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Abuztuko oporralditik itzuli ondo-
ren, irteera-egutegia agortzen ari 
denaren sentsazioa dugu, nahiz 
eta urtea amaitzeko lau hilabete 
falta izan. 2014. urtean pentsatzeko 
unea heldu da.

Baten batzuek, euren aisialdian 
hainbat mendi-irteera prestatu di-
tuzte, gero lagunekin edo bazkidee-
kin egiteko asmoz. Beste batzuek, 
berriz, pentsatu dute baina alfertu 
dira, izan ere, irteera antolatzeak 
suposatzen duen esfortzuak partai-
detza eskasa egonez gero, agian ez 
baitu merezi.

Hala eta guztiz ere, nagiak ez gai-
tu gaindituko, eta zuen laguntzare-
kin datorren urteko egutegi bikaina 
prestatuko dugu. Era berean, es-
pero genuen  baino parte-hartzaile 
gutxiago izan dugu aurtengo irtee-
retan. Ez litzaiguke inola ere gus-
tatuko irteera batzuk bertan behera 
uztea, berau gozatzeko jende na-
hikorik ez dagoelako.

Baikorrak izan gaitezen eta positi-
boan pentsatu! Urriaren 17a baino 
lehen bidaliko dizkiguzun irteera 
eskaintza oparoekin, 2014. urteko 
egutegia inoiz baino erakargarria-
goa geratuko zaigu.
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Al volver de vacaciones de agosto, 
y a pesar de que aún queden cuatro 
meses completos para acabar el año, 
tenemos la sensación de que el ca-
lendario de actividades se está ago-
tando. Es el momento de empezar a 
pensar en el de 2014. 

Algunos han preparado durante sus 
días de descanso algunas excursio-
nes con la idea de realizarlas des-
pués con socios y amigos del club. 
Otros quizá han pensado en hacerlo, 
pero han sentido pereza, quizás moti-
vada porque en ocasiones el esfuerzo 
de preparación de una salida no se ve 
“compensado” con una respuesta en 
forma de participación.

Por supuesto, no nos va a vencer 
la pereza y vamos a organizar con 
vuestra ayuda un excelente calenda-
rio para el año que viene. Al mismo 
tiempo, esperamos que la asistencia 
a las salidas, más baja en 2013 de lo 
que nos hubiese gustado, aumente. 
No nos gustaría tener que cancelar 
actividades por falta de participantes. 

¡Vamos a ser optimistas, pensad en 
positivo! Con la avalancha de ideas 
que nos vais a hacer llegar antes del 
17 de octubre, nos va a quedar un ca-
lendario para 2014 más atractivo que 
nunca.

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.
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El archipiélago Svalbard está situado en el océano 
Glacial Ártico, y forma parte de Noruega. Consiste 
en un grupo de islas que abarcan desde los 74º a 
81º N.  El pueblo más grande es Longyearbyen, y es 
a su vez el pueblo más al norte del planeta. En el ar-
chipiélago de Svalbard hay casi tres veces más osos 
polares que personas.

Tras un largo viaje, aterrizamos en Longyearbyen, por 
primera vez aterrizo sobre nieve, es tarde, hace frío, 
-14ºC, y nos vamos seguido al hostal a descansar. 
Mañana nos espera un largo y duro día. Nos vamos 
al supermercado del pueblo para comprar la comi-
da y detalles de última hora como palas, gasolina... 
Nos dirigimos a un hangar, un lugar en dónde casi to-
das las empresas y particulares del mundo guardan 
su material para expediciones polares. Allí conozco 
y tengo una agradable charla con una australiana 
que estaba entrenando y probando  un prototipo 
de Mountain Bike para ir al Polo Sur. Organizamos 
la comida, hacemos paquetitos con los desayunos, 
comidas de ataque, cenas y empezamos a organizar 
las pulkas.

Con todo ya preparado y un sin fin de dudas, miedos 
y nervios, comenzamos la etapa más corta, unos 12 
kilómetros. El objetivo cruzar la isla desde el oeste 
hasta el este y entre los 79º - 80º N. Las sensaciones 
son buenas, la pulka es muy fácil de llevar, ofrece 
poca resistencia, y solo queda acostumbrarse a los 
esquíes de backcountry con fijación de correas y 
bota blanda.

El segundo y tercer día, fueron sin viento, con sol, y 
una luz preciosa, pero también los más fríos. Por la 
noche la temperatura era de unos -38ºC, y dentro de 
la tienda por la noche hacía unos -28ºC. Tempera-
turas nuevas para mí y curiosas de experimentar, ya 
que no solo se congela todo, sino que lo hace muy 
rápido. El agua de los termos, el whisky, y tú mismo 
si no tomas una serie de medidas y pautas.

Los siguientes días eran de incertidumbre, estaba 
anunciada una tormenta, corta, pero en esas condi-
ciones algo nuevo para nosotros. Durante 36 horas 
estuvimos sin poder salir de la tienda, con vientos 
continuos de más de 80 km/h y unos -23ºC. De sen-
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sación térmica, prefiero ni hablar. La tienda de cam-
paña es la que Ramón Larramendi  llevó a la travesía 
del Polo Sur, que amablemente nos cedió junto a las 
parkas que ellos utilizaron. Una ráfaga de viento nos 
rajó la tienda, y la tuvimos que coser in situ, y siendo 
una tienda diseñada para una de las mayores expe-
diciones que se han realizado en el Polo Sur, me hizo 
ver que la tormenta era fuerte. 

Los siguientes días transcurrieron entre glaciares, 
morrenas y días nublados, pero sin tanto frío ni vien-
to, unos -23ºC. Según nos acercábamos a la costa 
este, las medias de seguridad anti osos se tomaban 
más en serio. El gobernador para darte el permiso de 
expedición te obliga a llevar rifle, spray anti osos, y 
bengalas, así como realizar un perímetro de seguri-
dad alrededor de la tienda con una alarma de sensor 
de movimientos.

El último día fue largo, más de 20 km, los más mo-
nótonos, todo para adelante, todo llano, todo rec-
to, siempre hacía la raya del horizonte. En principio 
un día tranquilo, charlábamos sobre qué hacer al 
terminar la última etapa, un paseo sin la pulka, ver 
el mar,  algún oso polar, relax… Al día siguiente, a 
las 12:00 nos venían a buscar como estaba pac-
tado de antemano el grupo de guías de rescate en 
moto de nieve para llevarnos de nuevo al pueblo. 
Es mucho más barato la moto de nieve que el he-
licóptero. 

La etapa se empezó a complicar, el viento comenza-
ba, el White Out aumentaba, y la cosa me empezaba 
a parecer fea. Las últimas 3 horas se hicieron con 
vientos de casi 100 km/h, y unos -22ºC, que causa-
ron congelaciones de segundo grado en varios de-
dos a dos personas del grupo y congelaciones en la 
cara a otra persona.

Montar una tienda en estas condiciones era entre pa-
tético, dramático y gracioso. Una vez dentro, entrar 
en calor, comer algo, y pensamientos negativos. Con 
esas condiciones no nos vendrían a buscar al día si-
guiente, y con ello, perderíamos todos los vuelos de 
vuelta a casa entre otras cosas. Al día siguiente al 
amanecer, nada mejoró, pero de repente entre la tor-
menta, aparecen cual héroes de película 6 guías de 
rescate noruegos, de dos en dos, en motos de nieve, 
con sus rifles y pistolas pertinentes, y nos sacan de 
allí a toda velocidad. La tormenta estaba muy loca-
lizada solo en nuestra zona, de ahí que salieran en 
nuestra búsqueda. Ya de vuelta en el pueblo, ducha 
caliente, ropa limpia,  cena en restaurante, como los 
señoritos, y de juerga, diría que gaupasa, pero como 
amanecía totalmente a la 1:30 de la mañana, pues 
egunpasa a 79º N y -18ºC.

Y hasta ahí puedo leer...

Alberto Rueda
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MENORCA
OASIA  ITSASOAN

”T’estim molt molt, peró sé que t’estimaré encara més”

Menorca Mediterraneoko irla txiki bat da, lurraldez Zuberoaren tamainakoa, 90.000 biztanle bizi dira ne-
guan eta maiatzetik urrira milioi bat turista pasatzen da bertatik.

Txikia bada ere sekula ez zara bere ertz guztietara iritsiko. Menorca ezagutzeko modurik onena “Camí de 
Cavalls” zeharkatzea da, bide hau irlako litoral osotik pasatzen da eta gaur egun, urte luzez borrokan ibili 
ostean, alderdi osoa zabalik dago: ondo seinalaturik dagoeta baita informazio asko ere honen inguruan. 
Zaldiz ere egin daiteke ibilbide bera.

Liburu hauetan topatuko duzu gai honen gaineko informazioa: 
1.- “El Camí de Cavalls de Menorca (Ahir i avui)” per Joan C. De Nicolás Mascaró. Conselleria de Cultura 
Educació Esports Govern Balear
2.-“Guía Camí de Cavalls 20 itinerarios para descubrir Menorca” Fundació Desti Menorca 2007
3.- “Guia des Cami de Cavalls de Menorca” Joan C. De Nicolás Mascaro
Oharra: Liburu hauek katalanez idatziak izan arren primeran ulertzen dira.
4.-“A pie por Menorca. Itinerarios para amar la isla” Miquel Camps, Francesc Carreras, Manuel Lara
5.-“Calas y Playas de Menorca (útil para el excursionista)” Miquel Olives R.
6.- “Las mejores playas de Menorca” Geoplaneta

Bide hau zatika egin daiteke eta honekin batera hondartzako egunak eta senderismoa nahastu daitezke:  
hondartza paradisiakoetan lo egin naturarekin bat eginda. 

Piraguaz ere irla ezagutu daiteke. Gaur egun toki askotan alokatu daitezke, bolada honetan kirol honek 
bultzada handia jaso  du eta edonon ikusten dira piraguistak. Asmo hori baldin baduzu liburu hau oso 
ondo dago: “Menorca. La volta en caiac i cicloturisme” Sergi Lara (Desnivel ediciones).

Bizikleta ere beste modu bat da irlako barrualdeak ezagutzeko, makina bat pista eta bidezidorrek zehar-
katzen dituzte predioak (baserriak) eta barrerak, horrela beste oasi bat ezagutu dezakegu.

MONTE TORO  / CAPELLA DE S’ERMITA / 
SANTA AGUEDA

Aukeratu ditudan mendi hauez kanpo, beste itinera-
rio batzuk ere badaude: barrakoak, Camí D’en Kane 
edota bost itsasargiena (Favaritx, Cavalleria, Punta 
Nati, Artrutx eta La isla del Aire) adibidez, turismo 
bulegoetan honen inguruko informazioa aurkitu de-
zakezu.

MONTE TORO

Es Mercadal herrian dago Menorcako mendirik altue-
na, “Monte Toro” (358 m) deritzona. Irlako erdigunean 
dago. Nahiz eta altuera txikia izan, lurralde laua de-
lako mendiaren bolumena nabarmena da irla osoan 
eta ematen du askoz altuagoa dela. Hori dela eta ara-
biarrek bataiatu zuten “Al Tor” izenarekin (“altuera” 
esan nahi du), eta hortik dator gaur egun erabiltzen 
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dugun toponimoa. Sa Roca tik Monte 
Torora igoko gara. Me-7 Maótik Forne-
llsera doan errepidea hartuko dugu, 20. 
kman Sa Roca gurutze-bidea aurkituko 
dugu (ondo seinalaturik dago).

Ezkerretara harturik Carbonell predioa 
pasatuko dugu eta ezkerraldean bidezi-
dor bat aurkituko dugu (gurutze bidetik 
hona 1,5 km daude gutxi gorabehera). 
Ezkerraldera harturik bide polit batetik 
sartuko gara artadi eta pinudien artean 
gerizpean, zelai zabal batera ailegatu 
arte, bailararen amaieran, aurrez Mon-
te Toro ikusiko dugu eta azpian Encells 
predioa, garai batean bertako ura bo-
tilatzen zuten. Bertara hurbilduko gara 
eta predioa inguratuz asfaltozko errepi-
dera ailegatuko gara. Errepide honetatik lotuko dugu 
Es Mercadal herritik Monte Torora doan errepidea. 
Hortik gora 2,5 km eta gailurrera helduko gara.

Bertatik ikusten den parajea zoragarria da: irla osoa 
zure oinpean dago, irlako ingurumari osoa ikusten 
da, eta ekialdean Mallorca irla ikusten da eguraldiak 
uzten duenean. Gailurrean, antena erraldoiekin ba-
tera, eliza dago, Mare de Deu del Toro. Atsedena 
hartzeko jatetxea ere badago. Tartetxo luzea egiteak 
merezi du, alde guztietara begiratuz, begietan goza-
mena lortuko duzu.

CAPELLA DE S’ERMITA

Nire proposamena hasiera batean irlako hiru men-
dirik altuenak igotzea izan da, baina S’Enclusa (274 
m) bigarren altuena bizikletaz igo daiteke, ez oinez, 
hala ere gora ailegatzen zarenean metalezko horma 
itxi batekin topo egingo duzu eta ikusiko duzuna ez 
da batere polita. Beraz, Ferreries inguruko beste toki 
atseginago eta ederragoa ikustea proposatzen dizut, 
Capella de S’Ermita alegia.
Ferreries herritik abiatuko gara, ekialde aldera zu-
zenduko gara. Erreka sikua zubi gainetik zeharkatuz 

etxebizitza batzuk eta eskola aurkituko ditugu. Ho-
nen atzealdean pinuditik gora joz, 15’tan goian egon-
go gara. Ermita txiki bat topatuko dugu eta hortik he-
rriaren ikuspegi ederra izango dugu.

SANTA AGUEDA

Maótik Ciutadellara doan Me-1 errepide nagusia har-
tuko dugu, 31-32 km artean eskumetara doan bidea 
hartuko dugu Cami dels Alocs, seinalean “Cami de 
Santa Agueda” markatzen du. Bide hau harturik 3,1 
km egingo dugu eta eraikin abandonatua aurkituko 
dugu, bertan seinalea dago. Hor bizikleta utzi eta oi-
nez gorantz joko dugu. Aldapa erdian erromatar galt-
zadatik igoko gara. Guztira 25 minutu da.

Goian Al Aldaluseko X. eta XIII. mendeko defentsa 
eraikin garrantzitsu batekin topo egingo dugu. Oso 
ederra da bertatik ikusten den paisaia. Gorago be-
giratuz, ortzadarra aldera, zapelaitz eta miruak ikus-
tea ez da arraroa. Itzulera bide beretik hartuko dugu, 
baina ehun bat metro inguruan eskumetara harturik 
zirkuitu moduko bat egingo dugu, bidea txilarrez be-
terik dago eta bertatik antzinako defentsako dorre 
zaharrena ikus dezakezu, itzulera eginda berriro le-
hengo bidera ailegatuko gara, ez dago galtzerik.

Amaitzeko bakarrik esan proposatutakoaz apar-
te badaudela hainbat aukera, adibidez Ferreriasen 
S’Enclusa (274 m), Puig de Sa Torre (246 m) eta Es 
Tripol (222 m) mendi kate modukoa da, hirurak loturik 
ibilbide polita egin daiteke, Ferreries eta Es Migjorn 
artean Font Redona (238 m), Ferreries eta Es Mer-
caden artean Montnegre (168 m), Alaiorren Penyes 
d’Egipto, Ciutadellatik gertu Algaiarens zonaldean 
Cami de Cavalls alde batera utzita Sa muntanya 
Malan barneratuko gara eta bertan Sa Falconera 
(207 m) dago.

Mendi hauek txikiak izan arren oinetako egokiak era-
bili behar ditugu eta momentu guztietan ura gure on-
doan izan, eta zer esanik ez, eguzkiak gehien jotzen 
duen ordu horiek saihestu beharko ditugu, horrela 
gehiago  disfrutatuko dugu eta dena primeran joan-
go da. Konturatuko zarenez Menorca ez da itsasoa 
soilik, barruan ere oasi ederrak ditu. 

Ramón CastilloFerreries Capellatik

Monte Toro gaina
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ALTA VIA-2

Alpes

“Disfruta de la vida. Hay mucho tiempo para estar muerto”
H.Anderson

La Alta Vía-2, también llamada de la “naturaleza”, 
transcurre por el valle de Aosta (Italia). Comienza o 
acaba en Courmayeur  y acaba o empieza en Don-
nas, según donde se comience. Digamos que trans-
curre por la parte baja o sur del valle; tiene 176 km 
de longitud y 12.744 m de desnivel positivo; pasa 
por el Parque Nacional del Gran Paradiso y el Parque 
regional del Monte Avic. Las marcas para seguirlo 
constan de un triángulo amarillo, con bordes negros 
y con el número 2 en su interior. 

Como siempre, no hay problemas con la señaliza-
ción. En su mayor parte  se duerme en refugios, aun-
que alguna vez, también lo haremos en algún pueblo. 
Se pasa por poblaciones en las que poder comprar 
comida y el agua abunda por doquier.

Tras una noche y mañana de continuos desplaza-
mientos, por fin llegué  a Courmayeur. Como la idea 
era la de aprovechar la tarde para avanzar algo, me 

cambié rápidamente, organicé las cosas, comí algo, 
bebí un café y, con un tremendo bochorno que anun-
ciaba tormenta, comencé la AV-2.

Por efecto del calor y del largo viaje, me sentía can-
sado y con falta de ritmo al caminar. Tenía pensado 
llegar al Refugio Elisabetta; pronto estaba empapa-
do de sudor e iba oyendo algunos truenos en la dis-
tancia. Por suerte, llegué al refugio, cansado, sudado 
pero me libré de la tormenta.

Este refugio forma parte de la vuelta al Mont-Blanc 
(TMB), así que, como  era de esperar, estaba a tope. 
Menos mal que al ir solo siempre hay algún sitio libre 
para dormir; eso sí, para cenar tuve que esperar al 
segundo turno.

Al dia siguiente, me despegue del TMB y seguí mi 
camino en solitario.(!Qué gozada!). Como iba con 

Mi guía durante un día
Refugio Deffeyes y Monte Rutor
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buen tiempo, después de subir a un colla-
do, me desvié de mi rumbo para subir al 
Pico Fortin (2.756 m). No era mi intención 
el ir haciendo cumbres, pero si tenía alguna 
cerca e iba bien de tiempo, por qué no ir 
poniendo “velas” a este “pastel”.

Tras una breve parada en el pueblo de La 
Thuile, inicié la subida por un sendero que 
iba cruzando cascadas, hasta llegar al pre-
cioso Refugio de Deffeyes. La visión de 
éste , con el nevado monte Rutor y su gla-
ciar al fondo,  es de las cosas más bonitas 
de este recorrido.

Una de las cosas mas entrañables que me 
han pasado, ocurrió al día siguiente, cuan-
do al comenzar a caminar, el perro del re-
fugio se vino conmigo, haciéndome casi 
de guía. No puedo dejar de agradecer su 
esfuerzo, pues se hizo más de 2.000 m de 
desnivel y cruzó dos grandes collados: el 
de Passo Alto (2.860 m) y el Crosatie (2.838 
m). Te debo una, amigo.

Cansado llegué a otro sitio especial: El Refugio Cha-
let de L’Epée.También, emplazado en un maravilloso 
lugar. Aquí, las puestas de sol, son dignas de admirar 
pues está todo él rodeado de montañas.

Me dieron de cenar muy bien y compartí mesa con 
una pareja de alemanes, casi octogenarios, que es-

taban haciendo el mismo recorri-
do.

Al de un par de días, tuve que 
pasar por el primer collado de 
más de 3.000 m: El Entrelor 
(3.002 m). No sabía cómo iba a 
estar de nieve y si iba a tener di-
ficultades para pasarlo. Al final, 
no hubo pegas. Me encontré con 
algunos dispersos neveros pero 
todo quedó en eso.

Ese día dormí en un hotel y agra-
decí las sábanas, el tener espa-
cio y un cuarto de baño para mí.

En la próxima jornada, tuve que 
pasar por el punto más alto de la 
ruta, el Collado de Loson (3.299 
m). Creo que el haber dormido en 
el hotel me vino fenomenal pues 
hice muy bien la subida.  Al igual  
que en el anterior collado pen-
saba en la nieve, pero apenas la 
había; así que pude hacerlo sin 
ningún problema. La “recompen-
sa” por un día tan duro, -había 
hecho más de 2.500 m de des-
nivel- fue el encontrarme el refu-
gio  donde tenía pensado dormir 
cerrado. Menos mal que habían  
dejado una habitación abierta 
para las emergencias.

Podía haber andado algo más, 
hasta otro cercano refugio;pero 
estaba cansado, el lugar era bo-

nito y la soledad que había me gustaba. Me lavé   en 
un cercano rio , comí algo de lo que tenía en la mo-
chila y, sin mucha demora, me fui a dormir.

Poco a poco me iba acercando al final de la ruta; 
aunque aún me quedaban dos días por caminar. El 
primero lo empleé en llegar hasta el pequeño pueblo 
de Crest. Este lugar es un ejemplo de lo que puede 
ser el futuro de muchos pequeños pueblos de mon-
taña: el abandono y la ruina.

Aquí  solo vive una familia (en verano) de los ingresos 
que obtienen de un pequeño bar, restaurante,  y de 
la gente que hace la Alta Vía y se aloja en una casa 
rehabilitada que hace de albergue.

El pueblo está en ruinas, pero eso no le quita belleza 
y encanto a la familia que lo habita. Lo considero pa-
rada obligatoria y necesaria para ayudar a esta gente 
y a otros muchos “robinsones” que andan por ahí  
perdidos.

Hasta ese día no había tenido problemas con el tiem-
po, pero el que tenía que ser mi última etapa ama-
neció con una tremenda tormenta que no cesó hasta 
la tarde. No sabía qué hacer. Quedarme y esperar o 
bien aceptar la propuesta de Bruno (el dueño del bar) 
de bajarme a Donnas (punto final de la Alta Vía-2) en 
su coche. Viendo que el tiempo no mejoraba, decidí 
ir a Donnas con Bruno.

Por la tarde estuve dando vueltas a ver qué hacía 
el día siguiente: empezar la Alta Vía-1 o acabar la 
etapa que me quedaba de la AV-2. Como siempre 
pasa, no llegué a ninguna conclusión. A la mañana 
lo decidiría.

Amaneció un día espléndido y decidí acabar la etapa 
que me quedaba; pero lo haría en sentido contrario, 
de Donnas a Crest. Fue un día muy bonito y me ale-
gré de haberlo hecho. Además, así, pude saludar a 
Bruno y su mujer otra vez.

Contento por haber completado la Alta Vía-2, regresé 
en autobús a Donnas. Ahora a descansar bien pues 
el día siguiente empezaría  la Alta Vía-1.

Javier R. Mateo

Camino de Donnas
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Dos formas de conocer un país
“A Esti y Joseba, que sólo gozaron de parte del sueño”

Parecía que lo peor del día iba a ser el despertador 
sonando a las 03:00, pero no fue así. Tras salir tem-
pranísimo de Durango hacia el aeropuerto de Loiu, 
y volar sin incidentes a Bucarest vía Frankfurt, nos 
encontramos con una sorpresa impropia de la pre-
sunta eficacia alemana: 22 de nuestras 26 maletas 
facturadas se había quedado en Frankfurt, lo que 
nos obligaba a empezar las vacaciones ligeros de 
carga. Pero todo puede ser peor. Fernando, nuestro 
guía (y organizador) nos lleva a un centro comercial 
para que podamos hacer unas compras de emer-
gencia, y allí se estropea el autobús. Se soluciona el 
asunto tras un par de horas, pero la cosa no parece 
empezar bien. Afortunadamente, como veremos en 
este relato, este mal comienzo no nos estropeó las 

vacaciones: todo funcionó perfectamente. Incluso el 
tiempo, que fue excelente todos los días. 

Arreglado el autocar, el chófer Emil se relaja un poco. 
Para suavizar la kilometrada hasta el punto de partida 
de nuestra primera fase de salidas montañeras, hici-
mos una parada en el  Palacio de Mogosoaia, donde 
tuvimos el primer contacto con las cervezas locales. 
Y también con la arquitectura, rumana, claro. Conti-
nuamos después hasta Curtea de Arges, ciudad en 
la que pasamos nuestra primera noche. Disfrutamos 
de una buena cena, que fue amenizada por una or-
questa y un grupo local de bailes regionales. 

El primer día de agosto, tras nuestro primer ama-
necer en Rumanía, lo dedicamos a hacer turismo y 
viajar en autobús. Visitamos primero el Monasterio 
de Curtea de Arges, y luego el castillo de Poenari. 

Interior de la Catedral ortodoxa de Sibiu
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Este último fue mandado construir 
por el famoso Vlad Tepes “el empa-
lador”, por lo que algunos lo conocen 
como el “verdadero castillo de Drá-
cula”. Hoy sólo quedan unas ruinas, 
a las que hay que llegar ascendiendo 
1.400 escalones. Estamos al comien-
zo de una carretera espectacular, la 
Transfagarasan, tortuoso camino que 
comunica las regiones de Valaquia (al 
sur) y Transilvania (al norte) atrave-
sando el macizo de los montes Fa-
garas, el más alto y espectacular de 
Rumanía. Y al que nos dirigimos para 
realizar tres días de salidas monta-
ñeras, tomando como base el hotel 
Cabana Capra (1.585 m). 

Nuestros recorridos por los Fagaras 
los vamos a realizar dividiéndonos 
en dos grupos distintos, según la di-
ficultad de las salidas. Nos guiarán y acompañarán 
tres guías de montaña, que se acoplarán a nosotros 
según el número de personas que se apunten a cada 
salida. El mismo día 1 ya realizamos una pequeña 
salida de prueba, para ir acostumbrándonos al pai-
saje y a los recorridos. También para dar a los guías 
la oportunidad de que calibren nuestra capacidad 
física. 

El viernes día 2 hacemos un recorrido inicialmente 
conjunto, ascendiendo desde la parte sur la cresta 
del pico Netedu (2.350 m), venciendo unos 980 me-

tros de desnivel. El grupo más fuerte alarga el reco-
rrido para ascender también al pico Buteanu (2.507 
m) y añadir  casi 400 metros de desnivel adicional. 
Acabamos el recorrido en el espectacular lago Balea 
Lac. Estamos moviéndonos por la parte más alta de 
los Fagaras, donde está la frontera entre Valaquia y 
Transilvania.  

Al regresar al hotel nos encontramos con una agra
dable sorpresa: hemos recuperado las maletas (bue-
no, la mayoría, porque una llegaría al día siguiente). 
Estamos mucho más animados, y perfectamente 
equipados para el resto de las salidas. 

Ascendiendo por la cresta del Netedu

Balea Lac y parte norte de la Transfagarasan
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El sábado y el domingo, parte del grupo se van con 
los guías Ciprian y Radu a hacer una travesía cuyo 
punto culminante es el Moldoveanu (2.544 m), la 
cima más alta de Rumanía. Harán noche en cabana 
Podragu. Los demás hicimos con Bogdan recorridos 
por zonas cercanas. El sábado 3 partimos a pie del 
hotel para dirigirnos a Fereastra  Zmeilor, mirador en 
que hay una roca caliza con un agujero similar a una 
ventana, para acabar en el ya conocido Balea Lac. 
Es fin de semana, y la montaña está muy concurrida 
de rumanos que intentan evitar el calor subiendo por 
la Transfagarasan a las cumbres, mientras disfrutan 
de los paisajes, comiendo en los numerosos restau-
rantes y puestos de venta de la zona, o en improvi-
sadas barbacoas. 

Amanece el domingo 4, sin noticias de los que se 
fueron a hacer la cima. Los demás descendemos 
hasta Balea Cascada, punto en el que arranca una 
telecabina, y desde allí iniciamos un espectacular 
recorrido ascendiendo a lo largo del valle Doamnei 
(valle de la Señora) hasta alcanzar las crestas que 
rodean Balea Lac, ascendiendo al pico Paltinu (2.314 

m) para luego crestear hasta Lezerul Caprei (2.417 
m). Este recorrido, de más de 1.200 metros de des-
nivel, fue para muchos el más bello de todos, por la 
variedad del paisajes, la comodidad del piso, los re-
baños de ovejas y sus pastores, los rastros de osos 
en los árboles, las crestas a ambos lados del valle… 
y sorpresas como una cuadrilla de adolescentes per-
tenecientes a un coro que nos obsequiaron con una 
breve canción en la cresta. Joseba les correspondió 
con un potente irrintzi, que ellos intentaron imitar con 
escaso éxito. 

Terminamos, cómo no, en Balea Lac, donde nos 
dan noticias del otro grupo. Habían concluido su 
plan sin ninguna incidencia, evitando las partes 
más peligrosas de las crestas por caminos algo me-
nos espectaculares pero más seguros. Tuvieron un 
poco de niebla en las cumbres de los alrededores 
del Moldoveanu, que se disipó al llegar a la cima. 
Todos estaban contentos de haber coronado este 
pico tan simbólico tras salvar los 2.000 metros de 
desnivel y pernoctar en el refugio.
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Rumanía

Al día siguiente abandonamos los Fagaras. Tene-
mos por delante tres días de viaje e intensa acti-
vidad turística. Descendemos la Transfagarasan 
hacia Transilvania y, al pie de los Fagaras, recoge-
mos a Cristina, la que va a ser nuestra guía turís-
tica. Comprobamos que las carreteras no son de-
masiado buenas, pero los viajes no se nos hacen 
pesados porque hay mucho para ver. A la vez que 
nos familiarizamos con las ciudades y los paisajes, 
vamos conociendo a los rumanos. Nuestro trato 
siempre es amable, aunque el idioma no facilita las 
cosas (pese a que encontramos bastantes rumanos 
que hablaban algo de español). Poco a poco van 
disipándose nuestras ideas preconcebidas sobre 
Rumanía y los rumanos. Nos damos cuenta de que 
su modo de vida es una mezcla entre el nuestro ac-
tual y el que teníamos hace 30 años. En el fondo 
somos todos parecidos. No se nos olvidará cuando 
por la carretera, desde el autobús, coincidimos con 
un entierro como eran antes los de aquí: el cura, el 
féretro, y la familia en comitiva, por detrás, hacia el 
cementerio. Pero con la diferencia de que la caja va 
abierta y desde nuestra posición se veía totalmente 

el cadáver, que había pasado tras su defunción tres 
días de velatorio en casa.

El lunes 5 visitamos la parte medieval, amurallada, 
de Sibiu. Por la tarde, la iglesia-fortaleza de Biertan. 
Al final de la tarde disfrutamos de un espectáculo 
de combate medieval con fuertes golpes de espada 
y danzas, en el que pudimos participar. Durante la 
cena, montaron para nosotros una hoguera para im-
presionarnos con algo típico: cocinar con un palo en 
la brasa. Nos hizo mucha gracia encontrarnos que 
aquello no se diferenciaba mucho de nuestro txitxi-
burduntzi. Ya tarde, el autobús nos desplaza a Sighi-
soara, donde pernoctamos. 

El martes visitamos la ciudadela medieval de Sighi-
soara y avanzamos hasta nuestra segunda base de 
operaciones, el hotel Casa Vinga situado en Poiana 
Brasov, una estación de esquí a 12 Km de la ciudad 
de Brasov. Esta concurrida, aunque elitista, estación 
de esquí está dentro del macizo montañoso de Pos-
tavaru objeto de una de nuestras excursiones (que 
describiremos más adelante). Dedicamos más tiem-
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po a recorrer el cercano 
Parque Nacional del ma-
cizo de Piatra Craiului. 

La mañana del miérco-
les estuvo dedicado a 
Brasov, muy turística y 
animada. Dada su cer-
canía, la visitamos en 
más ocasiones. Por la 
tarde nos desplazamos 
hasta el castillo de Bran, 
popularmente conocido 
como el castillo de Drá-
cula, aunque la historia 
se empeñe en desmentir 
la relación entre Vlad Te-
pes y ese castillo. 

Los días 8 y 9 uno de los 
grupos se dedica a reco-
rrer con Ciprian la dura 
cresta de Piatra Craiului. 
Este grupo es menor al 
que se animó a ascender 
al Moldoveanu, debido a 
las dificultades del cami-
no y a la precariedad del 

sitio para pernoctar: una burbuja de plástico 
encajada en la cresta. Mientras tanto, el 

otro grupo se dedicó el día 8 a recorrer, 
con Bogdan (gran conocedor de la 

zona) y Radu, Piatra Mica, un maci-
zo menor contiguo a Piatra Craui-
lui. Lo más interesante del día fue 
contemplar el paisaje rural, las 
granjas y cultivos y, sobre todo, 
la actividad de los pastores pro-

Monasterio Coltul Chiliilor
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ductores de queso, que nos invitaron 
a visitar una de sus cabañas. Aca-
bamos el recorrido atravesando una 
bonita garganta. El día 9, este mismo 
grupo realizó un ascenso a los picos 
más altos de Piatra Mica, sorpren-
diendo sobre todo las vistas desde 
Crucea Eroilor (Cruz de los Héroes), 
destacando el valle de Zarnesti y la 
cresta mayor. Finalizamos las excur-
siones del día 9 todos juntos, siendo 
el lugar de reencuentro Cabana Cur-
matura, lugar excelente para comer, 
beber y descansar.

El día 10 un grupo mayoritario reali-
zamos una salida con comienzo en 
la localidad de Zarnesti para acercar-
nos, bordeando Piatra Crauilui por su 
parte norte, al monasterio Coltul Chi-
liilor, con sus curiosas construcciones 
de madera, y su capilla construida en 
una cueva. El resto del grupo realizó 
una travesía por la zona en la que con-
vergen Piatra Craiului y Piatra Mica. 

El domingo terminamos nuestro programa de acti-
vidades de montaña, ya fuera del Parque Nacional. 
Realizamos una excursión unificada, saliendo a pie 
desde Casa Vinga para dirigirnos a una telecabina 
que nos sube directamente al Postavaru (1.802 m). 
Desde allí deberíamos de haber podido disfrutar de 
unas excelentes vistas, pero la bruma no nos lo per-
mitió. El recorrido fue casi todo de descenso, casi 
siempre suave pero con alguna parte más vertigino-
sa, lo que nos permitió ir charlando sobre las expe-
riencias vividas durante el viaje. Llegamos al monte 
Tampa (925 m), excelente mirador sobre Brasov, y 
descendimos a la ciudad para disfrutar de una tarde 
de cervezas y compras. Tras preparar las maletas, 
disfrutamos de una excelente cena con música y 
baile, brindando por Sifo. 

El día 12 partimos hacia Bucarest, haciendo dos pa-
radas: una para visitar fortaleza de Rasnov (muy cer-
ca de Brasov), y otra para comer y visitar el palacio 
real de Peles y el monasterio de Sinaia. Llegamos 
bastante tarde a la capital de Rumanía, pero nos dio 
tiempo a disfrutar de una excelente cena en un pre-
cioso restaurante, y de realizar una visita nocturna a 
la zona más monumental. Por cierto, que no tuvimos 
ninguna queja sobre las comidas en Rumanía, todo 
lo contrario: comimos y bebimos de calidad… y en 
cantidad. 

El martes día 13 no tuvimos tiempo para mucho. La 
actividad turística se limitó a visitar la impresionante 
Casa del Pueblo, edificio faraónico construido en la 
última etapa del gobierno del dictador Ceaucescu, 
y actual sede del parlamento rumano. Allí nos hici-
mos la última foto de grupo. Tras ello, nos dirigimos 
al aeropuerto. A media tarde, llegamos sin inciden-
tes a Durango, satisfechos por las experiencias 

vividas. 

Texto y fotos: 
Jose Miguel, 
Iñaki Oleaga

Espectáculo medieval y cena en Biertan

Cresta de  Piatra Craiului
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Durangaldea

Urkiola-Amaitermin-Urkiola

Urkiola aldean paraje eta inguru eder asko dira.. 
Hainbat ibilbideren berri jakingo duzue gehienok; bai-
na, beharbada,  hain ezaguna ez den bat Urkiolatik 
Amaiterminerainoko zatia da. Horixe da jarraian des-
kribatuko duguna,  zelan egin Urkiolan alde  batetik 
joan eta bestetik itzuli,  eta dena basoz.  Informatzaile 
nagusi bi izan ditut, Pedro Martin Unzalu eta Pedro 
Mari Atutxa. Urkiola-Amaitermin-Urkiola joan-etorria 
egiteko hiru ordu inguru kalkulatzen dut, baina merezi 
du: pareje ikusgarriak, aldats gogorrik ez eta bidearen 
hiru laurdenak gerizpetan. 

Denbora: guztira, gutxi gorabehera,  3 ordu. 

-Urkiola-Amaitermin (90 min.): 
Urkiola-Dantzaleku (45 min.), 
Dantzaleku-Zabalaundi (+15 min.),
Zabalaundi-Amaitermin (+30 min.).
-Amaitermin-Urkiola (90 min.): 
Amaitermin-Usotegi (45 min.), 
Usotegi-Ubieta (+10 min.),  
Ubieta-Urkiola (+35 min.).

Bizkarra hotelaren paretik irten eta bost bat minutura 
Zumeltza eta Saibirako seinalea azalduko zaigu. Hori 
eskumara utzi eta Toki-Alairako bidea hartu, Urkio-
lako Parke Naturaleko  Harrera eta  Informazio Zentro-
ra doana hain zuzen. 

Etxe horren goiko partetik jarraitzen duen zementuzko 
bideari ekin eta berehala Txabolakoa izeneko base-
rrian gara, gaur egun Letonakorta.  Txabolakoa ezke-
rrera utzi eta aurreratxoago bi itxitura zeharkatuko 
ditugu, eta metro gutxira uraska bat  bide kontran. 
Ezkerrera Aldazitala jolasgunera doan bideska dago. 
Hori utzi eta zuzen jarraituko dugu, lizar, sahats, urki, 
pago eta pinu artean.  Laster, ezker aldera begiratuta, 
inguruko mendien ikuspegi zabala. Beti bide zabaletik 
zuzen jarraitu. 

Dantzalekura bitartean zurezko lau zutoin ikusiko ditu-
gu bidean, goialdean marra zuri-horiekin; hirugarrena 
biribila da eta laugarrenean Dantzalekura markatzen 
duen seinalea dago. 

Laugarren postetik aurrera, basotik irten eta Gorbea 
aldea ikusiko dugu parean. Zuzen, alanbrada ondotik 
metro batzuk aurrerago, pagadi txiki bat lautadatxoan. 
Ailegatu gara Dantzaleku izeneko zelaira. Lehenengo 
alanbra-zerraduraren ondoan Urkiola, Saibi, Zumelt-
za... seinaleak ageri dira.  

Dantzaleku. Lehen Arratia aldetik San Antonioetan eta  
errogatiba egunean (San Antonio hurrengo zapatuan) 
Urkiolara etortzen zirenean bidegurutze den paraje ho-
rretan egiten zituzten, antza denez, azken dantzaldiak; 
gero nor bere etxera, batzuk Otxandio aldera, beste 
batzuk Dimarantz. 

Hemengo alanbrada-hesiak Dima eta Abadiñoko lu-
rrak bereizten ditu. Harrizko pista zabalean beheran-
tz eginda Lapurzubira helduko ginateke. Guk aurrera 
egingo dugu, gora. Bost bat minutura Asuelako he-
skorta-txabolaren hondakinak ikusiko ditugu bide 
kontran, eskumara. Dirudienez, kortabasoa da hau. 
Asuelako heskorta-txabola baino  berrogeita hamar 
metro lehenago dago, gaintxoan,  bide alboan ondo 
ikusteko moduan, kortabasoaren erdiko mugarria. 

Kortabasoa, lur-arlo biribil-biribila eta itxia,  erdi-erdian  
mugarri edo harri handi batekin, ganadua, batez ere 
ardia, babestu eta larratzeko erabiltzen zena. Oso as-
paldiko egituraketa  da. Arlo hauek gehienak, jatorrian,  
herrilurretan zeuden baina  lursailen gozamena priba-
tua ei zen. Urkiola inguruan hainbat kortabaso  ziren 
garai batean.  

Heskorta-txabola hondakinen paretik beste berrogeta 
hamar metro egin,  aldatsa hasten den parean harri-
zko pista utzi eta   eskumara lehenengo bidea hartu 
behar da, basabide zaharra. Baso itxia laster, lausinia-
na pinua batez ere. Basoa amaitzen denean alanbrada 
paretik gorantz jo 20 bat metro  eta zerraduraren bes-
te aldera egingo dugu pasagunetik. Dimako lurretan 
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gaude.  Gaintxo zabalak Zabalaundi du izena. Goian, 
bi itxitura elkartzen diren ertzean, Dima eta Abadiñoko 
mugarri handia dago. 

Lautadaren beste puntako izkinan beste mugarri bat 
ikusiko dugu, eta  ikuspegi ederra alde guztietara: es-
kumara,  Gorbeia; atzean Saibi;  eta beheko haranean 
ikusten den lautada zabala Zumeltza da, gerra zibilean 
aireportu moduan erabilitakoa

Hemen, aipaturiko mugarriaren parean,  ezkerrera 
egingo dugu, Abadiñoko partera, alanbrada bitarteko 
pasabidetik, eta beherantz jarraituko dugu itxitura es-
kuman dugula.  Uda partean pasatzen bagara, behar-
bada makilaz edo libratu beharko ditugu aurreko irak.

Ehun bat metro aurrerago, erdi apurtutako beste mu-
garri bat dagoen tontortxoan (Munurrutu),  berriro 
Dimako partera sartuko gara, eta,  bi alanbradaren 
artetik,  pistan behera egingo dugu. Lasterrera harri-
zko pistara ailegatuko gara. Ezkerrera egin eta aurrera 
jarraituta,  Urkiolatik Otxandiorako bide nagusian gara 
ordu laurden baino lehen. 

Otxandio aldera  hortxe dira Amaitermingo eta Abadi-
ñoko azkenengo baserriak, Anposarreta (Bentazar) eta 
Basaguren.  Beherago, Otxandioko lurretan dagoen 
lehenengo eraikina, garai batean Abadiño, Dima, Ara-
maio eta Otxandioko udalerrietako neska-mutikoak 
batzen zituen auzo eskola zaharra. Guk harrizko pista 
utzi eta errepidean gora egin behar dugu, Urkiolaran-
tz, eta ehun bat metro gorago dagoen autobus gel-
tokiaren parera heldu, erdi jausita dagoen Bentatxuri 
baserriaren pareraino.  

Hor,  kaminoaren beste aldera eginda, Amaitermingo 
beste hirulau baserri han aurrean utzi (Amaitermin, 
Errotabarri...) eta lehen aipaturiko autobus geltokian 
eskumara joko dugu. Urkiola errekaren gaineko zubia 
zeharkatu eta aurreko bi baserrietara egin behar da. 
Lehenengoa, Eizagabarri (Errupertorena),   Aramaio-
ko Oleta auzoari dagokio, beraz Arabako lurretan dago 
(etxe pareko landan ikus daiteke mugarri bat); bestea, 
Tantaimendieta (Etxetxiki), Abadiñokoa da. Bigarren 
baserri honen goiko aldetik, ezkerretik,  behetik gora 
egiten duen basabide zaharra hartu behar dugu.

Behetik gora hasi eta lasterrera,  ehun bat metrora,  
eskumara egiten duen bidezidor batetik alanbrada bat 
pasatu behar dugu. Itxituraren beste partea  Oleta da 
(Aramaio). Hortxe hasten dira  Kondebasoak.

Kondebasoak. Ehunka hektarea mendi eta baso dira, 
garai batean Aramaioko kondearenak izandakoak, gero 
ondorengoenak eta gaur egun Arabako diputazioaren 
jabegokoak. Orain alanbrada badago ere, lehen lubana 
zegoen Kondebasoen buelta guztian, oraindik hainbat 
tokitan ikus daitekeena, Ollargan pareko alanbradan 
esaterako.

Kondebasoen ikuspegi ederra dago, besteak bes-
te, Usotegi gainetik eskumara begiratuta, Otxandio 
aldera. 

Bestalde,  Oleta aldetik Urkiolako santutegi gaineko 
pagadira heldu baino ehun bat metro lehenago, pis-
taren gaineko aldean, Kondebasoak ustiatzeko garai 
batean erabilitako  zerrategiaren lorratzak daude, ze-
mentuzko bloke zatiak.

Tantaimendietatik hamar bat minutura zelaigune ba-
tera helduko gara. Bertan hiru bide: eskumakoak Ole-
tako elizara ematen du, erdikoak ezkerrekoarekin egi-
ten du bat aurrerago;  guk azken hau hartuko dugu, 
ezkerrekoa. Bideak gorantz egiten du, pinu artean 
goaz.  Beste 8.10 minutura, gaintxo batean, aurrera 
jarraitzen duen bidea utzi eta ezkerrera egingo dugu. 
Puntu horretan bertan, eskuman, behean, bi harri 
handik markatzen dute bidea. Gorantz segi.   Lautada 
luze samarraren ondotik aldats txiki batean esku-
marantz abiatzen den bideari jaramonik ez, ezke-
rretik segi. Lasterrera, 3-4 minutura aldapa txiki bat 
igarota, ezkerrean haritz tantaiak daude. Harizti hori 
amaitzen den tontortxoan Basobaltz punta dago. 
Bertan da Aramaio eta Abadiñoren arteko beste 
mugarri bat.

Lehengo bideari jarraitu eta, laster,  beherantz goazela, 
alanbrada pasatuko dugu. Ezkerrera dagoen tontorra 
Ollargan da. Bertan, puntan, Abadiño eta Aramaioren 
arteko mugarria, 16 zenbakiduna.  Alanbradatik metro 
gutxira bidegurutzea dago;  hor eskumara egin. Alda-
patxoa igo ondoren suebakira ailegatuko gara,  goi-
tentsioko dorrearen parera, Usotegin gaude.  Bideak 
beherantz egiten du. 

Hurrengo, beheko, argindar dorrea baino berrogeita 
hamar bat metro lehenago, Urkiolako santutegia au-
rrealdean bistan dela,  eskumara egin behar da,  eta 
pinudia (lausiniana) zeharkatu. Ez dago biderik, baina 
30-40 metro baino ez dira, berehala ikusiko dugu Ur-
kiolarako pista. Beheko aldean, ez da ikusten baina, 
Makatzeta  baserria dago. Guk bidea hartu eta go-
rantz egingo dugu. Ubieta da baso hau. Pistari segi 
(hasieran belarra dago baina gero harrizkoa da) eta 
ordu laurden batean  Urkiolatik Oletarako bide nagu-
sira helduko gara. Eskumara, 500 bat metrora, Oleta 
(Kondebasoak) eta Abadiñoko herribasoen arteko 
itxitura dago. Araba partera dagoen parajeak Ireltze-
zelai du izena. Guk beste aldera egingo dugu, behetik 
gora ekarri dugun bidean, bidegurutzean, ezkerrera; 
hogei minutu baino lehenago Urkiolako santutegian 
gara. Ez dago galtzerik. Bidean, besteak beste,  egu-
rrezko korta bat eta ganadua batzeko eta kargatzeko 
tokia dago.

Jose Inazio Arrizabalaga
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Crestas

45.DURANGALDEKO GAILURRAK 
Circuito de Crestas

Este año después de inscribirnos en las instala-
ciones del Alpino Tabira, cogeremos en la parada 
de autobús de Landako, el autobús que nos lleva-
rá hasta el puerto de kruzeta, junto a la ermita de 
San Cristobal (695 m).

Iniciaremos la marcha en el  parking y nos dirigi-
remos dirección Norte hacia una pista al otro lado 
de la carretera con fuerte pendiente al principio, y 
que se suaviza según tomamos altura por un cor-
dal despejado. Pasamos por una cruz de hierro 
(Cruz de Arangio). Seguimos la pista hasta dejarla 
a la izquierda, por un cordal con buenas vistas ha-
cia Aramaio. Entramos ya por un terreno boscoso 
de hayas y roca caliza, hasta encontrarnos con la 
ermita de Santikurutz (1.030 m). 

Aquí se inician los tramos más complejos del re-
corrido, terreno karstico entre bosque de hayas. 
Pasamos por la cumbre de Arangio (1.105 m), y 
seguimos por el cordal, hasta la cumbre de Orisol 
(1.128 m). Seguimos por terreno similar sin perder 
mucha altura, hasta entrar en una especie de pis-

ta que entre bosques de hayas, pierde altura rápi-
damente hasta el collado de Leziaga ( 875 m).

Desde aquí y siguiendo Norte, trepamos por la 
cresta Sur del Izpizte, por terreno aéreo y karsti-
co primero y luego más boscoso y sin exposición 
hasta la cumbre del Izpizte 1.062 m. Bajamos di-
rección Oeste por fuertes pendientes hasta Za-
balandi

Aquí tendremos dos opciones, pudiendo ele-
gir entre subir al Anboto (1.331 m) y recorrer el 
cresterío hasta la ermita de Sta. Bárbara (950 m) 
o continuar  tomando la dirección oeste, primero 
una pista y luego  un sendero que nos suben a 
Pagazelaiburu (995 m). Seguimos Oeste la pista 
que nos baja hasta Asuntze (Pol-Pol. 875 m). Des-
de aquí ascendemos dirección Nor-Oeste, hasta 
la ermita de  Sta. Barbara (950 m).

Descendemos por fuertes pendientes herbosas 
Norte, hasta la pista que nos acerca hasta la otra 
ermita de Sta. Barbara, en Sagasta (315 m). 
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Seguimos sin perder altura cogiendo una pista por 
una loma con bosque de pino dirección Oeste, que 
luego nos baja hasta el cruce de Sagasta. Tomamos 
la carretera asfaltada de Mendiola, hasta la ermita 
de S. Kristobal (210 m), y por carretera asfaltada 
con fuerte pendiente, Oeste primero y Norte des-

pués, subimos pasando por el molino hasta cerca 
de Santikurutz (400 m) para descender por carretera 
cementada hasta encontrarnos con la carretera as-
faltada que viene de Abadiano. La seguimos hasta 
Tabira, y  por entre calles llegamos hasta las instala-
ciones del Alpino Tabira (110 m)

Desnivel: unos 1.000 m
Longitud: unos 19 km
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Metereología

LAS NUBES,
ADORNOS EN LOS CIELOS

INTRODUCCIÓN

Cuando tenemos pensado realizar alguna excursión por la montaña esperamos no verlas; aunque en otras oca-
siones, cuando los prados empiezan a secarse, las deseamos para mantener el paisaje verde; son las nubes, 
nuestras compañeras de viaje en el océano atmosférico. Tienen una formación difícil, que empezará con la 
evaporación del agua en las superficies líquidas de nuestro planeta y continuará con la posterior elevación de 
este aire caliente y húmedo hasta una altura suficiente, nivel de condensación, para que se inicie la saturación y 
terminará con la formación de microscópicas gotitas de agua.

FORMACIÓN DE UNA NUBE

La definición meteorológica de una nube es: “una por-
ción de aire enturbiada por el vapor de agua condensa-
do en forma de numerosas gotículas líquidas, en crista-
litos de hielo o una mezcla de tales elementos”. 

¿Pero cómo llegamos a “esa porción de aire enturbia-
do”? El mecanismo inicial es el ascenso del aire y esto 
se origina de diversas maneras, siendo las más impor-
tantes:

a) Ascenso orográfico: Se produce cuando las masas 
de aire húmedo en su movimiento horizontal se ven 
obligadas a ascender para remontar algún obstáculo 
montañoso. El aire ascendente se va enfriando, hasta 
llegar un momento en que se produce la condensación 
y la formación de la nube. Ésta se formará en la ladera 
de barlovento -de donde sopla el viento-, estando casi 
despejado a sotavento. Pero algunas veces, cuando el 
aire descendente mantiene en su seno suficiente hu-
medad se desarrollan en el lado contrario de donde so-
pla el viento las nubes orográficas, con curiosas formas 
a modo de “lenteja”, de “lente” o de “platillo volante”. 

b) Calentamiento diferencial: El proceso que provoca 
el ascenso del aire es la diferencia de temperatura que 
alcanzan, o bien dos zonas próximas de la superficie 
de la Tierra, o bien, una burbuja de aire cálido en un 
entorno más frío. Los ejemplos característicos son:

• Una masa líquida grande y zonas próximas de tierra 
firme. Este  proceso es más evidente en verano con 
la tierra mucho más caliente que el agua o en invierno 
con la situación contraria, agua a mayor temperatura. 
En ambos casos, cuando el aire húmedo procedente 
del mar o de un lago entra en contacto con el relieve 
de la tierra, es obligado a ascender, en verano por el 
mayor calentamiento del suelo y en invierno porque es 
menos denso que la capa fría más próxima a la tierra 
firme. En general, las formaciones nubosas que se dan 
son estratiformes, de poco desarrollo vertical y sólo 
afectan a zonas cercanas al litoral.

• Dos zonas de la superficie de la Tierra que se calien-
tan de manera desigual. El ejemplo característico es la 
formación del viento anabático o brisa de valle y que se 
establece durante el día, preferentemente en los muy 
calurosos, provocando el movimiento ascendente del 
aire por la ladera de la montaña. La nubosidad que se 
forma es de tipo cumuliforme, normalmente de poco 
desarrollo vertical.

• Una burbuja de aire cálido en un entorno más frío. Es 
el proceso más importante de los tres, y se caracteriza 
principalmente por el ascenso convectivo debido al ca-
lentamiento del suelo, mecanismo que se da en cual-
quier época del año, pero que es en verano cuando se 
puede observar con más facilidad. La radiación solar 
incidente provoca un fuerte calentamiento de la tierra, 
que a su vez recalienta las capas más cercanas de aire, 

Formación de una nube orográfica

Nube orográfica
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lo que provoca que se haga menos denso que el de las 
capas superiores y que comience a elevarse; es el ini-
cio de una corriente ascendente de aire, como las que 
se usan en el vuelo sin motor o las que utilizan las gran-
des aves para desplazarse sin necesidad de mover sus 
alas. Este proceso está basado en el principio físico de 
convección, “cuando un fluido se calienta por abajo se 
vuelve menos denso, tiende a ascender y a su vez es 
remplazado por el más frío y denso que se encuentra 
por encima suyo”; es el mismo mecanismo por el cuál 
se calientan los líquidos en nuestras cocinas. 

c) Efecto de frentes: Un frente nuboso es la frontera 
entre dos masas de aire de distintas características. 
Cuando estas masas chocan, se produce un ascenso 
de la de menor densidad, que es la más cálida, provo-
cando de este modo la nubosidad.

Ahora que ya tenemos a la burbuja de aire caliente en 
movimiento ascendente, provocado por cualquiera de 
los mecanismos anteriores, podemos plantearnos la 
siguiente pregunta, ¿siempre vamos a llegar a ver una 
nube? No siempre, deberá ser nuestra respuesta; ya 
que dependerá de si la atmósfera es estable o inesta-
ble, lo que provocará que la burbuja de aire caliente, se 
pare o siga ascendiendo.

Cuando nos encontremos con una atmósfera estable 
-a modo de una tapadera gigante que dificulta los nor-
males movimientos verticales del aire, caliente ascen-
dente y frío descendente- nuestra burbuja, probable-
mente no alcance el nivel de condensación y no forme 
una nube o si lo hace, ésta tenga muy poco desarrollo 
vertical; pero si la atmósfera es inestable, la pompa al ir 
subiendo se encuentra con menor temperatura, se di-
lata -va engordando- y se enfría, llegando un momento 
en que el vapor de agua que tiene la burbuja empieza 
a condensarse en pequeñísimas gotitas dando lugar a 
la nube. Además, si en su ascenso se encuentra con 
capas frías, el fenómeno se ve favorecido, actuando el 
aire frío como “levadura” que hará crecer rápidamente 
a la nube recién nacida.

Como estamos viendo, el nacimiento de una nube no 
es nada fácil, pero aún hay otro problema más para 
que el proceso tenga lugar, las temperaturas que ten-
drían que alcanzarse con sólo estos elementos para 
que se produzca la condensación serían extremada-
mente bajas, tanto que no se alcanzan en la troposfera. 
Entonces, ¿cómo es que hay nubes? La respuesta es 
gracias a unas partículas sólidas microscópicas, que 

están siempre a nuestro alrededor, que hay en suspen-
sión en el aire y que reciben el nombre de aerosol. No 
todas ellas tienen el mismo efecto, algunas son indife-
rentes al vapor de agua, pero otras, las higroscópicas, 
se sienten “muy atraídas” por él, y hacen que el proceso 
sea más rápido, son los denominados núcleos de con-
densación, “partículas microscópicas que provienen 
del suelo -polvo, cenizas volcánicas, arenas finísimas, 
etc.- que hacen que las temperaturas de formación de 
la nube no sean tan bajas, logrando que el proceso se 
produzca con más facilidad”. A veces estos núcleos 
de condensación son arcillas que provienen del desier-
to del Sahara que han sido arrastradas por vientos del 
Sur, y cuando la precipitación formada sobre estos nú-
cleos llega al suelo tiñe las casas, los coches, las calles, 
etc. de un barrillo rojizo a modo de sangre, pero no es 
nada milagroso, sólo un fenómeno meteorológico.

Ahora que ya tenemos la nube formada por pequeñí-
simas gotitas de agua o incluso por cristales de hielo 
o copos de nieve, según la altura que haya alcanzado 
la nube y también según la temperatura ambiente, nos 
surge otra pregunta muy importante, ¿habrá precipita-
ción de esta nube recién formada o sólo quedará como 
un “adorno en el cielo”? Como todos sabemos por la 
experiencia diaria no siempre se produce; para que el 
proceso se complete y se llegue a originar la precipita-
ción es necesario que las gotitas nubosas continúen 
creciendo para poder vencer a las corrientes ascen-
dentes que siguen formando la propia nube y que a 
su vez las mantiene en suspensión. Este fenómeno se 
logra porque las gotículas chocan entre sí y tienden a 
unirse formando gotas y además, porque las propias 
corrientes ascendentes hacen que cada vez que suben 
por el interior de la nube vayan ganando “peso” al cap-
tar más vapor de agua, hasta alcanzar, finalmente, un 
tamaño suficiente para caer de la nube. Este proceso 
es el mismo para los copos de nieve o para el granizo; 
en este último caso, cuando alcanza un tamaño consi-
derable, podemos observar, si lo abrimos por la mitad, 
que está formado por sucesivas capas de hielo, como 
si fuese una “cebolla”, que se han ido formando en los 
sucesivos ascensos y descensos por la nube.

Las distintas formas con las que la precipitación alcan-
za el suelo dependen del desarrollo vertical de la nube, 
de las temperaturas que se alcancen en su interior y de 
la temperatura ambiente entre su base y el suelo. Estos 
hidrometeoros serán descritos con más detalle en un 
próximo capítulo.

Aún cuando se inicia esta caída, no siempre llega al 
suelo; si el contenido acuoso de las gotas es pequeño 
o la atmósfera por la que caen es muy seca, se eva-
porarán antes de llegar a la superficie terrestre, es el 
meteoro conocido con el nombre de virga. 

Finalmente, cuando las gotitas logran superar todas 
estas dificultades y llegan al suelo, entonces se habla 
de precipitación, que puede ser en forma de agua, nie-
ve, granizo o pequeños cristales de hielo, todo depen-
diendo de la temperatura ambiente.

Fernando LlorenteComparativa de los tamaños entre una gotita nubosa
y una gota de lluvia
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Hanka Luze
Hanka Luze

Fallecidos

Cuatro montañeros federados han 
fallecido en la montaña a lo largo de 
este 2013. Recuerda que, a más for-
mación, mas seguridad. Aunque el 
riesgo cero en la montaña no existe, 
incluso teniendo una excelente forma-
ción técnica

Lotería

Todos los años en estas fechas re-
petimos lo mismo: es pronto, pero ya 
está a la venta la lotería de navidad. 
Es posible que la próxima noticia que 
tengas es que ya está agotada. 

Calcetines

Algunos nos preguntáis que calcetines 
comprar para las actividades de mon-
taña. Pues bien, han de ser cálidos y 
transpirables. Si son para invierno, se 
recomienda una mezcla de lana y de 
Thermolite, una fibra cálida y ligera 
que abriga incluso cuando está mo-
jada. En general, las fibras sintéticas 
transpiran mejor que el algodón, que 
empapa el sudor y puede favorecer la 
aparición de ampollas. Es importante 
que los calcetines se ajusten bien al 
pie. Mejor si no tienen costuras pero, 
si las tienen, que sean planas para im-
pedir rozaduras.

Concursos

Cuando llega la fiesta de la sociedad y 
vemos los trofeos que allí se entregan 
a algunos socios, es habitual pregun-
tar qué hay que hacer para conseguir 
uno. La respuesta está en la página 
web del club (sección de funciona-
miento y servicios – concursos de 
montaña).

Sin papel

Poco a poco, un número creciente 
de socios se va animando a enviar un 
mensaje a la dirección alpino@alpino-
tabira.org pidiendo que no se le envíe 
el Katazka en papel, y a cambio se le 
comunique cuando está disponible 
en formato digital. Pon tu granito de 
arena en la reducción del consumo de 
recursos. También podéis usar esta 
dirección los que deseéis cambiar 
vuestros datos personales (dirección, 
teléfono) o la cuenta para la domicilia-
ción de las cuotas.

Crestas

La publicación de este número suele 
ser cercana a la celebración de la Mar-
cha de Crestas. Si cuando tengas este 
ejemplar de Katazka en tus manos aún 
no se ha celebrado y quieres colabo-
rar o participar, pásate por el club.

Bastones

Los encontramos en el mercado de 
dos y de tres tramos, siendo más uti-
lizados los de tres tramos por ocupar 
menos cuando están recogidos. Ten 
esto en cuenta, por ejemplo, para me-
terlos en el equipaje si viajas en avión. 
El cierre tiene que ser seguro para que 
el bastón no ceda con el peso; aunque 
el sistema de rosca es el más utilizado, 
hay alternativas más fiables. La punta 
final, que sea de widia para que no pa-
tine. La empuñadura debe ser transpi-
rable y antideslizante, recomendándo-
se que no se limite al puño sino que 
cubra también al tramo superior, para 
evitar tener que regular la altura del 
bastón en los cambios repentinos de 
pendiente. Los materiales más usados 
en la fabricación de bastones son el 
aluminio y la fibra de carbono; este úl-
timo material es más ligero, pero tam-
bién más caro. Por último, recuerda 
que es preferible usar dos bastones 
en vez de uno, y que hay terrenos no 
aptos para su uso. 

Obituario

El pasado día 10 de septiembre falle-
ció el que fuera presidente de nues-
tro club, Tirso Losa Soloaga, a los 92 
años de edad. Goian bego

Durangaldeko gailurrak
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URRIA

6 45. Durangaldeko Gailurrak.

26-27 Peña Montañesa (2.296 m). Canal de Cinca.

AZAROA

1-3 GR 99 Camino Natural del Ebro. Trespaderne – Miranda de Ebro.

8-9 Merkatu txikia.

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

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

ABENDUA

14 Bazkideen Batzar Nagusia. (Z)

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

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

Calendario de Salidas del último trimestre 2013

Egutegia

Durangaldeko gailurrak GR 99 Camino Natural del Ebro
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