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Beste hirurteko bat hasiko da 
zuzendaritza berriarentzat, berria esan 
badaiteke, ze aurrekoaz alderatuta 
apenas egon baita aldaketarik. Beti 
esan dugu horrek baduela bere alde 
ona, esperientzia; baina alde txarra 
ere badu, errutinara eroan gaitzakeen 
jarraitasuna, hain zuzen ere. Onerako 
zein txarrerako, ardura geurea da, 
bazkideona, denona, Batzarrean parte 
hartu ez zuten bi milatik gorakoena 
ere bai.   

Zuzendaritza honen helburu nagu-
sia mendizaletasuna sustatzea da. 
Horretarako tresna garrantzitsue-
na 2012an egingo ditugun ekintzen 
egutegia da. Osatzen hasi ginean, 
proposamen desberdinak sartzen 
saiatu ginen, bazkideen behar anitzak 
asebetetzeko asmoa genuen-eta, beti 
ere, inor ahaztu barik, ez nagusi ez 
gazte. Egun erdiko irteerak sartu ditu-
gu zapatu eta domeketan, ikuspuntu 
teknikotik eskakizun txikikoak. Egun 
batzuetako irteerak ere baditugu, es-
perientzia handia eta sasoian egotea 
eskatzen dituztenak. Bakoitzak azter-
tu eta erabaki beharko du zeintzuei 
ekin.    

Aurtengoen artean denetariko irtee-
rak ditugu: tradizioak gordetzeari 
begirakoak; mendi ibiliak; zailtasun 
desberdinetako mendi igoerak; eski 
modalitateak; trokartetan ibiltzea…
Jarduera batzuk prestakuntza izaera 
dute, bazkideak hobeto prestatzeko 
helburuarekin. Egutegian eski ikas-
taroak ageri dira, baina beste batzuk 
ere antolatuko ditugu: orientazioa, 
GPSa eta abar. Mendia eta gure in-
guruarekin zerikusia duten proiekzio-
ak eta erakusketak antolatzeko asmo 
ere badugu.

Urtean ehun jarduera-egun ditugu, 
seguru gaude bazkide guztiok topa-
tuko dugula gure gustuko zerbait. Ho-
rixe baita zuzendaritza honen asmoa. 
Bazkideon esku dago, beraz, aktiboki 
parte hartzea eta asmoak (onartu du-
gun egutegia) gauzatu eta errealitate 
atsegingarri bilakatzea. 
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Empieza un nuevo trienio para la 
nueva directiva. Bueno, dejémoslo 
simplemente en la directiva, ya que 
no ha habido grandes cambios con 
respecto a la anterior. Siempre hemos 
dado a esta circunstancia una nota 
positiva (la experiencia) y una nega-
tiva (la continuidad puede llevarnos 
a caer en la rutina). Para bien o para 
mal, los responsables seremos los 
socios. Sí, incluso los más de dos mil 
que no participaron en la Asamblea.

Esta directiva tiene como objetivo 
principal fomentar el montañismo. La 
herramienta fundamental para hacer-
lo es el calendario de actividades, a 
desarrollar a lo largo del año 2012. En 
su elaboración se procuró incluir todo 
tipo de propuestas, con la intención de 
satisfacer las necesidades, variadas, 
de todos los socios, sin olvidar ni a 
mayores ni a chavales. Tenemos sali-
das de medio día en sábado o domin-
go, poco exigentes desde un punto de 
vista técnico, y salidas de varios días 
en las que es imprescindible contar 
con una buena dosis de experiencia 
y una buena forma física. Cada uno 
debe valorar cuidadosamente qué ac-
tividades decide acometer.

Nos encontraremos con salidas orien-
tadas a preservar tradiciones mientras 
caminamos; senderismo; ascensos 
a montañas, con dificultad diversa; 
esquí en diferentes modalidades; 
barranquismo… Algunas actividades 
tienen un carácter formativo, con el fin 
de mejorar la preparación de los so-
cios. En el calendario figuran cursillos 
de esquí, pero se organizarán otros 
(orientación, GPS, etc.). También con-
tamos con poder organizar proyeccio-
nes o exposiciones relacionadas con 
la montaña y nuestro entorno. 

Con unos cien días de actividad a 
lo largo del año, estamos convenci-
dos de que todos los socios encon-
traremos algo de nuestro agrado. Al 
menos, esa es la intención de esta 
directiva. En nuestras manos, las de 
los socios, está tomar parte activa y 
transformar intenciones (el calendario 
aprobado) en realidades satisfacto-
rias. 
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Un año más, y van 28, el Alpino Tabira organiza en 
el mes de febrero la Travesía de esquí de montaña.  
En esta edición se ha elegido el monte Chinebral de 
Gamueta desde el refugio de Linza.

Después de unos meses de diciembre y enero bas-
tante templados y con poca nieve, el mes de febrero 
viene muy frío y con precipitaciones de nieve a cotas 
muy bajas.  Por lo menos parece que la nieve no 
nos faltará.  Recordamos que el año pasado, en este 
mismo lugar, hicimos el marcaje del recorrido sin 
prácticamente nieve y el día de la travesía amaneció 
nevando y con muy mala visibilidad.  Por ese moti-
vo, no nos dejó buen recuerdo y este año queríamos 
repetir zona esperando mejor suerte.

El sábado 18 de febrero y con un tiempo fantástico, 
los miembros del Comité de esquí, comenzamos el 
marcaje del recorrido que nos llevará hasta la cum-
bre del Chinebral desde el refugio de Linza.  En la 
puerta de este lugar tenemos sobre medio metro de 
nieve, pero según ascendemos y salimos del bosque 
se observa que las cotas más altas están práctica-
mente sin nieve.  Parece increíble, pero así es.  En la 
cota 1400 metros hay mucha nieve y a 2000 metros 
nada.  Al parecer, la nieve que ha caído muy fría y 
ligera, con el viento se ha depositado en los valles y 
zonas a resguardo, dejando las cumbres peladas.

Parece que tenemos “gafe” en esta Travesía, si no 
es por una cosa es por otra, siempre hay algún con-
tratiempo.  Así todo, conseguimos trazar un bonito 
recorrido muy completo, primero por bosque y des-
pués por una pala hasta la cota 2000 del monte Chi-
nebral de Gamueta donde a partir de allí desaparecía 
la nieve.  El descenso se haría hacia la fuente de los 
Clérigos y por último se remontaría un pequeño tra-
mo de subida hasta Linza.

Durante la tarde los participantes van apareciendo 
por el refugio para completar la inscripción.  Por allí 
van apareciendo los asiduos a la Travesía del Tabi-
ra, los que año tras año a pesar del tiempo bueno 
o malo no fallan a la cita.  Al final somos una gran 
cuadrilla.

El domingo 19 de febrero amanece cubierto y nevan-
do.  Una vez más.  No hay que desanimarse, la visi-
bilidad no es mala y no hace mucho viento.  ¡Habrá 
que ver la parte positiva!  Tomamos la salida un total 
de 51 esquiadores.  Este año ha bajado un poco el 
número de participantes. Puede ser debido a que co-
incide con Carnavales, a la gran cantidad de pruebas 
que hay todos los fines de semana, la crisis o ¡quién 
sabe! El caso es que los que estamos allí estamos 
animados a tomar parte una vez más.  

- Marcaje del recorrido -
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Es de destacar también que un grupo de “debutan-
tes”  participa por primera vez en esta marcha des-
pués de tomar parte en las prácticas de iniciación 
al esquí de travesía que organiza el Club. ¡ Zorionak 
para ellos!  Y así todos y todas, expertos y debutan-
tes. van realizando el recorrido en el que hoy, des-
graciadamente, el tiempo no acompaña mucho.  

Los participantes pasan por el Paso del Caballo y 
ascienden por el bosque de Gamueta.  Después en 
un pequeño collado junto a una chabola, está insta-
lado el primer control.  A partir de aquí comienza la 
pala final la cual se sube con cuchillas por seguri-
dad.  Al final, la pendiente se suaviza y se llega a un 
gran rellano sobre los 2000 metros de altura donde 
desaparece la nieve. Aquí está el control de cumbre.  
El tiempo no es bueno, hay ventisca y los participan-
tes preparan el material para la bajada.

PARTICIPANTES POR CLUBS

ALPINO TABIRA:   26
GANZABAL:    7
ERDELLA:   4
GOIKOGANE:   2
MENDIKO LAGUNA:  1
URDABURU:  1
MENDITARRAK:  1
LEIOA M. T.:  1
ARTIBAI:  1
ALTSASUKO M.:  1
AMEXIER:  1
BURTOTZA:  1
ANAITASUAN:  1
C. M. GAZTEIZ:  1
ALPINO MARKINA:  1
RUTAS NAVARRA:  1

El descenso está bastante bien, quizás un poco dura 
la nieve pero se puede disfrutar.  Después de la pala 
se llega al collado y se continúa bajando por el bos-
que, esta vez por la parte izquierda hasta llegar a la 
carretera Zuriza-Linza.  Desde aquí unos minutos de 
subida y se llega al control de llegadas.

Posteriormente se realiza una comida  donde se da 
por finalizada la 28 Travesía de esquí de montaña del 
Tabira agradeciendo a todos los participantes su pre-
sencia.  Desde el Comité de esquí nos sentimos muy 
orgullosos de seguir organizando esta marcha, pero 
sobre todo de los participantes que año tras año si-
guen acudiendo a la cita.  Ellos son los que nos dan 
las fuerzas para seguir adelante.  A todos ellos/as: 
ESKERRIK ASKO. ¡Hasta la próxima!

Comité de esquí.
Texto y Fotos: Alberto Díez

- Control intermedio - 

- Paso del Caballo -
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Después de una semana con un tiempo seco y templa-
do, las previsiones para el fin de semana son de bajada 
de temperaturas y nieve en cotas bajas.  Es lo que tiene 
esta afición: puede que no haya nieve o que te caiga 
toda el día que te acerques a la montaña.

Con esta previsión salimos de Durango a las 6:00 y al 
paso por Urkiola tenemos las primeras precipitaciones 
de agua-nieve y nos tememos que el tiempo pueda ser 
muy malo.  Pero no fue así, cuando llegamos a Isaba el 
cielo estaba totalmente despejado.

Subimos el puerto hasta la curva helicoidal donde de-
jamos los vehículos.  Preparamos el material y comen-
zamos la marcha.  Somos un total de 15 personas.  La 
nieve está en buenas condiciones y el tiempo frío pero 
bueno.

Durante la subida practicamos diferentes técnicas de 
progresión y ascenso, colocación del material, etc.  Nos 
dirigimos hacia el monte Arlas y el paisaje está precioso.  
Pero en cuestión de minutos, se cubre el cielo y co-
mienza a nevar con fuerza.  Afortunadamente, la visibili-
dad no es mala y continuamos sin problema la marcha.

Llegamos hasta las cercanías de la cumbre del Arlas a 
casi 2000 metros de altura donde dimos por finalizada 
la subida.  Ahora toca reponer un poco las fuerzas y 
preparar el material para el descenso.

Aunque las condiciones de la nieve son bastante buenas 
hay que tener en cuenta que durante la bajada te pue-
des encontrar cualquier cosa: todo tipo de nieve, hielo, 
alguna piedra, falta de nieve, costra, alguna grieta, etc. 
Aunque tratamos de ir por sitios sencillos sin peligro, 
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esto no son pistas de esquí.  Por eso es importante que 
los que se apunten a estas prácticas esquí de travesía 
dominen por lo menos pistas rojas de esquí alpino.
Sin mayores contratiempos llegamos todos abajo y 
continúa nevando intensamente.  El parking se ha cu-
bierto de nieve y la carretera se pone peligrosa aunque 
con mucho cuidado llegamos hasta el albergue de Aso-
laze donde nos alojaríamos.

El domingo amanece con un poco más de nieve y mal 
tiempo.  La nieve que está en el camino está helada 
y tenemos que esperar al quitanieves para salir hasta 
la carretera.  Nos avisan que para subir al puerto es 
necesario poner cadena, que está un poco peligroso.  
Con estas condiciones y viendo que la previsión es 
de que empeore decidimos, con mucha pena, regresar 
para casa.  Por lo tanto el domingo no pudimos realizar 
prácticas.

Muchas gracias a todos los participantes por su interés 
y hasta la próxima.

Comité de esquí
Texto y Fotos: Alberto Díez.



Los Puertos de BeceiteLos Puertos de Beceite
Calendario 2012

Tarragona. Cuántas veces al escuchar su nombre nos 
ha evocado imágenes de playas, chiringuitos y paseos 
marítimos abarrotados de turistas. Y sin embargo, Ta-
rragona es una provincia eminentemente montañosa, 
a pesar de que sus sierras sean mucho menos cono-
cidas aquí que las de la vecina Lérida por poner un 
ejemplo. Quizás tenga gran parte de culpa la menor 
altura de sus montañas, aunque inmerecidamente, 
pues el tamaño no importa, ¿o sí?

Aquí nos vamos a referir al conjunto montañoso de 
Los Puertos de Beceite, o simplemente Els Ports. Ocu-
pa este macizo el confín suroccidental de la provin-
cia de Tarragona, extendiéndose además por las de 
Teruel y Castellón. Separada del resto de sierras cata-
lanas por el río Ebro, conforma el vértice nororiental 
del Sistema Ibérico.

Formado principalmente por calizas y dolomías, apa-
rece como un conjunto de sierras paralelas orienta-
das en dirección SO-NE. Sus vertientes meridional y 
oriental son las más abruptas y están excavadas por 
profundos barrancos, que superan en muchos casos 
el millar de metros de desnivel. Las vertientes septen-
trional y occidental, en cambio, están drenadas por 
ríos de caudal permanente, que han excavado espec-
taculares gargantas llamadas aquí “gubias”. Además, 
la erosión ha dado lugar a un relieve de lo más va-
riopinto, con abundancia de torres, agujas, cumbres 
almenadas y arcos de roca.

El pino es el árbol más extendido, pero en las zonas 
más soleadas también abundan el rebollo y la carras-
ca. El boj también es abundante y en menor medida 
podemos encontrar tejos y hayas. Precisamente aquí 
se ubica el hayedo más meridional de España.
Desde muy antiguo el hombre ha ocupado estos lu-
gares. Se han encontrado yacimientos del final del 
Paleolítico. Hasta el S. XX han pervivido numerosos 
mases, el equivalente de nuestro caserío, incluso en 

alturas superiores a los 1000 m. Sin embargo a partir 
de los años 50 del pasado siglo la despoblación fue en 
aumento y hoy ya no quedan masías habitadas, salvo 
en las zonas más bajas.

Inicialmente se protegió todo este territorio declarán-
dolo reserva de caza. Recientemente se le ha conce-
dido la figura de parque natural al área tarraconense 
así como al castellonense. Existe una travesía de cin-
co jornadas entre refugios llamada Estels du Sud que 
permite conocer a fondo este territorio. Pero, si lo pre-
fieres, puedes venir con el Alpino esta Semana Santa, 
cinco etapas también, con un poco de todo: cumbres, 
gargantas, pueblos, pero sobre todo, buen ambiente. 

En la página www.alpino-tabira.org  encontrarás una 
breve descripción de las etapas y los tracks para el 
GPS.

Texto y fotos : Roberto Gil.
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- L’Airosa -

- Semana Santa - 

- Roques de Benet - 
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El macizo de Sesques es una cordillera 

un tanto olvidada y son varias las razo-

nes: no tiene “grandes” cumbres ( la 

más alta es el Sesques de 2606 m.), está 

desgajada de la cadena principal de los 

Pirineos y se encuentra en la vertiente 

francesa; en concreto entre los valles de 

Aspe y Ossau. Las dos propuestas a rea-

lizar por el club en el mes de junio son: el 

Ayous y el Montagnon D`Iseye, que aun-

que no sean las cumbres principales no 

tienen nada que envidiar en cuanto a la 

belleza de los recorridos y a la panorámi-

ca de sus cumbres.

          

PICO DE AYOUS

Para ascender al pico de Ayous 

(2228 m.),el recorrido toma como base 

el tramo de la GR10 que une los valles 

de Aspe y Ossau a través del collado de Ayous. Partiendo 

del puente de Cebers (637 m.), a las afueras del pueblo 

de Etsaut  nos dirigimos a la entrada del desfiladero de 

Sescoue, frente al Fuerte de Portalet. Este espectacular 

tramo de 1 km de longitud es conocido como el “Chemin 

de la Mâture”, un camino horadado en la roca a 150 me-

tros de altura sobre el fondo del barranco, realizado en el 

siglo XVIII con la finalidad de extraer troncos destinados a 

la construcción de mástiles de barco para la armada fran-

cesa. 

Por el precioso hayedo Bieus y por una cómoda senda 

alcanzamos la cabaña de Sencours. Aquí  se abre el valle 

ofreciendo una zona de prados de altura. En cómodas la-

zadas llegamos  al collado de Ayous (2185 m.), y a la muy 

cercana cumbre, que  nos ofrece unas preciosas vistas: 

los lagos de Ayous, el Midi d`Ossau, el macizo de Ses-

ques, el trayecto realizado.... 

En el collado retomamos la GR10, y en rápido descenso 

alcanzamos el refugio guardado de Ayous, así como los 

lagos que dan renombre al lugar. Por la senda y tras cruzar 

un hayedo llegamos al lago de Bious Artigues, y desde allí 

nos dirigimos al pueblo de Gabas.

MONTAGNON D´ISEYE

El trayecto de ascenso al Montagnon d´Iseye (2173 m.) se 

realizará por “Les Gorges du Bitet”, iniciando el recorrido 

cerca de la central eléctrica de Miegebat (800 m.), de don-

de parte una pista forestal que tras 4,5 km termina al pie 

de la represa Bitet, lugar donde tomamos a la derecha una 

senda que se interna en un bosque muy bien conservado y 

que finaliza en una amplia zona de prados. En esta zona de 

campo abierto nos dirigimos sin un camino definido hacia 

la borda de Laiterine Según vamos ascendiendo obtene-

mos una mejor visión del Pic de Sesques situado a nuestra 

izquierda. Una vez alcanzada la borda, continuamos as-

cendiendo hasta el Col de Cotcharas donde tomamos un 

herboso cordal que nos lleva a  la cumbre de Mardas 

(2188 m.), desde donde se ve ya muy cerca nuestro obje-

tivo, el Montagnon D´Iseye. Ya en la cima las vistas son in-

conmensurables en todas las direcciones: el lago de Mon-

tagnon a nuestros pies, el Midi d´Ossau, el Pic de Sesques, 

el Pic de Ger,.... 

Retrocedemos hasta el collado situado entre la cumbre y 

el Madras para descender al pequeño circo glaciar donde 

se aloja el lago de Montagnon y otros de menor entidad. 

Desde aquí pondremos dirección a Goust (995 m.), final 

de nuestro recorrido. Como curiosidad, Goust fue durante 

siglos una república independiente, y la más pequeña con 

una milla cuadrada de superficie, y aún hoy día no ha sido 

formalmente anexionada a Francia.

Texto y fotos: Pedro M Urionabarrenetxea.

- 2 y 3    de junio - 
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Marimendi

Gure aldizkariaren aurreko alean emakume 
euskaldun mendizale taldea ezagutzera eman genuen. 
Gure antzera, mendia dute gogoko eta Marimendi 
izenez egin dira ezagun. Ekimen zeharo ezezaguna 
zen askorentzat eta  galdera asko egin zizkiguten. 
Gaurkoan, artikulu haren egile Anari geuk egin 
dizkiegu galderak. 

Katazka – Defini ezazu, labur, Marimendi izeneko 
taldea 
Ana – Emakumeoi beti aitortu zaigu gure rola familia esparruan 
eta, orain, erantzunkidetasuna gura dugu. Arlo profesionalean 
gure balioa erakutsi dugu, baina berdinak izatea ere behar 
dugu. Marimendik emakumeak aisialdian izan behar duen 
protagonismoa aldarrikatu nahi du. Emakumezkoei transmititu 
nahi diegu, ahal dugun neurrian, zaletasunen arloa irabazi 
behar dugula, beldurra, babesa eta muga sozialak gaindituta. 40 
urtetik gorako emakume euskaldun mendizale talde bat gara, 
ez gara mendiko klub bat.  

K – Zein izan zen zure lehen jarduera talde horrekin, 
zelan izan zenuen horren berri, eta nora joan zineten? 
A – 2006an izan nuen taldearen berri, urte horretako uztailean 
prentsan irakurri nuen emakume euskaldun talde batek Mont 
Blanc-eko gailurrera igo zuela lau bidetatik. Orduan ez nuen 
Marimendi bat ere ezagutzen, baina ustekabean, Birtu eta 
Iñake ezagutu nituen Alpinon.   
Nire lehen irteera edo, hobeto esanda,  proiektua 2010ean 
izan zen. Andeetako hiru mendi egin genituen: Ishinca, Urus 
eta Pisco. Baina hara joan baino lehenago, hainbat irteera, 
prestakuntza eta proiektu definitzeko batzarretan parte hartu 
nuen.  

K – Ordutik aurrera, zein jardueratan parte hartu duzu? 
A – Ahal izan dudan guztietan; gehienak mendirako irteerak, 
Pirinioak edo Euskal Herriko mendietara; baina bestelako 
jarduera-prestakuntzak ere egiten ditugu teknologia berriekin 
loturik: Internet, blogak… Garrantzitsua da mundu birtualean 
egotea, horrekin emakume gehiagorengana iristea lortzen 
badugu, behintzat; eta esperientziak konpartitu baditzakegu, 
hainbat hobe!   

K – Zelan baloratzen duzu esperientzia? 
A – Oso ondo, taldeak konfiantza eman dit zenbait erronkari 
aurre egiteko orduan. Halaber, mendian une bizi-biziak izaten 
lagundu dit.  

K – Konpara daiteke irteera misto -emakumeak eta 
gizonak- batekin?
A – Egin ohi ditugun irteera mistoetako helburu nagusia 
ondo pasatzea da. Marimendiren jardueretan (6 urtetan 3) 
ondo pasatzeaz gain, tentsioa sortzen digu jendartean izango 
duen oihartzunak. Hori da ordaindu beharreko prezioa 
gure mezuaren bidez ahal denik eta emakume gehiengana 
ailegatzeko. 
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K – Mendira joatez gain, beste jarduerarik egiten duzue?
A – Bai, ikastaro bi egin ditugu teknologi berriekin lan egiten 
hasteko: bloga, fecebook… Horiek sare sozialetan izateko 
bermea ematen baitigute. 

K – Gidariekin joaten zaretenean, emakumeak izaten 
dira?
A – Lehen proiektuan, “Mont Blanc 2006”, emakume gidari 
euskaldunekin joatea aztertu zen, baina oso gutxi daude, eta 
haietako batzuek ezin zuten beste proiektu batzuk zeuzkatelako. 
Emakume gidari frantziarrak izateko aukera bazegoen, baina 
zaila da eurekin harremanetan jartzea eta hizkuntzak ere 
zaildu egiten du; beraz, gidari euskalduna izateari eman genion 
lehentasuna, gure hizkuntzan komunikatze aldera.
 
K – Diru-laguntzarik jasotzen duzue bakarrik emakumeak 
izateagatik?
A – Emakumeak izateagatik ez dugu diru-laguntzarik jaso; 
Marimendik aurkezten dituen proiektuei ematen diete diru-
laguntza eta, dakizunez, parte hartzen dugunak 40 urtetik 
gorako emakume euskaldunak gara.   

K – Uste duzu era egokia dela mendizaletasuna 
bultzatzeko?
A – Bai, mendizaletasunak elkartzen gaituen taldea gara, 
aisialdiaz gozatu nahi dugu eta gure esperientziak konpartitu 
eta, ondoren, bizipenak gizartean zabaldu. Hitzaldiak 
antolatzen ditugu Euskal Herrian, 2005ean www.marimendi.
com weg gunea estreinatu genuen edozein emakumek gurekin 
harremanetan jartzeko, eta sare sozialak (bloga eta facebooka) 
erabiltzen ditugu emakumeengana hurreratzeko. 

K – Nork hartzen ditu erabakiak? Antolatuta zaudete?
A – Aldez aurretik, dokumentazio lana egoten da edozein 
ERABAKI hartu baino lehenago. Gaia aztertu eta gero, denon 
artean hartzen ditugu erabakiak, talde bat baikara. 

K – Zenbat zarete? Eta zenbat Alpinokoak?
A – Euskal Herrian Marimendi asko dago; lanean eta antolatuta 
30 bat gara taldean, baina ez dugu parte hartzen denak aldi 
berean proiektu guztietan. Batzuk denetan izan dira, beste 
batzuk batean edo bitan… Alpinokoak, gaur egun, 3 gara: Iñake, 
Birtu eta ni. Elena aurten batu da taldera eta irteeraren batean 
izan da; baliteke hurrengo proiektuan Alpinoko 4 kide izatea.  

K – Azken galdera, erabaki duzue 2012an zein proiektu 
egingo duzuen?
A – Oraindik ez. Uste dut hurrengoa desberdina izango 
dela orain arte egin dugunetatik. Batzar bakarra egin dugu 
gaiari buruz, baina uste dut hurrengo helburuak, gailur 
handiak egitearekin baino, zerikusi handiagoa izango duela 
geure autonomiarekin mendian mugitzeko orduan. Baliteke 
Pirinioetara joatea… Hala ere, esan dizudan moduan, ez dugu 
erabaki; erabakitzen dugunean jakinaraziko dizuegu. 

Eskerrik asko ideiak apur bat argitzearren.

Iñaki Oleaga
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- José Miguel - 
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MT. Kenya

Nairobi, Nairobi otra vez, como si solo hubiesen 

pasado unos meses, sensaciones de volver a un lugar 

conocido, cercano, donde uno se siente bien. A pesar 

de tener mala reputación, llamada “Nairobbing” por 

muchos viajeros, nunca nos lo ha parecido, aunque 

siempre guardaremos unos mínimos de seguridad 

de turista mochilero. Nairobi se puede ver, aunque 

no tenga mucho que enseñar. Apenas tiene 100 

años de historia y salvo en la época colonial no ha 

habido nadie que se preocupe mucho por la cuestión 

estética en una ciudad que crece a un ritmo salvaje. 

Lugar idóneo para comenzar un viaje a cualquier 

punto del  África oriental

Esta vez nos alojamos en un barrio apartado, 

tranquilo, a 2000 metros de altura, Karen. Sí, donde 

vivió Karen Blixen, la de Memorias de África. Este 

barrio solo lo podían habitar los blancos hasta hace 

pocos años. Hoy día de navidad, Rafael nos recibe 

con la barbacoa rebosante y su chalet lleno de 

- Tsavo -

amigos e invitados. Rafael, siendo empresario del 

turismo ha hecho unos dólares… y es de los negros 

que viven aquí. Esto lo oiremos varias veces en boca 

de muchos. Vamos, que en esta África de hoy en 

día, siguen mandando los de antes, y el ganarse un 

hueco en la clase pudiente… hay que ganárselo.

Saldremos hacia el norte, hacia Nanyuki,  a 190 

km. de Nairobi,  justo en la línea ecuatorial, la cual 

pasaremos una cuantas veces durante  el viaje. El 

tiempo está un poco revuelto para la época del año 

en la que nos encontramos. Según nos acercamos 

a la montaña, llueve a ratos y la temperatura es 

fresca. No es muy normal que el tiempo sea lluvioso 

en esta época, que corresponde a la estación seca. 

Esperamos que no vaya a más. Tras comer por el 

camino llegamos tarde a la puerta Sirimon (2600 m.), 

una de las entradas al Parque Nacional del MT 

Kenya.

Tampoco es que nuestros porteadores se tomen 

mucha prisa y, como en otras primeras jornadas en 

las montañas africanas, me hago a la idea de que  

no tendremos mucho hasta Old Moses (3.300 m.), 

donde está el primer refugio. Son casi las cinco 

para cuando comenzamos a caminar y, como era 

de esperar, alcanzamos las casetas ya  a oscuras, 

empapados por una especie de sirimiri que nos ha 

acompañado durante todo el recorrido. El ambiente 

es lúgubre, aunque el lugar es una atalaya perfecta 

sobre las altas mesetas de esta parte de Kenya, 

pero, claro, esto tiene que ser con buen tiempo. 

Decididamente hoy no es el día. 
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Amanece entre nieblas. Aun así entre jirones de 

nubes altas, tenemos  la suerte de ver las puntas del 

Mt. Kenya  muy por encima de nosotros. En la lejanía, 

aparecen  Batían (5199 m.),  Nelion (5188 m.), Lenana 

(4985 m.), John (4883 m.) y otras que no reconocemos. 

Por debajo nuestro las ricas y fértiles  tierras en suave 

pendiente cultivadas por  los Kikuyus, los Embus y los 

Merus (tribus locales). Al norte, en las bastas planicies se 

encuentras inmensos ranchos de ricos colonos blancos 

que a principios del siglo XX se instalaron en esta región, 

con un clima muy propicio para la agricultura. 

Después de las tierras cultivadas, la naturaleza 

hace valer sus derechos, primero vegetación 

exuberante, después a medida que vamos ganando 

altura, ésta desaparece. Cuando llegamos a la alta 

montaña vemos la presencia de nieve en las cimas y 

los glaciares. La cima, como todas las montañas de 

esta región del Gran Rift, es de origen volcánico. 

Salimos tras un buen desayuno, por unas suaves 

pero continuas pendientes del Moorland, esa zona 

de vegetación baja en la que una especie de paja 

brava, como el Ichu andino, y matorrales dificultan 

el andar fuera del sendero. A media ladera vamos 

atravesando pequeñas cañadas con riachuelos 

hasta llegar al valle McKinders.

- Punta Lenana - 

- “Lo dejamos, ya volveremos” -
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La fina lluvia ha cesado. Por fin podremos disfrutar 

de los bosques de senecios que hay en este valle, 

de la gran variedad de lobelias y de las gigantescas 

agujas y paredes que van apareciendo. Así poco a 

poco, por este largo valle alcanzamos las cuevas 

que usó Shipton cuando estuvo por aquí. Poco más 

lejos, en un lugar privilegiado, está el refugio Shipton 

a 4200 m. El sol quiere romper el cielo plomizo que 

hemos sufrido todo el día. Le costará todavía un día 

más…

El frio se hace notar, estamos a 4200 m. La nieve 

no está muy lejos. Esto sorprende pero la temperatura 

nos pone al día de cómo va el clima por aquí.  La 

insolación cerca del ecuador hace que el sol caliente 

que da gusto. Si estás al sol y sin viento, en cuanto 

se nubla y se levanta una pequeña brisa, hay que 

ponerse toda la ropa. En la lejanía se abre el cielo y 

deja ver por fin grandes agujas de roca, recordando 

mucho al paisaje dolomítico.

En el refugio  Mckinders se empiezan a ver las 

primeras escenas de mal de altura. Algún trekker 

tiene que ser atendido. Incluso nuestros porteadores, 

después de la larga jornada de hoy, llegarán con 

cuenta gotas, cansados y ya sin luz.

El ascenso que va de McKinders a Austrian Hut 

pasa por lugares de gran belleza. Ya desde su inicio 

la vegetación va desapareciendo, dando paso a 

pequeños lagos y pedreras de  dura pendiente, que 

suben a Simba coll. Van rodeando la Punta Lenana, 

hasta el collado en el que descansa el refugio de los 

Austriacos o Top Hut a 4700 metros, justo enfrente 

de la punta Nelion, la que es junto a la Lenana uno 

de nuestros planes.

Aquí pasaremos todo el día intentando 

aclimatarnos a una altitud a la que hemos llegado 

muy rápido. Nos levantamos temprano, a darle 

un toque particular a la ascensión de una cumbre 

secundaria de esta gran montaña. Como otras tantas 

veces veremos salir el sol, entre tiritonas, dilatando 

las pupilas hasta que el espectáculo termina. 

La ascensión ha sido rápida, pero la aclimatación 

del grupo está claro que no es buena. Mañana parte 

de nosotros queremos escalar la punta Nelion, 

400 metros de desnivel, 20 largos de cuerda con 

dificultades de hasta IV+. La pared impresiona desde 

el refugio que está justo enfrente. Un pequeño glaciar 

nos separa de la base. El frío y el viento se encargan 

de minar la moral. Según pasa el día la situación 

- Batian, Nelion y Jhon -

MT. Kenya
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física no mejora y a última hora solo dos pequeñas 

mochilas quedan listas para salir de madrugada. 

David pasa una noche peor que la prevista. 

Lleva días con una diarrea que no mejora.  En uno 

de sus viajes al WC, a eso de las 4, me levanto y 

salgo hasta la puerta. La cara de David es un poema 

entre angustiado y decepcionado. No pasa nada, lo 

dejamos, ya volveremos. Su cara no mejora, le sabe 

mal dejarme tirado… yo creo que nos quitamos un 

peso de encima. En sus condiciones a esa altura y 

liados con cuerdas, friends y otros cachivaches, hay 

que estar bien. Si no, se puede liar gorda. Tenemos 

que recordar que esto es África, y un rescate aquí…

Tras el desayuno, la situación de los afectados no 

mejora. Xabi con la cara muy hinchada (síntoma de la 

retención de líquidos que puede derivar en edema). 

Kepa y Luis siguen con fuerte dolor de cabeza y 

Txarli, que no dice nada, no está muy optimista. 

Seguimos a 4700 metros y aquí estos síntomas no 

van a mejorar nada. Decidimos salir pitando hacia 

abajo, hasta el refugio McKinders a 4200 m. 

Sentimos el calor y la cosa parece que 

mejora, aunque en alguno persisten las nauseas. 

Continuamos hasta Met Station a 3300 metros. Allí 

una buena cena, la temperatura y el oxigeno harán 

que todo mejore. A la mañana siguiente salimos por 

Naru Moru. Seguimos a vueltas por la sabana hacia 

el norte primero y luego hacia el sur.  Delante de 

nuestra tienda, rodeados de babuinos, vemos pasar 

un gran elefante … 

Supongo que volveré, tengo la sensación de que 

me dejé algo sin acabar allí arriba. Después quiero 

volver a tomar un café delante de la tienda, aunque 

solo pase una triste cebra.

Navidades de 2011

En compañía de Txarli Ruiz (Abadino), Xabier 

Zaldua (Berriz), Kepa Castro (Leioa), David Reta 

(Iruña), Luis Dorado (Reus).     

 Texto y fotos : Jaime Alonso

- Mckinders Valley -
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De cómo una excursión oficial del Alpino Tabira, 

genera cincuenta  y cinco años después un artículo 

para la revista Katazka. 

Mi primera excursión oficial.  Además de muy grato 

recuerdo (08-04-1956) y última visita 09-05-2011. 

Curiosamente esta cumbre no está relacionada en el 

catálogo oficial del Tabira, editado antes de la primera 

fecha señalada que constituyó un hito en la historia del 

club y al que no hemos sabido dar aprecio los socios de 

generaciones posteriores. Cumbre que no destaca por 

sus formas geométricas, pero es un excelente mirador 

sobre casi todo  el duranguesado.  Es la máxima altura 

del término municipal de Zaldibar y le señalan 675 

metros de altitud. 

En su cima, a la cruz centenaria le acompañan diversos 

añadidos con motivos originados por las creencias y 

afectos de los naturales de su jurisdicción administrativa. 

En mi parecer esta cumbre está un poco recargada por 

estos aditamentos. Siguiendo con la ornamentación, 
subiendo de Goierri, a la vera del camino, cercana a la 
cumbre veremos una cruz desvencijada sin mención 
alguna que denota aquello de “sit transit gloria mundi”.

Recibe el nombre de Mañazar, Santamañazar, 
Santamañezar, Santa Mañe-zar, Santamariñazar, Santa 
Mariñe-zar y Santa Marina de Ganguren, según he 
podido leer en diferentes publicaciones, no descartando 
que le llamen con algún nombre más,  parecido a los 
anteriores. ¿Cómo hay que nominarla? Euskaltzandia 
tiene sapientes en la materia que nos dirán cómo 
hemos de hacerlo. Lo mismo se podría decir entre otras 
para no perderlas, en las zonas de Zuazola y el barrio 
de Axpe en Durango-Villa. No renunciemos a nuestro 
patrimonio toponímico y llamémosle a esta cumbre por 
el nombre que nos señalen los entendidos.

La ermita que nuestros antepasados erigieron en su 
cumbre, siguiendo los signos de los tiempos, se trasladó 
al barrio de Goierri, hoy muy bien cuidada así como 
su entorno. Cuando los zaldibartarras elevaron a la 
categoría de sagrados los lugares destacados por su 
visibilidad o poblamiento, añadieron al topónimo original 
el nombre de la advocación del santo/a de turno, en 
este caso a Santa Marina, supongo a la martirizada en 
Aguas Santas de Orense. Con el discurrir del tiempo, 
poco a poco hemos ido olvidando el nombre original 
y nos hemos ido quedando con el apellido que no es 
nativo del lugar.

Este monte es un comodín  pues sirve de paso para 
todo tipo de recorridos montañeros, lo mismo para los 

- Santamañazar -
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de gran recorrido como otros más asequibles a todas 
las edades y condiciones sociales. Un ejemplo, es la 
travesía que se puede realizar desde la villa de Elgeta, 
bajando al embalse de Aixola, parte de él en término de 
Zaldibar, subida llevadera al Ganguren y descenso que 
permite por las diversas barriadas de Goierri, ermita 
de San Miguel, Gazaga, Miota, Murgoitio, Berriozabaleta, 
Gaztelua, etc. finalizar la marcha en Zaldibar, Berriz, 
Abadiño o Durango.

También sus cuidadas y sombreadas pistas, permiten 
paseos a medida, con vistas al embalse citado y a la 
cuenca del río Ego que entrega sus aguas al Deba en 
la zona de Malzaga, en lo que se denomina ‘Tierras de 
Markina’, valle del nacimiento de mi madre, expresión 
que hoy está olvidada, perdido su uso y desconocida. 
Otra más.

Quisicosas de la vida, no podía imaginarme en aquellas 
calendas, que cinco años después iba a conocer - no en 
el sentido bíblico -, a la Condesa de Zaldívar, Cristina de 
Salamanca y Caro (06-01-1922 / 07-05-2009), abuelastra 
de la destacada escritora Almudena de Arteaga y que 
treinta y cinco años más tarde me iba a autorizar el 
acceso a la ejecutoria del título.

Los antepasados de esta señora eran originarios de la 
Anteiglesia de Zaldua ( hoy Zaldibar ) y su historial daría 

para escribir un interesante capítulo. Coincidía además 
que era pariente cercana por su matrimonio con Iñigo 
de Arteaga, del Marqués de Gorbea -título pontificio-, 
marqués con quien tuve la oportunidad de platicar 
ampliamente sobre su genealogía,  origen y los motivos 
de concesión del señalado título. Coincidencias de la 
vida, a este marqués le amamantó la madre política de 
uno de los socios fundadores del Tabira, tomando como 
referencia la fecha fundacional que figura en la fotografía 
que se halla en nuestro local social, instantaneada en el 
Txarlazo.

Amigos consocios, procuremos vivir nuestras salidas 
montañeras, en el conocimiento de los lugares que 
visitamos, flora, fauna, calzadas, andabides, mandobides, 
uso de los subsuelos, suelos y vuelos durante 
diferentes épocas, poblamiento con sus emigraciones o 
inmigraciones y los motivos que las originaron. La vida 
da mucho de sí para saber de nuestro entorno y con 
un poco de voluntad podemos hacerlo. Los montañeros 
sabemos mejor que nadie, que donde hay una voluntad 
hay un camino.

Es lo que os tiene que contar el socio número cincuenta 
y cinco
            
                                                                                        
Antón García Albizu

- 08 de abril de 1956 -
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Mugarris

Referencia: AMD-DUA, Leg. 7(1), nº 41

[cruz] A XX dias de nobienbre de LXXXVII, 
a pidimiento de los fieles deste dicho 
anno, el sennor [tachado: Antonio Al] 
Juan Ruis de Medina, bachiller i alcalde 
desta villa, en bno con los juramentados 
deste dicho anno i con otras presonas 
ançianas desta dicha villa, paso por los 
lugares seguientes [signo]:

Allose en Çabalarra ser del conçejo en lo 
de Juan de Çabala por donde son puestos 
agora los monjones por los sobredichos.

Allase otro mojon viejo en derecho del 
otro monjon que esta junto con la casa 
del dicho Juan de Çabala seer bueno y el 
seto queda por el conçejo vn codo.

Allase el montesyllo i cerca que esta fasta 
el serco de Juan Peres de Tranna e de 
Estibalis de Derendayn lo de por debaxo 
ser del conçejo, lo que testiguaron e 
dixieron lo en esta pregunta contenido 
Juan Ybannes de Ybarrondo e Pedro de 
Laris e Martin de Mondragon e Pedro de 
Murueta, juramentados.

Pusose el mojon junto con el serco de 
Juan Peres de Tranna e por lo debaxo la 
xara por del conçejo fasta el camino real 
e por arriba del mojon por donde fasta la 
otra xara de Juan de Çabala por de suso.
Testigos que bieron lo susodicho en bno 
con el dicho alcalde, Pero Martinez de 
Çeharra e Martin de Muncharas, jurados 
deste dicho anno [signo].

E despues desto, a XXI de nobienbre del 
dicho anno, el dicho sennor alcalde en bno 
con los dichos jurados e juramentados 
paso en esta manera [signo]:

Allaron los dichos juramentados que 
por donde esta por en derecho el 
mojon puesto mas afuera por partes del 
camino vn codo e medio del mançano 
en el mançanal de los herederos de Pero 
Ruis de Muncharas, defunto, i el serco 
estarse en lo del conçejo pusyeronse 
dos monjones en la verdad dentro en el 
manzanal, averiguandose por los dichos 
juramentados//.



La primera referencia que se conserva en el Archivo 

Municipal de Durango de una visita a los mojones de 

la villa data de noviembre de 1487 y es una “Relación 

de mojones y otras propiedades  que revisaron Juan 

Ruiz de Medina, alcalde de la villa de Durango, y otros 

juramentados, a petición de los fieles de la dicha 

villa”. Se trata de conocer los límites de los terrenos 

pertenecientes a la villa y de disfrute común y que han 

podido ser ocupados por particulares.

Según se cuenta en este legajo el dia 20 de noviembre 

de ese año se juntan el alcalde con varios vecinos 

y “otras personas ançianas desta dicha villa” para 

conocer el estado en que se encontraban los mojones 

ya que, aunque algunos se habían puesto nuevos el año 

1480, varios de los más viejos se encontraban movidos 

de su lugar. Este día visitan la zona de “Çabalarra” y 

únicamente tienen que poner en su lugar “el mojon junto 

con el serco de Juan Peres de Tranna” que según los 

testigos que habían jurado decir la verdad había sido 

cambiado de sitio.

Al día siguiente se vuelven a reunir las mismas personas 

y continúan con la visita. Son varios los mojones que 

tienen que mover a su verdadero lugar y en algunos 

casos tienen que ponerse nuevos por haber sido 

destruidos los antiguos. En los terrenos del “mançanal” 

de los herederos de Pero Ruis de Muncharas deben 

poner dos nuevos, en los de Juan Peres de Orouio 

habían sido movidos asì como también en los de Juan 

Saes de Urquiaga. Otros están en su lugar verdadero, 

como el situado “en la encrusyjada de Aldaya e para Ka
taz

ka

21

Yçurrça”. En los terrenos de Pero Ochoa de Çenarruça 

un testigo confesó “quel dicho Pero Ochoa auia quitado 

el monjon porque non perdiese dos robres”. Al cambiar a 

su verdadera ubicación los robles, verdaderos “tesoros” 

en la época sobre todo para la construcción de las casas, 

pasan a ser propiedad municipal.

A lo largo de los siglos las visitas a los mugarris que 

señalan las fronteras entre la villa y las anteiglesias 

se van sucediendo aunque sin una periodicidad 

determinada. Son muy importantes para la villa estas 

visitas ya que suponen defender un territorio que 

produce beneficios económicos a la comunidad, ya sea 

por la riqueza forestal, por los pastos para los animales, 

por el aprovechamiento vegetal, etc. A lo largo del 

siglo XX las visitas pierden en gran parte su motivación 

económica y se van convirtiendo en actos cada vez mas 

“folkloricos”. Algunos miembros de la corporación junto 

con empleados municipales visitaban los mojones y 

posteriormente celebraban una comida costeada por el 

municipio. 

Raramente se producen en este siglo disputas por límites 

de terrenos aunque tenemos el caso en 1942 en que se 

tiene que formar una comisión junto con Abadiño para 

establecer claramente la jurisdicción de cada pueblo en 

el paraje conocido como Alienda. La última modificación 

de esos límites se ha dado tras la desanexión de 

Iurreta.

José Angel Orobiogoitia

(Archivo Municipal de Durango)

- Mugarri entre Izurza y Durango -



Ka
taz

ka

22

Hanka Luze

HANKA LUZEHANKA LUZE
En la Asamblea General de Socios se aprobaron varias medidas 
económicas referentes a descuentos en cuotas, licencias fede-
rativas y excursiones. La cuota anual para el 2012 seguirá siendo 
de 20 €, pero los socios que compartan dirección y número de 
cuenta pueden recibir devoluciones: 10 € si son dos cuotas, 20 
€si son tres cuotas, y 30 € por cuatro cuotas. A partir de la quinta 
cuota, la devolución será total. Los federados tendrán una rebaja 
de 10 €, y en excursiones de un día 5 €. Si la salida es de varios 
días, el descuento es de 20 € por noche.

Para cobrar tanto la devolución de las cuotas como la de fe-
derado habrá que pasar por el Club, en el primer caso justifican-
do los pagos, y en el segundo simplemente retirando la tarjeta. 
Todo ello antes del 12 de abril. Se informó de estas medidas en 
la Asamblea, la página web y el escaparate. Si tienes derecho a 
algún descuento, esperamos que no llegues tarde. 

Para las nuevas altas, recordemos que el primer año la cuota 
de entrada es el doble de la normal. En la Asamblea se aprobó 
que los nuevos socios, si son menores de 14 años, pagarán sólo 
20 €.

También se aprobó el calendario de actividades: cincuenta 
propuestas que nos ocuparán más de 100 días. Mañaneras, de 
un día, de varios días. Senderismo local, GR Mikeldi, Cañada de 
los Roncaleses, Caminos de Santiago y del Ebro. Salidas para 
los chavales, Pirineos, Picos de Europa. Nieve en Candanchú 
y Baqueira, cursillos. Y más cosas que podrás encontrar en el 
calendario distribuido en Katazka, en la web, y en edición de 
bolsillo (puedes recoger una en el Club). Seguro que todos en-
contramos más de una actividad de nuestro agrado.

Para información totalmente puesta al día, tenemos el escapa-
rate y la página web (www.alpino-tabira.org). En esta última 
se han hecho pequeños cambios para que se localice más rá-
pidamente la información de interés, con el calendario como 
protagonista. Sigue aumentando el número de fotografías de 
las actividades realizadas, a las que se puede acceder mediante 
los botones “Argazkiak” / “Fotos” de la web. Las colecciones de 
fotos están organizadas por fecha: primero, las más recientes. 
Como siempre, os invitamos a aumentar nuestro archivo gráfi-
co, enviando las fotos por correo electrónico al administrador de 
la web (web@alpino-tabira.org). 

El horario del Club es martes y jueves de 20:00 a 21:00. Si pa-
sas por allí fuera de este horario, y ves gente dentro que no te 
atiende, es que están trabajando para el Club y sus socios, pero 
no atendiendo al público. 

Estamos en proceso de digitalización de Katazka. En breve 
tendremos en formato PDF todos los ejemplares en formato pe-
queño (el antiguo), correspondientes a los años 1976 - 2004. Con 
esta medida pretendemos mejorar la conservación y utilización 
de nuestra revista. 

Los que hayáis completado el concurso de Centenarios, re-
cordad que es necesario cumplimentar un impreso disponible 
en la web de la federación www.emf-fvm.com (apartado de cen-
tenarios). El impreso está en formato DOC, lo que permite relle-
narlo en el ordenador. 

EGUTEGIA
MARTXOA

3-4
Iraupen eski ikastaroa, 
Somport. Candanchu,  eski alpino.

11
Sagardotegira!

17-18
Sierra de la Demanda. San Millán (2131).

24
GR Mikeldi. Durango - Atxondo (Z G)

25
Iparralde. 
Baigura (897)-Haltzamendi (813)-Osses.

APIRILA

1
GR 13: Cañada Real de los Roncaleses.

5-9
Puertos de Beceite. Mont Caro (1442). Techo de 
Tarragona.

21
GR Mikeldi. Atxondo–Berriz. (Z G)

22
Asteasu-Ernio (1078)-Gazume (997)
-Sañu (613)-Azpeitia.

28-1
Camino del Norte. 
As Corredoiras  - Arzúa - Santiago.

MAIATZA

5
Mugarri Eguna. (Z G)

6
Landraves-Peña Nava (1077)
-Senda del Requejo-Cidad de Ebro.

12
Elkarte Jaia. Lagrán- Laguardia. (Z)

13
Sollube(686).Montes bocineros (G)

19
GR Mikeldi. Berriz – Garai. (Z G)

20
Mendi irteerak familiarekin. Senda Larrabila. 
Apellaniz – Korres. Mantxibio (937).

26-27
Iniciación al descenso de cañones.



Goi mendia
Roberto Gil                                              

María Asunción Petralanda                                                        

Javier Sopelana  

                                                   

Bidezidorrak                

Begoña Larisgoitia

Kepa Muro.

Lehiaketak

Ka
taz

ka

23

Lehiaketak
Ehun mendiak                                

Alvaro Alberdi.                                                        

Luis Felix Barahona.                                                

Ana Ereñaga.                                                            

Jose Luis Ferreria.

Jon Larrabeiti

Carlos San Antón.                                                     

Ander Ugalde. 

Altitudea
Jesus Agirre   
Mikel Aiartzaguena  
Juan Antonio Alberdi  
Angel Arregi 
Juan Jose Bernas   
Luis Felix Barahona  
Mila Brabo  
Alberto Diez 
Santi Domingo
Victor Ezpeleta  
Roberto Gil  
Jon Larrabeiti  
José Miguel   
Kepa Muro  
Jose Antonio Olea  
Iñaki Oleaga  
Fernando Oregi  
Txetxu Sanchez  
Peru Uriarte
Iratxe Urizar 

Hanka Luze
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