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en eí eorazóm de Durango
¿QU!ERES UNO?
ENTRA EN

¿QU!ERES GANAR UN !PAD2?
Ahora es muy fácil con Cafés Baque. Sólo tienes que entrar en el concurso
que liemos preparado en baque.com, responder a las 5 sencillas preguntas y
participarás en el sorteo de un ¡Pad2. ¡Suerte!
Cafés Baque ha crecido sintiéndose parte del corazón de Durango. Ahora
queremos latir una vez más cerca de ti; por eso, junto a la Oficina de lurismo,
hemos lanzado una colección de 56 azucarillos
sobre nuestra villa. Los encontrarás en los
establecimientos con cafés Baque.
TURISMO
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íísero eta gertuago dugu urte amaiera, ... eta aro baten bukaera, gaur
egungo presidentea buru den zuzendaritzarena, hain zuzen ere. Kargu berriak hautatzea dugu erronka. Editorial
hau ¡nprentara bidaltzen dugunean,
oraindik, presidente berria hautatzeko
batzar nagusia egin barik ¡zango da.
Eginda egongo da, ordea, aidizkaria
eskuartean hartzen duzunerako.
Presidente berriakdiru-kutxa saneatuta topatuko du, eta kirol arloa egoera
onean. Ondo betetzen dirá urteroko
helburuak, egutegian zehazturikoak.
Askotariko ekintzak egin dirá bazkideen eta lagunen gustukoak.

P o c o a poco se acerca e/ /z'n de/
año... y e/ %n efe una e/apa; /a de/
manda/o de/ pres/den/e ac/ua/ de/
C/ub, con su d/rec//va. /Vos espera
e/ re/o de /a renot/ac/ón de cargos.
Cuando es/e ed/Zor/a/ vaya a /mpren/a
aún no se babrá ce/ebrado /a /Ssamb/ea Genera/ para /a e/ecc/ón de nue
vo pres/den/e. Cuando /a rev/s/a es/é
en /us manos, probab/emen/e s/.
E/ nuevo pres/den/e se encon/rará
con unas arcas saneadas, as/ como
una buena s//uac/ón en /o depod/vo.
S/s/emá//camen/e se cump/en /os
obje/z'vos fiados para cada año, p/asmados en e/ ca/endar/o de/ C/ub, con
ac7/v/dades vanadas y a gus/o de mu
chos //pos de soc/os y am/gos.

Zuzendaritza-kideak eta laguntzaileak
ere topatuko ditu presidente berriak,
egitasmoekin aurrera egiteko prest
daudenak, bai segida emateko bai
berritasunak proposatzeko administrazio esparruan zein kirolean.

7ámb/én se encon/rará con una ser/e
de d/rec//vos y co/aboradores d/spues/os a /raba/ar con e/ pres/den/e
para que /odo es/o s/ga ade/an/e.
8/en en //nea de con//r?u/dad, b/'en
renovando; s/'empre hay /ugar para /a
me/ora. 7an/o en /o depod/vo como en
/o adm/n/s/ra//vo.

Trantsizio aro honetan, zeregin garrantzitsua dugu: 2012ko ekintzen
egutegia egitea. Betiko antzera egingo
dugu, bazkideen ekarpenak kontuan
izanda. 2011koa izan daiteke eredua,
orokorrean aldeko iritziak izan ditugueta ekintzei buruz. Edozelan ere, beti
dago aukera berrikuntzak sartzeko;
aurten esaterako, umeentzako ibilbideak eta erreka-zuloetarako irteerak.

En es/a e/apa de /rans/c/ón hay una
/area /mpodan/e a rea//zar /a e/aborac/ón de/ ca/endar/o 2072. Se rea
lzará, como s/empre, a par//r de /as
apodac/ones de /deas de /os soc/os.
E/ de 2077 y an/er/'ores puede serv/'r
de /nsp/rac/ón; en genera/ se ban
rec/b/do op/n/ones pos///vas sobre /o
hecho. Pero hay /ugar para /n/roduc/r
novedades, como se ba hecho rec/en/emen/e con ac//v/dades como /as sa//das con n/ños y e/ barrangu/smo.

Bazkideok asko esateko dugu klubaren funtzionamenduari buruz. Egizu! Lagundu eta ideiak eman edo,
besterik barik, ekintzetan parte hartu
arrakastatsuak izan daitezen.

Los soc/os /enemos mucho que dec/r
sobre e/ func/onam/en/o de/ C/ub. No
de/es de hacer/o. Co/abora con su
func/onam/enfo y da /deas para acf/'v/dades; o s/mp/emen/e pad/'c/pa en
e//as para conved/r/as en un éx//o.

ura e n
* * * * * *
Una vez más, realizamos nuestra
excursión de la mano del suple
mento de montaña que el diario
Gara publica los lunes. Nuestro
objetivo: el Baigura (893 m.). To
maremos la autopista dirección
Baiona para abandonarla antes de
llegar a esta localidad, en la salida
hacia Donibane Garazi. Seguire
mos hacia Garazi y en Luhuso, a
la entrada del pueblo, veremos la
nueva dirección a tomar: Heleta.
A los 6 Km. estaremos en un alto
en donde a la derecha hay un am
plio aparcamiento y a la izquierda
un área de esparcimiento denomi
nada "Base de loisirs". Este será
nuestro punto de partida.

Junto al aparcamiento veremos
una hermosa borda en donde
arranca un amplio camino carre
til cuya dirección parece que va
a bordear a la montaña. Segui
remos pegados a la alambrada
y comprobaremos que el cami
no gira totalmente a la izquierda
y empieza una empinada subida
por unos escalones de madera. A
los 20 minutos unas marcas ama
rillas nos indicarán que crucemos
la estrecha carretera que sube a
la cima. En 15 minutos más es
taremos en Buztingorriko borda,
en un amplio pastizal a 410 m. de
altura. En el interior de la borda
veremos escrito su nombre, y nos
sorprenderá que tenga alumbrado
eléctrico (hay unas placas solares
en el techo).

Un poco mas arriba, un poste de
señalización nos indicará que po
demos ir a la cima por la izquierda
(más de dos horas) o siguiendo
de frente (en 45 minutos, con el
aviso de que es para "marcheurs
confirmés"). Haciendo caso a Antxon Iturriza, autor del artículo, to
mamos la segunda opción, com
probando como él que no existe
el mínimo peligro, pero si una em
pinada senda que se acerca a una
zona rocosa que bordaremos por
la derecha. Sin ninguna dificultad,
saldremos a otro pastizal desde
donde divisaremos el montaje de
antenas que "adornan" la cumbre
del Baigura.

Si seguimos paralelos a la cresta
en pocos minutos estaremos en
el Erregelu (859 m.), cumbre que
veremos a la izquierda del Bai
gura y en la que destaca un indi
cador de viento que viene bien a
los parapentlstas que frecuentan
la zona. Hecha esta cumbre, nos
dirigiremos a las antenas para lle
gar nuestro objetivo, lo que nos
habrá costado aproximadamente
1 hora y 30 minutos. Un poco an
tes de la cima podremos disfrutar
de unas vistas Impresionantes,
que podremos interpretar con la
ayuda de dos mesas de orienta
ción. Veremos Gorramendi, trubelakasko, Larune, Jaizkibel... en fin
todo. Este monte nos recordará
a nuestro Oiz, una cima fea pero
con excepcionales vistas.

En nuestro caso, tras disfrutar de
las vistas y hacer un hamaiketako, como aún era temprano
decidimos acercarnos al vecino
Laina (862 m.). Comentamos en
tre nosotros que sería interesan
te hacer con el Club una travesía
que, empezando en el mismo lu
gar, continuase hasta Osses por
el Haltzamendi.

los indicadores que nos dirigirán
a la Base de loisirs. Veremos unas
mesas con sus bancos de made
ra; sin llegar a ellas, continuamos
por la izquierda hacia la ya cono
cida Buztingorriko borda y de allí
hasta el aparcamiento, en don
de estaremos después de haber
descendido desde Erregelu en
poco menos de hora y media.

Regresaremos primero al Baigura
y luego a la cima de Erregelu. En
vez de bajar por el mismo sitio, y
si el tiempo lo permite, decidimos
ir por un camino más largo que va
por la cresta hacia la derecha. En
unos 15-20 minutos veremos que
a nuestra izquierda va una am
plia pista. Atención aquí, porque
seguiremos las marcas amarillas
pero hacia la izquierda, siguiendo

Si el día acompaña, el comple
mento ideal es una visita a la bo
nita localidad de Donibane Gara
zi.
/ña/f/ O /e a g a - J o s é M ig u e /.

E) pasado mes de Junio tuvimos la
oportunidad de conocer un poco el
barranquismo, actividad poco habitual
en nuestro Club pero que cada día
tiene más seguidores, como muchas
actividades que se realizan en contac
to con la naturaleza.
Llegó el día de San Juan y se presentó
con más de 30 grados, temperatura
que nos acompañaría todo el fin de
semana, llegando incluso a los 40 gra
dos. El refugio en el que dormimos
está en la localidad de Castilsabas,
en la Sierra de Guara, Huesca. Según
nos informaron, esta Sierra ofrece
la posibilidad de realizar algunos de
los mejores descensos de cañones
y barrancos de toda Europa, que se
concentran en pocos kilómetros. Por
ello, es un lugar idóneo para practicar
este deporte durante semanas.
Tras el largo viaje, algo más de 4 ho
ras, llegamos al refugio donde nos es
peraban Sergio y Hugo, que estaban
allí desde e¡ miércoles para poder
elegir correctamente los cañones
que descenderíamos el fin de semana.
Ellos, junto con Oihane, que fue con
nosotros desde Durango, formaban el
grupo de monitores. El mayor peligro
que tiene un cañón son las crecidas
de agua, por ello es necesario saber
qué meteorología ha habido en esa
zona los días precedentes al descen
so. También es importante conocer
la situación de los barrancos, ya que
tras una crecida puede haber piedras
y troncos que se hayan movido y ha
yan modificado ciertos pasos.
Después de cenar salimos fuera del
refugio para comentar qué descensos
haríamos el sábado. Habían elegido
para nosotros dos barrancos, uno
seco, el Fondo, con más tramos para
rapelar, y o tro acuático, Oscuros del
Balcez, con menos rápeles pero más
juguetón. Lo hicimos mirando a un
cielo totaimente estrellado. Silencio,
estrellas y nosotros. Nos fuimos a la
cama con la ilusión de saber qué nos
depararía el nuevo día.

muy frecuentado donde se hacen
colas larguísimas de gente esperan
do para rapelar algunos puntos. Con
el madrugón queríamos evitar esas
colas yendo temprano. Gran acierto,
hicimos el Formiga totalmente solos.
Un lujazo.
Nos llamó la atención la gran dife
rencia de temperatura del agua entre
los dos barrancos acuáticos que hi
cimos. El Formiga tenía el agua muy
fría, mientras que en el barranco del
sábado. Oscuros del Balcez, nos pa
reció que estaba "buenísima", siem
pre teniendo en cuenta que nuestros
neoprenos tenían 5 mm de espesor.
Comimos en el refugio con unos ami
gos valencianos de los monitores, que
estaban por la zona y se acercaron a
saludarles y comer con nosotros. Es
tos chicos están preparando una ex
pedición a Nepal para abrir barran
cos nuevos a más de 4.000 metros de
altura. Increíble.

El barranco Fondo resultó ser muy
bonito, sirvió para familiarizarnos con
los rápeles, a confiar en el material y
a quitarnos el miedo a estar "colga
dos", pero el calor apretaba fuerte
y agradecimos el chapuzón que nos
pudimos dar en Trancos de las Olas
antes de afrontar una pequeña subida
que nos llevaría de vuelta al coche, a
reponer fuerzas.
Por la tarde nos acercamos hasta el
barranco Oscuros del Balcez. Este
era acuático y para ello tuvimos que
ponernos los neoprenos, cosa que a
los novatos nos costó bastante. Aquí
disfrutamos de lo lindo, refrescándo
nos bajo el sol aplastante que tenía
mos.
De vuelta al refugio, como manda la
tradición, pikas y kalimotxos; nos los
habíamos ganado, sin duda. Después
vino la cena. Por cierto, ¡qué cena!
mejor dicho, ¡qué paella nos hizo la
madre de Ismael! La mejor que he co
mido en mi vida. Algunos nos fuimos
bastante pronto a descansar y otros

decidieron quedarse charlando hasta
algo más tarde...
A las 6 de la mañana tocó el desper
tador, íbamos a Formiga, barranco

Después de las despedidas, otras 4
horas y pico de vuelta, bajo un sol
abrasador, pero con la sonrisa en las
caras, con la satisfacción de haber pa
sado un fin de semana practicando
una actividad nueva, con una gente
estupenda que nos trataron como
amigos desde el primer momento, y
que nos animan a que sigamos practi
cando este deporte. Eskerrik asko!
Si/via Sotorrio

Atgoviako O berstdorf herria
(A)lgáu, Alemania) oso toki
ederra eta aproposa da irau
pen-eskia egiteko. 80 bat kiló
metro du inguruan, kirot-mota
honetarako bikain egokituak.
Herriko edozein kale hartu eta
berehata ikusiko dugu aukeraren bat pistekín lotzeko, oinez. Badira gainera, hamaika
leku herrian bertan, eskiak eta
botak eta behar den guztia
aiokatzeko. (Belagoan baino
merkeago!). Udan, behiak eta
behorrak izaten dituzte baserritarrek betardi edo bazkateku
horietan. Neguan ostera, elurrak dena estaitzen duenean,
¡ur-jabeen artean hala adostu
dutelako, iraupen-eskia egin
aha! izateko prestatzen dituzte
¡ur-sailak, zetai batetik bestera
pasatzeko inongo oztoporik
izan ez dadin. Tarteka, jakina,
errepideren bat dugu muga. Orduan eskiak kendu, errepidea

rraitu dezakegu eskiatzen. Noizean behin, taberna bat, eskiak
eta guzti ateraino hurbittzen
erraza. Hotza egíten badu ere,
ondo egon daiteke kanpoan
jesarrita, eguzkía dagoenean.
Neguko hiru hilabeteetako
tenperaturak, bataz beste, 4
gradu 0 azpitik izan ohi dirá.
Hau da, m inim oak 20 gradu
zero azpitik izatera iristen dirá
batzutan. Halere, normatean
ez haizerik ez hezetasunik ez
dagoenez, hotza ez zaigu usté
bezain gogorra egiten.
O berstdorfeko udalak beraz,
ezin hobeto prestatu du es
kiatzeko azpiegitura, turism oa
erakarri nahian. Caur egun
10000 biztanle duen herri hau,
Alpeetako gaiturrek eta basoek
inguratua da, goi-baitara ba
tean. Hauxe da iraupen-eskia
egiteko aldea, zonalde txikiagoetan banatua. Zonalde

bakoitzeko sarbidean, piano
bat izaten da, eskiatzeko zailtasun-maitak adierazten dituena, bai eta kilometro-kopurua
ere, besteak beste. Gaitzerik
ez dago!
Atgoviako Atpeok Bavieran
daude, mendi garaiena Trettachspitze (2595 m) izenekoa
delarik. O berstdorf Aiemania
Hegoaldeko azken herria da,
hain zuzen. !zan ere, Austriako
muga mendiez bestaldean
daukagu. M unichetik urruti ez
bagaude ere (170 km), trenez
hiru ordu behar dirá hara heltzeko, lotura zuzenik ez dagoetako. Biibotik berriz, egunero
daude hegaldiak Munichera (bi
ordukoak), eta zortea eukiz
gero, merkeak ere aurkitu daitezke.

O b e rs fd o rf
Turísmo-butegoak egunero antolatzen ditu mendíko ibi)a)d¡
gidatuak, dohairtik. Baina ez
da batere zaita, ¡ngurua ezagutu gabe ere, mendiko bídeetan barne abiatzea. Bide-sare
bat baitago osaturik, udaiak
rteguan garbitzen dueña. Eta
badira neguko bideak edota
soitík udarako direnak, betíere
ongi seinatatuak.

Harrigarria da oso emakume
eta gízon nagusiak iraupen
eskía egiten ¡kustea, ñor bere
erritmoan. Berdin gertatzen
da eski atpinoarí dagokíonez.
Honetarako ordea, teieferiko
ederrak dauzka herriak. Hauen
artean, Nebethorn ¡zeneko tontorrera (2224 m) eramaten due
ña da ikusgarriena, zaiantzarik
gabe. 1400 m etro igotzen ditu
herritiktontorrera, híru getdía!ditan. Coitik, A!pe eturtuetako
ikuspegí zabat zoragarria. Teteferikoa etengabe ari da gora
eta behera, jendez gainezka,
aste barruan nahiz asteburue-

tan. Adin guztietako eskiatzaiteek, ume askok barne, bete
tzen dítuzte goiatdeko pístak.
Non-nahi daude bestatde, eski
m ota desberdínak ikasteko eskotak eta tatdeak, mendi-eskotak eta eskatadakoak.
Herrían, maita guztietako ostatuak ditugu (oso onak topa
daitezke, tzaban baino merkeagoak hauek ere!). Herriko erdígunean berriz, ur beroak eta
igeriiekuak eta, nota ez, kiro)denda pitoa.

O berstdorf beste kontu batengatik da ezaguna: bertan egíten
diretakojauzi-eskiko m unduko
txapetketak. Dueta hirurogei
bat urte herríko eskiatzaüe
batí jauzi baino, "hegan egitek o "tranpotin erraidoi bat eraíki
tzea bururatu zitzaion, eta bai,
¡karagarria da k¡ro!dar¡ hega!dari horíek sa!to egíten ikustea
zuzenean.
Daukan kiim a garbía eta osan
tsua deia-eta, "Kurort" ¡zendapena tortu du O berstdorf herriak. "Kurort" hítz honek "batneario "esan nahi du: beste
hítzekín, gaixotasunak sendatzen diren tokia, baüo terapeutikoa dueña ategía. Proba
egín! Kanpora gaitzak!
f/ew# Mart/wez
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Durango - Marrakech Ait A li-n-Ito
El día 2 de agosto a las 9 de la ma
ñana nos juntamos en el Aeropuerto
de Loiu los 21 participantes de la sa
lida de verano del Club. Entre ellos,
Ángel, nuestro guía y organizador de
la actividad. Es media tarde cuando
llegamos a Marrakech tras un breve
paso por Madrid. En el aeropuerto
nos juntamos con Mohamed - Arbia,
nuestro guía local. Marruecos nos re
cibe justo cuando comienza el Ramadán. Tenemos toda una tarde-noche
por delante para disfrutar del bullicio
y la alegría de Marrakech, en particu
lar en la Plaza de Jemaa el Fnaa. Nos
sorprende el minarete de la Koutubia,
lugar de oración de muchísimos fie
les. Pasamos noche en un céntrico
hotel.
A la mañana siguiente, en unos vehí
culos todo terreno, nos desplazamos
a una Gite de Etape (especie de al
bergue) en Ait Ali-n-lto, a 1833 m de
altitud. Fueron varios cientos de Km,
primero por asfalto y luego por pis
ta, lo que justificaba el uso de todo
terrenos. Hacemos por el camino un
par de descansos. Uno en un merca
do tradicional en Demnate, aparente
mente en medio de la nada, de donde
se surtían las aldeas de los alrededo
res. También paramos para comer en
una especie de restaurante en donde
recogimos al que fue nuestro cocine
ro durante el resto del viaje. Alcanza
do nuestro destino, descargamos los

equipajes, ayudados por los muleros
y Hamid (nuestro segundo guía local),
que también nos acompañaron el
resto del viaje. Luego nos fuimos al
cercano río, en el que nos quitamos
el polvo del camino y nos refresca
mos (ofreciendo entretenimiento a
los niños que estaban por allí mirán
donos). Para acortar la tarde hasta la
hora de la cena, Ángel nos propuso
dar un pequeño paseo para ver una
fuente de agua potable, con tan mala
suerte que una de las componentes
del grupo, Txaro, tropezó con una raíz
y, como resultado de la caída, sufrió
daños que le obligaron, a ella y a su

marido Victoriano, a abandonar el
trekking antes de empezarlo. Se lla
mó a una ambulancia y se realizaron
por teléfono los trámites necesarios
con las compañías de seguros. Txa
ro sufrió un mal viaje por la pista sin
asfaltar, hasta regresar a Marrakech y
ser ingresada en un hospital. El res
to, aún con el susto, cenamos y nos
acostamos, preparándonos para el
día siguiente.
Familiarizándonos con ei entorno
El día siguiente lo dedicamos a reali
zar un largo recorrido circular (27 Km,
800 m. de desnivel) para acostumbrar
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nuestros ojos al paisaje, los pueblos y
las gentes. También para medir nues
tras fuerzas y ponernos en forma: el
resto de las etapas serían de longitud
similar, o algo más cortas. Empeza
mos y terminamos en la Gite de Etape
de Ait Ali-n-lto. Sin alejarnos del río
Tassaut y sus afluentes, recorrimos
distintos valles y una gran variedad
de paisajes. Hicimos una visita al
pueblo de Megdaz, con una impresio
nante arquitectura de adobe y donde
el hermano del jefe del pueblo nos
invitó a un tradicional té a la menta.
Nos sorprendió la gran cantidad de
niños que vimos por las aldeas y los
campos, y la abundancia de nogales
en las riveras de los ríos. Regresamos
cansados, pero contentos por lo que
habíamos visto y las sorpresas que,
sin duda, nos esperaban.

Subiendo e)cauce de!
Tassaut

El día 5 empezamos con el trekking
propiamente dicho. La primera par-

te del mismo consistió en ascender,
durante tres días, a lo largo del cau
ce del río Tassaut. Partimos todo el
equipo: 18 excursionistas, Ángel,
guías locales, cocinero y los 11 mu
leros. Los primeros días vimos sobre
todo poblados y huertas junto al río, y
muchísimos nogales, algunos de gran
envergadura. Los cultivos, familiares
para nosotros: maíz, patata, trigo, al
falfa... Las mujeres trabajaban en las
huertas, mientras los hombres me
ditaban a la sombra de los nogales.
Disfrutamos de la alegría de los niños
que salían a nuestro encuentro. Ju
gamos con ellos un partido de fútbol:
sus chanclas contra nuestras botas.
¡Con qué facilidad se movían con tan
mal calzado! No sólo para jugar, sino
para andar subiendo y bajando por el
monte. Y no era esta su única caren
cia.
Hacia el final del primer día pudimos
contemplar asombrados todo un es
pectáculo de la naturaleza. Mientras
nos acercábamos a nuestro cam
pamento, oímos una tormenta en
las montañas cercanas, que no nos
afectó directamente. Estábamos jun
to al río, que teníamos que cruzar; de
hecho, nuestros muleros ya lo habían
hecho, y transportado a una especie

de camping nuestros petates. De re
pente, vimos crecer el cauce del río,
que pasó de aguas transparentes a
aguas color chocolate. También au
mentó el ruido causado por el agua,
debido a las piedras que arrastraba.
Tuvimos que esperar unas horas has
ta que el cauce bajase, y cruzar el río
con ayuda de las muías.
El segundo día seguimos, inícialmente, a lo largo del Tassaut. Lo abando
namos temporalmente para acender
un collado desde el cual disfrutamos
de unas excelentes vistas. Bajamos
de nuevo al río para enfrentarnos a
una empinada subida de 200 metros
que nos llevaba al campamento en el
que pasaríamos la noche, en una pre
ciosa explanada a casi 2600 metros
de altitud.
El último día nos dividimos en dos
grupos: uno de ellos subió el último
tramo por un cañón, lo que requería
cierta técnica de escalada. El resto
partimos por el mismo camino que
los mulos. Subimos hasta un collado
a 3200 metros de altura y, poco después, descendimos al campamento
(2900 m), muy cerca de las fuentes
del río. Nos sorprendió que, inclL
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Por fin, tras más de 25 Km totales de
caminata, llegamos al campamento,
junto a las fuentes del río, unos ma
nantiales de agua potable.

Descendiendo e! cauce dei
M'Goun
Al día siguiente empezamos a alejar
nos de nuestra montaña emblemáti
ca, iniciando el descenso por el cau
ce del río que lleva el mismo nombre.
Nos despedimos de los nómadas
y sus dromedarios. Vimos curiosas
formaciones rocosas, labradas capri
chosamente por la erosión. Práctica
mente no usábamos senderos: el río
sería nuestro camino, y las chancle
tas sustituirían a nuestras botas.

Poco después de su nacimiento, el
M'Goun se introduce en un estrecho
cañón, de muy altas paredes. Impre
sionante. En una pequeña poza bajo
una cascada nos dimos un refres
cante baño (el agua estaba helada).
Caminábamos con cierto miedo, por
la posibilidad de que hubiese tor
menta, algo que había ocurrido todas
las tardes, porque resultaría imposi
ble escapar de una crecida del río.
Afortunadamente, no pasó nada. Al
abandonar la parte más estrecha del
cañón, cuando este se abría un poco,
encontramos una Gite de Etape en la
que hicimos noche... ¡y cenamos en
mesa! Al día siguiente seguimos por
un cañón más ancho, menos espec

tacular, y nos cruzamos con mucha
gente que, como nosotros, usaba el
río como camino, a pie o, más fre
cuentemente, en muía o burro.
Alcanzamos finalmente la zona más
amplia en la que empezaban los
cultivos, sobre todo de maíz. Vimos
muchas higueras, y nos sorprendió
encontrar tamarindos. Cuando, final
mente, terminó el cañón y se abría el
paisaje, alcanzamos de nuevo una
zona de poblados. Estos son diferen
tes a los vistos junto al Tassaut: colo
res menos oscuros, menos pendiente
en las calles. También eran diferentes
las vestimentas de tas mujeres, y los
hombres parecían meditar menos y
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hombres parecían meditar menos y
trabajar más. Terminamos e¡ trekking
en Bou Taghart, poblado al que ya
llegaba el asfalto. Nos despedimos
de los muleros con una "exhibición"
de nuestros bailes regionales, ante el
asombro (y las risas) de algunos pai
sanos. En una vieja furgoneta de 11
plazas nos metimos 23 personas con
todos los equipajes. Cantando para
ignorar el miedo, atravesamos en
este vehículo el llamado "valle de las
rosas" para llegar a la localidad del El
Kelaa, donde nos alojaríamos en un
hotel (¡con piscina!) y recuperaríamos
la vieja costumbre de cenar en sillas
y mesas.
En El Kelaa visitamos su bullicioso
mercado callejero. Nos sorprendió
también la cantidad de tiendas de
venta de cosméticos basados en las
rosas, productos al parecer de gran
tradición entre los ¡ocales, porque se
vendían fuera de los canales turísti
cos. Y observamos cómo se termina
ba una jornada en época de Ramadán: en cuanto el muecín dio la señal
de fin del ayuno desde la mezquita,
los paisanos en los restaurantes se
abalanzaron sobre comida y bebida,
aunque lo cierto es que las calles
quedaron prácticamente desiertas,
reuniéndose la gente en sus casas.
Unas horas después, la gente volvía
a llenar las calles, en un ambiente
festivo.

Vuelta a Marrakech y fin de la
aventura
El día 13 salimos del Ei Kelaa en un

autobús "de verdad", con destino
Marrakech. El viaje fue largo: unas 7
horas. Paramos en distintos sitios ver
tiendas (alfombras, cosméticos...) y
comer. Nos asombraron los paisajes
vistos desde el autobús, sobre todo
el paso por el puerto que atraviesa el
Atlas de sur a norte. Llegamos al mis
mo hotel de Marrakech en el que per
noctamos la primera noche, con toda
una tarde para volver a disfrutar de la
ciudad y realizar compras de última
hora. Algunos nos quitamos toda la
mugre acumulada durante el trekking
en una visita a un hamam. Tras pa
sar noche en ei hotel, nos dirigimos
al aeropuerto y, tras unos vuelos sin
incidentes, llegamos a Durango el día
14 hacia las 10 de la noche.

contacto con nuevos paisajes y cul
turas. Ángel había organizado todo
perfectamente. Nos quedamos con
muchos buenos recuerdos y anécdo
tas (que crecerán con el tiempo). Y un
par de frases para la memoria: "prisa
mata" y "es mejor la muerte que la
vida sin música".
Nos ha quedado, eso sí, la pena por
Txaro y Victoriano, que se perdieron
todo esto. Les mandamos nuestro
cariño, y les animamos a que, cuan
do puedan, realicen este recorrido.
Un abrazo de Ángel, Marga, Miren,
Agurtzane, Esti, Joseba, iñaki, José,
Manu, Argia, Paco, Joserra, Pablo,
Jon, Paco, Fredi, Pello, Imanoi y Ri
cardo.

Este es el relato de nuestra aventura.
Todos estábamos contentos y muy
satisfechos por la experiencia, por el

7exto y fotos;
MaM O/eaga, José M/gue/

M o ro n d o

M u g a rra haitzaren I h eg a le a n , A txurkulu to n to rra ren o ínean, Izurtzatik
ur dago en D u ran g oko H iriaren udai b arrutian, itsasm a ila tik 430 m etrora
kokatu riko elurzulo bat egon ¡zan zen.
B e re ah o a ren g ainean txab ola bat eraikia zuen zunbil e ra ko osin bat
zen. Ixurb idezko aintzinako ¡rteera-tu n eleko a ztarn ak ikus daitezke
IM -n kokatzen den m alda xutean.

EL PRÓXIM O DOM INRO OÍA 7 DEL CO R RIEN TE, CON M OTIVO
OEL PRIM ER ANIVERSARIO 0E

H iriko zah a rre n e n artean , m ende h o netako b igarren ham arkad an am aitu zen b ere u stia p en a ren o ro im ena g eratzen da g aur egun ere.

LA FUN0A0IÓN OEL

REFUGIO DE LA NEVERA (M ugarra)

Erab iltzearí utzi eta urte batzu etara, hogeí urtetako ham arkad an , ku pula itxurazko harlanduzko eraikin bat eraiki zen elurzulo honen g ai
nean. N ah iz eta antzem an ez, g a u r egun e re La N e v e ra edo N e b e ro n d o
deitzen den eraikin h o n ek ez zuen elurra k o n tse rb a tzea rek in zerikusiko inolako funtziorik; m endiko a terp etxe edo jo la sg u n e bat ¡zan zen,
soilean .

F e s te jo s a c e te b ra r p o r <a m añana.

K upulak, 4,75 m etrotako altuera eta 6,40 m etrotako diam etroa du bere
oin arrian . Lu rraren m ailan H E ald ean, altu erazko 1,80 eta zab a le ra zk o
1,20 m etro dituen a tera k o huts bat irekitzen da. S a p a ia re n goikald ean,
te ilad u ra altxatu batez e staltzen duen diam etrozko 70 cm .-tako zulo biribil b a td u .

F e o te io s a c e te b r a r p o r )a ta r d e .

cuMhre MUGARRA.

G a u r egun, e rretze ko p a rrila k eta keak irtetzeko txim inia egokitu ¡zan
dirá b ere b a rru ka ld e an , horm ari atxíkita dago en banku luzatu batekin
batera.
S a rb id e a : D u rang otik Lazku tiako S a n A n d ré s auzo ra igotzen duen
b a so b id e a k g orako egiten du, e lu rzu lo a re n ondoan am aitzeko.

G urufz/ Arreg/.
Argaz&Va: A n d r é s Basurfo.

HABRÁ SERV ICIO ESM ERAOO da excelentes vinos de Rioja, bocadillos,
car<e;a fresca en Bo!<a, refre sco s, cafés etc... de ta acreditada casa
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(Rgsa Forbes)
Siempre me he sentido atraído por esta
isla-país, alejado del tipismo europeo y
con un montón de cosas a descubrir. La
naturaleza lo domina todo y, salvo por
algunos pueblos dispersos por la costa
y varias poblaciones medianas, la capital
Reykiavik concentra casi toda la pobla
ción islandesa: el 85%. El resto son pai
sajes volcánicos, montañas, ríos,... Esto
es más acentuado aún en el interior;
aquí es donde más se aprecia el sabor
de la aventura, de la soledad y de la be
lleza del desértico entorno.
Como fui en verano, pude disfrutar
de luz casi las 24 horas del día. Y no
creo que esto me afectara en demasía.
El cuerpo se hace a todo. Mi idea era
conocer ei país e ir haciendo, a la vez,
recorridos caminando y ascensiones a
montañas o volcanes (por supuesto, sin
actividad). Lo haría en el sentido con
trario a las agujas del reloj y basándome
en una carretera llamada "Ring Road"

que recorre el país en su totalidad.
Para visitar Islandia hay que tener en
cuenta dos cosas. La primera es ei tiem
po, que es muy variable. Con respecto
a este tema no hay nada que podamos
hacer. La segunda, que es un país caro.
Aquí puede haber alguna solución si
uno no es muy exigente. Hay varios
puntos clave: dormir, comer, transporte
e higiene.
* Dormir: Esta claro que si uno
quiere evitar pagar por dormir,
tiene que llevar encima un saco de
dormir y una esterilla. Luego
buscar un lugar a resguardo (por
si nos llueve) y tranquilo.Yo así
lo hice, excepto cuando hice rutas
andando durante las que dormía
en refugios (en el precio solo
incluyen el dormir).
* Comer: Aquí hay que ir tirando de

bocatas y de todas esas ofertas
que uno puede encontrar en los
supermercados (pocas en Islandia).
Para desayunar, como no hay
muchos bares o cafés, solía ir a
los supermercados, ya que solían
tener, a la entrada, un termo
con café y, a veces, galletas. Esto
era gratis, así que aprovechaba para
tomarme varios.
* Transporte:También es caro o,
mejor dicho, muy caro. Solución:
Hacer dedo. Esto funciona muy
bien en islandia y yo recorrí la
mayor parte del país de esa
manera. Como anécdota diré
que varias veces me pararon
turistas españoles; también hubo
alguna pareja de islandeses
que me invitaron a comer, además
de llevarme en su coche. La verdad
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este punto realicé un precioso trekking
de dos días que me llevó hasta el Par
que Nacional de Jokulsargljufur: es un
enorme cañón repleto de pequeños
árboles.
Continué por los pueblos del norte; allí
subí un par de montañas: Hlidarfjall de
771 m y el volcán Krafla.

es que tengo muy buen recuerdo
de las gentes de islandia.
* Higiene:AI ser un país volcánico,
tiene ríos de aguas calientes que se
utilizan de diferentes formas. Una
de ellas es en las piscinas.Al tener
este recurso gratis, los precios son
asequibles; así que aprovechaba
esta circunstancia para nadar,
asearme y lavar mi ropa.
Utilizando estos trucos nuestro viaje
puede salir económico y muy gratifi
cante.
Comencé mi aventura islandesa ascen
diendo al volcán Hekla (I49lm). La su
bida es fácil. La pena es que en la cima
el cielo se cubrió de nubes y no pude
ver nada. Luego continué hacia Landmannalaugar.Aqui hay varios refugios y
un río de aguas calientes, en el cual me

bañé. Este lugar es famoso por ser el
inicio de un increíble trekking, de igual
nombre, que nos conducirá en 4 o 5
días, hasta Skogar, un pueblo cercano al
mar. Si a uno le gusta andar, esta es una
de las citas obligadas en Islandia. Duran
te el recorrido hay refugios en los que
pernoctar.

Lo siguiente sería ver el interior. Esta es
una zona prácticamente deshabitada y
muy árida, aunque la surcan caudalosos
ríos. Mi primer destino fue el volcán
Askja (1550m); luego continúe andando
por diversas zonas, unas veces solo era
recorriendo senderos y otras ascen
diendo montañas (algunas con nieve
reciente). Por estas zonas era frecuente
ver manadas de caballos en libertad, o
bien llevando turistas. Era una muy bo
nita imagen cuando pasaban a tu lado
corriendo.

Una vez acabado el trekking, continué
viendo pueblos hasta llegar al Parque
Nacional de Skaftafell; allí pasé varios
días haciendo recorridos por el par
que y, también, aproveché para subir al
monte más alto de Islandia, el Hvannadalshukur (2ll9m), situado sobre un
enorme glaciar.

Una vez estuve en un refugio varios
días y coincidí con una chica japonesa,
aunque vivía en Nueva York, que llevaba
una enorme cámara de fotos (era un
modelo antiguo con patas). Sacaba fo
tos de las montañas y, a veces, la ayuda
ba a transportarla, pues en cuesta y con
el peso que tenia, ella no podía.

Seguí subiendo por el este del país has
ta llegar a la espectacular catarata de
Dettifoss, la de mayor caudal de Europa.
Esto hay que verlo para admirar la fuer
za y el caudal que lleva el río. Desde

Tras mis días por el interior, regrese al
norte. Estuve en la preciosa ciudad de
Akureyri, en donde fui al cine; también,
ascendí un monte cercano: El Sklur de
I I44m.
Continué por el oeste, hasta llegar a
Pingvellir. Este lugar es conocido por
que aquí se dice que se constituyó el
primer parlamento de Europa, en el año
930.
Mi último destino fue la capital Reykja
vik: mucha gente, tiendas, bares...
Al día siguiente partí, llevándome un
hermoso recuerdo de este país.

Javier Rodríguez M a t e o
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Tras 6 días aislados en Leh por las inunda
ciones, nos vamos sin el trekking-cima que
habíamos pensado, debajo del avión dejamos
y nos despedimos del Himalaya... Estába
mos un poco bajos de moral, por todo lo
sucedido, pero aún nos quedaban unos días
de vacaciones...
Dejamos el material de montaña en Nueva
Delhi y reunimos lo esencial para irnos de
mochileros a conocer el norte de la India y
hacer otro tipo de turismo.
La India es más un continente que un país
propiamente dicho por su tamaño, pero so
bre todo por su gran diversidad de grupos
étnicos, lenguas, creencias, costumbres, etc.
le das cuenta que es el hogar de religiones
milenarias, de inquietantes contradicciones
sociales en las urbes y de maravillas arqui
tectónicas, como el Taj Mahal. Este descon
certante continente tiene algo para todos.
Decidimos acercarnos a Amritsar, ciudad
fronteriza con Pakistán. En el tren no cabe
más gente, no nos podemos quejar, vamos
en 2" dase/litera, existen otras 5 clases (infe
riores)... Los trenes suelen ser lentos y al
gunas veces incómodos, pero subir a un tren
indio es una experiencia que no se olvida y
puede resultar una de las experiencias más
divertidas del viaje. Una estación de tren en
la India ya es por sí misma un microcosmos
de la vida diaria en este país. Para trayectos
¡argos en primera clase o con litera es muy
recomendable reservar con suficiente

telación. Averiguar cuái es la clase que más
nos conviene, de entre el maremágnum de
clases de los trenes indios, para cada trayec
to es una tarea ardua y forma parte de la
aventura dei viaje en tren. No se está nunca
seguro de si es más adecuado comprar un
billete en primera, o en segunda, o bien en
coche-cama dimatizado, o en asiento duro
o blando... Generalmente las mejores plazas
son los que antes se llenan y las que se de
ben reservar con más antelación.
Un día más, en el cual India no deja de sor
prendernos. Este país en el que, en el rin
cón menos esperado y más inmundo como
Amritsar,apenas frecuentado por el turismo
occidental, el viajero puede encontrarse con
una joya artística tan impresionante como el
Templo Dorado, un palacio que representa
el máximo símbolo del "sijismo" en India,
cuya arquitectura resulta de una combina
ción de la islámica y la hinduista,y que alber
ga un precioso edificio construido con nada
menos que 750 kilogramos de oro durante
el reinado de máximo esplendor del maharajaAnjit Singh.
El Golden Temple es lugar de peregrinación
de los "sikhs" (que significa en panyabí dis
cípulo fuerte y tenaz), son los hombres que

usan ei turbante o especie de media en la
cabeza, según edad y otras cuestiones. Nos
sorprende por su acogedora atmósfera, eso
si zapatillas y tabaco está prohibido en ei re
cinto y previamente habiéndose lavado los
pies. Allí podremos presenciar las ofrendas
de los fieles y los baños rituales, acercarnos
a las cocinas donde se preparan y reparten
comidas para miles de personas entre fie
les y necesitados, todo ello con el continuo
trasfondo de la música ritual sikh y la marea
de creyentes acercándose al sancta sanctórum de esta religión. El libro que recoge
sus enseñanzas, está aquí guardado.
Es una religión que trata de resolver el con
flicto entre las doctrinas hinduistas y el is
lam, incorporando preceptos de ambas. En
el mundo se estima en unos 23 millones el
número de sikhs, lo cual la convierte en la
quinta religión mundial. El sikhismo fue fun
dado en el siglo XV por el gurú Nanak. Sus
creencias básicas son la negación de las cas
tas, ia humildad y el servicio al prójimo.
Wagah Frontera: Otro lugar de interés turís
tico en Amritsar no es un monumento sino
un acontecimiento diario. Un poco lejos de
Amritsar en la India comparte frontera in
ternacional con el Pakistán. Cada tarde, el
cambio de guardia, ya sea entre las fuerzas
de seguridad nacional, un protocolo de dis
tancia, es un espectáculo. La visita está con
trolada en exceso, hasta con algún cacheo.
De nuevo las colas siempre son 2, cada sexo
tiene su cola,allí sólo es así...
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násticos antiguos se han recreado (aunque
en mucho menor escala. Aquí todo es mu
cho más tranquilo y las caras ves otra etnia.
Al viajar a la ciudad histórica de la India uno
se da cuenta de que Agrá no es solamen
te Taj Mahal sino mucho mas. El esplendor
arquitectural de la ciudad se refleja en los
monumentos gloriosos de la India medieval
construida por los famosos mogoles que go
bernaron en la India por más de 300 años.
Aquí uno tiene la oportunidad de experi
mentar el caos organizado que es la India. Se
comprende mejor a la India a través de los
desordenes del fuerte de Agrá.

Cerca dellemplo Dorado,"Jallianwala Bagh"
queda como el memorial a los mártires caí
dos en la lucha por la independencia de la
India.
Hay gente por todas partes, en estaciones
de tren, aceras, parques... 1.150 millones
de personas puede ser agobiante en mo
mentos... Duermen, conversan, otros sólo
están... Allí los olores y basuras lo inundan
todo...
Buscando un lugar con menos gente y con
un clima más benigno, que no estuviera de
masiado lejos. Esta vez iremos en bus, hay
autobuses para ir a prácticamente cualquier
rincón, ya que a la red estatal de autobuses
debe sumarse una gran cantidad de compa
ñías privadas que operan paralelamente. Es
tas dan un servicio algo mejor que las esta
tales. Aparte de la posible incomodidad del
autobús en sí, destacamos dos aspectos que
podemos encontrarnos en cualquier trayec
to en autobús. El primero de ellos es la velo
cidad casi suicida de algunos conductores de
autobús, que unida al caos de las carreteras
indias, hacen que a veces sea mejor no mirar
hacia delante.
Ir hasta Dharamsala te puede llevar entre
uno y dos días completos (depende del me
dio de transporte que elijas) ya que no hay
tren y tendrás que ir en bus o taxi o varias
combinaciones. Y aparte es una carretera
que sufre muchos derrumbamientos y co
rrimientos de tierra y pude que te la en
cuentres cortada y el tiempo para llegar sea
mucho mayor.
Llegamos hasta un suburbio (1800 msnm.)
de Dharamshala, la morada del Dalai Lama.
Los hoteles y hostales están llenos en esta
época del año. Si realmente quieres disfrutar
del lugar, lo mejor que puede hacer es per
manecer en un lugar familiar. Hay cama para
todos los bolsillos, eso si esto es India y de
la limpieza mejor no hablar... Si te levantas
a la noche, verás a los trabajadores del hotel

en el pasillo durmiendo en colchones, que a
la mañana apilarán en un rincón.
Ubicada en el norte de la India cerca deTíbet, esta colorida localidad es actualmente
refugio de tibetanos exiliados y centro de
peregrinos budistas. Dharamshala es mejor
conocido como residencia del Dalai Lama y
el Gobierno tibetano en el exilio después
de la invasión china de Lhasa en octubre de
1959. Ni que decir tiene, una visita a Dharamsala sería considerado irreverente, sin
una mirada en los diversos monasterios que
salpican las laderas. Una visita al Monasterio
de Namgyal, el Centro de Estudios Tibeta
nos es poco menos que obligatorio. El Dalai
Lama y cerca de 100 mil de sus seguidores
escaparon hacia la India durante aquel levan
tamiento y el budismo tibetano, que estuvo
encerrado en su país de nacimiento, hoy
medra en una diáspora internacional.
La comunidad tibetana crece en el exilio,
donde algunos de los establecimientos mo-

El Taj Mahal es considerado el más bello
ejemplo de arquitectura mogola, estilo que
combina elementos de las arquitecturas
islámica,! persa,2 india e incluso turca.3 El
monumento ha logrado especial notoriedad
por el carácter romántico de su inspiración.
Aunque el mausoleo cubierto por la cúpula
de mármol blanco es la parte más conocida,
ellaj Mahal es un conjunto de edificios inte
grados. Taj Mahal (declarado Patrimonio de
la Humanidad ), es el icono más conocido
de la India. No hace falta explicar gran cosa
de esta maravilla, construida por el empera
dor Shah Jahan en memoria de su segunda
esposa.
"Este relato está dedicado a uno de los tan
tos lugares que recorrí en un viaje como
mochilero de la India. Decidí escribir sobre
Daramshala ya que fue el lugar más extraño,
maravilloso y mágico por los que anduve en
mi vida"
Alonu R. G.

Frankenjura es la meca indiscu
tible del escalador de corte más
deportivo a lo largo de la histo
ria, conocido por todo aquel que
haya leído algo sobre piedras y
este deporte. Pero cuál es la sor
presa cuando llegas a Alema
nia, que si alguien te pregunta,
hacia dónde vas de viaje, nadie
sabe que es, ni donde esta. Ellos
lo conocen como Fránkísch
Schweiz (la Suiza franconia), y
eso si que les suena más familiar.
Franken está en el Centro-Sur
de Alemania, al norte de la re
gión bávara entre las ciudades
de Nürnberg, Bam bérg y Bayreuth.
Frankenjura es tal vez la escuela
de escalada alemana con más
prestigio tanto dentro como fuera
de sus fronteras. Buena parte de
la historia de la escalada contem
poránea se ha escrito en sus pa
redes, empezando en 1975 con la
idea del punto rojo de Kurt Albert,
hasta el encadenamiento del pri
mer 9a (XI grado UIAA) por parte
de Wolfgang Güllich en 1991 con
Action Directe. Entre medias que
dan muchas vías con historia, es
critas también por otros protago
nistas locales menos conocidos,
como Norbert Bátz o Wolfgang
"Flipper" Fietz, o por otros más
conocidos pero extranjeros, como
Jerry Moffat o John Bachar.
Por suerte no es necesario llegar
al 9a para pasar un buen tiempo
trepando en sus paredes, dis
frutar de una naturaleza embria
gadora poco habitual en la pe
nínsula, o de recorrer sus valles
verdes en coche, moto, kayak o
bicicleta. Si a todo esto le aña
dimos como guinda una buena

cerveza de Franconia, podemos
llegar fácilmente a querer quedar
nos más tiempo del planeado. La
difícil climatología del lugar, sobre
todo en verano, será la que nos
marque
No hablamos de una zona de
escalada tal como la entende
mos normalmente sino más bien
de toda una región con secto
res que mantienen una homo
geneidad en cuanto a sus ca
racterísticas, como por ejemplo
hablar de Prades en general.
A pesar de estar a unos 1600km
de casa, bien merece una visita,
el viaje viene a ser un poco más
que irse a Dolomitas o a Slovenia.

La escalada
Más de 7.000 vías en 600 sec
tores. Los sectores muchas ve
ces no llegan a tener más de 10
vias. Es importante ir orientado
sobre los sectores porque hay
mucho bueno y mucho malo
y no es cuestión de perder las
vacaciones
equivocándose...
Las guías suelen incluir recomen
dación sobre las vías buenas o
los sectores recomendables y mi
impresión es que aciertan bas
tante. Sino ¡preguntad!
Vías de todos los grados desde 3°
a 9a, en general cortas, en gene
ral intensas y bloqueras, con muy
buenos seguros químicos pero
escasos, hay que escalar entre
seguros y dar la talla.
Destaca la manía de no poner
descuelgues y tener que bajarse
del último químico (algo difícil de
entender a estar alturas).
La roca es un calcáreo no muy
adherente, estilo cara Norte, que

suele ofrecer una escalada técni
ca, muy difícil a vista, basada en
agujeros de todo tipo destacando
el fanático monodedo presente
por todas partes. A veces las sa
lidas están algo húmedas y tie
nen musgo, tendremos que ir con
cautela.

tnform ación tm prescm dibte
frankenjura.com . Hay diversas
guías impresas de la zona, nor
malmente son dos tomos y las
más actualizadas son en alemán.
Si no sabemos un alemán básico
es interesante un diccionario...
Ctíma
Se supone que Agosto es húme
do, cálido y lluvioso. Y así fue,
días de sol picante y calor, en los
que la sombra de los bosques se
agradece, otros de lluvias inten
sas y de no quitarse ni el forro ni
la chaqueta, alguno nublado pero
fresco.
La orientación de los sectores es
importante pero aún lo es más si
están inmersos en un bosque o
no. Los árboles son mucho más
altos que las vías y ofrecen una

sombra fresquísima incluso en
sectores Sur. En esas condicio
nes se escalaba de maravilla.

D orm ir
No parece haber problemas para
dormir en furgo si somos limpios
y discretos. Muchos escaladores
paran en el camping de Untertrubach o el de Wolfsberg.
O tras cosas
Cuando no se escala se pueden
visitar los pueblos de Franken,

como P ottenstein o acercarnos
a Bamberg, una ciudad precio
sa. También hemos visto hacer
kayak, bici y seguro que se pue
den hacer montones de cosas
más. Los bosques son hayedos
impresionantes, muy limpios y
llenos de vida animal, ardillas,
corzos, ciervos, lirones, tejones
y otros roedores, un buen mon
tón de aves son fáciles de ver a
diario.

Ja/me 4/onso.
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$ E M O E R ! $ M O . Contestamos a una
pregunta bastante frecuente. En el mundo fe
derativo solo hay tres tipos de senderos. GR
(Gran Recorrido), que tiene más de 50 Km y
precisa dos o más jornadas para su recorrido;
se identifica con los colores blanco y rojo. PR
(Pequeño Recorrido), que no puede sobre
pasar los 50 Km y se puede realizar en una
jornada o menos; se identifica con los colores
blanco y amarilIo.Y el SL (Sendero Local), que
no puede sobrepasar los 10 Km, ha de tener
baja exigencia deportiva y no requerir cono
cimiento técnico alguno; se identifica con los
colores blanco y verde.
O T R A P R E C U M T A frecuente es sobre
la diferencia de precio en las actividades entre
un socio y un no socio. El socio tiene, sobre
el precio de costo, un descuento cuya cuantía
se aprueba en la asamblea. E¡ no socio paga el
precio de costo incrementado en un 25%, con
un tope máximo de 100 euros de recargo.
C A R R E R A S P O R M O M T A M A . Se
gún la FEDME, para que una prueba sea consi
derada como carrera por montaña tiene que
cumplir los siguientes requisitos
* Un recorrido mínimo de 21 Km

* El desnivel mínimo para competiciones
inferiores a 34 Km será de 1000 m,
y en superiores a los 34 Km el desnivel
mínimo será de 1500 m.
* El itinerario sólo podrá tener un 10%
de su recorrido por asfalto, pavimento o
cemento, y sólo podrá tener un 59% de
su recorrido por pista ancha.
B E L A L O T E R tA sólo recordaros que
para cuando aparezca el próximo número de
Katazka anunciaremos ya se ha agotado. Como
es habitual, la pondremos a la venta dentro de
unos días en el Club, y después de fiestas de
San Fausto en los bares Anboto, Axpe y Alpi
no. A los que anualmente os lleváis talonarios
enteros (200 ), os los tendremos reservados,
como siempre.
A C T ) Y ! D A D E $ para el calendario 2012.
Podéis ir proponiendo actividades nuevas, así
como cambios sobre las que se hacen habi
tualmente. La nueva directiva necesitará de
nuestra ayuda en este y en otros temas.
C O R S O O P S .A finales de octubre se im
partirá, durante dos tardes, un curso de intro
ducción a la orientación en montaña con na

vegadores GPS. Los interesados, estad atentos
al escaparate y a la web para el anuncio de las
fechas, porque habrá un límite de 15 plazas.
L A S V tS E R A S con el logotipo del Club
volvieron a tener éxito. La última tirada de
40 gorras se agotó rápidamente, lo que hace
un total de 80 cabezas que lucen con orgullo
nuestro hankaluze.
U B R O S HUEVOS
* Interlaken, 30 itinerarios por media, alta
montaña.
Valí de Núria, 25 itinerarios y ascensiones
* Sendero Ibérico Soriano.
R O M P E R T E C H O . Se utiliza popular
mente esta expresión cuando alguien supe
ra por primera vez cimas de 1000 m, 2000
m,...y así sucesivamente. Se suele celebrar
invitando a los co-partícipes en la ascensión a
beber champán. En la salida del Club del mes
de agosto rompieron el techo de los 4000 m:
José, Paco, Ricardo, Pello, Paco, Esti,
Argia.Agurtzane.Joseba, Miren, Manu y Pablo.
Quedó una foto para el recuerdo, en la que
no está Pablo.
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VENTA Y REPARACION - TV - SONIDO - VIDEO - RADIO-COMUNICACION
ANTENAS COLECTIVAS, VIA SATELITE - ALARMAS
____________ CANAL SATELITE DIGITAL____________

Askatasun Etorbidea, 13
Tel.: 94 681 33 03-Faxa: 94 620 15 80
43200 DURANGO /Bizkaia
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Plaza Ezkurdi, 1
Tel. 94 620 15 71

Euskadi kalea, 4
Tel. 9445612 83

COhSTRUCCiOhES
V EXCAVAOOnES

EtRMEOSOLO sA
San Agustinalde, 1 6.°
48200 DURANGO (Bizkaia)
-

PUERTAS-TARMAS-VENTANAS Antso Estegiz, 3 Telf:94 681 72 29
ARMARIOS EMPOTRADOS
Fas: 94 603 27 01
COCWAS-ctc
DljRANKO
B° Ibam - Polígono Condor
ATEAX-OHOMYAX-LEm OAK
T!f.-fM:94630904i
HORHA-ARMAtRUAK
AMOREB1ETA
SCXALCEAK-etab.
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C/Bixente Kapanaga, 19, bajo
48215 IURRETA (Bizkaia)
Tet.:946 816 673* Fax: 946 817 636
E-ma¡l:construcc¡ones@zarateye)expe.biz
www.zarateyeiexpe.biz
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Femando UHbe

-ÍALfROSKFM -COMPRAVENTA
-A^URA
-AtCMB?
TEJENOS
-6AÍORAZK3AK

-Etaohor...

Barrenkalea, 15 -bajo
Tetf.yFax: 94 681 64 23

mattaHaii

-VAÍORAOONES

-Efe...

Kalebarria. 23
48200-DURANGO
T 946 815 228

48200 DURANGO
Bizkaia

RS!RREZRBRL
49200 C H JR R N B O

eiektrotresnak

B A R /O Q T.

Te!. 94 620 22 84
fax 94 820 22 84

zikioak

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

Restaurante - Jatetxea

IR Z T M iM
M a tza g a b a rre n a . n -1 0

48240 BERRJZ (B)ZKAIA)
Tel.- 659 22 00 )Z
608 57 22 00
94 682 42 19

Ambiente acogedor
para 200 personas
E RR ET EG I

A S A D OR

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

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

MEDICO ESTOMATOLOSO

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

