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EDITORIALA
Editorial
Abenduaren 15ean egingo dugu

La

Egun batzuk lehenago kirol jarduerak proposatzeko epea itxita izango
da. Ekintza horiek izango dira 2013
egutegia osatuko dutenak, eta hori
aurkeztuko da oniritzia eman diezaiogun.

Unos días antes se habrá cerrado el
plazo de presentación de propuestas
de actividades deportivas. A partir de
ellas se habrá elaborado el calendario
para 2013, que será sometido a aprobación.

Beraz, benetako protagonistak bazkide guztiok izango gara, klubaren
funtzionamenduari buruzko iritzia
emateko aukera izango dugu-eta,
alegia, zein ekintza egin gura ditugun, dirua zertan gura dugun gastatu, eta beste hainbat proposamen
egin ahalko ditugu ideia berriak
ekarriz eta zaharkituak baztertuz.

Por lo tanto, los auténticos protagonistas seremos todos los socios, que
tendremos la oportunidad de opinar
sobre el funcionamiento del club: qué
actividades queremos que se realicen, cómo queremos que se gaste
el dinero, y cualquier otra propuesta
orientada a dar nuevas ideas y desterrar las caducas.

Batzar Nagusia garrantzitsua da,
baina, egia esateko, tristea da ikustea zein bazkide gutxik parte hartzen
duen. Elkartearen eguneroko martxa
eroateaz dakarren esfortzuaz gain,
batzarra zuzentzen duten zuzendaritza-kideentzat ez da batere pozgarria hain jende gutxi ikustea, interes
faltaren seinale, beharbada.

Dado lo importante de la Asamblea
General, no deja de resultar triste el
escasísimo porcentaje de socios que
acude a la misma. Para los directivos
que se esfuerzan en llevar el día a día
de la sociedad, y presiden la asamblea, resulta poco estimulante tanta
ausencia, que es fácil confundir con
desinterés.

Batzarra amaitu eta gero, mokadutxoa hartuko dugu eta, betiko lez,
aukera ona izaten da trataturiko
gaiei buruz eta, orokorrean klubari
buruz, lasaiago berba egiteko.

El final de la asamblea se celebrará
con un pequeño refrigerio que, como
siempre, permitirá comentar de forma
distendida los asuntos tratados y, en
general, la marcha del club.

bazkideen Batzar Nagusia eta,
horrekin batera, aurtengo ekitaldia amaitutzat joko dugu. Batzarrean, zuzendaritza-kideek urteko
kudeaketa kontuen berri emango
dute eta 2013rako kudeaketa eta
kirol arloko planen berri ere bai.

Asamblea General de socios,
que se celebrará el 15 de diciembre,
dará prácticamente por finalizado el
ciclo anual de nuestro club. En ella,
los directivos rendirán cuentas de
su gestión anual, y anunciarán sus
planes deportivos y de gestión para
2013.

KATAZKA aldizkarian artikuluak argitaratzeko arautegia:
1- Idazlanak formato digitalez (CD zein pen drive), WORD formatoan ekarri beharko dituzue.
2- Idazlanen testuek gehienez A4 bi orrialdetako luzera izango dute, argazkirik kontuan hartu
gabe (erreferentzia bezala Times New Roman 12 puntuko hizkia har daiteke).
3- Argazkiak paperez, diapositibaz edo formato digitalez aurkez daitezke. Azken hauek pen driven
edo CD batean, JPG hedaduraz eta gutxieneko 4 megapixelen bereizmena izan beharko dute.
4- Argazki guztiek bere argazki-oina izan beharko dute.
Soporte para la publicación de artículos en KATAZKA:
1- Los trabajos se entregarán en formato digital (CD o pen drive), en formato WORD.
2- El texto de los artículos tendrá una extensión máxima de 2 páginas A4, sin tener en cuenta
las fotos ( sirva como referencia la fuente Times New Roman de 12 puntos).
3- Las fotografías se entregarán en papel, diapositiva o en soporte digital. Este último en CD o
en pen drive, con extensión JPG y con resolución mínima de 4 megapixels.
4- Todas las fotografías llevarán pie de foto.

Katazka
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Crestas

44 Marcha de Crestas
El domingo 7 de octubre, saliendo de nuestro local
de Goienkale, celebramos la 44 edición de nuestra
clásica marcha de crestas.

les, preparar y atender el avituallamiento, asegurar
el recorrido en los tramos complicados, resolver las
incidencias…

La más antigua

Estas líneas quieren recordar y agradecer el trabajo
de todas las personas que han hecho a lo largo de
estos cuarenta y cuatro años que estemos hoy orgullosos de la historia de nuestra marcha de Crestas,
como lo estamos igualmente de las veintiocho ediciones de la Travesía de Esquí.

Se dice pronto. Cuarenta y cuatro. La marcha más
antigua del montañismo vasco con una continuidad
ininterrrumpida de cuarenta y cuatro años desde su
primera edición en 1968. Muchos de vosotros y vosotras no habías nacido aún cuando se celebró su
primera edición. Otros éramos veinteañeros. ¡Qué
tiempos!

Katazka

No podemos dejar de imaginar cuánto trabajo,
cuánta ilusión de tantas y tantas personas han sido
necesarios para poder celebrar estas cuarenta
y cuatro ediciones. Elegir el recorrido
adecuado, comprobarlo, diseñar el
mapa, gestionar la publicidad,
colocar de víspera las
marcas, recogerlas
al finalizar, realizar los contro-
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Cresterío de Anboto

“El que lo prueba repite”
Estos últimos años hemos podido comprobar una
vez más que ésta es una actividad muy del Club.
Los montañeros participantes son socios y
socias, o montañeros muy

cercanos a nosotros, y la mayoría repite año tras
año. “Crestas” forma parte de su calendario anual.
Los recorridos de estos últimos años hablan de la
variedad de las zonas visitadas:

Katazka

2003 - Izpizte, y Andasto.
2004 - Urkullu y Mugarra.
2005 - Orisol, Izpizte y Anboto.
2006 - Untzilatz ( cara norte y diagonal)
2007 - Errieltabaso y Leungane.
2008 - Alluitz y Aitzerrekie.
2009 - Kurutzeta y Elgoin.
2010 - Untzilatz ( por zona de Labargorri y Laureta)
2011 - Cumbres de la sierra de Legarmendi.
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Crestas
Esta variedad es uno de las características atractivas
de nuestra marcha, junto con la originalidad de los
senderos por los que transcurre, senderos (ascensos
y descensos), desconocidos, sorprendentes y novedosos para la mayoría de los participantes. Es éste
uno de los especiales alicientes de nuestra marcha.
Como decía el folleto de inscripción del año 2009,
“al finalizar la marcha no se entregará ningún tipo de
obsequio : te quedará el recuerdo de haberla completado”, el recuerdo y una especial satisfacción.

Una oportunidad única

Katazka

Con la ayuda de las cuerdas colocadas exclusivamente para ese día y de las personas responsables,
algunos participantes pueden además recorrer con
seguridad, y disfrutando, tramos que ni siquiera imaginaban que podrían conocer y recorrer. No es fácil olvidar las caras de felicidad hace unos años de
quienes por primera vez ( y última seguramente ) habían conseguido llegar a la cumbre del Mugarra ascendiendo desde el “ángulo”, o de quienes este año
llegaban a Zabalandi después de haber recorrido el
cresterío desde Larrano, pasando por Kurutzeta y
Elgoin hasta Anboto, caras de felicidad y agradecimiento que se repetían al disfrutar de un avituallamiento bien merecido y, como es ya habitual, perfectamente preparado y atendido.
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Misión cumplida

Asegurando

Dando las gracias

Texto: J. R. Arrizabalaga
Fotos: Leti Uriarte

Katazka

Limpiando y recogiendo

Enhorabuena y gracias a todos los participantes en
esta edición. Gracias especiales al equipo encabezado por Gaizka y Erlanz que, como siempre, desinteresada y generosamente se encargó de la preparación, organización y desarrollo de la marcha. Y
gracias más especiales aún a la “Cuadrilla de Madalena”, que puso a nuestra disposición su refugio
de Zabalandi para el avituallamiento, alegrándonos
además la mañana con su simpatía y buen humor.

7

Familiarekin

Tres años no es nada… continuará
Este año hemos cumplido el tercer cumpleaños desde que empezamos a planificar las excursiones en familia.
Se ha intentado crear afición entre los más peques al apasionante mundo del senderismo con salidas cortas y
amenas. En lo sucesivo intentaremos con la ayuda del club conocer nuevos lugares para nuestro disfrute. Estas
páginas del Katazka son un homenaje a todas las familias que habéis participado y especial a los más peques
que han aportado alegria a las marchas, se lo merecen y espero que no se desmoralicen cuando tienen que
emplear su esfuerzo para alcanzar una cumbre que luego les recompensará con creces.
¡¡¡Zorionak chavales y ánimo!!!
Excursiones realizadas hasta ahora:
6 de junio 2010, desfiladero de Korres. Izki.
26 de septiembre 2010, desfiladero río Ayuda.
De Okina a Saseta.
15 de mayo 2011, desfiladero río Purón.
De Lalastra a Herrán.
26 de junio 2011, cabo Billano. Monte Ermua.
25 de septiembre 2011, calzada de Askizu.
De Zarautz a Zumaia.
24 de junio 2012, senda Larrabila. De Apellaniz a Korres.
30 de septiembre 2012, monte Larrun.

Katazka

Para el próximo año tenemos preparadas nuevas
salidas que aparecerán en el nuevo calendario del
2013. Animaros a participar que seguro que entre todos y todas conseguiremos crear afición para que en
un futuro nuestros hijos e hijas sepan valorar nuestros montes y amar toda la naturaleza
que nos rodea.
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Katazka

Durangaldea

Hiru Puntako Koroa

Tellamenditik

Besaide

Bizkaia

Katazka

Araba
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Gipuzkoa

Tellamendirantz

Proposatzen dizuegun ibilbidea halakoxea da: hiru
tontor zoragarri ditu, bakoitzak bere xarmarekin eta
hirurak lotuz jaitsiera izugarri ederra bezain ez ezaguna, horrela, irten zaren tokira helduko zara zirkuitu
bat eginez, beti biribil erraldoi bat osatuz.
Hasierako abiaburu bat baino gehiago izan daiteke.
Batetik Arrazolaraino joan ahal gara eta bide gorritik
Marzanara itzuli. Bertan errepide ondoan Betsaidera igotzen den pistatik gora joko dugu. Beste aukera bat, Marzanako pistan bertan ibilbidea hasi eta
amaiera Arrazolan izango denez, 25 minututan berriro ailegatzea irteera puntura. Durangotik oinez joatea izan daiteke beste aukera bat, bestela autobusez
Madalenatik.
Besaide (564 m)
Guk autoa Arrazolan utzi dugu. Esan bezala, 25 minututan bide gorritik gaude Besaideko pista hasieran.
Bidexka honetan ez dago galtzerik gora jo eta bide
nagusia jarraituko dugu. Besaideko puntan gaudenean, gutxi gora-behera ordu eta erdi igaro ondoren,
lehenengo geldiunean izango gara: paisaia erreparatu eta bistari gustua eman.
Larrabil (669 m)
Hemendik aurrera Zabalandiko bidea ondo markaturik dago. Larrabil (Larragi) mendira igotzeko bigarren
gurutzean ezkerretara hartu behar dugu, Besaidetik
bi minutura markak ezetz esan arren. Pista honetan
pinudi artean sartuko gara lehenengoz, aldapa gainditu ondoren Larrabileko gainean izango gara hamar
minutu pasata.
Tontorretik ikusten den paisaia gure inguruko ederrenetarikoa da, mendi honek landare zabalean du
buzoia. Bertatik ikusten dena izugarri polita da, begientzako plazer gozoenetarikoa da.

Tellamendi (835 m)
Bigarren puntatik hirugarrenera ez dago distantzia handia, berriro Zabalandiko bidera jaitsi eta GR123 marka
jarraituz gero Tellamendira (Belamendi) igoko gara. Aurretik Lurgorri (782 m) menditik pasa gaitezke.
Tellamendiko tontorra izugarri polita da halaber. Arabako eredu zabala dugu begien aurrean. Bizkaitik
Arabara heldu gara bi ordu t’erdi inguruan eta honekin gure hiru (edo lau ) puntako koroa bete dugu.
Une ederra da atsedenaldia izateko eta ondoren datorrenari bere beran hartzeko.
Arrazolaruntz
Zabalandiko bidera jaitsiko gara berriz, pista ondoko belarditik ibiliko gara. Maldan behera eta leuna
da bidea, hain zuzen bidea gorantz hasten den momentuan, etxola bat pasatu ondoren, orduan hartu
behar da beherantzago pista pinudien artean berriro
Arrazolara jaisteko. Puntu hau aurkitzea erraza izanik, ez galtzeko erreferentzia batzuk emango dizkizuegu: gurutze-bidean poste bat dago kokaturik
bertan Ibarra (Aramaio) 3 km, Zabalandi 2,3 Km eta
Etxaguen 3,9 Km markatzen du, pinudian sartzen
garenean usategi erraldoi bat jarri dute, aldamiaketa
itzela pinudi goialderaino ailegatzen dena. Hemendik aurrera Arrazolaraino ez dago galtzerik. Jaitsiera
oso polita eta ezezaguna da pinudi artean hasieran,
gero belarditik Andasto mendiaren azpitik. Ordu bete
ibili ondoren etxola batera ailegatuko gara, bertan
ezkerretara hartu behar dugu Arrazolara heltzeko.
Zuzen jarraitzen badugu Topera ailegatuko ginateke.
Pagadi eder bat zeharkatuko dugu. Benetan bidexka
polita eta atsegina da. Ordu erdi batean autoaren ondoan izango gara. Ibilbide osoa lau ordukoa da gutxi
gora behera. Durangotik oinez beste bi ordu izango
ziren, honekin goiz osoa beteko genuke eta gustura
errege-erregina sentituko gara hiru puntako urrezko
koroa buruan edukiko bagenu moduan.

Katazka

Errege-erregina sentitzeko koroa behar da, hiru puntako urrezko koroa, borobila, buruaren tamainakoa.
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Durangaldea

IBILBIDEAK
Gain guztiak eginez

Beste bi aukera

Erlojuen orratzen norabidea jarraituz, D puntuan ezkerretara hartuko dugu Larrabilera igotzeko. Lurgorrira eta
Tellamendira, A edo B puntutik igo daiteke.
•Andasto hegaletik jaitsi C puntutik (13,7 km distantzia
eta 965 m desnibela). Gainetara igo barik (13,3 km
eta 908 m ).
•Zabalandiruntz joan eta Anboto hegaletik “galtzada”
deritzon bidetik jaitsi (13,8 km / 1.038 m ).
Gainetara igo barik (13,4 km / 909 m ).

•“Galtzada” bidetik Tellamendira igo
eta Andasto hegaletik jaitsi (13 km / 726 m ).
•“Galtzada” bidetik igo eta C puntutik
Andasto hegaletik jaitsi, gain bakar
bat igo gabe (10 km / 694 m ).

Testua eta argazkiak:
Ramón Castillo

Katazka

Beste lau aukera: aurreko ibilbide berdinak,
baina alderantziz.
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Ibilbide guztiak hiru edo lau ordutan
egin daitezke.

Larrabiltik

Eskalada

REGULACIÓN DE LA ESCALADA

Sí que es verdad que somos más respetuosos con los
mamíferos más grandes, aunque también encontraremos a quienes esto tampoco les afecte mucho y no
sientan nada más que un instinto depredador al ver
pastando a unos corzos en las laderas de Untzilatz.
En las últimas tres décadas el numero de itinerarios de
escalada se ha multiplicado por cuatro a lo largo de
nuestras crestas, el número de practicantes de esta
disciplina montañera se ha ido multiplicando exponencialmente sobre todo a partir de la década de los 90.
Con este panorama el futuro de muchas de las especies que habitan los roquedos estaba algo turbio,
por no decir negro.
Desde la creación del parque natural de Urkiola es
indiscutible que, aunque a un ritmo lento, ha ido
mejorando el censo de animales salvajes, ciervos,
corzos, jabalíes, zorros, tejones, ardillas, comadrejas
etc. que son fáciles de observar a los que paseamos
habitualmente por estas crestas y sus bosques.

Lo que hace 35 años era anecdótico se ha convertido en habitual, aunque será difícil llegar a recuperar
aquella riqueza de finales del s. XIX, en la que osos,
lobos y quebrantahuesos se sumaban a las más de
137 especies de vertebrados que aún perduran.
Pero son las aves lo que más enriquece el parque,
con 74 especies. Viendo la necesidad de regular de
alguna forma la escalada en ciertas zonas sensibles
del parque, liderado por el biólogo y escalador Zigor
Arteaga, el parque realiza un proyecto muy ambicioso. Tras inventariar todas las zonas escalables del
parque natural, se realizan varias reuniones con escaladores, equipadores y aperturistas de vías, ornitólogos y montañeros, con la intención de presentar
una propuesta de proyecto de regulación de la escalada en el parque, además de recabar opiniones y
sensibilidades. Tras recoger y “negociar” propuestas
se llega a unos acuerdos, pendientes de la aprobación por parte de del departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Bizkaia.
Así las cosas, aquí tenéis en las siguientes páginas el
resultado de este trabajo. Ahora es nuestra la responsabilidad de cumplirlo y de preservar este legado natural para futuras generaciones de escaladores y montañeros, que se seguirán formando en estas paredes.

Texto y fotos: Jaime Alonso

Katazka

Desde los comienzos de la escalada en Atxarte
todos de alguna manera hemos convivido con las
aves que allí habitaban. Hemos de reconocer que
alguna vez esa convivencia ha sufrido de falta de
tacto, desconocimiento o dejadez, dando más importancia al trazado de una nueva vía de escalada,
a su longitud, a su calidad, desdeñando la importancia que tiene para un ave un nido, un lugar seguro, un emplazamiento donde pasar los inviernos
y sacar a los pollos adelante en la primavera, un
cobijo al que ha dedicado muchas horas, muchos
viajes y que intentará mantenerlo tantas temporadas como le sea posible.
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blece tres tipos de zonas (ver mapa e imágenes):

y fauna. Con el objetivo de conservar dichas especies y sus hábitats se debe regular la escalada,

o Untzillatx sur.

permite además, disfrutar de la escalada en lugares como la cueva de Baltzola, Mugarra, Amilla

es una de las escuelas más importantes del País Vasco. La incansable labor de los equipadores

dan las mejores condiciones para la práctica de la escalada. Con algo más de 600 vías, Atxarte

en las paredes y aristas de estas montañas, principalmente en el valle de Atxarte, en donde se

zos del siglo XX generaciones de escaladores han ido abriendo y equipando vías de escalada

La escalada es una actividad con una larga historia en las montañas de Urkiola. Desde comien-

La escalada en las montañas de Urkiola

serie de zonas con limitaciones de uso.

de reproducción y los lugares que utilizan como refugio. En consecuencia se establecen una

Para garantizar la supervivencia de la flora y la fauna protegida se tienen en cuenta los períodos

y las chovas.

mente, especialmente las aves rupícolas como el alimoche, el buitre leonado, el halcón peregrino

ferratas, pasamanos e instalaciones fijas similares.

• Está prohibido en todo el Parque Natural y en las áreas limítrofes el equipamiento de vías

• En el resto de zonas no señaladas en la zonificación se debe solicitar autorización.

escalada de septiembre a diciembre.

de Mugarra, en Amilla y en Erlango Atxak sólo se puede abrir, equipar o reequipar vías de

de escalada, pero se debe notificar al órgano gestor del Parque Natural. En el extraplomo

• En las Zonas C no es necesario solicitar autorización para abrir, equipar o reequipar vías

equipar o reequipar vías de escalada.

• En las Zonas B se debe solicitar autorización al órgano gestor del Parque Natural para abrir,

• En las Zonas A está prohibido abrir y equipar vías de escalada.

Apertura, equipamiento y reequipamiento de vías de escalada

• Zonas C. Se permite la escalada durante todo el año.

• Zonas B. Se prohíbe la escalada temporalmente.

• Zonas A. Se prohíbe la escalada durante todo el año.

El Plan de regulación de la escalada en el Parque Natural de Urkiola y las áreas limítrofes esta-

Las paredes rocosas donde se practica la escalada son el hábitat de numerosas especies de flora

ya que si se lleva a cabo sin control, algunas de las especies pueden verse afectadas negativa-

La normativa de escalada

PARKE NATURALA
PARQUE NATURAL

U R K I O L A

“Disfruta de la escalada y ayudanos a cuidar nuestras montañas”

¿Por qué se regula la escalada?

regulacionescaladabizkaia.blogspot.com

Alameda Rekalde 30, 4º Piso
48009 Bilbao
Tel: 944068622 / Fax: 944068615
www.bizkaia.net

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
Departamento de Medio Ambiente

Para más información y solicitar autorizaciones:

Regulación de la escalada
en el Parque Natural de Urkiola
y las áreas limítrofes

Estatus

Rara

Rara

Rara

De Interés Especial

De Interés Especial

De Interés especial

Aster alpinus

Berberis vulgaris

Gypsophila repens

Armeria pubinervis

Taxus baccata

Veratrum album

Anboto

Mayo-Agosto

Febrero-Abril

Mayo-Julio

Junio-Agosto

Abril-Junio

Junio-Agosto

Floración

Taxus baccata (tejo)

Alluitz, Eskuagatx, Untzillatx

Anboto

Anboto

Mugarra, Untzillatx

Anboto, Mugarra

Localización

Armeria pubinervis

Especie

Aster alpinus

Plantas rupícolas amenazadas del PN de Urkiola

• Aparcar adecuadamente los vehículos y no circular por pistas prohibidas.

• No alterar el entorno con gritos ni ruidos estridentes.

te.

• No destruir la vegetación de la pared ni del pie de vía salvo en caso de riesgo de acciden-

estar el menor tiempo posible y se deberán retirar una vez terminados los trabajos.

• Durante la apertura, equipamiento y reequipamiento de vías, las cuerdas fijas deberán

en vías de difícil colocación.

escalada ni en las zonas de búlder, salvo por seguridad o en el caso de las cintas expreses

• No abandonar material (cuerdas, cintas, mosquetones, colchonetas, etc.) en las vías de

Obligaciones en la práctica de la escalada y el búlder

Estatus
Vulnerable
Rara
De Interés Especial
De Interés Especial
De Interés Especial

Alimoche
Halcón peregrino
Buitre leonado
Chova piquirroja
Chova piquigualda

Buitre leonado
Especie

Alimoche

11 (2010)

60 (2010)

80-90 (2009)

6 (2009)

4-5 (2009)

Nº parejas

Halcón peregrino

Aves rupícolas amenazadas del PN de Urkiola

algún cambio en las zonas restringidas.

Marzo-Junio

Marzo-Junio

Enero-Agosto

Febrero-Junio

Febrero-Agosto

Nidificación

Chova piquirroja

Chova piquigualda

• Informarse cada temporada sobre las regulaciones de escalada para saber si ha habido

• Evitar al máximo posible el uso de magnesio y no señalar los agarres mediante clecas.

rar no modificar el entorno (rocas y tierra).

• En las zonas de búlder evitar destruir la vegetación (plantas, musgos y líquenes) y procu-

cavar un agujero para cubrir los excrementos. No abandonar papel higiénico en el monte.

• No defecar en cuevas, bajo extraplomos ni cerca de cursos de agua y en caso de necesidad

• Procurar no salir de los senderos para minimizar el impacto sobre el suelo y la vegetación.

ruido. Avisar al órgano gestor del Parque Natural de su situación.

• En caso de encontrar un nido en la pared no rebasarlo y bajar lo antes posible sin hacer

• No utilizar pintura ni otros materiales para marcar la situación de las vías a pie de pared.

como en la apertura de nuevas vías.

al máximo posible la instalación de anclajes fijos, tanto en el caso de reequipamientos

• En el cordal de Alluitz-Anboto y en Eskuagatx se promoverá la “escalada limpia”, evitando

• Para el equipamiento se utilizarán materiales que se mimeticen con la roca caliza gris.

Recomendaciones para la práctica de la escalada y el búlder

A-2

B-2 Kobagorri (Axbisker) Del 1 de Enero al 31 de Agosto

B-3.1 Mugarra-Extraplomo Del 1 de Enero al 31 de Agosto (*)

B-3.2 Mugarra-Koabe Del 1 de Enero al 31 de Agosto

B-4 Eskuagatx (pared W) Del 1 de Enero al 31 de Agosto

A-3 Mugarra (pared S)

A-4 Eskuagatx (pared N-NW)

A-5 Deaburu (Eskuagatx)

A-6 Aurrekoatxa (pared NE), Untzillatx

portiva de Amilla, donde se permite la escalada durante todo el año.

En las zonas B se permite la escalada fuera de las fechas señaladas.

7 Zonas de búlder

Sólo aparecen señaladas en el mapa las zonas
más importantes.

(**) Incluye toda la cara SW de Alluitz, salvo la pared de escalada de-

las vías Cyrano de Bergara, Muga Beroa y Txipristiña.

6 Erlango Atxak (Andasto)

(*) Incluye los largos superiores, el segundo largo de la vía Gori-Gori y

5 Amilla

B-12 Sierra de Arangio (cara E) Del 1 de Enero al 31 de Agosto

B-11 Ipizte (caras N y SE) Del 1 de Enero al 31 de Agosto

B-10.2 Erlango Atxak-Extraplomo Del 1 de Enero al 31 de Agosto

B-10.1 Erlango Atxak-Pared grande Del 1 de Enero al 31 de Agosto

B-9 Anboto-Kurutzeta (caras N, NE y E) Del 1 de Enero al 31 de Agosto

B-8 Alluitz (cara SW) Del 1 de Enero al 31 de Agosto (**)

B-7 Cueva de Sagasta (Astxiki) Del 1 de Marzo al 30 de Junio

B-6 Agujas de Atxurtu (Astxiki) Del 1 de Enero al 31 de Agosto

4 Extraplomo de Mugarra (zona inferior)

3 Cueva de Baltzola

2 Untzillatx Sur

1 Atxarte (Untzillatx-Astxiki)

PERMITIDA LA ESCALADA TODO EL AÑO

ZONAS C

B-1.2 Bentatxuri S Del 1 de Febrero al 30 de Abril

A-2 Paredes de Garamendi (Igorre)

B-5 Untzillatx (cara W) Del 1 de Febrero al 30 de Junio

B-1.1 Bentatxuri N Del 1 de Febrero al 30 de Junio

A-1 Paredes de Gandarias (Lemoa)

PROHIBIDA LA ESCALADA TEMPORALMENTE

B-4

PROHIBIDA LA ESCALADA TODO EL AÑO

B-1.2

3,7

7

A-4

7

ZONAS B

B-1.1

B-2

A-3

ZONAS A

PARKE NATURALA
PARQUE NATURAL

U R K I O L A

A-1

4

B-3.1

B-3.2
B-5
B-6
B-8

B-7

A-5

Deaburu (Eskuagatx)

A-1

Paredes de Gandarias (Lemoa)

A-5

2

A-6

1

5

7

6

B-11

B-12

B-10.1

B-10.2

A-6

Aurrekoatxa (Untzillatx)

A-2

Paredes de Garamendi (Igorre)

B-9

B-9

Anboto-Kurutzeta

Atxurtu (Astxiki)

4

X

B-6

B-3.1

B-3.1

Mugarra y Kobagorri (Axbisker)

A-3

B-2

B-7

B-10.1
B-10.2

Erlango Atxak (Andasto)

Cueva de Sagasta (Astxiki)

B-3.2

B-3.2

Ipizte

Alluitz

B-11

B-1.1

Bentatxuri (Dima)

Eskuagatx

B-8

B-1.2

A-4

B-12

Sierra de Arangio

B-5

Untzillatx

B-4

B-8

5

Canimo del Ebro

A LO LARGO DEL EBRO

El pasado puente de Todos los Santos nuestro club dio
comienzo a una nueva actividad organizada por Ibon
Murua: recorrer el cauce del río Ebro (el más caudaloso
de la Península Ibérica) desde su nacimiento en Fontibre hasta su desembocadura en el Mediterráneo.
Los días 1, 2 y 3 de noviembre, un grupo de 50 personas hicimos tres etapas del recorrido oficial de la
GR-99 “Camino Natural del Ebro” (http://www.caminosnaturales.com/ebro/). El día 4 se aprovechó para
realizar un pequeño recorrido cercano, la PR-S-34
“Ruta de los pueblos abandonados”. Este artículo es
una crónica de estos cuatro días de caminatas, que
marcan una pauta para el resto de salidas de esta actividad: basarse en la GR-99, realizando excursiones
complementarias que nos permitan conocer pueblos,
montes y parajes cercanos al recorrido oficial.

Disfrutamos de una gran variedad de paisajes: aldeas,
campas, bosques… Como fondo, el pantano del Ebro
y las cumbres blancas de Alto Campoo. Por el camino pasamos varios pueblos, entre los que destaca la
coqueta Reinosa, y la bella (aunque pequeña) Aldea
de Ebro.
Acumulamos un desnivel más que apreciable, más
de 1000 metros, incluyendo (entre otras sorpresas) el
ascenso de un corto, pero empinado, cortafuegos, y
el final de la etapa en la cima de la montaña en la que
está el monasterio de Montes Claros. Cuando todos
habíamos llegado y disfrutado de un rato de reposo
en el bar, partimos hacia Reinosa y, tras ponernos
guapos, salimos en diferentes grupos a hacer un poteo turístico, hasta la hora de cenar.

Katazka

Para el día 3 estaba prevista la segunda etapa, de
24 Km, entre Montes Claros y Villanueva de la Nía.
Debido al relativamente largo viaje en autobús, emLas predicciones meteorológicas anunciaban agua, y
pezamos por la tercera etapa entre las poblaciones
cántabras de Villanueva de la Nía y Polientes (17 km). Nos sorprendió que el
camino fuese durante muy poco tiempo junto al cauce del Ebro. Nos sirvió
Aldea de Ebro
sobre todo para familiarizarnos con el
paisaje y disfrutar de un día sin mojarnos. Terminamos la jornada en Reinosa,
donde estuvimos alojados durante todo
el puente.
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Al día siguiente, con buen tiempo (aunque bastante viento), hicimos la “etapa reina”. El autobús nos llevó hasta
Fontibre, donde nos hicimos una foto
de grupo en el punto en el que surge
el Ebro y da comienzo la GR-99. Desde allí, recorrimos 27 kilómetros hasta
llegar al monasterio de Montes Claros.

acertaron. Excepto la primera hora, caminamos bajo
la lluvia, empapándonos. Javi, el chófer, nos preparó
un punto de escape en el kilómetro 18, en Bárcena
de Ebro. Pese a todo, mayoritariamente la gente se
animó a completar la etapa. En Villanueva de la Nía
muchos aprovechamos para comer sustanciosos menús en alguno de los bares abiertos.
El día 4 hicimos un paseo de menos de tres horas
entre Valdeprado del Rio y Hormiguera, pasando por
un par de pueblos abandonados. Llegamos a Hormiguera justo antes de la misa de 12, y los paisanos
estuvieron encantados de mostrarnos el interior de su
iglesia. Tras esperar a que abriesen el bar y tomar allí
un aperitivo, nos trasladamos a Aguilar del Campoo a
comer. Sorprendentemente, pese a la gran oferta hostelera de esta población, coincidimos casi todos en el
mismo restaurante. A las 4 de la tarde ya estábamos
preparados para regresar a Durango.
Como características de este viaje señalar que, más
que el río en sí, nos llamaron la atención la gran cantidad de ermitas románicas en buen estado de conservación, algo que también se puede decir de los
pueblos (salvo los totalmente abandonados). Como
paisajes, destacaríamos los bosques de robles y
hayas, preciosos en otoño. También cabe señalar el
buen ambiente en el grupo, el buen trato recibido por
los paisanos, y el excelente servicio dado por el hotel
Vejo de Reinosa.
Texto y fotos: I. Oleaga, J. Miguel

Nacimiento del Ebro

Katazka

Ruta de los pueblos abandonados
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Hanka Luze

Hanka Luze
CONCURSOS DE
MONTAÑA
Los que participáis en cualquiera de las modalidades de
los concursos tenéis como
fecha límite para entregar los
partes de actividades el 22
de enero de 2013.
AGRADECIMIENTO
A todos los que se ofrecieron
para trabajar en la Marcha de
Crestas. Y, por supuesto, a
todos los que participaron en
la misma.
LOTERÍA DE NAVIDAD
Por supuesto se ha agotado
en noviembre.
DATOS PERSONALES

EL HIMNO DEL ALPINO
Fue interpretado por la Banda de Música Tabira,
acompañada de un numeroso grupo de coralistas
de Durango-Iurreta, coincidiendo con las fiestas de
Goien. Lo hicieron frente a nuestros locales, finalizando su concierto andante, como podéis ver en la
foto de Luismari Basabe.
KATAZKA DIGITAL
A partir de 2013 será posible que los socios elijan la
forma en la que recibirán la revista del Club. Los que
prefieran recibir únicamente la versión digital (distribuida a través de la web) recibirán un aviso por correo electrónico en cuanto esté disponible un nuevo
número. Será necesario, por tanto, que los interesados envíen al administrador de la web (web@alpinotabira.org) un mensaje con su nombre y apellidos,
y la dirección de correo electrónico para los avisos.
Elegir esta opción supondrá dejar de recibir la versión en papel.

Katazka

SE LO HAN GANADO
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Aquellos socios que antes de fin de año cumplan los
65 años y tengan 10 años de antigüedad, no tienen
que pagar más cuotas. Los que puedan y quieran
beneficiarse de esta ventaja, deberán comunicárnoslo antes del 27 de diciembre.

Si has cambiado de dirección o de número de cuenta,
por favor comunícanoslo con
tiempo. En enero pasaremos
la cuota anual de 20 € y, si se aprueba en la Asamblea General, puede que te beneficies de algunos
descuentos.
TURROI EGUNA
Haremos esta excursión, apta para todos los públicos, el próximo 16 de diciembre. Desde Itziar subiremos primero al Andutz y, en el collado antes del Saltsamendi, el Club nos invitará al hamaiketako tradicional (turrón, polvorones, mazapán, etc.). De vuelta
al autobús iremos a Getaria, en donde comeremos.
Tras la comida, visitaremos el museo Balenciaga.
Todo eso por 25 €.
CÓDIGO QR
Incluimos a partir de este
número de Katazka el código QR del sitio web del
Club. Así te será más cómodo acceder, desde tu
móvil o tableta, a la información mas actualizada
sobre nuestras actividades.
Iñaki Oleaga

Katazka

Antes del tradicional lunch,
se efectuará un sorteo entre
los asistentes.
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Mendiko eski hasiera. Valdezcaray.

GR 13 Cañada Real de los Roncaleses.
Alto de las Coronas – Leire.

29. Mendi Eski Zeharkaldia.

Gallanda (522), Arakaldo (566) eta
Jandolamendi (700). (Z-G)

10

17

23

GR 99 Camino Natural del Ebro.
Orbaneja – Manzanedo.

Karrantza. El Molinar – Mazo (829)
– Moro (776) – Lanestosa.

Legarmendi. Aizkorri
eta Pagasarri. (Z-G)

2-3

10

23

MARTXOA

Txitxiburduntzi. (G)

OTSAILA
Baqueira Beret. Eski. Irteera, 3an
arratsaldez.

Entzia eta Urbasa: Puerto de Opakua
– Altsasua.

3

1-3

27

19-20 Mendiko eski hasiera. Belagua.

Mugarri Eguna. (Z-G)

GR 99 Camino Natural del Ebro.
Manzanedo – Trespaderne.
MAIATZA

Mendi irteerak familiarekin. Cascada de
Aldabide (Orozko).

Cordal de Ardatza. Pto de Ibañeta
– Baigorri.

Circo de Lunada.
Castro Valnera (1706). (Z)

GR 13 Cañada Real de los Roncaleses.
Leire – Zangotza.

Elkarte Jaia. Buciero (364).
Santoña.

26

Oiz. Montes bocineros. (G)

25-26 Arroila Jaitsiera.

19

Poncebos – Cain. Ruta del Cares.
11-12
Lagos de Covadonga.

5

27-28

28

21

13

7

APIRILA

23-1 Travesía del M’goun (4068). Marruecos.

15 de diciembre de 2012.
Lugar: Goienkalea 9.
Hora: 17,00 h.

1

1. Aprobación del acta anterior.
2. Estado de cuentas.
3. Actividades realizadas.
• Salidas a la nieve
• Media montaña
• Pirineos
• Senderismo
• Actividades intersociales
• Actividades fijas
• Actividades de varios días
• Cursillos
• Proyecciones
• Katazka
• Publicaciones y web
4. Informe de otras actividades.
5. Calendario de 2013.
6. Ruegos y preguntas.
28-1 Montaña central de León.

GR 13 Cañada Real de los Roncaleses.
Zangotza – Carcastillo.

ABUZTUA

Besaide. Oroimen Eguna.

IRAILA
Udana – Arbelaitz (1510) – Zegama.

Rumanía

Ondarroa – Lekeitio. (G-Z)

29

Mendi irteerak familiarekin:
desfiladero del Nervión.

21-22 Pala de Ip (2783). Aspe (2645).

15

8

20

13-14 Gabietos (3034). Pic de la Gela (2851).

7

Durangaldeko ermitak (Z-G)

29

UZTAILA

Pirineos. Pico Arriel (2824).
Circular Midi d’Ossau.

Aietxu – Erremendia (1385) – Jaurrieta.

Mendi irteerak familiarekin: Urbia.

22-23

16

9

1-2

Pirineos. Anie (2504),
Pic Labigouer (2175).

EKAINA

Alpino
Tabira

URTARRILA
Urkiolagirre (1011).
11etan tontorrean. (G)

Asamblea
General
Ordinaria
Calendario

21

Katazka

22

45. Durangaldeko Gaillurrak.

Merkatu txikia.

“Hiru R”: Raso (1044) – Risca (1009)
– Rodil (1031).

Berriz baserriz. PR-BI-71. (Z-G)

1-3

8-9

17

23

Turroi Eguna. Berrostegieta – Zaldiaran
(978) – Busto (976) – Subijana.

15

(G) Goizez – Mañaneras.
(Z) Zapatua – Sábado.

Bazkideen Batzar Nagusia. (Z)

14

ABENDUA

GR 99 Camino Natural del Ebro.
Traspaderne – Miranda de Ebro.

AZAROA

26-27 Peña Montañesa (2296). Canal de Cinca.

6

URRIA

ORDUTEGIA
Martitzen eta eguenak
20:00etatik 21:00etara

Goienkalea, 8-9 • 48200 DURANGO
Tel/Fax: 94 620 31 53
e-mail: alpino@alpino-tabira.org
www.alpino-tabira.org

2013

Egutegia

Ohiko
Batzar
Nagusia

Alpino
Tabira

2012ko abenduaren 15
Tokia: Goienkalea 9.
Ordua: Arratsaldeko 5etan.

1. Aurreko akta onartzea.
2. Kontuen egoera.
3. Egindako ekintzak.
• Elurretara irteerak
• Mendi ibilaldiak
• Pirinioak
• Senderismoa
• Ekintza intersozialak
• Ohiko ekintzak
• Astebete baino
gehiagoko ekintzak
• Ikastaroak
• Emanaldiak
• Katazka
• Argitalpenak eta Web-a
4. Beste ekintza batzuei
buruzko informazioa.
5. 2013 egutegia.
6. Norberak lekarkeena.

Betiko mokautxoa baino
lehen, bertaratu direnen
artean zozketa egingo da.

CRISIS Y SUBVENCIONES
La Junta Directiva va a proponer a la Asamblea General unas ayudas para poner un granito
de arena ante las dificultades económicas que muchos socios sufren. Esta propuesta sería
aplicable en 2013.
Como todos los años, a primeros de enero se pasarán las cuotas por el banco, para su
cobro. Por quinto año consecutivo su importe permanecerá congelado en 20 €. Y se
continuará haciendo devoluciones orientadas a las familias.
En el caso de que en una unidad familiar haya varios socios conviviendo en el mismo
domicilio, se le realizarán estas devoluciones:
• Dos cuotas por domicilio: devolución de 10 €
• Tres cuotas por domicilio: devolución de 20 €
• Cuatro cuotas por domicilio: devolución de 30 €
• En general, todas las cuotas excepto la primera tienen un 50% de devolución
Si estás en el paro, te devolveremos la cuota completa. Y si tienes problemas con el
pago, con toda confianza habla con alguno de los directivos y encontraremos una solución. ¡No queremos perderte como socio!
Las devoluciones se realizarán pasándose personalmente por el Club antes del 31 de
marzo. Esto es aplicable a los socios que están dados de alta en el 2012.
Tampoco subiremos el precio de las salidas de un día: seguirán costando 7 € a los
socios y 12 € a los no socios. Las que sean de varios días se subvencionan con 20 €
por pernocta, con un máximo de 200 €. Las salidas de chavales seguirán costando
lo mismo que en 2012: los niños socios pagarán sólo 3 €, y los no socios 4 €.
En la licencia de federados devolveremos 15 € a todos los adultos que la retiren durante el primer trimestre de 2013. Para los infantiles, se les aplicará un precio de
5 € en la modalidad básica, y 10 € si la extienden a Pirineo francés.

Katazka

Todo esto son propuestas, que tendrán que ser sometidas a aprobación en la
próxima asamblea general de socios que se celebrará el próximo 15 de
diciembre.
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Apdo. 141 - 48200 DURANGO

