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i o s montañeros nos reunimos el
tercer domingo de setiembre para
recordar a nuestros compañeros
muertos en accidente de montaña.
Todo consiste en un sencillo acto que
se celebra en la cumbre del Besaide,
monte muga de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, a las once del mediodía.

Mendizaleok irailaren hirugarren
domekan elkartzen gara mendi istripuz hildako gure lagunak gogora
ekartzeko. Ekitaldi xumea da; goizeko
hamaiketan egiten dugu Betsaiden,
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa batzen
dituen mendian.

Tristemente, nosotros hemos tenido
este año cita obligada, por el falleci
miento en Picos de Europa de nuestro
socio Iñigo Ajuria, natural de Ordizia,
cuando tenía 37 años de edad.

Zoritxarrez, aurten derrigorra izan
dugu hara joatea, 37 urteko Iñigo
Ajuria ordiziarra hil baitzen Europako
Mendietan.

Había elegido el Txindoki como lugar
para que se esparciesen sus ceni
zas... aunque seguramente nunca
pensó que eso ocurriría tan pronto.
Allí realizó su última ascensión; no
fue caminando, como a el le habría
gustado, pero sí con sus familiares y
amigos.

Txindoki hautatu zuen bere errautsak
zabaltzeko, baina sekula ez zuen
pentsatuko hain azkar ¡zango zenik.
Berak nahi zuen lekuan egin zuen
azken igoera, ez ordea oinez, berak
nahiko zukeen moduan; baina bere
familiakoekin eta lagunekin joan zen.

Su recuerdo nos tiene que servir para
hacernos ver que, aunque pensemos
que estamos muy preparados para
salir al monte, no podemos bajar la
guardia; no debemos fiarnos del todo
de nuestra amiga la montaña, que
tantos buenos ratos nos hace pasar...
pero que siempre puede jugarnos una
mala pasada.

Berarekin oroitzeak begiak zabalarazi behar dizkigu konturatu gaitezen
mendira joateko ondo prestatuta gauden arren, eme ibili behar dugula beti;
ezin baikara erabatfidatu horrenbeste
une onak ematen dizkigun mendiaz.
Une txar eta estualdiak ere badaki-eta
eragiten

KATAZKA aldizkarian artikuluak argitaratzeko arautegia:
1- Idazlanak formato digitalez (CD zein pen drive), W ORD formatoan ekarri beharko dituzue.
2- Idazlanen testuek gehienez A4 bl orrialdetako luzera ¡zango dute, argazkirik kontuan hartu
gabe (erreferentzia bezala Times New Román 12 puntuko hlzkia har dalteke).
3- Argazkiak paperez, diapositibaz edo formato digitalez aurkez daitezke. Azken hauek pen driven
edo CD batean, JP G hedaduraz eta gutxleneko 4 megapixelen berelzmena izan beharko dute.
4- Argazki guztiek bere argazki-olna izan beharko dute.

Soporíe para /a pt/b/<cac<ón efe arficuios en KAM ZKA;
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f- ¿os frabajos se envegarán en formato digitai fCD o pen dn've), en formato M/ORD.
2- Ei texfo de ios adicuios tendrá una extensión máxima de 2 páginas /S4, sin tener en cuenta
ias fofos ( sirva como referencia ia fuente Times Aiew Román de 72 punios).
3- ¿as foíografias se enfregarán en papei, diapositiva o en sopode digifai. Este úitimo en CD o
en pen drive, con exfensión JP G y con resorción minima de 4 megapixeis.
4- 7odas ias fotografías iievarán pie de fofo.

b d c k M pea Los fw u w u R m s
Después de la buena expe
riencia africana con Arri, Asier
y Jaime nos rondaba por la ca
beza hacer una incursión en el
mítico macizo del Himalaya. La
pregunta era doble; ¿Cómo se
verán esos ochomiles de cerca?
¿El entorno será asequible para
dos " chavalotes " cincuentones
con cierto espíritu juvenil?
Tras resolver con facilidad el
permiso en casa, ¡cómo nos co
nocen!, manos a la obra. ¿Qué
hacer ? Las posibilidades de
trekking en Nepal son enormes,
así que decidimos empezar por
lo más clásico: la vuelta a los
Annapurnas. ¿Cuándo? En la
temporada seca: otoño o prima

vera. ¿Cómo? Hay alguna agen
cia que organiza muy bien , o a
nuestro aire..
Nosotros teníamos la refe
rencia de un tal Mingma Tensing y Angjie su mujer - la hija
de Pasang Temba, el sherpa
que hizo cumbre en el Everest
con Zabaleta - que tienen una
pequeña agencia allí , Por pre
guntar que no quede: visita a
su pagina Web: www.acclimatizenepal.com y emails. Todo Ok,
con Mingma no hay problema,
siempre " alegre para ayudar en
Nepal". Gran elección.
Dicho y hecho, el 2 de no
viembre, vía Qatar, llegamos a

Kathmandu. Allí no hay mejor
adaptación que una inmersión
rápida en Thamel (El Goienkale
local) para empezar a disfrutar
de una ciudad inolvidable.
Después de visitar, para abrir
boca, las maravillosas Bhaktapur y la estupa budista de Bodhnath, dos de los patrimonios
de la Humanidad de la zona , y
de degustar un Filet Mignon de
ternera en el Steak house , muy
importante, puede ser el último
en los siguientes 15 días; deja
mos Kathmandu para dirigirnos
a Besisahar , punto de comien
zo del trekking, en un viaje por
carretera no apto para conduc
tores con L.
Ponernos las botas, siempre

duro para caderas metálicas,
nos permite ir marchando los
primeros días por valles con pai
sajes maravillosos y cambian
tes, mezcla de vegetación exu
berante y arrozales en las zonas
mas bajas. En este tramo de la
ruta se atraviesan varios puen
tes suspendidos, espectacula
res, que nos ayudan a seguir
el curso del Marsyangdi khola,
para en 5 etapas de 6 ó 7 horas
diarias llegar a Chame (2.700 m)
capital administrativa del distri
to de Manag. Nos alojamos en
Lodges, sencillos hospedajes
de aldea. En esta zona apare
cen el Manaslu y el Annapurna
II.
Vamos tomando contacto
con la gente y las costumbres
locales; imprescindible "damaste" para saludar, y "piro khandina" sin picante, para sentarse a
la mesa. Dalbat (arroz con lente
jas) es el plato básico, junto con
el nuddel tibetano, además de la
pasta, la

cierto, el de jengibre va feno
menal para el " larri" de tripas.
El agua, de botella, la otra ni
probar; tener en cuenta que los
"Toilet" son todos "de a pulso".
¡Ah! y alguna Tuborg de _ litro,
para los momentos "Zen" .
A partir de Chame empeza
mos a coger altura y la vegeta
ción va dejando paso a bosques
de pinos y abetos. También apa
recen antiguos valles glaciares;
espectacular el de Pisang donde
hacemos noche tras visitar un
santuario Budista .
Con nevada incluida, en el
único día malo en lo meteoroló
gico de los 18 días del trekking,
seguimos la alta ruta a través del
pueblo de Ghayruy. A nuestra iz
quierda se dejan ver la vertiente
norte de los majestuosos Anna
purna H, IV y el Gangapurnna

que nos acompañan hasta Manang (3540m). Aquí es posible
el contacto con otros trekkers;
con nuestra casa, vía Internet y
con los pasteles de chocolate.
En Manang, pueblo impor
tante en la antigua ruta del Tibet,
se hacen dos noches para acli
matar. También se puede visitar
a un monje Budista de 93 años,
que vive en una cueva a 3900m
y que por unas 100 rupias te da
"garantía de éxito" en el paso
del Thorong La. Desde allí las
vistas del valle y del macizo de
los Annapurnas, con el glaciar
que cuelga sobre Manang, son
sencillamente arrebatadoras.
A partir de aquí dejamos el

A n n d P M rn d

curso del río y nos adentramos
en la zona más alpina del reco
rrido. Rodeados de montes y de
nieve vamos catando la grandio
sidad del macizo. En dos eta
pas, tras pasar noche en Letdar
(4,200m), nos plantamos en el
refugio del Thorang Pedi (4.459
m ), base para acceder al paso
clave de la travesía.
Hay que vestirse las mejores
galas y hacer algunas subidas
extras para aclimatar, ya que la
altura y el frío se empiezan a no
tar.
El undécimo día es el más
duro . Empezamos con un ma
drugón (3,30 horas )y tras 5/6
horas de marcha lenta sobre
buena nieve se remonta hasta ei
paso clave de la travesía:
el Thorong La (5450 m ), el
paso transitable más elevado
del mundo. El paraje es espec
tacular y los sietemiles se ven a
tiro.
Arriba, alegría, las fotos de
rigor y enseguida para abajo. El
descenso se hace largo y duro

(6-7 horas) hasta Muktinath (
3.800 m ), que significa sitio de
liberación, y de verdad que el
nombre está bien pensado por
que es lo que se siente después
de pasar la etapa reina.
A partir de aquí, contagiados
por la espiritualidad de la zona,
seguimos el trekking de Jomson.
pero en dirección a Pohkara.
Las siguientes 4 etapas son
de bajada. Descendemos si
guiendo el curso del Kaly Gandaky con el viento de protago
nista y paisajes casi lunáticos.
Estamos en la puerta de la re
gión sagrada de Mustang; tran
sitamos por pueblos increíbles:
Jarkhot, Kagbeni y Marpha, has
ta la localidad termal de Tatopan¡ (1.100 m ).
Hemos cambiado de vertien
te y nos aparecen distintas etnias, culturas y nuevos montes.
Estamos en el territorio del ma
jestuoso Dhaulagiri y de otras
bellezas como Nilgiri o Titicho
Peak.

Un último esfuerzo de 1700
metros de desnivel nos lleva has
ta Poon Hitl( 3.200 m), una colina
donde es tradición ver amane
cer contemplando el Annapurna Sur y el Dhaulagiri. Merece la
pena; el colorido y las sensacio
nes son de las de guardar en e l"
ordenador central".
Un par de caminatas más
nos colocan en Pokhara, fin de
la travesía y auténtico reman
so de paz. Nos despedimos de
Gole, el porteador que junto con
el guía Mingma, nos ha acompa
ñado durante los 220 Km de la
travesía.
La presencia del lago y el
entorno de Pokhara es un buen
sitio para rebobinar y hacer ba
lance. La belleza del paisaje está
a la altura de la gente. Es verda
deramente llamativo la amabi
lidad y sobre todo la alegría de
nativos, porteadores y guías.
Este es un trekking muy con
currido lo que permite contactar
con personal de muchas nacio
nalidades.

Un viajecito de 7 u 8 horas de
bus nos devuelve a Kathmandu
donde todavía hay tiempo para
los últimos retoques, como vi
sitar los templos de Patan , la
plaza Durbar, Swayambhunath
"Templo de los monos"o Pashupatinath a orillas del río sagrado
Bagmatl.
A modo de cierre una buena
cena en el Restaurante Rum Doodlede Thamel, donde es tradi
ción dejar constancia escrita en
un pie de cartón de las grandes
o pequeñas hazañas realizadas
en Nepal, y una cerveza en el
Tom & Jerry Pub.
A nosotros también nos sirve
para despedirnos de los nue
vos amigos Angjie y Mingma,
que dejamos en ese maravilloso
país.
El largo viaje de vuelta nos

ayuda a responder a las Inquie
tudes de partida: los ochomiles
se ven maravillosos y el "espí
ritu juvenil" siempre es determi
nante en los pequeños proyec
tos.
Nos damos cuenta de que se
acaba "la juerga" y hay que vol

ver para "ganar dinero".
Esperamos que este articulo
sirva para acercaros a ese país
increíble , es su principal inten
ción . Nosotros ya ahorramos
para la siguiente.
Carmelo Aranzabal
y José Otaduy

La historia del Club no son sólo fechas,
actos, logros, desilusiones etc. Detrás
de esa historia hay siempre unas per
sonas, muchas a lo largo de nuestra
vida de club, que hacen y harán que el
Alpino siga funcionando. Hoy vamos a
conocer unos rasgos de nuestro ami
go Antón, socio de los de sentimiento.
¿Cuándo, cómo y por qué entras
te a formar parte de/ A/pino?

Año 1956. Por mediación de Tomás
Espín Irigoyen, que era compañe
ro de trabajo de José Mari Arregui,
que a su vez era y es mi amigo y en
tonces compañero del grupo de baile
de danzas vascas del Garbi Alaiak. Ya
había realizado salidas montañeras a
algunos montes del Duranguesado.
¿Cómo era e/ C/ub en aque//a época?

Muy pobre. Local de alquiler en pre
cario en Transversal 9, luego se llamó
Carlos VII y actualmente Zeharkalea.
Ilusión extraordinaria por la montaña
y un gran compañerismo, especial
mente en personas con distintas opi
niones y opciones políticas opuestas,
que aunque estaban prohibidas, en el
Tabira, se soslayaban y respetaban.
¿Qué tipo de actividades monta
ñeras bacias por aque/ entonces?
¿Motas mucha diferencia con /as
que se //evan a cabo boy en dia?

Los montes del Duranguesado y como
excepciones, las salidas al Bargondia,
Irimo (excursión oficial del club) desde
Bergara. Entonces no existía la carretera

que unía esta localidad con Aizpurutxo,
Sesiarte, Urrekoatxa, etc. Han pasado
cincuenta y tres años y después de lo
relatado, creo que sobran comentarios.
¿Cuá/es son /os /ogros deportivos
de /os que estás más orgu//oso?

Particularmente de ninguno. Quizá la
satisfacción que producía en nues
tros consocios el que hubiéramos
subido a Peña Vieja el año 1959 y la
tarjeta dejada en su cumbre, llega
ra a Durango, antes de nuestro re
greso a la Villa, después del periplo
de diez días por los Picos de Europa
¿Cuá/es eran tus montes o zonas
favoritos?

Todos en general, particularmente he
visitado más los Picos de Europa y el
Pirineo Aragonés.

¿Has conseguido tras/adar tu gus
to por /a montaña a gente de tu
circu/o fami/iar o de amistades?

Si. Mi mujer es más que Centenaria.
Nuestros hijos Mikel y Zigor, también
han hecho y hacen montaña. Mis her
manos José Ramón y Miguel, también
tuvieron en su tiempo mucha actividad
montañera. Como dato anecdótico,
en una ocasión en que subimos al Balaitus desde los lagos de Arremoulit,
Zigor me obsequió con un concier
to de flauta travesera en ¡a cumbre,
flauta que llevaba escondida en la
mochila, detalle que yo desconocía.

Las amistades también han hecho mon
taña conmigo y me han ayudado, espe
cialmente en los trabajos de la cons
trucción del Refugio de Respomuso,
plantación de árboles en Gorbea, etc.
¿Qué edad tenias cuando entraste
a formar parte, por primera vez, de
una directiva de/ C/ub?

Veinte años. Año 1959. Oficialmente
Bodas de Plata del Club.

¿Cuántos años bas pasado como di
rectivo?¿Qué cargos bas ocupado?

Oficialmente, creo que siete. Realmen
te bastantes más. Secretario en el año
1959 y Presidente años 1972-1976.
¿Qué es /o meyor que recuerdas,
como socio o directivo de/ C/ub?
¿V /o peor?

Lo mejor: el III Circuito Crestas del Du
ranguesado del año 1959, me marcó
mucho pues fue un hito en la historia
del Club, era Secretario y me tocó tra
bajar bastante. No había ordenadores
ni nada por el estilo. El recorrido lo
cronometré varias veces; confeccionar
el Reglamento, pedir por la tiendas
obsequios para los marchadores, etc.
Otro paso para mi más importante si
cabe fue, en mi parecer, emulando la
historia, el paso del Antiguo al Nuevo
Régimen, deportivamente hablando,
en el tiempo de mi presidencia, años
1972-1976. Se inició una etapa más

¿M /a Mesa de
7res reyes,
jesús S u á á A f Anión García.

abierta, menos rígida desde el pun
to de vista oficial y administrativo.
Fue el inicio de una nueva era depor
tiva que ha tenido continuidad has
ta la que hoy disfrutamos los socios.
En el IV Campamento Regional de la
Federación Vasco-Navarra celebrado
en al año 1964 en Zabalandi, organi
zado por el Tabira, me tocó hacer de
Jefe y "disfrutar" de las reconven
ciones dei entonces Presidente de la
Federación Vasca de Montaña Pedro
Otegui Ecenarro, entre otras cuestio
nes por ia carestía de precios en los
alimentos básicos que nos suministra
ban desde Mondragón. Los directivos
oficiales del Tabira en ese tiempo esta
ban poco duchos en estas actividades.
Recorridos
montañeros
históricos-culturales en el año 1986, etc.
Lo peor: El olvido en que ha quedado
de las actividades que ejerció a favor
del Club el socio José María Urquizu
Goyogana, que entre otras que no he
visto citadas en su hagiografía mon
tañera, consiguió la financiación, la
confección del programa, etc. para
que el Tabira organizara el IV Cam
pamento Regional antes citado. Su
alevosa muerte, todavía no aclarada.
Durante una época, que recorda
ras bien, /as e/ecciones a Presi
dente de/ C/ub eran, a diferencia
de /as de abora, muy competidas,
con mucbos candidatos. ¿A qué
crees que se debe esta diferencia?

La verdad es que no tengo consciencia
de que hubiera muchos candidatos a la
presidencia y aunque en alguna oca
sión se diera este fenómeno, entiendo
que fue algún caso singular, pero no
para considerarlo como una época.

V tú, ¿por qué fe dec/d/sfeadare/paso
de presentarte como Presidente?

Pues por la misma razón de casi to
dos los que hemos sido. Quizá mi
caso fuera un poco especial, pues
como he dicho antes, estimo que fui
el enlace del Antiguo con el Nuevo
Régimen deportivamente hablando.
También fuiste Presidente de /a
Federación Vizcaína. ¿Recuerdas
a/gún /ogro especia/ de tu paso por
esta Federación?

Puntualizando. Fui Delegado en Bizkaia
de la Federación Vasca de Montaña. En
tonces, años 1980-1985 y anteriores los
que hoy se llaman Presidentes de ios
Territorios Históricos de Araba, Bizkaia,
Gipuzkoa y Nafarroa, éramos Delegados
de la Federación Vasca en cada territorio.
Especialmente conseguir que todos los
clubs bizkainos aceptaran de buen gra
do el que el federarse implicara la obli
gatoriedad de la suscripción a la revista
Pyrenaica. Hoy nos parece lo más lógico
y normal, pero en aquel tiempo fue una
cuestión muy delicada y difícil de tratar.
La plantación de trescientos
abedules en la Campa de Arraba en
Gorbea, con la colaboración de los clu
bes bizkainos. Los cursillos de orienta
ción, medicina en montaña, socorris
mo, etc.
Aunque muchos no /o saben, du
rante un tiempo /a sede de /a Fede
ración Masca estuvo en Durango, y
tú fuiste su Presidente. ¿Qué nos
puedes contar sobre esa etapa?

Años 1980-1981. Dependencia de la
Federación Española de Montaña. Es
casez de presupuesto. Decisión para
iniciar ias obras del Refugio de Respomuso, con la deserción de algunos
de los prebostes anteriores, con la

honrosa excepción y extraordinaria
colaboración de los radicados en Bergara, Legazpia y Beasain. Ascensión
al Everest en mayo de 1980 por Martín
Zabaleta en la Expedición Vasca dirigi
da por Juan Ignacio Lorente Zugaza.
Nuevamente olvido en todas las publi
caciones históricas sobre este tema, de
las gestiones para la financiación de la
misma ante la entonces Caja de Aho
rros Municipal, y más en concreto de
la inapelable decisión del Presidente
de la misma Iñaki Calzada Aguirre para
subvencionarla, y también el apoyo
del Diputado General de Bizkaia José
María Makua Zarandona, con escasos
recursos en aquel tiempo. Desmanteiamiento industrial de los Altos Hornos,
Euskalduna, etc. Central Nuclear de
Lemoiz. Golpe de estado de Tejero, etc.
Con tu conocimiento como mon
tañero activo, y tu paso por dife
rentes directivas, ¿qué va/oración
puedes hacer de/ C/ub, y sus activi
dades, en este momento?

Observo con gran satisfacción que
el Club en el que en un tiempo tuve
el honroso deber de trabajar directa
mente por él, las generaciones actua
les prosiguen con entusiasmo y efec
tividad las actividades de los que nos
precedieron esperando que las gene
raciones venideras, colaboren activa
mente con sus directivos, les facilitan
su labor y animen a que
montañeros que en el
futuro dirijan sus destinos
Iñaki Oleaga

¿^2
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LA RUTA DE LOS TM S TEMPLOS
Con este nombre se ha deno
minado a una travesía por el
interior de Gipuzkoa, catalo
gada como gran recorrido GR
120. Une tres de tos templos
más significativos de del terri
torio de Gipuzkoa: Santuario
de Loiota, Ermita de la Anti
gua y Santuario de Arantzazu.
La longitud de esta GR es de
45 Km, por lo que podría reali
zarse en una única jornada, un
poco larga. Hemos optado por
una opción mucho más cómo
da, que es realizarla en tres eta
pas. Se ha cuidado, además,
que se puedan hacer con una
combinación de coche propio
y transporte púbtico. Estas tres
etapas son (1) Loiola-Zumarraga, (2) Zumarraga-Brinkola, y (3) Brinkola-Arantzazu.

Etapa

1.

LoioIa-Zu m arrag a

Se sugiere aparcaren Loiola, por
la zona de los restaurantes. Una
vez visitada la basílica, la ruta
comienza por la izquierda de ta
misma. Allí encontraremos las
habituales marcas rojas y blan
cas. Podemos contemplar ¡a
fachada de ladrillo y entramado
de madera de la casa del herma
no Garate. El Samiño lo tendrás
enfrente, y una construcción se
ñalizada, pero en ruinas, te dirá
que estas en ¡garate. De vez en
cuando vuelve la mirada atrás
durante el recorrido, y tendrás
unas vistas del santuario desde
ángutos que probablemente no
conocías. Sigue hasta llegar al
collado de Pagotxeta, en donde
se encuentra una borda. A partir
de aquí todo es más conocido,
ya que esta zona la hemos pi
sado en muchas ocasiones para
ascender al Samiño o a) Izaspi.
Enseguida alcanzaremos la Er
mita de la Antigua, que bien me
rece una visita, tanto por fuera
como por dentro. En poco tiem
po descenderemos a Zumarra-

ga. Al entrar al pueblo verás a tu
izquierda una ermita y la carre
tera general; fíjate bien, porque
de aquí sale la segunda etapa.
Un autobús de Euskotren realiza
el itinerario Zumarraga-Zumaia,
que nos llevará hasta el lugar
en donde dejamos el coche.
Etapa

2.

Zu m arrag a-B rin koIa

Desde Zumarraga, cruza la ca
rretera que antes hemos men
cionado, dejando a la derecha
una barriada. Sigue las marcas y
pasarás por detrás del hospital,
pasando cerca de la zona de ur
gencias. Ojo en esta etapa con
las marcas: quizás fuese culpa
nuestra, pero tuvimos que andar
muy atentos. El paisaje recorri
do durante esta etapa no nos
agradó demasiado, salvo tas
vistas sobre Gabiria, y ¡a opor
tunidad de conocer el barrio de
Astiria y la zona de Brinkola. Por
hacer una cima, nos salimos del
recorrido antes de Astiria y as
cendimos at Aizeleku, entre pi
nos y antenas caídas (de nuevo,
un paisaje que podemos catificar como feo). Tras bajar a Mirandaola, famosa por su terrería,
se pasa un túnel y, caminado
junto al Urota, llegaremos a ta

presa de Barrendiola. Una vez
alcanzada la zona de caseríos el
paisaje mejora. En un pequeño
conjunto se encuentra el palacio
Elorregi (caserío), la ermita de
San Juan y el molino de Elorregi.
Un camino asfaltado nos lleva
rá a la poco usada estación de
Brinkota, donde se puede tomar
el tren de vuelta a Zumarraga.
Etapa

3.

B rin kola -A ran ta zu

Aparcamos en Legazpi y toma
mos el tren hasta Brinkola. Allí
se retoman las marcas donde
se dejaron el día anterior, y se
continúa la ruta. Es la etapa de
más desnivel y por supuesto la
que más juego da. Para muchos
puede ser un lugar desconocido,
pero igual suena más diciendo
esta ruta pronto se une al reco
rrido clásico desde el puerto de
Udana hasta Urbía. Decíamos
que la etapa de juego (además
de ser la más bonita) porque, una
vez en el collado de Biozkornia,
aparte de ascender fácilmente
al Artzanburu o al Arriurdin, sí
el tiempo es bueno tenemos a
un lado Urbia y Aizkorri y al otro
la Sierra de Aloña. No muy lejos
tenemos nuestro punto de des
tino, Arantzazu, al que nos acer
caremos por las bordas de Duru.
Merece la pena dedicar un tiem
po a visitar el templo y las edi
ficaciones que lo rodean. Si es
domingo, un autobús de línea te

puede bajar hasta Oñati y, des
de allí, otro te llevará a Legazpi.
Si se considerase interesante
introducir esta GR en el calen
dario de actividades del Club,
nuestra sugerencia sería etiminar la segunda etapa. En la
primera ya se visitan dos de los
tempos, y la tercera etapa cul
mina con el último. Esta es una
opinión personal, claro: siem
pre puedes encontrar puntos
interesantes en esta etapa, que

no coincidan con la percepción
de monotonía que tuvimos el
día que la realizamos. En cual
quier caso, queremos animaros
a hacerla: ya tenéis plan para
dos o tres días. Hay publicada
una guía, disponible en el Club.

Af<?HÍCOr¿HSOM.
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KOPHKO HHRR!H, un monie para iodos
Con frecuencia hemos reatizado, por nuestra cuenta o con
el Club, excursiones alrededor de
Aiako Harria. En todas ellas, nos
ha llamado la atención una pe
queña pero bonita cumbre, justo
al lado del pantano de Enara (San
Antón), y nos hemos hecho el pro
pósito de ascenderla. Se trata del
Kopako Harria (589 m). En este
artículo relatamos la excursión
que realizamos en abril de 2010,
para dar satisfacción a este capri
cho. Quizás algunos de vosotros
os animéis a hacer lo mismo.

Caminamos unos 50 m por la
carretera en dirección a Lesaka.
lomamos a la izquierda hacia el
restaurante Olaberri; vamos su
biendo una pista de cemento.
Enseguida vemos las marcas de
la GR-11, y las seguimos. Hemos
dejado la pista de cemento y en
trado por una senda que va por
debajo del restaurante. El camino
va ascendiendo suavemente; nos
acompaña el ruido del arroyo que,
a nuestra derecha, desciende ha
cia el pantano.

A las 9:00 salimos de) aparca
miento que hay junto a la ermita
de San Antón, a la orilla del pan
tano de Enara (a donde hemos
Hegado desde Oiartzun, cogien
do la carretera que va a Lesaka).

A las 9:15 llegamos a) collado
de Tellegi, junto a una pista de ce
mento al lado de un poste eléc
trico. Aquí giramos a la izquierda,
caminando hacia otro poste eléc
trico cercano, por un camino bien
marcado. Dejamos de seguir las

/l/a&o 7/ama, cwAa/.sc ¿/e E óara y
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balizas de la GR. Aprovechamos
para quitarnos algo de ropa. A lo
largo del recorrido hemos podido
comprobar cómo había dos líneas
eléctricas paralelas; hemos cru
zado por debajo de las dos.
Avanzamos decididamente en
dirección a la cumbre. El camino
se bifurca, tomamos el lado de
la derecha, algo más ancho. En
tramos en un arbolado, dejando
a nuestra derecha un pinar. As
cendemos por una zona limpia,
desde la que se ve el mar. Re
saltan a nuestra vista el Larrun y
las montañas navarras; Bianditz a
nuestra izquierda. Y, al frente, ve
mos brillar el buzón que marca la
cumbre.

A ¡as 9:35 llegamos a la cum
bre. Hemos completado nuestro
capricho. Desde la cima se divisa,
aparte del macizo de Peña de Aia,
con el canal que lo faldea, Hondarribia, Larrun, la costa francesa, el
Mendaur...
La excursión se nos quedó
corta, y decidimos alargarla as
cendiendo al cercano Agiña (606
m), justo al sur. Volvemos por el
mismo camino hasta el collado de
Tellegi y seguimos en la misma di
rección, ascendiendo sin ninguna

dificultad. Desde allí las vistas son
impresionantes: aparte de Aiako
Harria y el Kopako Harria, con
ayuda de un panel, identificamos
docenas de cumbres a nuestro
alrededor.
Seguimos al sur, hasta cruzar
nos con la carretera de Lesaka.
Muy cerca tenemos el dolmen de
Agíña, y el monumento a Aita Donostia.
Todavía es temprano y hace
un tiempo fabuloso. No queremos

dar por finalizada la excursión.
Estudiamos la posibilidad del vol
ver al coche y completar e)día vi
sitando Lesaka, o bien continuar
caminando hasta el Bianditz...
Optamos por la segunda opción,
pero esa es otra historia.
Texto y fotos:
I. Oleaga, J. Miguel

^ M E S IA S D E D U R A N 6 0 E N ... T E R U E L
Puede que realizar una salida
en esas fechas sea, para algunos,
una pega: son fiestas de Durango.
Y puede que para otros sea un ali
ciente, por la misma razón. El caso
es que son cuatro días de fiesta, en
una época que no es mala: los días
son largos aún, y no hace frío; creo
que es algo que se debe aprove
char.
La opción será Teruel, y más
concretamente varias de sus co
marcas: Andorra, Bajo Martín y el
Maestrazgo. Los recorridos pro
puestos son sencillos, fáciles, de
poco desnivel y con diferente kilo
metraje. En general, las rutas co
menzarán y acabarán en pequeños
pueblos. Será otra manera de co
nocer estas zonas, aparte de sus
paisajes.
Gran parte de los recorridos
tendrán como eje central un río,
aunque puede que alguno no lleve
agua cuando lo hagamos. Así, va
mos a hacernos "amigos" de los

Prtmer dta
Segundo día
Tercer día
Cuarto día
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ríos Martín, Guadalope y Pitarque.
En compañía de ellos, recorreremos
y conoceremos parte de Teruel. Va
mos a estar alojados en un alber
gue en el pueblo de Alcorisa, y des
de aquí nos ¡remos moviendo para
ir haciendo las rutas previstas... o
imprevistas, que nunca se sabe.
A continuación, voy a hacer una
breve descripción de los recorridos
planeados, y de sus características
técnicas.
El primer día comenzará con
una breve parada en el pueblo de
Belchite, el cual fue bombardeado
por las tropas franquistas durante
la guerra civil, y que se mantiene
así desde entonces. Eso sí, sus
habitantes (los que quedaron), edi
ficaron otro Belchite al lado. Luego
nos acercaremos al pueblo de Peñarroya. Desde aquí y siguiendo
el curso del río Martín llegaremos
hasta Obón. Desde Obón, y tras
una breve parada, retomaremos
otra vez el río, hasta llegar a Alcai-

ne. En principio, aquí daríamos por
concluido el día, pero si hay tiempo
haremos una corta visita al Barran
co del Mortero.
Los días segundo y tercero nos
adentraremos por tierras del Maes
trazgo. Así el segundo día ¡remos
hasta Ladruñan, para descender
hasta el cauce del río Guadalope
y adentrarnos por el barranco Gó
mez, siguiendo un bonito sendero.
Al día siguiente saldremos de Pitar
que, para remontar el curso del río
del mismo nombre hasta su naci
miento. Luego, por monte, llegare
mos hasta el pueblo de Cañada de
Benatanduz.
El cuarto y último día, como hay
que regresar a Durango, haremos
un corto recorrido, otra vez por el
río Martín. Será la llamada Ruta de
los Estrechos, que nos conducirá
hasta cerca de Albalate.
En principio, esto es lo previs
to, espero que os resulte atractivo y
que os animéis a realizar la salida.

Peñarroya - Obón. 9 Km. Desnive): 110 m. * Obón - Atcaine. 7,6 Km. Desnive): 120 m.
Ladruñan - Barranco Gómez. 20 Km. Desnivel: 50 m.
Pitarque - Nacimiento de) río Pitarque - Cañada de Benantaduz: 20 Km. Desnivet: 500m
Ruta de los Estrechos. 10 Km. Desnivel: 45 m.
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socios. Es una de las medidas
anti-crisis aprobadas para este
año, y para cobrarlo tenéis que
pasar por el Club antes de fin de
año. Estamos deseando pagaros.

Son muchas
las preguntas que se fundan en
rumores que se oyen en la ca
lle. Una muy extendida es si los
rescates se cobran, o si se van a
cobrar. La cuestión es de actua
lidad a raíz de la noticia de que,
en Cataluña, se cobrará por los
rescates producto de negligen
cias.
Cobro por rescates.

La Directora General de Preven
ción de la Generalitat señaló tres
casos claros en los que se co
brará rescate:
1. Cuando esté relacionado
directamente con el hecho de
no hacer caso a señales o
carteles de advertencias
o prohibición.
2. Cuando el rescatado no lleve
el equipo necesario y correcto
para la actividad que esté
practicando en e! momento
del accidente.
3. En los casos en que la
intervención este injustificada,
como despistarse del
grupo en una zona frecuenta
da, asustarse y llamar a los
bomberos.
Como curiosidad, señalamos que
en Francia existe el delito de pe
tición indebida de rescate. Esta
circunstancia la decide un juez, y
se ha penado en cinco ocasiones
en cinco años.
Aquí desde 2003 tenemos una
ley parecida a la catalana pero

nunca se ha hecho efectivo nin
gún cobro.
Navarra y Aragón rechazan esta
posibilidad, pero no descartan
penalizar las conductas impru
dentes.
La navidad parece aún
lejana... lo mismo que el próximo
número de la revista. Para que
no se diga que avisamos tarde,
os recordamos que en octubre
empezaremos con la lotería. Al
principio sólo estará a la venta en
el Club, y después de las fiestas
de San Fausto en los estableci
mientos de siempre.
Lotería.

Travesía de esquí. Todavía faltan

algunos por cobrar los 15 € con
los que el club subvenciona a los
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CaIendario 2011 Estamos en
vísperas de preparar el calen
dario de actividades de 2011.
Necesitamos ideas para las
excursiones, e incluso para cam
biar la forma de organizarías o
las fechas en las que se podían
hacer determinadas cosas. Este
año seguro que has hecho un
recorrido bonito. Coméntalo con
nosotros, y puede que otros
socios puedan disfrutar de esa
experiencia.

Y seguimos recordando que el
año que viene habrá elecciones a
presidente...
En el mo
mentó de escribir estas líneas,
aún quedaban disponibles dos
plazas ¡Aním aos!
navidades en Patagonía.

Cam bio de datos. Si has cambiado
de número de cuenta bancaria,
a tu portal le han cambiado el
número, o has dejado de vivir
con aita y ama, no dejes de de
círnoslo para actualizar tu ficha
de socio.

En el número anterior de Katazka
escribimos sobre el plan de salida
para el verano 2010: con base en
Baqueira, una colección de excur
siones por el Val d'Aran y alrededo
res. Pues bien, el plan se llevó a la
práctica de forma muy satisfactoria.
El día de la llegada (31 de Julio) se
hizo una presentación por parte
de los guías puestos por el Hotel
Himaláia (Marcos y Roger). Se nos
indicó cómo, usando los mismos
transportes, dispondríamos de dos
itinerarios alternativos casi todos
los días, uno más exigente ("98 oc
tanos") y otro más suave ("diesel").
Los dos guías irían intercambiando
el grupo al que acompañaban, para
que así ambos nos conociesen a to 
dos. Cada tarde recibiríamos infor
mación sobre las excursiones del
día siguiente (incluyendo duración y
desnivel), para que cada uno eligiese
el que hacer. Los guías selecciona
ban ¡os recorridos, dentro del plan

La relación con los dos guías fue ex
celente desde el principio. Supieron
acomodarse a los ritmos de los dos
grupos, y enriquecían las excursio
nes con comentarios sobre la cultu
ra o la flora local. Un 10 para ambos.
Hay que señalar cómo la selección
de los recorridos para cada día se
hizo con gran cuidado, consiguien
do que los dos grupos quedasen sa
tisfechos y disfrutasen de los betlísimos paisajes que nos ofrecía el valle.

fotografías que acompañan a este
artículo, y las publicadas en la pá
gina web del Club. Sólo vamos a
destacar uno: la ascensión atlu c de
Mulleres (3014), porque para va
rios fue su prim er 3000, to que se
celebró con un par de botellas de
cava. En general, los itinerarios nos
permitieron conocer los puntos
más interesantes y bellos del valle,
salpicados con infinidad de lagos, en
algunos de los cuates nos bañamos.
A algunos nos sorprendía la abun
dante presencia de agua, y de flo
res por doquier.También divisamos
marmotas, rebecos, cabras y muchas
rapaces. Durante dos días, los de
descanso.se hicieron caminatas sua
ves, visitando pueblos del valte, que
rematamos con comidas de grupo
en restaurantes. Uno de esos días,
algunos optaron por hacer rafting.

Sobre los recorridos no vamos a
hablar mucho; la belleza de tos mis
mos queda mejor reflejada en tas

Un gran "culpable" de nuestra satis
facción fue el tiempo: salvo por un
par de chaparrones vespertinos los

ya acordado, en función del tiempo,
del nivel de cansancio acumulado,
y de la complejidad del transporte.
Con esta presentación, dimos por
comenzado el reto de satisfacer
a todo el grupo: dependíamos de
las instalaciones, de) personal, de
los recorridos, de la dinámica del
grupo y, por supuesto, del tiempo.

Cfrco de Co/o/Mcrs
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CYrco de
primeros días, tuvimos la suerte de
disfrutar de un tiempo mayoritariamente seco y soleado. Un día em

pezamos con Huvia, que nos mojó
durante tos primeros minutos de)
itinerario - y que asustó a algunos,
que se dieron la vuelta. O tros días
salimos con amenaza de Huvia (con
el aviso de los guías de "chubasque
ro obligatorio") que no se mate

rializó. ¡La suerte nos acompañó!
La estancia en el hote) nos resultó
muy agradable. Cómodas y moder
nas instalaciones, buen trato y comi
da de calidad.lomas con su equipo
procuraban que no nos faltase de

Mdí P7\rdn
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desviviéndose en ia barra. El perso
nal de recepción siempre dispuesto
a responder a dudas y necesidades.
Con todas estas circunstancias fa
vorables, no había razones para
que el grupo estuviese insatisfecho.
Se mantuvo la habitual dinámica
de puntualidad, propia del Alpino,
incluso los días de mayor madru
gón. Cada uno tenía la capacidad de
elegir cada día su plan de entre las
distintas propuestas. No se causó
ningún problema digno de mención
ni a la organización, ni a los
ni al hotel. O tro ¡0 para los
26 participantes (más otros
dos que se incorporaron
los últimos días).
le x to y Fotos
!. Oleaga,J.
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Dia

Opción 1

Opción 2
Montcorbison

1
2

Pontet de Rius
- M ontaría

Pontet de Rius
- Estany de M a r

3

The de MuHeres

Vatte de Satenques

4
5

Puebtos de] Baish Aran
Lago de G erber
- Pico Amitges y Tuc de

Lago de G erber
- Cott de t'Estany Gta^at

Saboredo
6

7
8

Estany de Ltauset

Estany de Ltauset
- Com a de Arnau,
Battibierna y Tuca de
Cutebras

- Pico de )a Sotana de
Dauset

tuc de Rosary

Estanys de Baciver

Les - Bausen - Les (o rafting)

9

Cresta Aubás - Enteca
da - CoH de M ontjoia

Cresta Aubás - Paso de
Vitamos

10

Travesía de) Puerto de
Vietta, Tuc de) P ort de
Viella

Travesía det Puerto de

11

Tuc de Ratera por
Cotomers

Estanhs de Cotomers

10

Punta Atta por Cavatlers

Rom ánico en et Vatte
de Boí

Vietta

Je/

¿CUÁNTOS SOMOS?
ZENBAT GARA?
Alpino Tabirak, momentu honetan herri desberdinetako 2.236 bazkide ditu. Durango da zalantzarik
gabe bazkide gehien duen herria, baina beste herri batzuetan bizi diren asko izatez durangarrak dirá.
Bestalde, durangarrak ez diren gehienak inguruetako herrietakoak dirá, baina ondoren agertzen den
bezala badaude toki "Exotikoaetakoak"ere.

ABADtÑO
AtA
AIZARNAZABAL
AJANGtZ
ALGORTA
ALONSOTEGt
AMOROTO
AREATZA
ARETXABALETA
ARRASATE
ARRATZU
ARRtGORRtAGA
ARTZENTALES
ASTtGARRAGA
ATXONDO
AULEST!
AZPEtTtA
BARAKALDO
BARCELONA
BARRtKA
BASAURI
BEASAtN
BERANGO
BERGARA
BERMEO
BERRtATUA
BERRIZ
BtLBO
BURDEOS
BUSTURtA
CACERES
DEBA

B)ZKA!A
182
GtPUZKOA
1
GtPUZKOA
1
BtZKAtA
1
BtZKAtA
5
BtZKAtA
3
BtZKAtA
1
BtZKAtA
2
GtPUZKOA
1
GtPUZKOA
2
BtZKAtA
1
BtZKAtA
4
BtZKAtA
1
GtPUZKOA
1
BtZKAtA
25
BtZKAtA
1
GtPUZKOA
1
BtZKAtA
3
BARCELONA 1
BtZKAtA
1
BtZKAtA
4
GtPUZKOA
2
BtZKAtA
1
GtPUZKOA
2
BtZKAtA
7
BtZKAtA
2
BtZKAtA
103
BtZKAtA
44
FRANCtA
2
BtZKAtA
1
CACERES
1
GtPUZKOA
1

DttVtA
DONOSTIA
DUMFRtES
DURANGO
EA
EtBAR
ELGETA
ELGOtBAR
ELORRtO
ERANDtO
ERtVtUA
ESKORtATZA
FRUtZ
GALDAKAO
GAtVttZ
GARAt
GASTEtZ
GAUTEGtZ ART,
GERNtKA
GETXO
GORLtZ
HAARLEM
IGORRE
tURRETA
tZURTZA
LA LAGUNA
LARRABETZU
LASARTE
LAS ARENAS
LEtOA
LEKEtTtO
LEtVtOA
,

,

BtZKAtA
5
4
GtPUZKOA
DtNAtVtARCA 1
BtZKAtA 1326
BtZKAtA
1
GtPUZKOA 10
GtPUZKOA
7
GUtPUZKOA 6
BtZKAtA
31
BtZKAtA
3
BtZKAtA
11
GtPUZKOA
1
BtZKAtA
1
BtZKAtA
5
BtZKAtA
2
BtZKAtA
2
ARABA
6
BtZKAtA
2
BtZKAtA
10
BtZKAtA
8
BtZKAtA
3
HOLANDA
1
BIZKAtA
2
BtZKAtA
95
BtZKAtA
17
TENERtFE
1
BtZKAtA
1
GtPUZKOA
2
BtZKAtA
1
BtZKAtA
5
BtZKAtA
4
BtZKAtA
3

TOTAL 2236

LEZAtVtA
LOGROÑO
MALLABtA
MAÑARtA
MARKtNA
MENA
MENDARO
MENDATA
tVtENDEXA
MEÑAKA
MUNGtA
MUNtTtBAR
MUTRtKU
MUXtKA
ONDARROA
OTXANDtO
PARtS
PLENTZtA
PORTUGALETE
SANTURTZt
SONDtKA
SOPELA
TEtXEtRO CUTtS
URNtETA
ZALDtBAR
ZARATAMO
ZARAUTZ
ZEANURt
ZORNOTZA
ZUMARRAGA

2
BtZKAtA
1
LA RtOJA
9
BtZKAtA
28
BtZKAtA
8
BtZKAtA
1
BURGOS
1
GtPUZKOA
2
BtZKAtA
2
BtZKAtA
1
BtZKAtA
BtZKAtA
6
2
BtZKAtA
2
GtPUZKOA
BtZKAtA
3
4
BtZKAtA
3
BtZKAtA
2
FRANCtA
BtZKAtA
3
1
BtZKAtA
BtZKAtA
1
2
BIZKAIA
2
BtZKAtA
1
GALtZIA
1
GtPUZKOA
BtZKAtA
51
2
BtZKAtA
GtPUZKOA
1
2
BtZKAtA
BtZKAtA
106
GtPUZKOA
1
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VENTA Y REPARACION - TV - SONICO - VIDEO - RADIOCOMUNICACION
ANTENAS COLECTIVAS, VIA SATELITE - ALARMAS
CANAL SATELITE DIGITAL
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Askatasun Etorbidea, 13
Tel.: 94 681 33 03 -Faxa: 94 62015 80
48200 DURANGO/Bizkaia

Panasonic
ToOoVÍsiox

GRUPO

í entro íojptico
Viajes Tabíra, S.A.

M M NM

M LM M O

Plaza Ezkurdí, 1
Tel. 94 620 15 71

Euskadl kalea, 4
Tel. 94 456 12 83

CChSTRUCCtOhES
VFXCAVACiOh^S

MRMEOSOfOSA
San Agustinalde, 1 -6 °
48200 DURANGO (Bizkaia)

C.I.E. 1941

Fray Juan de Zumárraga, 4 -48200 DURANGO
Te!.: 94 620 01 08
Fax: 94 681 48 49
E-mail: viaiestattira@grupostar.com

C/Bixente Kapanaga, 19, bajo
48215 IU RRETA (Bizkaia)
Te).: 946 816 673 * Fax: 946 817 636
E-maí): construcciones@zarateyelexpe.biz
www.zarateyeiexpe.biz

Femando Ur!be
-SAfEROSKElR -COA4PRAVFN1R
-/MQUMER

tihUÍU[¡entia

-TEMENOS
-WÍOMOONFS
-Etc...

-&o obor...
Barrenkalea, 15 -bajo
Telf. y Fax: 94 681 64 23

Artekalea,14
48200 D ur a ng o
TF: 94 681 07 76

48200 DURANGO
Bizkaia

R StR REZRBR L
48200 O U RO N BO

eiektrotresnak

ztk!oak

le ). 94 620 22 84
Fax 94 620 22 84

BAR^AXPE

Te). 94 681 03 88
Fax 94 620 22 84

Restaurante - Jatetxea

T A B E R N A
M a tza ga b a rre n a . n-tO

48240 BERRJZ (B)ZKAIA)
Tel. 659 22 00 !2
608 57 22 00
94 682 42 )9

25preZ?af7Tf
Ambiente acogedor
para 200 personas
E R R E T E G I

Goienkatea, 8
Tel.: 94 68 I 34 32

48200 DURANGO

ASADOR

Plaza San Juan, 1 -Tel.: 94 658 30 42
48291 Axpe-Marzana -ATXONDO (Bizkaia)

Hw.MNRUM

Herriko Gudarien kalea, 1 -Telf.: 94 681 67 22 -DURANGO

M E D IC O E S T O M A T O L O B O

Igualatorio
Ortodoncia
P.A.D.I. (Programa ¡nfanti) de Osakidetza)
Zumalakarregi Kalea, 18-1.° izda. 48200 DURANGO
teléfono: 94 681 22 00
(Bizkaia

Apdo. 141 - 48200 DURANGO

