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Presidentearen hautaketa duela 
hiru urte izan zen. Zehatzago izanik 
berrautatua izan zen eguneko pre-
sidentea. Azken hautaketa honetan 
juntako betikoz aparte, jende berria 
eta gaztea sartu zen. Hau dena 
modu positiboan ikusten dugu: es-
perientzia balore garrantzitsua iza-
nik, jende berriaren etorrera eta 
ideia berriak ere balorea da.

Presidente hautatzeko atarian gau-
de, bi betebehar dituena: Klubeko 
burua izatea eta zuzendaritza talde 
osatzea. Batak zein besteak ema-
ten duenak baino esfortzu txikiagoa 
suposatzen du. Alde batetik, klubak 
ez du hain sarri bere errepresentan-
te aukeratu behar. Bestetik, zuzen-
daritzako kideak, beti ere bazkide 
eta lagun talde baten babesare-
kin, euren ideiak garatu ondoren 
praktikan jartzen dituzte era auto-
nomoan.

Kluba zabalik dagoen egunetan, 
presidentearen presentzia ez da 
beharrezkoa, ezta ekipo osoarena 
ere. Nahikoa da baten bat baldin 
dago ekintzen berri emateko, edota 
irteerako tiketak kobratzeko. Beraz, 
ekipo on batekin, eta ondo koor-
dinaturik, lana ondo banatzen da, 
eta egun zehatz batzuk salbu, lana 
kanpotik ikusten dena baino txikia-
goa da.

Mezua garbia da: Alpino Tabirako 
presidente berria izateko zure burua 
aurkezteko baztertzen baduzu, ez 
dadila izan lan larregi suposatzen 
duelako.
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Ya han pasado casi tres años des-
de que se produjo la elección del ac-
tual Presidente. O, mejor dicho, de la 
reelección. Para este último mandato 
se configuró una junta directiva con 
bastantes repeticiones pero también 
con incorporación de gente nueva y 
joven. Esto lo vemos como algo muy 
positivo: la experiencia es un valor, 
pero también lo es la llegada de nue-
va gente con nuevas ideas.

Nos encontramos en puertas de ele-
gir a un nuevo presidente, que tiene 
dos roles básicos: ser la cabeza visi-
ble del Club, y configurar un equipo 
directivo. Ambos papeles suponen 
menos esfuerzo del que pueda pare-
cer. Primero porque no son tantas las 
veces que el Club necesita a alguien 
que le represente. Segundo, porque 
los miembros del equipo directivo, 
siempre apoyados por un grupo im-
portante de socios y amigos, desarro-
llan sus ideas y las llevan a la práctica 
de forma muy autónoma. 

Tampoco es fundamental la presencia 
del Presidente, ni la de su equipo al 
completo, durante todos los días de 
apertura del Club. Es suficiente con 
que haya alguien que informe sobre 
las actividades, o venda un billete 
para una salida. En definitiva, que con 
un buen equipo, bien coordinado, el 
trabajo queda muy distribuido y, sal-
vo en fechas puntuales, es bastante 
menor de lo que pueda parecer visto 
desde afuera. 

El mensaje es claro: si desechas la 
idea de presentarte como nuevo Pre-
sidente del Alpino Tabira, que no sea 
porque piensas que te supondría de-
masiado trabajo. 

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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Eski

30. MENDI ESKI ZEHARKALDIA
30 TRAVESIA DE ESQUÍ DE MONTAÑA

Este año cumplimos la 30 edición de la travesía de es-
quí del Alpino Tabira.  Un gran logro del que pocos clu-
bes pueden presumir. En esta ocasión el objetivo era 
ascender al monte Vértice del Anayet por la zona de la 
estación de esquí de Formigal.

A lo largo de todo el año se realiza gran cantidad de tra-
bajo que no se ve, como puede ser elegir la zona de la 
travesía, el siempre dificultoso alojamiento, preparación 
de programas, etc.  Pero lo que no está en nuestras 
manos es el tiempo meteorológico.  Y hay que decir 
que los últimos años no estábamos teniendo demasia-
da suerte bien por exceso de nieve y peligro de avalan-
chas o por la falta de ella o por ventiscas y nevadas el 
mismo día de la prueba. Pero este año sí, el tiempo ha 
sido estupendo con una fantástica temperatura y visibi-
lidad y buenas condiciones de la nieve.

El sábado 22 de febrero nos reunimos los participantes 
y organizadores en el albergue de El Pueyo de Jaca y 
comprobamos con satisfacción que allí estaban nues-
tros habituales seguidores de la Travesía. Es una gran 
alegría para nosotros comprobar que año tras año, a 
pesar de las dificultades, tenemos un público fiel que, 
siempre que puede, participa en nuestra marcha de es-
quí de montaña.

Durante la tarde van llegando los participando que se 
van inscribiendo.  Posteriormente realizamos una cena 
todo el grupo y después de la cena se informa del plan 
del día siguiente. El día  amanece despejado y con vien-
to en calma. ¡No nos lo podemos creer!  Todo el mundo 
comenta que “ya nos lo merecíamos”.
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A las 9:00 salimos del parking del Anayet siguiendo la GR11 hacia los ibones del Anayet, llegando al collado y poste-
riormente ascender el pico Vértice del Anayet.  Durante todo el recorrido las vistas son fantásticas y la calidad de la 
nieve bastante buena, sin riesgo de avalanchas.  Del collado para arriba era un poco más complicado, pero todos los 
participantes llegaron sin mayores contratiempos.  Y sobre las 15:00 h regresan los últimos miembros de la organiza-
ción retirando todos los banderines de balizamiento, y se daba por finalizada la travesía.

Desde el Comité de esquí queremos agradecer una vez más todos l@s participantes por su apoyo  y colaboración.  

Un saludo y hasta la próxima.

Alberto Díez

PARTICIPANTES 62
ALPINO TABIRA 
GANZABAL MENDI TALDEA  
ALTSASUKO MENDIGOIZALEAK 
RUTASNAVARRA 
MORKAIKO 
MENDITARRAK 
ERDELLA
CLUB VASCO DE CAMPING 
ALLUITZ M.T. 
BESAIDE M.E.
LA MILANA-TRES MARES 
GOIKOGANA M.T.

40
7
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4

Comité de Eski
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MENDI ESKI IKASTAROA
PRACTICAS DE ESQUI DE TRAVESIA

Durante el fin de semana 8-9 de febrero, nos trasla-
damos al valle de Belagua en el Pirineo navarro con 
intención de realizar prácticas de iniciación en el es-
quí de travesía.

El tiempo pronosticado es bastante malo pero así y 
todo, un pequeño grupo de veinte personas nos jun-
tamos en Isaba para determinar el plan a realizar.

Hasta cotas bastante altas la precipitación es de nie-
ve por lo que decidimos acercarnos hasta la estación 
de esquí de La Pierre Saint Martin donde afortunada-
mente la visibilidad es buena y no precipita, aunque 
el viento es muy fuerte.

Durante unas horas se realizan prácticas básicas 
de este tipo de esquí, como giros por el método de 
“vuelta maría”, colocación de pieles, cuchillas, etc.

Por la tarde regresamos a Isaba donde nos alojamos 
en el albergue Oxanea.

El domingo amanece un bonito día.  Subimos hasta 
las inmediaciones del antiguo refugio de Belagua y 
desde allí comenzamos la subida del monte Lako-
ra.  Se realiza un buen trazado a pesar de que la 
nieve está un poco dura y se sube con cuchillas.  La 
gente que está aprendiendo comprueba que es muy 
diferente esquiar en pistas o fuera de ellas haciendo 

esquí de travesía.  En este tipo de esquí se pueden 
presentar dificultades como nieves muy duras o cos-
tra, nieve profunda o incluso falta de nieve con lo que 
hay que continuar sin esquís. Por eso exigimos un 
buen dominio de esquí en pistas para que fuera de 
ellas no haya demasiadas complicaciones.

Hay que decir también, que todo el grupo tenía un 
estupendo nivel y ganas de aprender y quedó muy 
satisfecho con las prácticas realizadas.

Para todos ellos y todas ellas  un saludo y gracias 
por vuestra participación.

Alberto Díez
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NORTE CLASICA AL ASTXIKI

La vía comienza con un primer largo que para no-
sotros en principio será de “6b+” A1 por una fisura 
peleona y fácil de proteger. El resto de la vía 5+(no 
mantenido), la línea va constantemente por el filo de 
la cresta. TOTAL 200M más o menos hasta la ante-
cima.

A partir de la R4, se sale andando.

VIA TOTALMENTE RECOMENDABLE Y CON MU-
CHO AMBIENTE! Las reus cómodas y en sombra.  

Equipamiento: La vía cuenta con 3 clavos. 1er clavo 
en la base del espolón, el segundo clavo después de 
unos metros de roca cutre y otro a la izquierda  justo 
después de la fisura, 2 cordino con mallón para el 
rapel que te deposita en el inicio del 3er largo.

Aproximación: Ascender al collado de Artola por el 
PR de la cara norte y al llegar a la torreta eléctrica 
cercana al collado, echar una mirada a la derecha 
(subiendo) y veréis otro pequeño colladito herboso. 
Desde allí, se ve la vía. 

Agua: 100 m. antes de llegar (subiendo) a la torreta 
eléctrica, a la izquierda se ve una gran piedra oscura. 
Allí encontraréis agua estupenda.

L1- “6b+”(A1), 40m: La vía nace en la base de el es-
polón, se ve una pequeña cóncava con un clavo(6a), 
después de unos metros nos encontraremos un tro-
zo de roca cutre, pasado esto el segundo clavo, del 
clavo va recto hasta llegar a una fisura fea y fácil de 
proteger, justo debajo de la fisura puente de roca y 
seguido de pasar la fisura un clavo a la izq. Conti-
nuar fácil hasta llegar a una repisa herbosa, en ella se 
monta bien la R con 2 grandes cintas (sombra).

L2- IV, 15m: Largo sin dificultad, pero con ambientillo 
hasta llegar enseguida a la punta de la aguja donde 
ya está montado el descuelgue(4m) que te deja en la 
base del 3er largo. (sombra)

L3- V+, 55m: Sale por una fisura fácil de proteger, y 
continúa siempre buscando el filo de la cresta, des-
pués una pequeña travesía bonita y entramos en una 
plaquita corta y fácil. El camino continúa sin pérdida 
hasta donde claramente se ve que la cresta termina 
y uno puede continuar andando después de una cor-
tita y fácil trepada.

¡Salud y Montaña!

Zigor Gallastegi



Ka
taz

ka

8

Picos de Europa

PICOS DE EUROPA... EN INVIERNO

Muchas veces, cuando miramos el tiempo para ir al 
monte o a esquiar, solo nos fijamos en los Pirineos 
dejando de lado los tres macizos que forman Picos 
de Europa; sin darnos cuenta de las múltiples posibi-
lidades que hay en estas preciosas montañas.
 
La ruta que voy a comentar es una vuelta circular, 

que era la primera vez  que hacía.

La idea era ir a Fuente De, coger el te-
leférico y desde El Cable dirigirme a 

Cabaña Verónica. Desde aquí inten-
taría la ascensión 
a Torre Blanca (2617m), 
para luego ir al colla-
do de Tiros

Casares. Luego bajaría al Hoyo del Sedo, para a 
continuación acometer la subida al Pico Padiorna 
(2319m). De este punto descendería por la canal de 
San  Luis hasta llegar, otra vez, al teleférico. Un plan 
muy ambicioso. Así  que veamos cómo me fueron las 
cosas.

Aunque las previsiones del tiempo eran buenas, 
Fuente De estaba nublado e incluso cayeron algunos 
copos de nieve. La rampa de acceso al teleférico es-
taba llena de montañeros: la mayoría con esquís de 
travesía. Yo llevaba crampones y raquetas. 

Tras la subida  me encon-
tré con que había nieve 

desde la salida del 
edificio. Hacia 

frio y las 

Cabaña Verónica
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nubes se iban alternando con los claros. Me puse los 
crampones y me encaminé hacia Cabaña Verónica. 
En poco tiempo  las nubes desaparecieron y  quedó  
un dia soleado.

Me paraba cada poco para observar el paisaje que 
me rodeaba. De esta manera llegue a Cabaña Veró-
nica. Descansé un poco y luego continué hacia mi 
primer reto: Torre  Blanca. Este es un monte al que 
he subido varias veces tanto con nieve como sin ella. 
Asusta cuando se le ve en la distancia pero luego 
no es tan difícil...salvo que haya hielo en los últimos 
metros. Entonces es un monte peligroso ya que es 
expuesto. Yo llegué hasta el punto en que comien-
za lo difícil. Alli comprobé  que estaba todo helado y 
que no se iba a poder subir. Hice un pequeño intento 
con el piolet pero lo dejé al cabo de unos diez metros 
pues veía que era algo muy arriesgado.

Tras este fallido intento de cumbre, me dirigí hacia 
mi segundo objetivo: el Pico Padiorna. Continué por 
la nieve bordeando los picos Tiro Llago y Madejuno 
hasta llegar al collado de Tiros Casares. De nuevo  
unas vistas increíbles. De ahí bajé al Hoyo del Sedo y 
seguido inicié la subida al pico. Este monte no tiene 
ninguna dificultad, así que todo fue bien y no hubo 
mayores contratiempos. No me detuve  mucho tiem-
po, ya que tenía que coger el último teleférico y aún 
tenía que bajar. Descendí por  la canal de San Luis 
hasta llegar al cable. Me quite los crampones  y me 
fui a la cola para bajar al aparcamiento.

Había completado una hermosa vuelta, con un tiem-
po magnífico y unas vistas increíbles. ¡Qué mas po-
día pedir!… . Bueno, sí, liquido, pues tenía mucha 
sed. Al bajar me fui a un supermercado a comprar 
bebidas. Me bebí dos  litros de zumo casi sin parar.

Para completar la jornada, una buena ducha, algo 
de cenar y la cama, que me supo a gloria, pues es-
taba agotado.

¡Un día para enmarcar!

Javier R. Mateo

Hacia Cabaña Verónica

Hoyo del Sedo

Al fondo Torreblanca



Teide
Ka

taz
ka

10

1966. urtean txistu hotsak Teiden

Nire Teidera joateko asmoa ez zen lagun arteko 
bazkari baten sortu, ez eta Durangoko mendi la-
gunen arteko batzar baten, nire bidaia inposa-
tua izan zen, Kanariak bisitatzera behartua izan 
nintzen. Sasoi hartan, aukera horri ezetza esatea, 
gartzelako bidea hartzea zen eta nahiago izan 
nuen Kanariak ezagutu. Horrela hasi zitzaidan 
Teidera bidaiatzeko asmoa indartzen eta trekkin-
ga antolatzeari gogoz ekin nion.

Hurbil bidea Bilbon hasi nuen, aski denboraz. 
Bilbotik Cadizera trenez joan nintzen, 3 egune-
ko bidaian, mendizale eta porteadoreen artean, 
trenkada bat ginen, 700dik gora Cadizera heldu 
ginenerako.  Azpiegitura arazoengandik, 7 egun 
gehiago egin behar izan nituen han, itsasontzia 
hartzeko berandu heldu nintzelako.  Durangar 
batekin egin nuen han topo, Pedro Alberdirekin, 
alferez tituluaz, soldadutza egiten zegoen han eta 
asko lagundu zidan. Nire txistulari bizitzaren barri 
bazekien eta txistua eraman nuela jakin zuenean, 
han aurkitu nintzen, otsailean, Cadizko hondar-
tza bakartian, entzule bakarrarekin, zortziko eta 
minueto tartean, bertoko “cantiña” hotsak astin-
tzen.

Zorioneko itsasontzioi heldu zitzaidan eta han 
joan nintzen enbarkatzera limoiak txupatuz, hori 
zela mareorako onena esan zidatelako. Beste 
hiru egun itsasontzian tripei eutsi ezinik, azkene-
ko egunean irten ziren, ahotik. Kruzeroa, Teneri-
feko mendilerro aldapatsu bat  urrinean ikusiaz 
batera amaitu zitzaidan. Gero ikasi nuen Anaga 
zela bere izena. eta ni palmondoz jositako hon-
dartzetan amesten,  zer nolako desilusioa.  Han 
enteratu nintzen, onenean ni “godoa” nintzela eta 
txarrean berriz “godo hediondoa”

Kamioian eraman ninduten baseko kanpalekura, 
Hoya Fria zeritzonera.  Ikaragarri handia!  Khum-
bukoa baino handiagoa eta hobeto antolatua eta 
han hasi nuen nire aklimatazio denboraldia.  Den-
boraldi astuna eta  luzea eman behar izan nuena, 
nire gorputza igoerarako prest ikusi arte. Ibilal-
diak mendietan zehar, gimnasia, … igerileku bat 
eraikitzeari ere ekin behar izan nion, baina dena 
heltzen da eta eguna ere heldu zitzaidan.  Teide 
igoteko prest nengoen, gorputz eta adimenez!

Bost ginen sokan, “txitxarrero” bat eta lau “godo”.  
Asmoa, Alta Vista errefugiora igo, gaua bertan 

Ez anorakik, ez eskularrurik, ez ezer. 
Botak bai, soldadutzakoak.  Jersei sorri bana eta 

hotz musua nabaria da denon aurpegietan
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igaro eta Teidera igo, eguzkiaren irteera mendi 
puntatik ikusteko, denborak laguntzen bazigun. 

Basetik, bazkal ondoan irten ginen taxi baten.  
Las Cañadas del Teide geneukan,  abiapuntu lez 
markatuta, oinezko bideari hasiera emoteko.

Soldadutzako morraleak hartu eta gora abia-
tu ginen, bide harritsua, pomez harrizkoa, arazo 
bakoa.  Errefugiora heldu ginenerako, Altavista 
(3.270 mt.) zuen izena, eguzkia ezkutatzen hasia 
zen eta gaua, hotza zetorren.  Bagenekien, gure-
kin zihoan kanariarrak esanda, errefugioko leiho 
bat ixten zutela beti zabalik, aurreko urteetan, ba-
teon bat, hotzez hil zenetik. eta aurkitu genuen 
leihoa, zorionez! eta bertan lo egin genuen epe-
letan.

Eguna zabaldu orduko martxan jarri ginen go-
rantz eta  eguzkia irten baino lehen tontorrean 
ginen, hotza ikaragarria zen, kraterrera jaitsi gi-
nen, gaur egun hori galarazita dago,  fumarolak 
ikusi, argazkiak atera eta berantz abiatu ginen, 
errefugioan gosaldu. Txistuaz, canariar isa eta fo-
lia batzuk eta bilbainadaren bat joz, animoz bero-
bero eginda, beherantz abiatu ginen, pomez ha-
rrizko harritzetatik irristatzen. Arazo barik laster 
ginen Las Cañadasen eta errepidez egin genituen 
azken kilometroak bertoko Parador Nazionalera, 
heldu arte. 

Han geneukan itxaroten canariar  lagunaren aita, 
kotxearekin eta berarekin Hoya Friako kanpa-
mentuan bukatu nuen asteburu eder hau. Gauean, 
izarrei begira, imaginariaren bat egitea tokatu zi-
tzaidan. Hau izan zen gerlariaren deskantsua.  

Labur esanda hona hemen, Espainiako mendirik 
gorenenera egin nuen bidaia eta igoera.

Juanan Aroma

Teide (“echeide”  guanche hizkuntzan) 
tontorrean. 3.718 mtr.  Argazkian, nire 

ezkerraldean “Pico Viejo” deritzona, 
sumendi itzalia eta atzealdean, 

hego-sartalderantz  Teideren gerizpea 
itsasoan islatzen.

Altavista errefugioan, 3.270 mtr. 
Teideko Cañadak behean eta argazkian 
sakatu ezkero, txistuz “Isa edo folia” 
bat entzuteko aukera izango duzue.
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Jandolamendi

Ametzorbe

Egiluze

Añau Forestal
(Lasiar)

Arakaldo Gallanda
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Durangaldea

HIRU A-k
(Añao, Ametzorbe, Azkorra)

Bada GR Mikeldi ibilbidean, forestala moduan eza-
gutzen dan atsedenlekua eta Maumeko portale his-
torikoaren artean, Ametzorbe izeneko iturri eder bat.  
Honekin  harrituta, egun batean bere amaren bila joa-
tea bururatu jakun, hau da, bertako iturriko ur gozoak  
bidaltzen deuskuzan Ametzorbe mendiaren bila. 
Bagenekien existitzen zala, baina ez genduan ma-
pan kokatzen. Horretarako, wikiloc-en begiratu eta 
“Kalamua”  Alpinoko bazkidearen  ibilbide bat hartu 
genduan abiapuntu. Hala ere, mahaia erren geratzen 
zitzaigula konturatuta, beste bi hanka gehitu geun-
tsazan gure ibilbide partikularrari eta horrela Hiru A 
ibilbidea azaldu jakun. 

1. A  AÑAO mendiaren bila

Larunbat goizeko 8etan Madalenako autobus geltoki-
tik abiatu gara. Lehenik errepide nazionalaren azpitik 
igarota Iurretako Aita San Miguel plazara eta ondoren 
autopistaren gainetik  hilerrira joan gara. Azken honen 
eskumaldetik aurrera jarraitu dogu. Zaunk txakurto-
kia igaro eta Garaiko kartela bistaratzen jakun mo-
mentuan (honaino 25’ igaro dogu) bertan eskumara 
hartu dogu, aldaz goran, pista forestal batetik. 

Beti gorantza eta pista zabalena jarraituta, laster 
topo egin dogu GR 38 ardaua eta arrainaren ibilbi-
dearekin. Beherantz joz gero Amatza auzora ailega-
tuko ginen baina guk ezkerretara hartu dogu, GR38-
tik gora. Bederatzietarakoa San Juan de Momoitiora 
heldu gara. Leku honen gainean zer berririk esan 
daikegu? Durangoko behatoki politenetarikoa dela 
eta atseden hartzeko gune zoragarria. Bertako itu-
rriko ura dastatu ondoren  Goiuria- Garai errepidea-
ren bila abiatu gara. Aurrez-aurre Santa Katalinako 
baseliza ikusi dugu eta bere ezkerraldetik  gorantza 
gogor doan bide asfaltatua segitu baserri-txaleta 
batzuen tartetik. Ur deposito handi baten parean bi-
dea amaitu eta pinudi arteko zidor ezberdinak agertu 
dira. Ezker-eskuin agertzen direnak alde batera utzi 
eta marka zuri gorriek aurrez-aurre joatera gonbidatu 
gaitue. Eskumako zidorra hartuta, posible da Garaira 
jaistea, eta ibilbide labur bat egiteko aukera egokia 
izan daiteke. 

Markei jarraituta kilometro erdi ibili eta gero, bidegu-
rutze batean, GR38 eta GR 229 Mikeldiko seinaleak 
dagoz.  Guk  Lasiar-ko norabidea hartu dogu, Oize-
ra doan pista zabal ezagunarekin topo egiteko. Fo-
restaleko atsedenlekua  zain daukagu. (San Juan de 
Momoitiotik hona 45’)
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Atsedenleku hau ibilbide ezber-
dinen abiapuntu izan daiteke. Fo-
restala aurrez-aurre izanda holan 
sailkatu daikeguz: Gure ezkerre-
tara Arakaldo mendia daukagu, 
ondoren erlojuen orratzen no-
rantzan, Gallanda ezkerretik in-
guratuz Goiuria-Garai errepidera 
doan zementuzko pista, hurren-
goak GR Mikeldi-a jarraitzen dau 
eta Amatzorbeko iturrira eroan-
go gaitu bere kokapena  bidean 
ondo markatuta dagoelarik, gero 
forestala daukagu, ondoren 
Añao inguratuz autopista ele-
ktrikora doan zerbitzu-bidea eta 
azkenik betiko errepidea, Oize-
ra doana.  Guk zerbitzu-bidean 
sartu baina berehala gorantza jo 
dogu eskumatara, basoan bar-
neratuz. Aldapa gogorra Añaora 
bidean. Pare bat pista zahar ze-
harkatu eta 15’tan aurrez-aurre 
aurkitu dogu tontorra goberna-
tzen dauen harri handia. Bere for-
mak oso bitxiak dira eta buzoi moduan kontsideratu 
daikegu ez baitu “ofizialik”. Mendiaren beste aldean 
Oizeko pista ikusi dugu berriz, autopista elektrikoak 
zeharkatuta, eta bertara zuzendu gara pinudi artean.  
Añao egin nahi ez dauenak beraz aukera dauka be-
rau inguratzeko betiko pistatik. 

2.A AMETZORBE mendiaren bila

Pistan gaude berriz eta Añao ezkerrean daukagularik 
beste hainbat aukera zabaltzen jakuz: aurrez-aurre 
autopista elektrikoaren azpian eta Añao eskumatik 
inguratuz lehen aipatutako zerbitzu-bide bera dauka-
gu, erloju orratzen norantzan, hurrengo pistak Ame-
tzorbera eroango gaitu eta bada hirugarren pista bat, 
gorantz egiten dauena, Jandolamendi tontor berezira 
eroaten  gaituena.  Guk noski, erdikoa hartu dogu.

Pistatik pare bat kilometro edo egin behar da. Fija-
tuz gero eskumaldean animalientzako aska bat iku-
siko dugu, sasiak janda dagoena  eta hauxe erabili 
daikegu erreferentzi moduan ondo goazela jakiteko. 
Bidegurutze batera heltzean, dakargun pistak esku-
matara egin dau, guk ezkerrera hartu dogun momen-
tua , basobide batean sartuz. Laster gure ezkerreta-
ra mendizerra txikitxo bat izan daietekena begiztatu 
dogu eta horra jo dogu Ametzorbeko buzoia aurki-
tzeko itxaropenarekin, eta baita aurkitu ere!

Durangoko irteeratik Ametzorbeko puntaraino hiru 
ordu inguru igaro dugu.

Izugarrizko bistarik  ez dauka mendiak baina hala ere 
ez da pinu artean dagoen muino soil bat ere, badu 
berezitasun puntu bat. Bere kresteriaren magalean, 
xendra eder batetik, eskumatara Maumeko parajeak 

Ametzorbeko tontorra
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doguzalarik, aurrera jo dogu harriak amaitu arte. Mo-
mentu horretan Durangaldeko ibarrera pasatu gara 
berriz. Pista batera jaitsi eta bertatik eskumatara 
joz pista garbiago batekin topo egin dogu. Honetan 
ezkerretara jo eta animaliak gordetzeko aterpe bat 
agertu jaku. Ametzorbeko puntatik hona 30’. Bor-
dako inguruetan 100 bat metrotara Alpinoko Gaizka 
bazkideak eta lagunek sortu ebezan eskalada bide 
batzuk aurkituko dituzu. Bertan hamarretako egiteko 
parada ederra.

3. A  AZKORRA mendiaren bila

Bordaren parean GR Mikediko markak agertu dira 
eta honek beherantz jarraituta  Maumeko portal 
zoragarrira heldu gara (10’), aduana zaharra kontsi-
deratu daikeguna.  Hemendik aurrera GR Mikeldiak 
lagundu gaitu, lehenik Lasiar zelai (Antzinako Iurre-
tako kofradien bilgune) igarotzeko (15’) eta ondoren 
Artatza auzoaren ondotik pasatzeko. GR- a Artatza-
ra desbideratzen dan momentuan aldiz,  guk berau 
itxi eta Goiuria –Garaiko errepidera atara gara berriz 
(Laisar zelaitik hona 45’). Berau zapaldu barik or-
dea, paso kanadiensea igaro eta berehala, eskuman 
beherantz hasten dan pista bat  ikusi dogu. Hauxe 
hartu eta 2 kilometro ibili ondoren, beti ere Artatza 
auzoaren ikuspegia eskumatara mantenduz, Azkorra 
mendia topatu dogu. Pinudien artean izkutaturik da-
goen muino txiki honen puntan San Kristobal ermita 
dago. Antón García jaunaren txostenetik hartutako 
zati honek honela deskribatzen du: “Antonio deunei 
eta Cristobal deunari eskeinia. Bere gaur eguneko 
eraikuntza XVIII. mendekoa da (…) ipar aldeko alder-
dian monjeen gelak zeuden”.

Ermita ezkerrera itxita, zuzen behera abiatu gara  
Gaztañatza auzora. Autopistaren bila goaz bidetik 
eta behin zubia igarota, ertzain- etxera doan bidea-
ren ezkerraldean eguneko azken harribitxia aurkitu 
dogu: Ertzillako garaia.

Azkorra gaina

Ertzillako garaia

Artatza auzoa
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DENBORALIZAZIOA:

Durangotik – San Juan de Momoitiora  .................................. 60’
San Juan de Momoitiotik - Casa Forestalera (Lasiar) ............ 40’
Casa Forestaletik – Ametzorbera ........................................... 50’
Ametzorbetik -  Maumeko atarira  .......................................... 30’
Maumeko ataritik – Goiuria-Garai errepidera  ........................ 50’
Goiuria-Garai errepidetik – Azkorrara  .................................... 30’
Azkorratik  - Magdalenara  ..................................................... 40’ 

Guztira:  ........................................................................... 5 ordu  

Argazkiak eta Testua: 
Ibon Murua eta Ramón Castillo

Mapa eta ruta

Ardoa eta arrainaren  bidea
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Barrancos

ARROILA 
JAITSIERA

Aurten ere “hastapeneko” arroila jaitsiera irteera 
antolatuko dugu. Egutegian agertzen ez bada ere,  
maiatzaren 17an eta 18an izango da, eta SIERRA DE 
GUDEA aldera joango gara.

Ekintza hau inoiz egin ez dutenentzat,  asteburuko ir-
teera baino lehenago praktika batzuk egingo ditugula 
azpimarratu nahi dugu.

Behar den materialari dagokionez,  OURDAYBI KI-
ROL ELKARTEAk berriz ere alokairuan utziko digu. 
Beraz,  eurei “eskerrik asko” beste behin ere.
Orain arte egin den moduan,  hiru baldintza bete be-
har dira parte hartu ahal izateko:

• Adinez  nagusia izatea
• Igeri egiten jakitea
• Mendian  federatua  egotea  edota  seguru
   pribaturen bat izatea

Apuntatzeko maiatzaren 6an (asteartea) eta 8an (os-
teguna) arratsaldeko 8etatik 9etara Alpinoko loka-
lean.

Besterik ez, parte hartzera  animatu eta  gurekin ba-
tera mendian disfrutatzeko beste modu bat ezagu-
tzeko gonbidapena  luzatzea gelditzen jaku.

Sergio Aretxederra

Joseba Sanchez Iturregi, socio nuestro, apasio-
nado de todas las modalidades del montañismo, 
que con sus conocimientos y experiencia impul-
só  la actividad de barranquismo que retomamos  
hace tres años, desgraciadamente ya no nos va 
a poder acompañar ni ayudar más. El pasado  4 
de marzo, a sus 34 años, un accidente de tráfico 
terminó con su vida cuando se dirigía a su traba-
jo. Quienes le hemos conocido y tratado recor-
daremos siempre su calidad humana: muy buen 
compañero, muy buen amigo, “un tipo jatorra”. 
Los días 17 y 18 de mayo, en la sierra de Gudea, 
le echaremos de menos.
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SEMANA SANTA
EN GREDOS

La próxima Semana Santa  volvemos a Gredos. La 
anterior vez fue en el 2009 y la gente vino contenta 
de la experiencia. En aquella ocasión se pudo elegir 
entre una opción más montañera, guiada por Rober-
to Gil y otra más normal, que la llevó Javi R. Mateo.

Este año Semana Santa cae más tarde, en abril,  así 
que tendremos algo más de luz y de calor, aunque hay 
que tener en cuenta que  estaremos alojados en un 
pueblo situado a 1565 m de altitud, por lo que las ma-
ñanas y atardeceres serán fríos. La nieve  nos puede 
condicionar los recorridos y hasta que llegue la fecha 
no sabremos con  qué nos vamos a encontrar.

Gredos

De los cinco días de actividad, en tres o cuatro habrá 
una ascensión (todas serán opcionales) y, salvo en 
uno de los días, en  el resto habrá una opción más 
corta, de modo que  esta salida sea lo más abierta 
posible,  y así todos podamos disfrutar de Gredos.
Las salidas previstas y sus diversas opciones  po-
déis verlas  en la página web del Club. El orden de 
las rutas obviamente  podrá cambiar en función de 
la climatología.

Se recomienda llevar ropa de abrigo, guantes y gafas 
para el sol. No utilizaremos krampones.

Esta actividad ha sido planificada y preparada por 
Javi R. Mateo, que será quien nos guíe con la ayuda 
de Manolo Casal.

Garganta de Navamediana

Refugio Victory

Laguna de la Nava
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Uda

Verano 2014: Gomera y Tenerife
Este verano nos vamos a Canarias. El día 2 de agosto, un grupo de 30 socios y amigos del Alpino saldremos con rumbo a las 
islas, a realizar conjuntamente con dos clubes de montaña locales (el Club de Caminantes y Montañeros La Taparucha de La 
Gomera, y el Club Montañeros de Nivaria de Tenerife) un apretado programa de “pateos” y otras actividades. Agradecemos 
a nuestro buen amigo Celes el trabajo que está realizando, con enorme entusiasmo, para hacer realidad esta salida.

Como todos los veranos, hemos intentado (en colaboración con nuestros nuevos amigos) realizar un programa apto para 
montañeros con diferentes niveles de preparación física y aptitudes. Algunos días realizaremos actividades unificadas, pero 
lo habitual será tener preparadas dos salidas por día, con parte del recorrido común, pero con dos niveles de dureza. 
Así, cada uno podrá elegir lo que más le apetezca, lo que pueda, o lo que le estimule.

Por supuesto, no podríamos ir a Tenerife sin ascender al Teide. Ofreceremos dos posibilida-
des: la suave (1400 m de subida desde la Montaña Blanca), y la exigente: enfrentar-
nos a los 3718 m de su cima partiendo desde el nivel del mar.
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El Teide y la Caldera

En cuanto lleguemos a Tenerife saldremos en barco hacia la Gomera, donde estaremos durante cuatro días, instalados en 
una residencia de estudiantes. Durante esos días realizaremos diferentes caminatas con los compañeros de La Taparucha 
que nos permitirán conocer los pueblos, paisajes y ecosistemas de la isla. 

Después volveremos a Tenerife, donde desarrollaremos el resto de las salidas, en compañía de los Montañeros de Nivaria. 
Allí nos alojaremos en un hotel y, además de ascender al Teide, realizaremos distintos recorridos por diferentes zonas de 
la isla. Varias de las excursiones las terminaremos en el mar: habrá ocasión para bañarse, y también para completar el día 
volviendo a tierra en barco, mientras disfrutamos de la visión de la agreste costa. El programa en Tenerife también incluye 
un día libre para hacer turismo. Y actividades gastronómicas: una comida en un “guachinche” (taberna típica de Tenerife) y 
la participación en una “cochinada”: se asará de la forma tradicional un cochino de unos 70-90 kg. 

Cuando el sábado 16 volvamos a casa comentaremos lo andado, el ascenso al emblemático Teide, el haber conocido cami-
nando el corazón de dos islas y su costa, casi siempre lejos de los turistas. Y no sólo habremos conocido lugares, sino que 
también habremos hecho buenos amigos. 

Hemos confiado en nuestros compañeros tinerfeños y gomeros la preparación del programa, que irán perfilando cuan-
do nos conozcan. Pronto (el 29 de abril) realizaremos en la sede del Club una presentación de un programa 

preliminar, que podrá ser modificado sobre la marcha (¡siempre para mejorarlo!). Contaremos con la 
presencia de dos Montañeros de Nivaria y de Celes. Agradecemos una vez más su dedica-

ción, y esperamos que la propuesta os parezca atractiva. 
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Hanka Luze
Hanka Luze

CALENDARIO

Hay un par de errores menores en el 
calendario impreso, que han sido sub-
sanados en la versión web. (1) La salida 
por Deba del mes de Julio es de sába-
do por la mañana. (2) Los días 17 y 18 
de mayo se llevará a cabo una activi-
dad de descenso de cañones. 

EXCURSIONES

El calendario de 2013 concluyó con 
el Turroi Eguna, un recorrido por los 
montes de Vitoria. Tras comer todos 
juntos en Subijana, visitamos la cerca-
na Torre de Mendoza. Fue la salida con 
más asistencia del año: 51 personas. 
El 2014 se inició de la manera clási-
ca, con el ascenso a Urkiolagirre. Nos 
juntamos allí 398 socios y amigos. El 
calendario sigue su curso, y cabe des-
tacar la buena acogida que están te-
niendo las actividades propuestas en el 
mismo. Esperamos que esto siga así el 
resto del año.

NORMAS PARA APUNTARSE 
A LAS EXCURSIONES

Salvo excepciones, procuramos em-
pezar a apuntar para una actividad el 
martes de la semana anterior a la fecha 
de realización de la misma. Una nove-
dad importante de este año es que si el 
martes de la misma semana de la acti-
vidad no hubiese 20 personas apunta-

das (25 para salidas de fin de semana), 
la actividad quedaría automáticamente 
suspendida. Por supuesto, si la acti-
vidad se mantiene y quedan plazas li-
bres, el jueves de esa semana seguiría 
siendo posible apuntarse. 

FALLECIMIENTOS

Recientemente nos han dejado tres 
personas importantes para el Alpino. 
El 4 de marzo falleció Pedro Arévalo, 
socio número 2 del Alpino Tabira, fue 
uno de los que reconstituyeron el Club 
tras la Guerra Civil. Patxi Iriondo con-
tó siempre con nuestro apoyo en los 
difíciles años de su mandato como 
presidente de la Federación Vasca – 
actualmente era presidente de honor 
de la misma – e incluso le hicimos un 
pequeño homenaje. Javier Malo nos 
inició a muchos en la cartografía, con 
sus famosos mapas de cordales. Los 
tres han dejado su huella en el Club, 
y quedan en el recuerdo de los socios 
más veteranos. 

KATAZKA DIGITAL

Si no recibes la notificación electrónica 
de la publicación de Katazka, es por-
que tenemos mal archivada tu direc-
ción de correo electrónico. Avísanos y 
la corregiremos. Y si has recibido Ka-
tazka en papel pero te bastaría con la 
versión electrónica, avísanos para que 
dejemos de enviarte la revista física. 

Cada vez somos más los que vamos 
reduciendo el uso del papel.

SALIDA DE VERANO

El día 29 de abril, a las 20:15, haremos 
en la sede del Club la presentación ofi-
cial de la actividad de agosto de 2014 
en Tenerife y Gomera. Contaremos con 
la presencia de dos guías tinerfeños, 
Eduardo y Fidel. Para realizar esta ac-
tividad será condición indispensable 
estar federado: no se admitirán inscrip-
ciones sin este seguro. 

MONTES BOCINEROS

Ya sabíamos el lugar, y ya tenemos 
fecha: el 8 de junio en Ganekogorta. 
Coincide con otra actividad del Club. 
Buscaremos una solución.

NÚMEROS DE 
CUENTAS BANCARIAS

En los últimos tiempos hemos sufrido 
diversos procesos de cambios, fusio-
nes y adquisiciones entre bancos. Han 
desaparecido como tales Banesto, 
Banco Guipuzcoano, Ipar Kutxa, Ban-
co Pastor, Banco de Vasconia, etc., y a 
los clientes de estas entidades os han 
cambiado el número de cuenta. Si a ti 
te han cambiado de número, necesita-
mos saberlo para mantener tu ficha al 
día y poder gestionar futuras cuotas. 
Por favor, háznoslo llegar. 

SOCIOS EN EL CLUB

Una vez dados de alta a los nuevos 
socios, de baja voluntaria a los que lo 
solicitaron, y de baja forzosa a los que 
no han pagado la cuota (tras enviarles 
tres cartas de recordatorio), a fecha 3 
de marzo de 2014 somos 2098 socios 
en activo.

CAZADORES

Ante los rumores que corren, Medio 
Ambiente, en una nota emitida el 15 de 
enero, desmintió de forma rotunda que 
la nueva Ley de Montes vaya a prohi-
bir el tránsito por los caminos naturales 
los días de cacería.

Torre de Mendoza
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LEHIAKETAK 2013

Lehiaketak

Aiartzaguena, Mikel
Alberdi, Juanan

Arregi, Angel
Arteaga, Mari Carmen
Barahona, Luis Felix
Bernas, Juan José

Brabo, Mila

Diez, Alberto
Domingo, Aitor
Domingo, Santi

Gallastegi, Juan Luis
Miguel, José
Muro, Kepa

Olea, Jose Antonio

Oleaga, Iñaki
Oregi, Fernan

Quintano, José Manuel
Sanchez, Txetxu

Urizar, Iratxe

ALTITUDEA

GOI MENDIA

Petralanda, Ascen
Sopelana, Javi

EHUN MENDIAK

Oar-arteta, Puri
Dominguez, Javi

BIDEZORRAK:

Miguel, José
Muro, Kepa

Polígono Industrial Eitua, 69A
48240 Berriz (Bizkaia)
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