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15 urte bete dira. Gehienok ez 
genekien zertan zetzan. Bere ga-
raian, proiektua garestia zen, baina 
heldu egin genion Juancar Bernao-
lak animatuta. Informatikaren aroa 
iritsi zen gure klubera. Juancarrek 
prestatu zituen programak, gure 
beharretara egokituta, bazkideak, 
kontuak, mendi lehiaketak eta aba-
rrekoak kudeatzeko… Egunak pa-
satu genituen teklei astinduz baz-
kideen fitxak betetzen datu basea 
osatu arte. Berria zen eta aurrera-
pen handia kartulinazko fitxak eta 
idazteko makinaz egindako zerren-
den aldean.      

Harrezkeroztik, bizkortu egin zen 
klubeko lana, batez ere, aldizkaria 
bidaltzeko helbideak ateratzeko eta 
kuoten kudeaketan igarri baitzen.  

Urte batzuk geroago, Jose Migue-
lek beste abentura batean sartu 
gintuen: klubak interneten izango 
zuen web guneari esker, bazkide 
eta lagunek informazio egunera-
tuta topatuko zuten. 2000. urtea 
zen, bizilekuan normala zen orde-
nagailu pertsonala izatea, baina 
interneteko konexioak geldoak 
eta ezohikoak ziren. Denbora la-
burrean, zenbait gestio egin on-
doren, abian ipini zen web gunea, 
non ekintzen egutegia zen –gaur 
egun ere bada- gai nagusia. Ge-
roago, argazkien artxibategia ge-
hitu zen eta, duela gutxi, Katazka-
ren bertsio digitala. 

Gaur egun, Juancar lanean ari da 
bazkideen kudeaketa egiteko proiek-
tu batean, programa malguagoa eta 
garaiotara egokituagoa lortzeko. Web 
gunea etengabeko hobetze bidean 
daukagu. Azpimarratu gura dugu, 
proiektu bi hauekin hasi ginenean, 
inplikatutakoak ez zirela zuzenda-
ritza-kideak, klubarentzako zerbait 
egiteko prest agertu ziren bazkide 
arruntak baizik. Klubak hasieratik izan 
zuen jarrera irekia eguneko jardunean 
informazioaren eta komunikazioaren 
teknologia berriak erabiltzeko.      
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Se cumplen ahora 15 años. La ma-
yoría no sabíamos en qué consistía. 
El proyecto era caro en su época, pero 
nos lanzamos animados por  Juancar  
Bernaola. Había llegado a nuestro 
Club la era de la informática. El pro-
pio Juancar hizo unos programas, a 
nuestra medida, para la gestión de 
socios, cuentas, concursos de mon-
taña… Tras muchos días tecleando 
fichas conseguimos tener a todos los 
socios en una “base de datos”, algo 
novedoso para nosotros y un gran 
avance con respecto a las fichas de 
cartulina y a los listados escritos a 
máquina. 

A partir de ahí se agilizó el trabajo del 
Club, notándose sobre todo en la con-
fección de direcciones para la revista 
y en la gestión de las cuotas.

Pasan unos años y José Miguel nos 
embarca en otra aventura: conse-
guir que el Club tenga presencia en 
la Web, en forma de una página con 
información actualizada para socios y 
amigos. Era el año 2000, momento en 
el que en nuestros hogares era normal 
tener un ordenador personal, pero las 
conexiones a Internet eran lentas y 
poco comunes. En breve tiempo se 
hicieron las gestiones pertinentes y 
se puso en marcha una página cuyo 
contenido giraba, y gira aún hoy, en 
torno al calendario de actividades. 
Después se incorporaría un archivo 
fotográfico y, más recientemente, la 
versión digital de Katazka. 

En la actualidad Juancar está traba-
jando en un proyecto para poner al 
día la gestión de socios, con un pro-
grama más flexible y mejor adaptado 
a los nuevos tiempos. La web sigue 
en su dinámica de mejora constante. 
Es de reseñar que, cuando ambos 
proyectos empezaron, ninguno de 
los implicados era directivo: se trata-
ba de socios que querían hacer algo 
por el Club, que se mostró receptivo 
a incorporar en su día a día las nue-
vas tecnologías de la información y 
las comunicaciones.
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Imponente monte al Sur del valle de Canfranc, ligera-
mente apartado de la cordillera pirenaica, por lo que 
las vistas panorámicas desde la cima son famosas. 
Visto el desnivel importante de este monte con res-
pecto al valle Sur (Villanúa a 955 m y la cumbre a 
2.886 m) , decidí cortar la excursión en dos  pasando 
una noche en el refugio de Espata. 

Una vez la autorización de paso para utilizar la pista 
hasta el refugio obtenida muy sencillamente por telé-
fono al 974378465, me he entretenido un poco en el 
centro de información turístico de Villanúa, donde uno 
puede aprender por ejemplo que el monte está reple-
to de cuevas (más de 50 estudiadas, pero se conside-
ra que quedan unas cuentas pendientes). Incluso se 
puede visitar alguna desde el mismo centro. 

Hay también un historial del valle donde aprendo que 
hay algunos dólmenes.

Refugio Espata

La pista está en relativas buenas condiciones, o sea 
no muy recomendada para coches bajos o con neu-
máticos viejos (por las piedras). Acaba en el refugio 
de Espata (1.690 m). En realidad el permiso acaba 
en este punto pero la pista sigue (más barro y menos 
piedras, por lo cual más baches) hasta el refugio de 
la Trapa (cerrado y también a 1.690 m), unos 2,5 Km. 
más adelante. 

El refugio de Espata, a pie de la Punta Espata (2.200 
m) tiene dos literas y un poco más de espacio si uno 
quiere dormir en el suelo, y por supuesto una chime-
nea. Pero nada más. Decidí probar mi nuevo saco de 

La bajada por el corredor central.
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Vista de los Pirineos Occiddentales

dormir a la intemperie (unos 0ºC marcaba el coche 
a las 6:15 de la mañana), bajo una lluvia de estrellas 
y la fabulosa conjuntura de la Luna, Júpiter y Venus 
con Marte en emboscada.

Creo que ha sido un error desde el punto de vista 
fotográfico elegir este sitio para acampar, porque los 
últimos rayos rosas no llegaban a tocar las cimas de 
los alrededores.  También desde el punto de vista 
de la excursión porque la subida desde el refugio es 
fuerte desde el principio,  y habiendo ingurgitado un 
muy reciente desayuno (frío pero energético) no he 
tenido tiempo para la digestión. Un mejor sitio se-
ría pasados los 2.200 m, al salir del bosque, cuando 
aparece el Collarada y el Collaradeta (2.742 m).

Pero no todo ha sido malo de esta manera, ya que 
durante la noche han bajado cabras de monte en 
búsqueda de la primera hierba del año y así hemos 

Itinerario previsto

subido “juntos” a primeras horas de la mañana, cosa 
que me hubiera perdido al dormir más alto.

El itinerario estaba bien claro visto de lejos, pero me 
lié antes del Collado y cogí por la izquierda en vez 
de la derecha (Este), así que tuve que realizar unos 
pasos de escalada. En fin, una vez arriba, gozamos 
de verdad de unas vistas espectaculares sobre los 
Pirineos Occidentales.

Hice la bajada por el Oeste y luego SO.  hasta el refu-
gio de la Trapa, vía tradicional de subida. Es una go-
zada con nieve, por la muy fuerte pendiente helada, 
pero no creo que sea tan agradable en verano por 
los desprendimientos de rocas y los pedregales 

Tiempo aprox. de subida: 3:30, a paso normal 
Tiempo total: unas 6:30

Texto y fotos: François Lods
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Arroila jaitsiera

HASTAPENA  ARROILA  JAITSIERAN
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Mendiaz gozatzeko mila era aurkitu daitezke: oinez, 
bizikletaz, eskalatuz...eta baita  arroilak jaitsiz ere! 

Hain zuzen, azken modalitate hau segurtasun osoz 
praktikatzeko aukera daukagu gaur egun Alpino Ta-
biran, bertako bazkide baten ekimenez. Hemendik, 
eskerrik beroenak Sergio Aretxederrari, mundu ho-
netan murgiltzeko aukera paregabe hau eskeintzea-
gatik. Honi, Alpinok momentuz bazkideei ikastaroe-
tarako eskeintzen deutsen dirulaguntza batuz, galdu 
ezineko asteburu ederra! 

Hona hemen, modalitate honetan (eta eskaladan, es-
peleologian...) guztiz arrotz sentitzen dan, eta ikas-
tarora apuntatu dan, pertsona baten bizipenak. Go-
zatu!

Athleeeeeeeeeetic!!

Maiatzak 25, egun seinalatua. Jende andana penin-
tsulan behera, Madrilera. Bertan sekulako mirakulua 
gertatu behar omen da, gure gaitz guztien sendabi-
dea. Hala ere, 10 “profano” kontrako norantzan goaz, 
Huescara, kotxeak traste eta ilusioz lepo. 

4 orduko ibilbidetxoa daukagu aurretik. 21:00etan 
Castilsabas-en gara, “El pajar” aterpetxean. Kotxetik 
urten eta berehala eltxo kuadrilla batek sekulako on-
gietorria emoten deusku. Guztiok jaso doguz euren 
“muxu” partikularrak. Etxearen babespean Ismael 
eta Vanessak berotasun osoz hartu gaitue. Oheak 
okupatu eta dakargun janaria partekatu ostean goiko 
pisura igotzen gara, saloira, mirakulua gertatzearen 
zain. Antza baina, ez da gertatuko. Amaieran zorio-
nez edo zoritxarrez Athletic- ek galdu egin dau eta 
danok ohean gara ordu txikitan.
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Mascun

6:00. Alarma. Bai, ez erratu, asteburua da. Mascun, 
Guarako arroilik famatuena, jendez lepo egoten da 
eta goiz urten behar!  

Batzuek ederto egin dabe lo, beste batzuk apenas 
bildu dogu begirik. 7:00retan urteteko hitzordua 
ipini dogu, 6:55etan urten gara. Ordubeteko bidaia 
bihurgunetsua daukagu aurretik Rodellar-era heldu 
arte. Ondoren, oinez, 3 orduko hurbilketatxoa. 11tan 
goian gara, gu eta beste dozenaka pertsona. Arroila 
famatua izatearen ordaina!

Denbora hartu dogu hamaiketako ederra eta hidra-
tazio are ederragoa egiteko. Ondoren, abenturan 
murgiltzen gara. Hasteko 5 metroko saltotxo bat be-
heko putzura. Batzuek rappela praktikatzea erabaki 
dogu konfiantza hartzen joateko. Berehala nago ar-
nesean sartuta “zortzi ziztrin” batetik zintzilik. Tentsio 
ikaragarria. Eskerrak behean begiralea daukadala 
aseguratzen. “Materialean konfiau! Arnesean jesarri! 
Erakutsi ipurdia behekoei!” entzuten dot behetik. 
Tentsio guzti horrekin bajatzen hasten naz, behera 
eta behera, halako batean buruz behera zintzilik aur-
kitzen nazen arte! Ikasgaia: Hankak ez ahaztu goian! 
Progesiboki bajatu ipurdiarekin batera. Tartetxo bat 

gisa horretara bajatu dot hankak berriro paretan ber-
matzea lortu arte, oreka lortuz. Hasibarrien artean 
ezagun egin dan rappel estilo “artistiko” horrek izen 
bat omen dauka, baina zuen imaginazioaren esku 
itxiko dot deskubritzea.

Hurrengo proba, 20 metroko rappela da. Hutsegi-
teetatik ikasi ohi da eta holan egin dot nik. “Tramite” 
gainditua. 

Errekan barrena ibiltzen jarraitzen dogu saltoak eta 
rappelak tartekatuz. Halako batean, mendiaren tri-
petan sartu gara. Bertan egitura geologiko bikainak 
ikusten dira, ura, kasu askotan lez, langile indartsu 
eta fina izan danaren seinale. Lasaitasunez hartzen 
dogu hurrengo rappela, ikuskizunaz gozatuz, aurre-
ko taldea astiro baitoa bere lanean. Beranduago, 
errekatik urten eta eskalatzailez lepo dauden pareta 
artean ordu eta erdiko ibilaldi baten ondoren Rode-
llar-en gara barriz.

Gaueko 22:00etan aterpetxean gagoz. Ismael eta Va-
nessak afari ikaragarria prestatu deuskue maitasun 
eta dedikazio osoz. Entsalada, brasan prestatutako 
okela eta ortuko fruten artean ederto afaldu dogu. 
Tertulia lasaian, aterpetxeko jabeen historioez goza-
tuz, oheratzeko ordua heldu jaku.

Arroila jaitsiera
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Cuevas de la Reina

Gaur lo gehiago egin dogu. Goizeko 7:00etan jo dau 
iratzargailuak. 8.00etan danok gagoz kotxeetan eta 
Ismael be batu jaku. 15 minutu egingo doguz Vadie-
lloko urtegiraino. 

Cuevas de la Reina, ingurune zoragarri baten babe-
sean dagoen arroila eder bat da. Hasieran estu xa-
marra da eta bata bestearen atzetik lotutako hainbat 
rappelez osotuta dago. Azkenengoetan bidea zabal-
du eta urtegira amiltzen da. 

Hasierako rappel txikia busti dago, bajatzen hasi eta 
sartunune batean laban egin dot. Sokak eta behean 
aseguratzen daukadan begiraleak tiraka, paretan 
zintzilik gelditzen naz beste behin. Ezkerreko eskua 
minduta daukat. Zer gertatu da? Atzamarrak arroka 
eta tentsioan gelditu dan sokaren artean harrapatu-
ta gelditu dira. Hiru urradura hatz kozkorretan. Bes-
te ikasgai bat: ezker eskuak gehienetan ez dau ezer 
egiten sokan, hobeto dago bermeak bilatzen arroke-
tan. Eta noski, hau ere: inoiz eroaten ez dan botikin 
txikitxo horrentzat beti dago lekua motxilan. Azken 
hau nonork ikasia eukan eta beretik tirita eta espada-
drapo batzuk atarata arazoa konpondu dogu aurrera 
jarraitzeko. 

Rappel ezberdinak gainditu ahala gero eta segurua-
go sentitu dot nire burua: ipurdia erakusten, hankak 
paretara ondo bermatzen, ipurdia eta hankak bajatu 
ahala soka emoten... Apurka apurka azken rappelera 

heldu gara, ikuspegi paregabea begien aurrean eta 
urtegia gure oinetan. Guk, paretan zintzilik lore basati 
bat bezala, naturaren handitasunaren  aurrean deus 
ez garela sentitzen dogu. Rappelaren erdian minutu 
erdiko geldialditxoa egiteak merezi dau hau guztia 
dastatzeko. 

Mendiaren sartunune batean eserita sokatik askatu 
gara. Baina ondino ez gagoz urtegian! Zelan helduko 
gara? Noski, jauzi egin behar dogu! 6 metroko saltoa 
asteburuko tentsio guztiak askatzeko. Poz-pozik, ur-
tegiaren barnean emon deutsagu amaiera asteburu 
bizi honi. Amaiera? Ez horixe! Ondino lehorrera joan 
behar gara. Zelan? Urtegian zehar 400 metro ingu-
ruko igeriketa saio “labur” bat eginda.  Amaiera bo-
robila!

Eskerrak

Holako aukeretaz gozatzeko parada ez da sarri iza-
ten. Zati handi bat zor deutsegu hemen begirale izan 
diren Sergio, Javi eta Hugori euren lan altruista eta 
bikagaitik.  Gorantziak baita ere “El Pajar” aterpetxe-
ko jabeak diren Ismael eta Vanesari, gurekin primeran 
portatu direlako. Ahaztu barik, Ourdaybi kirol taldea, 
mila esker materiala errazterakoan azaldu dozuen 
prestutasunagaitik. Azkenik irteera honetan parte 
hartu dogun guztioi zorionak gure artean hain giro 
ona sortzen laguntzeagaitik. Datorren urtean parte 
hartzera gonbidatzen zaitut zu ere, merezi dau eta!

Testua: Ibon Murua
Argazkiak: Gema Urkiza



Tour de Queyras

Queyras es un parque natural situado en la región francesa de los Altos Alpes, fronteriza con Italia. El 29 de 
julio, tras 14 horas de viaje, llegamos a Ceillac, punto de partida del trekking, los 25 participantes en esta 
salida, con edades comprendidas entre los 14 y los 70 años. 

El primer día del trekking sirve para tomar contacto tanto con el lugar como con los compañeros. Ascen-
demos a la Tête de Jacquette (2.757 m), contemplando las primeras cimas, flores, algunas ardillas y, sobre 
todo, marmotas, que serán atentas observadoras de nuestros recorridos. Terminamos en St-Véran-la-Ville, 
el pueblo más alto de Francia (2.042 m). Nos llaman la atención los coloristas relojes de sol que adornan las 
fachadas. Seguiremos viéndolos en otros pueblos. 

Alpes 2012
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Ascenso hacia “Le Pain de Sucre”
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Pasamos el último día de julio caminando hacia la 
capilla de Clausis (2.399 m) y desde aquí, pasando 
por el collado de Chamoussiere (2.884 m), alcan-
zamos la cima del Caramantran (3.021 m). Duran-
te el recorrido contamos con dos expertos guías, 
conocedores del terreno: Ángel, que nos marca el 
paso, y Baxerri, que cierra el grupo. Esa noche, y la 
siguiente, la pasamos en el refugio de Agnel, al pie 
del puerto del mismo nombre, famoso por el paso 
del Tour. En este refugio comprobamos el gran nú-
mero de montañeros, de todas las edades, que es-
taban realizando la GR 58, u otros recorridos por 
esta misma zona. Con algunos de ellos, incluyendo 
a un grupo de catalanes, coincidiríamos en otros 
refugios. 

Amanecemos bajo la mirada del Pain de Sucre (3.208 
m), el tresmil más alto de la zona, con una bonita si-
lueta piramidal. Al llegar la carretera hasta su base, 
es un monte muy concurrido. Ascendemos en dos 
grupos, por distintas vías. Desde su cima destaca el 
imponente monte Viso, que presidirá el horizonte du-
rante varios días. Durante el descenso, como el día es 
largo, un grupo continúa camino hasta el Pic de Fo-
réant (3.081 m), otros hasta el lago del mismo nombre, 
y el resto regresan al refugio. 

A la mañana siguiente, abandonamos el refugio de 
Agnel y, dejando el Pain de Sucre a nuestra derecha, 
llegamos todos juntos hasta el Col Vieux (2.808 m). 
Aquí, varios de los que la víspera no lo hicieron, as-
cienden al Foréant. El resto descendemos hasta los 
lagos: Foréant, Egorgéou y Blancle. Por allí, nos llama 
la atención la abundancia de mariposas, en especial 
las de color azul. Nos juntamos todos para la comida. 
Después, un vertiginoso descenso nos lleva al fondo 
del valle, donde se encuentra nuestro refugio en La 
Monta (1.661 m). Allí estaba, como sería habitual cada 
tarde (si el punto de destino lo permitía), Javi con el 
autobús, llevando nuestros equipajes. 

Amanece una vez más un día precioso. Nos espera 
una larga ascensión entre prados y bosques, hasta 
la cresta de Peyra Plata. El ascenso continúa hacia 
la Tête du Pelvas (2.929 m). La dificultad del recorri-
do, con un expuesto paso aéreo, hace que algunos se 
queden a la espera, mientras unos pocos completan 

la cima. Desandamos parte de nuestros pasos para 
continuar por la cresta, subir al Lauzière (2.584 m) y al-
canzar el Collette de Gilly. Desde allí, rodeando el Gilly 
en sentido contrario a las agujas del reloj, llegamos a 
nuestro destino: Abriès. Este día, como los demás, ha 
habido un programa base, accesible a todos, y uno o 
más “extras” que realizan aquellos con más capaci-
dad física o técnica.  

Partimos de Abriès con la mochila preparada para 
pernoctar dos noches, y la comida de tres días. Subi-
mos hacia el lago Grand Laus, y desde allí a la cima 
del Malrif (2.906 m). Echando la vista atrás podemos 
identificar claramente algunos de los lugares que he-
mos recorrido durante los días anteriores. Divididos 
en dos grupos, uno de ellos baja directamente, por un 
largo valle, hasta el refugio en Les Fonts (2.050 m). El 
otro recorrerá la pedregosa cresta de Pierre Rouge, 
culminando entre otros el Grand Glaiza (3.293 m), la 
mayor de las alturas del itinerario. El impresionante 
recorrido termina con una vertiginosa bajada hasta el 
refugio. La única queja: el viento y el frío. 

El día 5 de agosto nos recibe con una ligera lloviz-
na, que durante un rato nos obligará a ir poniendo y 
quitando los chubasqueros. En el programa del día 
no hay cimas a culminar, pero una parte del grupo se 
va con Baxerri a ascender el Grand Vallon (2.867 m). 
Nos llama la atención ver grupos de ciclistas en varios 
tramos del camino. Terminamos en Souliers, tras una 
etapa más corta de lo habitual. Para completar el día, 
tras asearnos recorremos cuatro kilómetros (en fuerte 
descenso) hasta la localidad de Château-Queyras, y 
allí visitar su castillo. Llegamos por los pelos a la cena, 
que habitualmente es a las 7 o 7:30 de la tarde. Te-
niendo en cuenta que los desayunos suelen ser a las 
7:30 de la mañana, teníamos todas las noches tiempo 

Refugio de Fourfande
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Lac de Souliers. Llegamos a la carretera que sube al 
Col d’Izoard (también famoso gracias al Tour) y deci-
dimos, fuera de programa, continuar hasta el collado 
(2.360 m). Descendemos, aún bajo la lluvia, al valle, 
hasta la Gîte en La Chalp, donde nos reencontramos 
con el autobús. Para de llover y nos sorprendemos 
con la abundancia y el tamaño de los caracoles que 
aparecen por los alrededores. Visitamos en la cercana 
Arvieux un molino movido por agua. Hacemos algu-
nas compras y renovamos el contenido de las mochi-
las: tenemos que prepararlas para otras dos noches. 

Arrancamos con rumbo sur, a través de un bosque, 
para ascender al Col de Furfande (2.500 m). Desde 
allí, nos desviamos un poco para culminar el Pic Ga-
zon (2.744 m), donde paramos a comer durante una 
hora, contemplando el majestuoso paisaje. Desta-
can los verdes pastos, el ganado, y la abundancia de 
“chalets” (bordas) hechos de madera y piedra. Pa-
seamos por este paraje, hasta alcanzar el refugio de 
Furfande, ubicado a 2.300 metros en una planicie con 
unas vistas impresionantes. Gozamos de ellas hasta 
la hora de la cena, a las 19:30. Una cena que podría-
mos denominar “estándar” en esta zona: una sopa o 
puré ligero; un guiso de carne con abundante salsa, y 
algo para comer con la salsa: pasta, cuscús o arroz; 
una tabla de ricos quesos, a veces acompañados de 
lechuga, y un postre. Tras la cena, normalmente nos 
repartíamos en grupos pequeños, algunos para char-
lar, otros para jugar a las cartas.

Tras el desayuno, comprobamos que la noche había 
sido realmente fría: había helado. De hecho, fue la úni-

suficiente para dormir y descansar a gusto (siempre 
que “los roncadores” estuviesen en otra habitación). 
El día siguiente amanece con cielos totalmente cu-
biertos: nos espera una jornada de lluvia, afortunada-
mente no muy intensa. Empieza a llover al alcanzar el 

Descenso desde los lagos de Foréant

Chalets de Fourfande
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ca noche en la que el edredón resultó imprescindible. 
El paisaje al amanecer era más majestuoso, si cabe. 
Nos espera un día sencillo, fundamentalmente de des-
censo. Pero primero ascenderíamos al Testas (2.579 
m). A mediodía alcanzamos el valle (1.180 m) y, como 
hace bastante calor, nos quedamos un buen rato ba-
ñándonos en el río Gull. Tras refrescarnos, iniciamos 
la última fase de la etapa: subir 350 m. hasta alcan-
zar nuestra próxima gîte en Montbardon. Ya tenemos 
sensación de que esto se acaba. Comentamos en la 
tertulia que, pese a lo que caminamos, todo parece 
estar muy cerca, aunque los paisajes son de lo más 
diverso. Nos recuerdan bastante a nuestros familiares 

Pirineos, aunque “a lo grande”. 

Amanece el día 9, último de 
nuestro trekking. Iniciamos 

un fuerte desnivel por 
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un precioso bosque, hasta alcanzar el Col Fromage 
(2.300 m). Una vez más, las vistas son impresionan-
tes. A nuestros pies está Ceillac, punto de arranque 
de nuestra andadura. El collado está muy concurri-
do, debido a esta cercanía. Nos sentimos animados 
a subir a la Crete de Chambrettes, adornada con un 
pequeño observatorio (2.577 m). Durante la bajada, 
recorremos visualmente los sitios visitados en días 
anteriores, y nos entretenemos con los parapentistas 
que adornan el cielo. Llegamos a nuestro hotel y ce-
namos con la satisfacción que da haber cumplido el 
programa (más sus extras), la suerte que hemos teni-
do con el tiempo, y el buen ambiente que ha habido 
entre los participantes. 

El viernes, tras subir las maletas al autobús, nos pre-
paramos para un largo viaje de vuelta por las autopis-
tas francesas. Adormilados, recordaremos paisajes y 
personas conocidas durante nuestro recorrido.

Texto y fotos: J. Miguel, I. Oleaga. 
Viaje organizado por Izadi Kirolak
(Usandizaga 18, San Sebastián)

para el Alpino Tabira. 

En la Têt de Jacquette
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Peña Humión-Umión.
(1.434 m)

Humion Mendia Ebroko hegalean
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Nik beste proposamen bat dut ez hain ezaguna baina 
hiruretatik igoera politena dena.                   

Durangotik abiatuz gero, Miranda de Ebrora heldu be-
har da, herri honen sarreran errotonda batean Fuen-
larra  (Larrazubi) aldera hartu eta Fontecha seinalea, 
“BU-535”, jarraitu. Hurrengo gurutzean Orduña Tres-
paderne ipintzen du, “A-2122”.  86 km egin ditugu 
ordurako. Desfiladero de Sobron leku zoragarri bate-
tik pasatu behar da. Gero,  Santa María de Garoña 
zentral nuklearreraino joan behar dugu 19 km gehiago 
eginda. Zentral Nuklearreko sarrera paretik pasatu be-
har dugu. 

Obarenes mendi katean  dago mendi eder hau: Peña 
Humión. Berau da mendi kateko altuena. San Zadorni 
deituriko parke naturalean dago, Burgosen, Arabako 
mugan.

“Cordillera Cantábrica” deritzon azken mendi katea 
da, Arcena mendi katea  Iparraldean (Valderejo eta 
Valdegogia bailarekin mugan) eta Pancorbo Mendi ka-
tea Hegoaldean.

Peña Humión tontorrera igotzeko bi bide klasiko daude: 

1.- Hegoaldetik: Cubilla herritik gora. Hau da bide 
errazena. 
2.- Iparraldetik: Orbañanos herritik (Frias ondoan) pis-
ta bat dago tontorreraino heltzen dena. 

Humioneko gaina



Inguruak
Ka

taz
ka

18

Gurutzebide bat dago eta eskumetara hartu behar 
dugu, Cuezva aldera. Herri txiki hau eskumetara utzi eta 
errepidea jarraitu, 100 metro ingurutara pista bat dago 
ezkerretara, hortik hartu. Pistatik kilometro bat inguru 
egin behar dugu eta seinale batek esango digu ezin 
dela aurrera pasatu, bakarrik baimendutako autoak.

Durangotik horraino ordu bat eta erdi tardatuko dugu. 
Autoa bide bazterrean aparkatu eta motxila lepoan ja-
rri. Pista bera jarraitu behar da  baina jada bidea ez 
da hain leuna. Poste elektriko erraldoi aldera jo behar 
dugu, hasieran ematen du beherantz goazela, baina 
aurrera jarraituz gero, poste elektriko baten ondo on-
dotik pasatuko gara. Hortik aurrera gora doa bidea. 
Autoa aparkatu dugun tokitik bigarren elektrizitate 
posteraino ordu erdi dago, lasai joanda. Parajeari erre-
paratzea  komeni da, landareen artean xarbot (tomillo) 
eta izpilikuak (espliegos) usainduko ditugu.        

Poste elektrikora heldu eta errepidea leunagoa da, za-
balagoa, lautada zabal baten moduan.

Laster batean, 10 minutu inguru pasata, bidexka 
ezkerretara hartu eta amildegi txiki baten aurrean aur-
kituko gara. Pasabide estua da baina ez da bat ere 
arriskutsua, hamar metro inguruko jaitsiera dago eta  
konturatuko gara beste bailara batera pasatu garela. 
Ezkerretara hartu behar dugu, eta gorantz jarraitu. 
Hemengo paisaia desberdina da: pinudiez eta arteaz 
aparte, txilarrak (brezo), ipuruak (enebro), astigarrak 

Humioneko kresteria laiono artean
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(arce) eta otsolizarrak (serbales) daude. Inguru hone-
tan  behiak ere lasai  belarra jaten ikusten dira baina ez 
da arraroa orkatzaren bat, basurde, edota basakatuak 
ikustea. Goi partean arranoak eta putreak biraka da-
biltza denbora guztian.

Laster konturatuko gara muino batera heldu garela, le-
hen muinoa deituko diogu. Honaino 25 minutu inguru 
iraun dugu. Goian gaudenean, aurrean beste muino 
bat ikusiko dugu, bigarren muinoa deituko dugu. Ho-
naino 10 minutu inguru tardatuko dugu.

Hemendik gaina ikusten da, Gorbeian moduan dorre-
txoa du puntan eta hori urrunetik ikusten da. Gaina 
non dagoen jakin eta gero horrantza zuzenduko gara;  
lainoturik egonez gero, ezkerretara hartu eta harri kos-
korrek nonbait markatzen dute bidea. Bigarren muino-
tik puntaraino 20 minutu daude.                   

Goitik parajea ezer baino ederragoa da. Eguraldiak 
laguntzen duenean hamar probintzi desberdinetako 

mendiak ikusi daitezke. Iparraldean Gorbeia, Hegoal-
dean Ayago mendiak, eta honen ostean La Deman-
da mendi katea (San Lorenzo eta San Millan), Ebro 
ibaiak erditik zeharkatzen du bailara. Tobalina bailara 
osoa ikusten da, Villarcayotik  Sobroneraino. Zentral 
Nuklearraz aparte tokia ikusgarria da.

Jaitsiera ordu bat eta erdi gutxi gora beherakoa da. Bi-
garren muinoan pinudi artean galtzeko arriskua dago 
baina hauxe saihesteko artetik artera joan beharko 
dugu azkenean kortau edo amildegi txiki horraino ai-
legatzeko. Igo garen toki beretik jaitsiko gara, autoa 
bertan utzi dugu eta. Aparkalekuraino, esan bezala, 
ordu eta erdi dago. Berriro etxera itzuli edo inguruko 
herriak bisitatu eta bertan bapo bazkaldu daiteke, he-
rri hauek behintzat merezi dute ezagutzea: Frías, Oña 
(San Salvador monasterioa), Pancorbo, Trespaderne, 
Santa Gadea del Cid… Egun polita beteko duzu. 
 

Testua eta argazkiak: Ramón Castillo

Pinudiez eta arteaz beteriko bailara
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Actividades

DURANGALDEKO GAILURRAK
Alpino Tabirak Goienkalean duen egoitzatik abiatuko gara (Durango, 118 m). Kale artean Tabirarantz joko dugu eta 
Ibaizabal Ikastolako instalazioen albotik pasatuko gara. Errepidetik segituko dugu, gorantz, erripa gogorra igo eta, 
Abadiñora daroan bidetik segituko dugu 100 bat metro. Gero, eskumatara hartu eta Santikurutzera (407 m) doan 
zementuzko pistatik igoko dugu.    

Santikurutzetik asfaltaturik dagoen bidetik jaitsiko gara San 
Kristobal (210 m) ermitaraino. Atxartera doan bidetik segituko 
dugu berrehun bat metro eta, ondoren eskerretara, Sagastara 
doan bide-gurutzean, basoa botata dagoen bidezidorretik har-
tuko dugu Sagasta auzoraino (315 m). Bertan, baserriak atzean 
utzi eta, berehala, Santa Barbara ermitaren albotik doan bidezi-
dorra hartuko dugu. Gorago, Sagasta eta Axpe artean dagoen 
pistara irtengo gara. 

Pistatik aurrera egingo dugu eta Astxikira doan bide ondoko 
langa topatuko dugu. Langa hori gurutzatu eta, amaitu arte,  
pistatik segituko dugu pagadi bateraino. Hegoalderantz har-
tuta, pagadia  zeharkatu eta gero, bidezidor batetik goran-
tz egingo dugu Larranoraino (950 m). Hortik, hego-ekialdera 
joko dugu belar-maldetatik gora, Kurutzetara (1.208 m). Au-
rrera eginda, gailurreria guztia zeharkatuko dugu Elgoinetik 
(1.242 m) igarota, Anbotora iritsi arte (1.331 m). 

Oharra: arriskua gehien dagoen pasabideetan sokak ipiniko 
ditugu.    

Anbotoko hegoaldetik Zabalandira (880 m) jaitsiko gara, 
jan-edateko lekura. Gero, Anbotoko ekialdeko horma ikara-
garriaren azpitik doan bidezidorra hartuko dugu, eta hortik 
Arrazolara (250 m) iritsiko gara; hor amaituko da ibilaldia.   

Anbotoko gailurreriatik joan gura ez duenak aukera du La-
rranotik Pol-polera (Asuntze, 875 m) jaitsi eta, handik, Za-
balandiraino  joateko. Hor besteekin elkartuko litzateke. 

Arrazolatik  Durangora itzultzeko autobusa hartu dezake-
gu Klubak ordainduta (zapatu eta domeketako ordutegia: 
orduro, 8:45 – 21:45). Oinez ere itzuli daiteke Durangora, 
ibilaldia luzatu gura izanez gero. 

Irteera: goizeko 08:00etan.
Iraupena: 5 eta 7 ordu artekoa.
Garaiera aldea: 1.550 m inguru.
Distantzia: 18 Km inguru.

Izena emateko ez duzu ezer ordaindu behar; saririk ere 
ez dugu banatuko. Hala ere, jakizu, parte hartzeko, 
ezinbestekoa dela federatua izatea. 

Gaizka Kortazar

GPSa duzuenok www.alpino-tabira.org web gunean topatuko dituzue interesdun lekuen waypoints-ak. 

INFORMAZIOA ETA IZENA EMATEKO
Astearte edo ostegunetan 20:00etatik – 21:00etara. Goienkalea 9, Durango. 

Telefonoa: 946 203153 – www.alpino-tabira.org
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DURANGALDEKO GAILURRAK

Este curso comenzamos un nuevo recorrido con el Al-
pino Tabira: La GR 99, Camino natural del Ebro.

El recorrido, en su mayor parte llano, esta perfecta-
mente señalizado y se extiende a lo largo de más de 
1000 km. desde Reinosa en Cantabria, hasta el Delta 
de l’Ebre en Cataluña, basándose en un elemento na-
tural como es el rio Ebro. 

Teniendo en cuenta las distancias, desplazamientos y 
perfiles de las etapas, plantearse hacer todo el recorri-
do puede resultar bastante pesado. Por ello vamos a 
plantear hacer las primeras etapas, las cuales corres-
ponden principalmente al Alto Ebro, probablemente 
las más agradables para caminar.

De aquí en adelante, dependerá del interés mostra-
do y el éxito obtenido el seguir adelante, el dejar de 
realizar el recorrido o el usar otro tipo de medios de 
transporte como puede ser el caso de la bicicleta.

Aun asi, en estas primeras etapas no nos queremos li-
mitar a realizar en  exclusiva la GR. Aprovechando los 
desplazamientos que nos supone, intentaremos dar 
la opción de conocer mas en profundidad cada zona 
de las que atraviesa el Ebro realizando, por ejemplo, 
alguna cumbre o alguna PR cercana al recorrido.

Ibon Murua

IRAILA

30 Mendi irteerak familiarekin. Larrun (900 m).

URRIA

7 45. Durangaldeko Gaillurrak.

27-28 Urbión (2.228 m). Mencilla (1.932 m).

AZAROA

1-4 GR 99: Camino del Ebro. Fontibre – Polientes.

9-10 Merkatu txikia.

11 “Hiru R”: Raso (1.044 m) – Risca (1.009 m) – Rodil (1.031 m).

18 Zaldibia – Uarrain (1.346 m) – Ganbo (1.402 m) – Amezketa.

Camino natural del Ebro GR 99



RESCATES

Unos datos de nuestra comunidad autónoma en 
2011. El macizo con mayor número de intervencio-
nes fue el de Gorbeia, 27 en total: 16 rescates y 11 
búsquedas. Siguen la sierra de Aralar con 10 resca-
tes y 3 búsquedas, y el cresterío del Anboto con 5 
rescates y 5 búsquedas.

Copiamos de la revista desnivel este párrafo sobre 
rescates en Euskadi. “El gobierno vasco tasa a 47 
deportes de riesgo. Senderismo y montañismo sólo 
incumpliendo alerta meteorológica, y BTT sin casco. 
Exentos: menores de 16 años, disminuidos psíquicos 
y fallecidos. Cuánto: 36 euros por cada agente que 
participe en el operativo. Vehículo: 38€. Helicóptero 
2.093€. Un máximo de cuatro horas, 9.000€. Aplica-
ción en vigor desde 2012, aplicada dos veces, un ac-
cidente de escalada (2.400€) y otro desconocido.”

Pensamos desde este Club que la Federación de-
bería informar sobre este serio asunto a través de la 
revista Pyrenaica, para dejarnos de rumores, dimes 
y diretes. 

NUESTRO CLUB

Dentro de la Federación Vizcaína, además de un re-
presentante, tiene cinco votos. Es así porque supera-
mos un mínimo de 400 federados. Este es el número 
máximo de votos que puede tener una sociedad de 
montaña.

LOTERÍA

De acuerdo, falta mucho tiempo todavía. Sólo de-
ciros que en el Club ya la tenemos, y que después 
de fiestas, si queda, la pondremos a la venta en los 
bares de siempre: Anboto, Axpe y Alpino Taberna. 
Como en años anteriores, sólo pondremos a la venta 
6.000€, en participaciones de 5€.

CALENDARIO

Hay que empezar a preparar ya las actividades para 
2013. Esperamos como siempre sugerencias de so-
cios y amigos. Fecha tope para entregarlas en la se-
cretaría: 18 de octubre.

AYUNTAMIENTO

Para el próximo año 2013 contaremos con una sub-
vención de 15.000€, por parte del consistorio de Du-
rango. De estos, unos 2.000€ regresarán al ayunta-
miento en forma de tasas en agua y basura, IBI de 
los tres locales, lunch del Mugarri Eguna y proyec-
ción durante la Euskal Astea. El resto, como en otros 
años, recaerá en los socios en forma de distintos Ka
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Hanka Luze

Hanka Luze
descuentos: precios de excursiones, seguros, cursi-
llos, cuotas… y más que nos podáis sugerir.

VISERAS

Nueva tirada de 20 viseras de gran calidad y cuida-
do diseño, a 10€. Una buena opción como regalo de 
Olentzero.

CAMINO DEL EBRO

Comienza esta nueva actividad. El puente de Todos 
los Santos iremos desde su nacimiento en Fonti-
bre hasta Polientes, en territorio cántabro, uno de 
los segmentos más bellos (y verdes) de este largo 
camino. Nos alojaremos en un hotel en Reinosa en 
habitaciones dobles y a media pensión. Si a esto le 
sumamos el viaje, pasaremos cuatro días caminando 
por un coste de 65€, más barato que quedarse en 
casa.
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Besaide
Mendian hildako

bazkideen omenez 
En memoria de los socios
fallecidos en la montaña

Fecha
Data

Nombre
Izena

Lugar
Tokia

Actividad 
Ekintza

Edad 
Adina

04/07/44 Angel Emaldi Frailia. Anboto Escalada 33

09/02/70 Jose Angel Mintegi Golos. Atxarte Escalada 18

31/07/84 Jose Ignacio Mazaga Mont Blanc de Tacul. Alpes. Escalada 26

12/06/87 Joseba Zabala
Lagos de Covadonga. 
Picos de Europa

Rescate 33

25/10/92 Juan Carlos Soldevilla Urreztei. Atxarte Escalada 33

15/12/92 Juan Pedro Marcos Ojos del Salado. Andes. Chile
Descenso en 

esqui
24

30/01/93 Juan Carlos Espin Astaza.Gavarnie. Pirineos Escalada 34

18/06/00 Felix Gisasola Tresviso. Picos de Europa Travesia 46

08/04/07 Xeber Uriarte Ori. Pirineos Travesia 28

16/05/10 Iñigo Ajuria
Peña Santa de Enol. 
Picos de Europa

Escalada 37
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