a la izquierda, uno o dos cla
vos. Tres largos más para la travesía
de los esquistos rojos a la derecha, III
- IV grado de roca muy descompuesta,
la peor roca que me a tocado escalar
nunca. Algunos clavos y algún spit para
dar un poco de seguridad a este tramo.
Accedemos a la arista de Gaube y te
nemos en frente el muro final que en
cuatro largos supuestamente de III, y
digo supuestamente por que me pare
ció más difícil, por lo menos algún paso
de IV+, de escalada por roca compacta
con pasos verticales. Por fin nos que
dan sesenta metros de I) grado fáciles

para alcanzar la cumbre del Vignemal,
de una forma asombrosamente directa
y asequible, un placer para un alpinista.

DESCENSO:
Por la normal de la Pique longue a
través del glaciar primero, y remon
tando luego hasta el refugio de Baysellance y la Ourquette d'Ossau después,
para descender al refugio de Oulet
tes de Gaube. De dos a cuatro horas.

MATER!AL:
Un juego de fisureros y otro de
friends, cintas largas, reverso o simi
lar, ocho cintas expres, cuatro a seis
mosquetones de seguridad, algunos
clavos variados, doble cuerda, casco,
piolet y crampones, recordar que cru
zamos dos glaciares, uno de subida a la
vía y otro para el descenso. Por si aca
so ropa de abrigo, puede ponerse feo
con un cambio de tiempo, y escalamos
una cumbre de más de 3.000 metros.

ÍUK/ f GA/Z/M agosto de/2008.
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La directiva se amplia con dos montañe
ras en activo: Irene Romero y Ana Goienetxe. Por lo tanto ahora está formada
por 20 miembros. De ellos, solamente 9
formaron parte de la directiva anterior, lo
que quiere decir que la actual junta tiene
11 directivos nuevos. Además, de los 20
directivos, 15 son hombres y 5 son mu
jeres, lo que supone un aumento sus
tancial de ¡a presencia de mujeres (más
que duplicando la de la directiva anterior).
Queda claro que, si no llegan a la presi
dencia, es porque no se lo proponen...
La popularmente llamada "fuente de Mugarrikolanda", cuyo nombre correcto es
"Oiñiturri" (nombre que se ha puesto a

cios en algunas actividades, se notaron
especialmente en la salida de Semana
Santa. Se hizo una reserva inicial de 30
plazas y ai final fueron 56 los que tuvieron
la oportunidad de desplazarse a la Sierra
de Gredos. Por sólo 270 € pudimos disfru
tar de cinco salidas, media pensión en ha
bitación doble, viaje y guías. Lo sentimos
por los que quedaron en lista de espera...
salvo por los que esperaron a última hora
para ver qué tiempo anunciaban. La sali
da en el puente de Primero de Mayo a Pi
cos de Europa también se ha completado.
Por cierto, que da gusto oír a los que han
regresado de Gredos que las salidas al

una calle cercana a Ezkurdi, paralela a
Askatasun Etorbidea) va a cumplir 41
años. Esto es lo que dice la placa colo
cada allí con motivo de su inauguración:
Grupo Alpino Tavira
Fuente de Mugarrecotanda
inaugurada ei 19 de mayo de 1968
Respetadme. Gracias
Aunque ya está anunciado en el local, a
partir de mayo sólo federaremos el primer
martes de cada mes. Ten en cuenta que en
agosto la sede estará cerrada por vacacio
nes. En julio anunciaremos alguna fecha
de cara a realizar ampliaciones. Los inte
resados en la salida de agosto a Tirol-Do-

lomitas, recordad que será necesario hacer
la ampliación correspondiente a mundo.
"Untzillaitz hegoa, vías de escalada", edi
tado por nuestro club y escrito por Gaizka
y Jaime (los mismos que equiparon las
vías) sigue vendiéndose muy bien, tanto
en nuestro local como en Alpino Taber
na y en la librería Hitz, al precio de 5 €.
Aunque no seas escalador te recomenda
mos su compra, antes de que se agote.
Podemos sorprendernos con sus foto
grafías, conocer mejor nuestro entorno, y
tener la sensación de poseer un peque
ño tesoro. No habrá una segunda tirada.
Las medidas anticrisis, con rebaja de pre-

monte estuvieron muy bien, que el alo
jamiento también y que, en general, todo
muy bien. Esto no es una casualidad.
Para que las salidas salgan bien algunos
hacen varios recorridos y eligen los más
adecuados, otros se preocupan de los
alojamientos, otros de los autobuses y
sus itinerarios, otras venden los billetes,
otros informan, etc. La "casualidad" de
que las cosas funcionen consiste en el tra
bajo previo de una docena de personas.

En esta travesía se recorren 206 kiló
metros en 16 etapas, pasando por un
total de 47 cimas. La distancia media
de las etapas es de 13 kilómetros. El
desnivel de ascenso es de 15.000 me
tros y el de descenso de 13.000 metros.

Hemos adquirido recientemente el libro
"Travesía de los mugarris". El recorrido va
uniendo 276 hitos de la frontera vasca des
de el río Bidasoa hasta el collado de Intzola.

Los que tenéis interés por la salida de ve
rano permaneced atentos a la Web ya)
escaparate.

Ahora que ha finalizado la temporada
de invierno, la recogida y entrega de
material de montaña será sólo los jue
ves, en el horario de apertura del Club.
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