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EDITORIALA
Editorial
Irailak 25

Badaukagu data: irailak 25 osteguna, arratsaldeko 20:00etan, hurrengo hiru urteetan gure presidente
izango denaren hautaketa egingo da, 2015. urtetik aurrera kargu hori hartuko duelarik.
Presidente hautatu berriak aurretik trantsizio aldi bat izango du, non bere lan nagusiena zuzendaritza talde bat sortzea izango den, zeinekin konfiantza osoa izan behar duen. Behin hori lortuta, bere
eginbeharra askoz xamurragoa izango da: bere zuzendaritza taldekoen hileroko batzarra zuzendu eta
bazkideekin egin beharreko beste pare bat batzar. Hala ere, betebehar hauek ez dira ezinbestekoak,
izan ere egoerak eskatuta, berauek zuzendaritzako beste kideren batengan laga baititzake. Presidente
baten lana azken finean, zuzendaritzaren funtzionamendu egokia bermatzea izango da batez ere.
2000 bazkide baino gehiago duen talde baten zuzendaritza hartzeak norbera izutu dezake, baina izan
gaitezen errealistak: bazkide guzti horretatik, 200 batek baino ez dute taldearen egunerokotasunean
parte hartze aktibo bat izaten. Gainontzekoak lotura afektibo batengatik, edota federatuta egoteko beharrizanaren ondorioz soilik daude taldean sartuta eta euren parte-hartzea askoz testimonialagoa da.
Guzti honek ordea, ez du esan nahi Alpino zuzentzeak ez duela lanik ematen. Asko dago, batzuetan
agerian eta besteetan ez horrenbeste. Baina lan horren zati handi bat zuzendaritza taldeak egiten du
(bazkide eta lagun batzuen laguntza eskergarekin batera), norberak bere arloan dituen gaitasunak
probestuz: federazioko lizentzia kudeatzea, diru-kontuak kudeatzea, materialaren ardura eramatea,
egutegia osatzea, ikastaro eta irteerak antolatu eta gauzatzea, bilerak antolatzea, Katazka aldizkaria
argitaratzea, web-orriaren mantendua, federazioarekin hartu-emanak …
Presidentearen lanak ere baditu poztasunak: lan taldeak funtzionatzen duela ikustea, diru-kontuen
kudeaketa egokiaren ondorioz kluba ekonomikoki osasuntsu mantentzen dela ikustea, egutegia nola
betetzen den ikustea bazkideen aldetik erantzun egokia izanda, jendearekiko hartu-emanak sustatzea
eta lagun berriak egitea. Azken finean, hasierako beldur haiek funtsik gabekoak izan zirela konprobatzea eta kluba ondo dabilela ikustea.
Zuetariko batek edo batzuek hautagaitza aurkeztera animatuko zaretela itxarotea besterik ez zaigu
geratzen, kontuan hartuta ez zaretela inoiz bakarrik egongo.

25 de septiembre
Ya tenemos fecha, el jueves 25 de setiembre, y hora, las 20:00, para el acto de elección del que será
nuestro presidente durante tres años, a partir de 2015.
El recién elegido presidente tendrá por delante un periodo de transición, durante el cual su labor más
importante será formar un equipo directivo con el que tenga una buena sintonía. A partir de ese momento, su actividad es mucho más testimonial: dirigir una reunión mensual con sus directivos, y un par
de reuniones con los socios. Sin obligaciones, porque esta tarea puede ser delegada en otro directivo.
La labor real del presidente es tutelar, a lo largo de su mandato, que el equipo directivo funciona.

Todo esto no quiere decir que dirigir el Alpino no dé trabajo. Hay mucho, a veces visible y otras no
tanto. Pero el grueso de este trabajo lo hacen los directivos (con la valiosísima ayuda de algunos
socios y amigos), cada uno especializado en su parcela: gestión de la licencia federativa, gestión de
las cuotas y cuentas, administración del material, preparación del calendario, preparación y realización
de las salidas y cursillo, organización de las asambleas, publicación de Katazka, mantenimiento de la
web, interacción con la Federación…
La labor del presidente también viene acompañada de satisfacciones: ver cómo el equipo humano funciona, cómo la gestión económica hace que se mantenga una economía saneada, cómo el calendario
se completa y ejecuta con una buena aceptación por parte de los socios, el contacto con la gente, nuevas amistades. Y también comprobar que los miedos iniciales eran infundados y que el club funciona.
Sólo nos queda esperar a que alguno o algunos de vosotros os animéis a presentar una candidatura,
con la seguridad de que no vais a estar solos.

Katazka

Apartado 141
Goienkalea, 9
Tel.: 94 620 31 53
Fax: 94 620 31 53
48200 DURANGO
www.alpino-tabira.org
alpino@alpino-tabira.org
katazka@alpino-tabira.org

La perspectiva de tomar las riendas de un club con más de 2000 socios puede asustar. Pero seamos
realistas: de esos socios, solamente unos 200 participan de manera activa en el día al día del club y
sus actividades. El resto están vinculados al Alpino por un lazo afectivo, o una necesidad para federarse, y su grado de participación es testimonial.
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Barrancos

Katazka

DESCENSO DE CAÑONES
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Cuevas de la Reina

Durante el pasado fin de semana 17-18 de mayo, el Alpino Tabira organizó la salida anual de “Descenso de
cañones” en la sierra de Guara, Huesca.
Un pequeño grupo nos trasladamos el viernes por la
tarde hasta el albergue El Pajar, en la localidad de Castilsabás donde nos alojaríamos durante todo el fin de
semana.
El plan para el sábado en primer lugar fue el descenso
del barranco del Alborceral. Tras una pequeña caminata
de aproximación, llegamos hasta el cauce seco donde
vamos progresando con varios rápeles muy divertidos
y espectaculares. Este cañón desemboca en otro, Estrechos del Balced, más acuático, y como su nombre
nos dice, con tramos muy estrechos. Por este tramo
avanzamos a veces nadando, a veces caminando con
agua por las rodillas, por toboganes, y otras veces haciendo pequeños rápeles por estrechas grietas.
Tras más de ocho horas de actividad, por fin llegamos
al punto final del recorrido. Un poco cansados pero encantados del recorrido realizado.
Por la noche disfrutamos de una fantástica cena en el
refugio y tras una tertulia bastante “animada” nos vamos a dormir.
Estrechos del Balced

El domingo nos acercamos hasta el embalse de Vadiello donde iniciamos el recorrido. Tenemos una larga
aproximación, primero por una pista, después por un
bosque y luego por una zona rocosa, un poco delicada
pero con unas vistas preciosas, por donde llegamos al
inicio del cañón llamado Cuevas de la Reina.

Por fin, todo el grupo llega a la playa y tras un breve
paseo llegamos a los vehículos donde damos por finalizada la actividad.

Se trata de un cañón seco muy aéreo en el que se avanza prácticamente todo el recorrido con rápeles. En todo
momento tenemos el pantano en vista y es allí donde
acabaremos.

Hay que destacar el buen ambiente del grupo y un agradecimiento para Sergio que junto con Alberto, Javi y
Nacho demostraron su “profesionalidad” para que todo
funcionara perfectamente y sin ningún incidente.

Tras el último rápel, nos juntamos todo el grupo en una repisa frente al agua donde inflamos unas pequeñas “embarcaciones-colchonetas” que nos van a ayudar a trasportar
parte del material por el pantano. Es un recorrido largo y
cansado, hay que nadar un buen tramo antes de llegar a
una pequeña playa donde ya podemos salir del agua.

Un saludo para todos/as. Mikel, Silvia, Alberto 10,
Inma, Txema, Idurre, Natxo, Sergio, Javi y Alberto M.
Y también para Gurenda y Leze. Hurrengo arte, hasta
la próxima.

Katazka

Alberto Díez
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Gaztetxoekin

PEQUEÑOS CONQUISTADORES.
GRANDES PERSONAS
De nuevo vuelvo a estas páginas que me otorgan
la gran oportunidad de expresarme y divagar, para
poder agradecer sobre el papel a todos los niños y
niñas que se atreven a disfrutar del precioso deporte
de caminar por senderos mágicos.
Este artículo quiero dedicarlo en especial a la sección infantil del Club Vasco de Camping Elkartea,
que el pasado 16 de marzo tuvieron la gentileza de
ser nuestros anfitriones y visitarnos para realizar conjuntamente una excursión al monte Mugarra.
La idea se fraguó enseguida. Una llamada de teléfono, un click de ratón, y para cuando nos dimos cuenta ya estábamos esperándoles a que llegaran sobre
las nueve y cuarto a Durango. La oportunidad de conocernos se hizo realidad y cuando les vimos llegar
tuvimos una gran satisfacción de poder compartir,
con Iñaki, Rosa, Antxon, Javi y Guillermo y treinta
cinco pequeños montañeros y montañeras más, un
precioso día en todos los sentidos.
El recorrido inicial que el club de Camping Elkartea
tenía en su calendario era de Mañaria a Mugarra por
la pista, pero les propusimos con toda nuestra ilusión un itinerario alternativo mucho más interesante
y bonito. El autobús amarillo, después de recogernos a Edu, Manu, al presi Iñaki y al que suscribe nos
trasladó al barrio de Orozketa, punto de partida de
nuestra aventura. Después de las presentaciones
nos pusimos en marcha. Los pequeños montañeros
y montañeras tenían ganas de comenzar. Así que no
les defraudamos, y adelante, el camino es nuestro.

Katazka

Una primera parada nos llevaría a Landaederra, breve pero suficiente. Había que llegar a la cantera del
mármol para la hora del primer hamarretako. Después de reponer fuerzas y charlar un ratito con vistas espléndidas al valle del Duranguesado había que
ponerse de nuevo en marcha, a pesar de que Eneko
y Paul querían hacer la guerra por su cuenta. Bueno,
sólo Paul. Eneko hacía méritos para el Nobel de la
Paz. Al final siempre vuelve el agua a su cauce. El
resto del recorrido fueron inseparables.

6

En un primer momento la idea era llegar a Mugarrikolanda por el sendero, antes de llegar a la cantera,
pero a Manu se le ocurrió una brillante idea : visitaremos el Askorri, una pequeña pero hermosa cumbre
con buzón y con una altura de 812 m. El objetivo
para nosotros y nuestros pequeños conquistadores
estaba logrado. No era Mugarra, pero no importaba.
La satisfacción era encontrarnos en lo más alto en
ese momento y disfrutar de cómo una cima nos hacía sentir más libres, esperando y contemplando las
vistas que se nos ofrecen hasta que alguien saca una
cámara de fotos y nos inmortaliza.

Azkorri, 812 m

Es importante, y debiera ser obligatorio en cualquier
club de montaña, motivar y valorar a los más pequeños en su esfuerzo cuando van al monte, y colaborar

Mugarrikolanda

en hacer cantera por el futuro del club y por nuestra
propia satisfacción. Para eso y para todo lo demás
siempre tiene que haber personas que colaboren
desinteresadamente aportando ideas y conocimiento. Así que animo a todos y todas a participar en un
plan de futuro que por lo menos un domingo de vez
en cuando les haga dejar de lado el móvil y el ordenador. SOS, se necesita ayuda.
Muchas gracias a nuestros anfitriones por su compañía, y que sigan con la buena labor de animar a los
chavales a valorar lo realmente importante. Salud y
suerte. Nos volveremos a encontrar.

Texto: Paco Varas
Fotos: Iñaki Bengoetxea

Katazka

Seguimos nuestro camino hasta tropezar con la fuente deseada de Mugarrikolanda. Una vez allí nuestro
campamento base se hizo realidad. Por unanimidad
de aquí no nos mueve nadie. Vaya lujo. Los grupos
se fueron acomodando sobre el manto verde, bajo
la imponente silueta del Mugarra. Los monitores del
Club del Camping junto con algunos de nosotros se
animaron a subir a la Peña. Nuestros pequeños conquistadores ya habían hecho cumbre. Estaban más
que satisfechos, no les faltaba de nada, aquello les
parecía el paraíso, y no estaban equivocados. Era
nuestro paraíso. Llega la hora de volver, ahora por
la pista hasta Mañaria. El bus nos espera y llegamos
llenos de satisfacción por el día bien aprovechado.
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Durangaldea

EL ALPINO TABIRA Y LAS
FIESTAS EUSKARAS DE 1986
MENDI – KULTUR ZEHARBIDEAK
TRAVESÍAS MONTAÑERAS - CULTURALES
Recientemente ha llegado a mis manos un ejemplar,
(encuadernado tipo fotocopistería), que recoge las
actividades que el Club llevó a cabo en primavera
de 1986 para sumarse a las diversas actividades que
estaba promoviendo el Ayuntamiento de Durango
con motivo del I Centenario de las primeras fiestas
euskaras que se celebraron en la villa en 1886.
Este ejemplar estaba entre los muchos papeles y documentos que dejó al morir el recordado Padre Zavala. Los responsables de la Asociación Padre Zavala,
recientemente creada, entienden que donde mejor
puede estar este ejemplar es en el archivo-biblioteca
del Club.
Dicho informe ya estaba lógicamente en el archivo
del Club, lo cual no impide expresar nuestro agradecimiento a la Asociación Padre Zavala. Este informe ha sido utilizado en ocasiones como base informativa para algunas salidas mañaneras.

Aunque no se cumple ningún aniversario “redondo”,
bueno será aprovechar la ocasión para recordar lo
que fueron aquellas salidas, y de paso informar a
quienes, por su edad, u otros motivos, no participaron. El ejemplar consta de las siguientes secciones:
Información / Memoria / Parte diario / Reseña
histórica / Participantes / Prensa.
Información
Recoge un plano A 3 de la zona, elaborado por J.
Txintxurreta y colaboración de J. L. Lizundia y A.
García, y lleva el título de: DURANGOKO EUSKAL
JAIEN MENDEURRENA I CENTENARIO FIESTAS
EUSKARAS DE DURANGO
Le sigue, plegado, el cartel de tamaño 63,5 x 43,5
en el que se anunciaba públicamente la celebración
de ocho travesías montañeras culturales; por último
incluye dos trípticos de tamaño A-4, en los que se
describía someramente los ocho recorridos, y se animaba a todos a participar.
Memoria
La Memoria, que lleva fecha del 13-06-86, está redactada por Antón García, “alma mater” e impulsor
de estos recorridos, y empieza haciendo una exposición de los motivos y objetivos, que son: realizar deporte de montaña, conocer el entorno más próximo,
(casas torres, ferrerías, neveras, ermitas...), y, principalmente “poner al alcance de todos los durangueses...la consecución de los objetivos señalados”.
Sigue luego una página que recoge la preparación
de recorridos y documentación, ardua tarea por
la gran diversidad de posibilidades.
Es interesante lo que se expone sobre la ambientación, es decir la forma de promocionar
y dar a conocer estas salidas: contactos con
los colegios, buzoneo de los dos folletos A-4
mencionados, y envío de estos folletos a comités de empresa, directores de fábricas y
a sociedades, partidos políticos, iglesias y
sindicatos, sociedades de montaña, prensa,
radio, entrevistas...

Katazka

En cuanto a las fechas, se decidió que
fueran en sábado, aunque restara algo
de participación de quienes tienen que
trabajar ese día; pero la valoración final
es que a pesar de todo, la afluencia fue
muy numerosa. Se escogieron los sábados de abril y mayo, ocho en total.
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A la hora de fijar los recorridos, se
dice, subrayado, en la Memoria que
“el escalonamiento de desniveles,

Molino de Larringan

Habla luego de participantes. Participación abierta,
sin inscripciones, de abuelos con nietos, padres con
hijos, matrimonios... Hace aquí Antón un canto a la
alegría que se observa en los niños que vuelven cansados, pero más cultos y más felices, comparados
con los aburridos niños que se ven pulular por los
parques y calles de Durango. “Es que no somos todavía bastante europeos”.
A continuación hace unas observaciones sobre el
aspecto deportivo, centrándose en la presencia de
montañeros y no montañeros, que han podido comprobar lo que decía Pío XI: “el montañismo es el más
noble de los deportes”. Siguen las consideraciones
sobre el aspecto educativo. Mucho, podemos concluir, basado en el contacto con la naturaleza, el esfuerzo, el soportar mal clima, la camaradería... Siguen
cuatro epígrafes con algunas consideraciones sobre
la meteorología, el avituallamiento, la cartografía y el
aspecto económico, en los que no me detengo por
no alargarme.
Acaba la Memoria con una página dedicada al ASPECTO CONVIVENCIAL, que, dice Antón García,
“Lo ponemos en mayúsculas y subrayado, porque, a
nuestro juicio, ha sido una de las mayores alegrías de
estas jornadas”.
Acaba Antón la Memoria agradeciendo su eficaz colaboración a Txomin Etxebarría y a Xabier Zengotitabengoa, así como al Presidente y Vicepresidente,
Iosu Maortúa y Jose Antonio Abad, por su decidido
apoyo a la realización de estas actividades.

Parte diario
Es quizá la parte más interesante, al menos desde el
punto de vista del recuerdo y la evocación. De cada
salida se hace un breve parte, de una cara, o cara y
media, anotando el recorrido, el tiempo empleado y
el atmosférico, el número de participantes, y alguna
breve observación, que incluye, por ejemplo las mojaduras de algunos participantes, comentarios sobre
el estado de algunas ermitas y torres, o las huellas
de las rodadas en el Portal de Maguna. En cada salida se adjunta la correspondiente foto en color del
grupo, en tamaño 27 x 19,5, lo que le da una buena
nitidez y detalle.
Reseña histórica
Para cada recorrido se recogieron algunas anotaciones históricas, en euskera o castellano, de entre página y media y dos páginas (es decir, una sola hoja),
para entregar a los participantes, sobre lo más interesante que se iba a ver en cada uno de los ocho
recorridos. Una parte importante corresponde a ermitas, de las que se visitaron 29, aunque sólo se hacer reseña de 22. Las otras se citan en el detalle del
recorrido, o en el parte diario.
Participantes
Como queda dicho, se conoce el número de participantes en cada salida. Las primeras rondaban el
centenar, pero no llegaron. Me comenta un veterano
que gozaron de gran aceptación. Y efectivamente,
se ve que se fue extendiendo “el buen rollito”, y las
posteriores gozaron de gran predicamento, hasta
acabar, la última, la del 24 de mayo, con 163 participantes, hecho que menciona el cronista, dando
cuenta de que ha sido la más numerosa de todas.

Katazka

distancias, orden de los recorridos, se estudiaron
con detenimiento, a fin de hacerlos asequibles a todas edades y posibilidades físicas. La realización nos
ha demostrado que el planteamiento fue correcto”.
También dice que se probaron y recorrieron, antes,
varias veces.
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Prensa

Abad Zarrazúa, Jose Antonio (50)
Arana Charterina, Juan José (42)
Arregui, Lorenza (71)
Azpitarte Olea, Ixidor (52)
Basaguren Sagardui, Alicia (13)
Bilbao Gil, Gonzalo (15)
Bilbao Pico, Jose Mª. (53)
Boto, Begoña (49)
Canales Jaureguibeitia, Javier (47)
Domínguez, Oscar (16)
Erdoiza Uribarrena, Miren (67)
Etxebarría Zárraga, Txomin (57)
Garcés Velasco, Emilia (55)
García, Feli (27)
García Albizu, Antón (47)
García Gorrotxategui, Mikel (17)
García Gorrotxategui, Zigor (11)
García Ormaetxe, Luis Santiago (19)
Goikolea Iriondo, Koldo (8)
Gorrotxategui Beranoaguirre, Loli (37)
Intxausti, José Antonio (16)
Irazabal Aguirre, Iñaki (30)
Millán San Emeterio, Luis (32)
Olea García, Juan María (45)
Oleaga Igarza, Ignacio (73)
Olivares Duñabeitia, Pedro (59)
Pérez Carenas, Nicolasa (64)
Uríen, Asun (27)
Zengotitabengoa Urizar, Xabier (55)

Lo del cuerno es cierto. Así lo dejó escrito el cronista en la Memoria de la primera salida, la del 5 de
abril: “Se salió a las ocho de la mañana de la plaza
del Ayuntamiento, con el toque de cuerno, efectuado por Patxi Arza Arza, ex-pastor de Aldamiñape en
Gorbea”.
Y para acabar con la prensa, esto decía el DEIA del
23 de mayo: “Terminan mañana las travesías que
durante los últimos ocho sábados han acercado el
paisaje y la historia de todo el Duranguesado a los
esforzados montañeros que se han enfrentado a
los rigores climáticos. Sólo un sábado acompañó el
buen tiempo. Pese a ello, una media de 150 montañeros han recorrido nuestros montes y valles...”
Una propuesta de despedida
No me ha sido posible incluir el detalle de cada recorrido, pero espero que os haya resultado interesante
este “revival” de casi treinta años, y que os haya animado a echarle un vistazo en el Club.
Decía Antón García al final de la página dedicada al
aspecto convivencial, que: “Aunque sólo fuera por
este aspecto convivencial, merecería la pena realizar todos los años unas actividades de este estilo.
Contribuiríamos a hacer la vida más amena, y comprobaríamos que las diferencias que “vemos” en la
vida ciudadana, no son tantas ni tan grandes, cuando
por las exigencias del guión, nos invitamos a ayudarnos”.
No digo yo todos los años, pero ya que dentro de
dos años, en 2016, se cumplirán 30 años de estas
salidas, ruego a la Dirección del Club que estudie
la posibilidad de repetirlas, no necesariamente concentradas en dos meses, pero sí a lo largo del año.
Desde aquí me brindo a colaborar si se estima la
propuesta y se me requiere.
							
Joaquín Olaortúa

Katazka

Hay registrados, en total, 168 participantes, Desde
los que participaron en una sola salida, a los que participaron en todas. De algunos sólo se cita el nombre.
Como recuerdo de los más perseverantes, recojo la
relación de las 29 personas que realizaron las ocho
salidas (según la lista recogida en este ejemplar, y en
la que se advierte que en ella faltan de relacionar muchos que no acudieron el último día, pero sí lo hicieron sábados anteriores. Hay otros 22 que asistieron
a siete salidas). También figura entre paréntesis la
edad, para que se vea que realmente fue para todos
los públicos. ¡Bien por Koldo, por Alicia, por Lorenza,
y por Ignacio!

Este breve y último capítulo recoge fotocopias de
varias reseñas en la prensa de esas fechas. Las recogidas en este ejemplar son la mayoría del DEIA,
firmadas por J. L. Iturrieta, pero hay también alguna
de El Correo y de EGIN. Decía el DEIA del 4 de abril:
“Al toque del txistu, los excursionistas saldrán a las
ocho de la mañana del Ayuntamiento de Durango sin
más requisito que las ganas de pasear y conocer la
región. Las reuniones serán convocadas a base del
sonido de un cuerno, a la antigua usanza de las excursiones montañeras”.
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Nepal

Kanchanjangaren oinetan
Kanchanjangako trekkinga “Los mejores treks del
mundo” liburuan ezagutu nuen (Steve Razzetti, Blume argitaletxea). Orduan piztu zitzaidan hara joateko
gogoa. Baina, ezer baino lehen, aditu baten iritzia jakin nahi nuen. Begira zer erantzun zidan:
El trek del Kanchenjunga es, de todos los treks en
Nepal que he tenido la suerte de recorrer, sin duda
alguna, mi favorito: muy poco transitado, salvaje, con
unos paisajes únicos y la guinda... Pangpema, el campo base del Kanchenjunga en la norte y además el
Jannu!, que va apareciendo entre la selva hasta que
finalmente lo tienes encima y el Ratong y el Kabru…
en fin, que siempre me alegra que la gente se interese
por este trek. Tenéis buen gusto, no todo el mundo
se interesa por este recorrido: mucha gente ni sabe
que existe!!!! y sólo piensan en Annapurnas y Everest
como único destino de trek en Nepal. En fin…
Veamos: la pregunta es si se puede hacer el trek del
Kanchenjunga por Nepal y en marzo… La respuesta es que si, si se puede. Ahora bien, hay que ma-

tizar: no es lo mismo el circuito a los Annapurnas
que el trek al Kanchen: este último es un trek mucho
más exigente, más remoto, con más días en altura,
y marzo puede ser más frío y puede nevar. Además
el acceso a Taplejung, comienzo del trek, es complicado.
Orain sei urte bezala, bazkari baten hartu genuen
erabakia. Orduan Annapurnetako itzulia egin genuen,
eta orain, munduko hirugarren mendirik altuena bisitatu behar genuen (hemendik sei urtera beste bazkari
bat egin behako dugu…).
Otsailaren 23an heldu ginen Katmandura. Hilabeteko
abentura genuen aurretik. Buruan, Annapurna aldeko
oroitzapenak, eta, batez ere, errododendro-basoak.
Hain zuzen ere, horregatik aukeratu genuen berriro ere
martxoan joatea: errododendroak loratuta ikusteko.
Erraza da Kanchanjanga mapan kokatzea: Nepalgo
ipar-ekialdeko muturrean dago. Tibet du iparraldean,
eta Sikkim (India) ekialdean. Zenbait etnia bizi dira inguru hartan: gurung (edo tamu), rai, limbu, chettri eta
sherpak. Izenari dagokionez, hainbat modutan idazten da (guretzat Kanchenjunga da ezagunena), eta
zera esan gura du: “elurretako bost altxorrak” (urrea,
zilarra, harribitxiak, laborea eta liburu sakratuak).
Trekkingean bailara batetik igotzen da, eta beste
batetik jaisten. Bidean, Kanchanjangaren iparraldeko (Pangpema, 5.100 m) eta hegoaldeko (Oktang,
4.730 m) kanpalekuak bisitatzen dira. Guztira, 200
bat kilometro, 20 egunetan banatuta. Bertaratzea ez
da lan erraza: bi eguneko autobus-bidaia nekagarria
egin nahi ezean, ezinbestekoa da hegazkina hartzea.
Gu Bhadrapurrera joan ginen, eta biharamunean, autobusez, Birtamodetik Taplejungera. Bederatzi ordu
luze, txiza egiteko bi geraldi tarteko…

Katazka

Annapurnetako itzuliak ez bezala, Kanchanjangakoak
askoz gorabehera gehiago ditu, eta ez dago ia pistarik: zidorrak dira nagusi. Bada beste desberdintasun bat ere: Kanchanjangan baso gehiago daude,
eta gorago heltzen dira, ia lau mila metroraino. Eta
ez dago jenderik: gu ginen bakarrak, Brasilgo bikote
batekin batera. Jakina, otsailaren amaieran geunden,
beharbada oso goiz. Eguraldiak utziko ote zigun itzuli
guztia egiten?

12

kanchanjungha trekk map

Bagenekien ez genituela Annapurnetako lodgeak
aurkituko. Hemen bertakoen etxeetan sartzen ginen,
eta haien sukaldeetan jaten genuen. Gastronomiari
dagokionez, dal batha (dal=dilista; bath=arroza) zen
ia aukera bakarra (haiek esaten zuten moduan, “dal
bath power, 24 hour”). Hasieran erositako mandarinez gain, ez genuen frutarik jan, atera kontuak!

Bideak - bidezidorrak

Katazka

Sherpa umeak (Gyabla 2.725 m)
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Eta zer esan “hotelei” buruz? Bagenekien ez genuela
erosotasunik topatu behar, baina hara doanak jakin
dezala ohol gogorren gainean lo egingo duela eta hotza pasatuko duela (gau baten elurra jausi zitzaigun
lozakuen gainean, pentsatu zer nolako “aireztapensistema” dagoen…). Behin baino gehiagotan pentsamendu hau etorri zitzaigun burura: “Zer arraio egiten
dugu hemen?” Oso gogorra egin zitzaigun hainbeste
ordu etzanda pasatu beharra, baina ez zegoen beste
erremediorik: kanpoan hotzak haginka egiten zuen.
Ghunsa herrian (3.430 m) elurra egin zigun, baina oztopo barik jarraitu genuen gorantz. Lhonaken (4.790
m) altuerak eraso egin zigun: buruko mina, botaka…
Han goian egiten zuen hotza kalkulatzeko, anekdota bat: gauean katilu batean utzitako berakatz-zopa
beroa leituta itzartu zen goizean… Azkenean baina,
pozik Pangpemara iritsita, trekkingaren “tontorrera”.
Hutsik zegoen: negua neguegi da inguru hartan bizitzeko.
Bazkaria prestatzen

Bideak - egurrezko zubia

Katazka

Kanchanjunga glaziarra (4.375 m)
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Nepal
Pangpemaren panoramika (5.140 m)

Hotela (Amjilosa 2.498 m)

Beherantz goazela gertatu zen istripua: harri bat
“apurtu” zen Amaiaren buruan. Larria izan ez arren,
paraje hartan ez zegoen mediku-zerbitzurik, eta Katmandura bueltatzea beste erremediorik ez genuen
izan, trekking erdia eginda. Han jakin genuen brasildar bikotea ere helikopteroan atera zutela eta mutila
(Everest, Manaslu eta Cho Oyura igotakoa) ospitale
batean zegoela: leku berean beste harri batek zabaldu zion burua.

Hotela (Lhonak 4.792 m)

Josu Unzueta
eta Amaia Arbulu

Katazka

Orain, etxeko erosotasunean jesarrita, arrazoi ematen diot kontsultatu nuen adituari: ederra da benetan
Kanchanjangaren trekkinga, baina, era berean, gogorra. Eta, aukeran, hobe geroxeago joatea, apirilean
edo. Orduan, agian, loratuta topatuko dituzu errododendroak.
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Alacanteko mendiak

Maigmó:

Alacanteko balkoia

Maigmó

Maigmó: Alacanteko balkoia
Xorret de Catí aipatu eta batek baino gehiagok mendiarekin baino txirrindularitzarekin lotuko luke toponimoa. Alacanten gaude, bai, eta naturgune babestu
horretara 2000. urtean igo zen azkenengo aldiz Espainiako itzulia, bertako monumentuak gogoratzen
digun bezala. Castalla herritik irabaz daiteke autoz
guretzako abiapuntua izango den lekua Portell de
Catí mendatearen bidez; hori bai, % 20ko aldatsei
aurre egin ondoren, Elda edo Petrer herrietatik ere
hel liteke bertara, hobeto baletor, behintzat.

Katazka

Marra zuri-horiekin bat
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Hotel eta maparen alboko aparkalekutik hasiko gara
ibiltzen PR-CV-31 zutoinerantz (900 m). Asfaltoa baztertuta, ezkerreko bidetik jarraituko dugu hegoalderantz, Alt de Guisoperantz hain zuzen ere. Carrasca-

let etxe pareko zutoinean (13´), pinuen arteko pistari
eutsiko diogu, harik eta hurrengo bidegurutzean, eskumako ertzean harri piloa topatu arte (30`). Bertatik
sortuko den bidezidorrak harkaitz aldera eramango
gaitu aldats tenteago batetik zehar. Azken txanpa
harri-piloen laguntzarekin burutuko dugu, ezkerreko
bizkarretik eta tarteka eskuak erabiliz. Alt de Guixop
(1.250 m) tontorrean (1:00) beste zutoin bat baino ez.
Azpitik luzatzen den mendi-bidera jaitsiko gara 4. zutoineraino (Xorret de Catí / 3,8 km) (1:05), non ezkerrera egin beharko dugun ibilbide biribila osatzeko.
Hala ere, ordubete inguruko joan-etorria ere egin liteke, hots, antena eta zaintza-etxetik jaitsi eta Maigmonet tontorretaraino igota (1.180 m); hori bai, gero
Pou de Carrascalet aldera jarraitzeko. Harrigarria
bada ere, inguruko landareria babestuta dago Alt de
les Xemeneies izenarekin ezagutzen den mikroerreserba horretan.

Via ferrata
Abentura bila bazabiltza, eta hormei beldurrik ez badiezu, gaurko tontor nagusira joatea gomendatuko
nizuke. Horretarako, Maigmonet bien arteko bidezidorretik L´Eixau lepora jaitsi beharko duzu (1.075 m)
(1:55), eta mikroerreserba xaflaren alboko bideskatik
igoten hasi, gezi marroiak gidari. Lehenengo horma
gainditzeko (2:10), Via ferratari eutsi beharko diozu
(10 bat metrokoa); bigarrenean, berriz, jo ezazu ezkerreko kable alderantz, non lurreko burdinazko eraztunek tontorrera bideratuko zaituzten. Maigmó (1.297
m) (2:40) (E. Geodesikoa – Xaflak: Los Sherpas / San
Vicenteros / Peñalos / Harrys – Ikuspegi ederrak, Serra del Sitena batez ere). Itzulbide berbera izango da
Alt de Guixop azpiraino, hots, Via ferrata, L´Eixau lepoa, Maigmonet tontor txikia, Alt de les Xemeneies.
4. zutoinean aurrera joango gara (3:50), tontorrerako
aldapa bazterrean utzirik. Alt de la Perdigonada inguratutakoan, hainbat marra nahasi agertuko dira, baina ekarritako mendi-bide nagusiari jarraituko diogu,
bidegurutzeko harri piloraino (4:05). Ezkerreko marra
zuri-horiek Pou de Carrascaletera egingo dute (4:28).
Putzua ez da Serra Mariola edo Aitanakoen parekoa, baina aipagarria, nik uste. PR-CV-85 zutoinera
helduta, azpiko errepidera joko dugu. Portell de Catí
mendatean (1.097 m) (4:38), errepidetik hasiko gara
Xorret de Catí aldera eta laster batean eskumako bideak atseden-lekura eramango gaitu lehenengo, eta
gero oinezkoen bidetik hotelera (5:00).

Castalla

Erreferentziak
AUKERA (PR-CV-31)
Denbora: 3 ordu 15 min
Desnibela: 450 m
Luzera: 10 km
AUKERA (Via ferrata)
Denbora: 5 ordu
Desnibela: 900 m
Luzera: 15,5 km

Magmonet-Alt de Guixop

Katazka

Alberto Errazti
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Centenarios

CATALOGO DE CIMAS DE EUSKAL-HERRIA
Nueva edición,2014
La primera edición del Catálogo de Cimas de EuskalHerria fue publicada en 1950
por la Federación Vasca de
Montaña para dar cobertura
al Concurso de los Cien Montes (Centenarios). Posteriormente se han ido publicando
sucesivas ediciones (1956,
1982, 1999). Actualmente
los avances tecnológicos, la
extensión del uso del GPS y
los avances en los estudios
toponímicos
posibilitaban
y aconsejaban una revisión
profunda del Catálogo, revisión que ha corrido a cargo
de Patxi Galé ( Pyrenaica,
miembro de Euskaltzaindia) y
Javi Urrutia ( Mendikat), con
la colaboración cartográfica
de Inés Menéndez ( Nondik).
Se cataloga un total de 917
cumbres “centenarias”, 13
más que en el catálogo 2009,
que se distribuyen de la manera siguiente : 596 en Euskal-Herria, 56 en territorios anejos y 265 en Península
y Pirineos. Resumiremos a continuación las modificaciones que consideramos de especial interés :
a.- Revisión exhaustiva de las cumbres de Euskal-Herria y de las cumbres características de los
principales macizos de la Península y de Pirineos:
Se suprimen 8 montes, se añaden 21 y se sustituyen 29. Llama la atención la supresión de la cumbre
Larrasa 1.454 m, segundo monte más alto de Araba después del Gorbeia y cumbre más elevada de
la sierra de Toloño, eliminación polémica en base al
estudio ambiental presentado por la Federación alavesa de montaña “para evitar la erosión en el entorno
de su cima”.

Katazka

Sorprende también la desaparición de la cima vizcaína Apario ( Igorre ) (426 m) sustituida por el cercano
Santiagozar (392 m), desaparición que es consecuencia de las voladuras de la cantera que va acabando progresivamente con las diferentes cotas.
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En cuanto a la ubicación territorial el Ganekogorta
ha sido eliminado del listado de Araba, siendo ahora
un monte exclusivamente vizcaíno, mientras Bizkaia
pierde el Intxorta que pasa a ser exclusivamente guipuzcoano.

Los cambios realizados se
encuentran
ampliamente
detallados en la página web
“Mendikat. Catálogo de cimas de Euskal-Herria 2014”
b.- Asignación de los nombres de las cumbres en su
lengua de origen.
Iniciamos este apartado con
un texto de Patxi Galé.
“En este capítulo de la toponimia, irrumpen por primera
vez en el catálogo denominaciones en lenguas que, como
el euskera, no gozan hoy del
vigor que tuvieron en otros
tiempos. Como ocurre con
todo idioma, el primer paso
para su salvaguarda y posible “normalización” consiste
en reconocer su existencia.
Entre nosotros ya venía siendo normal el uso de nombres
catalanes o eusquéricos para
designar montañas de los territorios correspondientes y, por la misma razón, han
de irse abriendo camino también nombres propios
de comunidades lingüísticas con menor visibilidad,
como el asturiano, el aragonés o el occitano. El uso
normalizado de sus topónimos entre nosotros será
el mejor homenaje a quienes bautizaron espontánea
y anónimamente esas cimas utilizando esas lenguas
que eran, además, las únicas que conocían. Somos
conscientes de que supondrá un pequeño esfuerzo
por nuestra parte, pero tendremos la satisfacción de
conocer algo de otras culturas vecinas e incluso, por
qué no, de sentirlas también un poco nuestras. Y,
como de costumbre, los nombres de las cimas serán
la comidilla de todo coleccionista que, una vez más,
tendrá que familiarizarse con los nuevos topónimos
o grafías de cimas que “siempre” se han llamado tal
o cual…”
No va a ser fácil en algunos casos adaptarnos a las
nuevas denominaciones. Recogemos algunas de
ellas que corresponden a cumbres muy conocidas :
Tologorri es ahora Iturrigorri (1.073 m), Ipizte es Iruatxeta (1.057 m), Orixol es Oriol (1.132 m) (se pronuncia Orixol), Arno se convierte en Kanpanzar (629 m).
Acostumbrarnos a las nuevas denominaciones aragonesas y occitanas requerirá más tiempo aún :
Balaitus pasa a ser Tuca Moros o Vath Laitós (3.146

m), Vignemal es Comachibosa/Vinhamala (3.299 m) ,
el Monte Perdido pasa a denominarse Punta Treserols (3.348 m) ,Midi d´Ossau se convierte en Pic deu
Mieidia d´Aussau (2.884 m), Hiru Erregeen Mahaia
adquiere una doble denominación: Hiru Erregeen
Mahaia / Meseta d´os Tres Reis (2.446 m).
3.- Revisión y corrección de las altimetrías
La modificación de las alturas de las cimas se ha realizado utilizando como fuente altimétrica general los
mapas topográficos del IGN español y su equivalente francés (escala 1:25.000), realizándose en algunos
casos verificaciones “in situ” con aparatos GPS.

Como datos curiosos el Gorbeia crece un metro,
mientras que dos de las cimas más populares de
Gipuzkoa, Aizkorri y Txindoki, pìerden 5 y 4 metros
respectivamente.
Incluímos en el cuadro siguiente las modificaciones
en las alturas que han afectado a “nuestros” montes :

Astxiki
Gallanda
Errialtabaso
Jandolamendi
Leungana
Mugarra
Oriol
Saibi
Sarrimendi
Tellamendi
Udalatx
Untzillatx
Urkiolagirre

Untzillatx (+7), 941 m

Variación

Altitud

-6
+2
-7
-2
-1
+5
+4
+8
+1
-1
+3
+7
+3

785
524
1011
698
1008
969
1132
954
604
834
1130
941
1011

Mugarra (+5), 969 m

4.- Referenciación más precisa de las cimas
En la edición de de 1990 se añadieron las coordenadas s UTM (Universal Transverse Mercator ) entre
las referencias de cada cima, sustituyendo al obsoleto meridiano de Madrid, y en su lugar se puso la
longitud geográfica en referencia al de Greenwich.
Adaptándose a los nuevos tiempos se dejan de lado
las coordenadas geográficas, se realiza una revisión
general exhaustiva y se facilitan las UTM con referencia al datum ED50 ( European Datum 1950 ) y
también al ETRS89 ( European Terrestrial Reference
System 1989 ), pues al parecer estas últimas serán
utilizadas por todas las instituciones europeas en un
futuro próximo. Junto a las coordenadas se citan el
datum y el uso de referencia para mayor precisión de
las cimas catalogadas.
El trabajo realizado en este apartado y su resultado
es realmente espectacular.
5.- Nueva cartografía
La novedad más visible y llamativa de la nueva edición es la inclusión de un único mapa topográfico
de Euskal-Herria, en sustitución de los tradicionales
mapas esquemáticos provinciales de ediciones anteriores.
Además un pequeño mapa de la Península Ibérica sitúa los macizos que
contienen las cimas catalogadas.
Por último quienes se animen a realizar el “Concurso de Centenarios”
deberán consultar las modificaciones que se han realizado en su reglamento.
J.R. Arrizabalaga

Katazka

La corrección de las alturas ha afectado a cerca del
90% de los montes. En general se trata de uno o dos
metros, aunque en algunos casos son bastantes más.
Llama la atención el Hiru Erregeen mahaia, la montaña más alta de Nafarroa y por tanto de Euskal-Herria
que crece 18 metros, hasta 2.446. El crecimiento se
debe a que la cresta cimera tiene varios resaltes y lo
que se ha hecho es registrar el más alto.
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Alpino

LOS PRESIDENTES DEL
ALPINO TABIRA
Ahora que estamos en época pre-electoral nos parece
oportuno que conozcáis algo de los presidentes anteriores. Al menos su nombre y, si cabe, algo más.
El dato escrito más antiguo que tenemos es que nuestro Club ya existía en el año 1928, pero de momento no
tenemos ningún testimonio sobre persona alguna de
esa época. Luego descocemos el nombre los que por
aquella época ejercieron de presidente.
La primera presidencia del Club se le atribuye a
CASTOR AIZPURUA BARI. No tenemos
documentación alguna, pero lo sabemos
por transmisión oral. Fue elegido presidente el 15 de agosto de 1943, y cesó
al comenzar la Guerra Civil.
Tras la guerra, uno de los reconstituidores del Alpino Tabira fue SABIN
URNIETA GARCIA. A partir de ese
momento ya contamos con evidencia escrita. Sabemos que en 1943,
cuando contaba con 24 años, fue
nombrado presidente. Ostentó este
cargo durante 23 años, hasta que
dimitió, dejando el Club provisionalmente en manos del entonces vicepresidente José María Urquizu.
El 22 de enero de 1967 se presentó a las elecciones
a presidente GABRIEL GONZALEZ LEIBAR. Obtuvo 59 votos, compitiendo con José María Urquizu
(que obtuvo 3) y Antón García, Javi Larrabide, Lidia
Pérez, Sabin Urnieta y Manuel Zubia (que obtuvieron 1
voto cada uno). Gabriel había ingresado en el club en
1954. Tenía 42 años cuando accedió a la presidencia,
que ocupó durante tres años.
El siguiente presidente fue JOSÉ ELGUETA GALLASTEGI, que tenía 45 años cuando fue elegido
en la Asamblea del 26 de enero de 1969. Obtuvo
23 votos, frente a los 19 de Javier Larrabide y
varios nulos. Era socio desde 1949, y ocupó el
cargo durante tres años.

Katazka

En 1972, tras una votación en la que
obtuvo 52 votos, accedió al cargo
de presidente ANTÓN GARCIA ALBIZU, que entonces tenía 32 años.
Competía en las elecciones con
José Elgueta, que obtuvo 39. Antón es
socio desde 1956, y ocupó el cargo durante casi cuatro años.
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IÑAKI OLEAGA ERDOIZA fue nombrado presidente el 1
de enero de 1976, y ocupó este cargo hasta el 31 de diciembre de 1978. En la votación obtuvo 54 votos, frentes
a los 32 de Tirso Losa. Es socio desde 1971, y tenía 28
años cuando fue elegido.

JAVIER LARRABIDE ORUETA, socio desde 1959, tomó
el cargo en 1979, cuando contaba 41 años. Alargó su
presidencia hasta el final de 1984.
JOSU MAORTUA ARTEAGA fue nombrado presidente
en 1985, cuando tenía 40 años de edad. Es socio desde
1979.
TIRSO LOSA SOLOAGA fue uno de los socios
más veteranos cuando accedió a la presidencia:
tenía 65 años (38 de ellos como socio del Club)
cuando fue nombrado, en 1988.
JAVIER LARRABIDE ORUETA volvió a ser elegido presidente en 1991, y ejerció el cargo
durante tres años más.
En 1994 toma le releva en el cargo BENJA LEGARRA URKIOLA, socio desde
1985. Tenía entonces 35 años.
JOSÉ RAMÓN BASAGUREN ANGOITIA,
que tenía 52 años en 1997, y es socio
desde 1976, ejerció durante dos legislaturas (trienios) consecutivos. Tras su primer
mandato se presentó a la reelección en 1999,
obteniendo 28 votos frente a los 7 de su entonces adversario José Ramón Zuazua.
JOSÉ RAMÓN ARRIZABALAGA AMOROTO toma las riendas de la sociedad en
2003. Socio desde 1975, tenía entonces
62 años. Competían en esa ocasión cuatro candidaturas: las de Juan José Barruetabeña, José Ramón Arrizabalaga,
Iñaki Oleaga y Mikel Cenigaonandia. En
la exposición de cada aspirante, Oleaga
y Cenigaonandia retiran sus candidaturas y piden el voto para Arrizabalaga.
Efectuada la votación, Arrizabalaga
suma 50 votos, Barruetabeña 5 y 3
son votos blancos. Su reelección en
2005 fue más sencilla, terminando su
mandato al final de 2008.
Desde 2009 nuestro presidente
es IÑAKI CALVO SANAGUSTINETXEBARRIA, socio desde 1975.
Cuando se presentó, a la edad de 54
años, su
candidatura fue la única pero, a pesar de
ello, fue sometida a una votación, en la cual obtuvo 41
votos a favor, frente a 4 en contra y dos abstenciones.
En estos momentos se encuentra en su segunda legislatura.
Tras las elecciones que celebraremos en setiembre de
este 2014 un nuevo presidente tomará el cargo durante
un periodo de tres años, comenzando su mandato el uno
de enero de 2015.

Gredos

Historia de un pequeño puente
En nuestras salidas del Club
vivimos a veces situaciones
o anécdotas que hacen que
un determinado recorrido nos
resulte difícil de olvidar. Sucedió en Navacerrada hace unos
años en la travesía de “Cuerda
Larga”. La climatología, adversa, casi extrema, y el comportamiento ejemplar y solidario
de todo el grupo hicieron que
ese día nos resulte imposible
de olvidar.

montaje del puente

Se trataba de un recorrido que enlazaba la “Garganta
de Gredos” y la “Garganta de las Pozas” para llegar
hastas la Plataforma.

“A no ser que hagamos un puente”. Parecía una locura. Pero dicho y hecho. En las semanas siguientes
Manu Casal diseñó y se encargó de la construcción
del puente, un pequeño puente desmontable que viajó hasta Gredos con nuestros equipajes.

Al llegar al punto de la “Garganta de las Pozas” en el
que es necesario pasar al otro lado del torrente para
continuar la ruta, comprobaron que la fuerza y el caudal del agua iban a impedir el paso del grupo. La reacción inmediata fue aceptar resignadamente la realidad. No había más solución que renunciar a continuar
hasta la Plataforma y modificar el recorrido previsto
volviendo al punto de partida. A no ser que…

Mientras Javi conducía el grupo, Manu, Urbano e
Imanol se convirtieron en porteadores de cada una de
las tres partes del puente ante nuestro asombro y el
de algunos montañeros que al cruzarnos les preguntaban con humor si iban a montar arriba un armario
de Ikea.
No montaron un armario, sino un pequeño puente de maderas perfectamente ensambladas y atornilladas…
con su correspondiente pasamanos
para mayor seguridad. Y el puente
funciónó a la perfección entre las sonrisas y aplausos de admiración y agradecimiento del grupo.
No era un puente de Calatrava… y nadie se resbaló. No era un puente de
grandes dimensiones sino un pequeño puente. Pero no siempre el tamaño
es lo que importa. A veces son los pequeños detalles los que hacen grandes a las personas.
Texto: José Ramón Arrizabalaga
Fotos: Ana García

...y funcionó

Katazka

La salida de esta Semana Santa a Gredos la recordaremos
siempre, aunque por motivos
bien diferentes, concretamente por la “ historia del puente”.
Una historia que comienza
cuando Javi Mateo y Manu
Casal inspeccionaban uno de
los recorridos previstos para la
Semana Santa.
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NUEVAS ADQUISICIONES
PARA LA BIBLIOTECA
Hemos ampliado la biblioteca del Club
con los siguientes libros.
• Rutas con esquís. Pirineo Aragonés
(Tomo I)
• La Cordillera Cantábrica con esquís y
raquetas de nieve, Vol 2
• Andorra 110 itinerarios
• Pirineos con niños
• Rutas en el Macizo de Ubiñas
• Zermat 30 itinerarios por media y alta
montaña
También hemos repuesto mapas de
Pirineos, Urbasa, Leire, San Mauricio y
Gavarnie.
SUBVENCIONES

Katazka

En lo que va de año, hemos distribuido las siguientes subvenciones. 435
socios que han retirado la tarjeta de
federado antes del uno de abril han recibido 15 €. 96 socios han recibido el
importe correspondiente a descuentos
familiares o por situación de paro. Todos los participantes en las actividades
organizadas por el Club han disfrutado
de precios rebajados. Esperamos que,
en 2015, podamos seguir manteniendo
estas medidas beneficiosas para los
socios.
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GORRAS
Como todos los años por esta época,
hemos sacamos a la venta unas gorras,
cuya buena calidad ya ha sido comprobada, bordadas con el logotipo del Alpino. Su precio: unos módicos 10 €.
AVISOS DEL ALPINO
Y CORREO BASURA
Si nos has facilitado tu dirección de
correo electrónico, recibirás de vez en
cuando avisos desde el Alpino con noticias como la edición de un nuevo número de Katazka y su disponibilidad en
formato digital. Animamos a todos los
socios a que nos den esta información
y, si la versión digital de la revista les resulta suficiente y no quieren la de papel,
a que nos lo digan para que no se les
envíe la copia física. Sin embargo, con
demasiada frecuencia los programas
de gestión del correo electrónico (incluyendo Gmail) etiquetan los mensajes de
aviso como “basura” o “spam”. Comprueba si es ese o no tu caso (revisando
la carpeta de “spam”) y usa las opciones de tu programa para indicar que los
mensajes del Alpino no son basura.
NUEVA DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA PARA
EL TESORERO
Con el fin de contactar de la forma más
directa posible con los responsables
de las diferentes áreas de gestión del
Club, se ha creado una dirección de

correo electrónico nueva: euro@alpinotabira.org. Úsala para ponerte en contacto con el tesorero, por ejemplo para
notificar cambios de números de cuenta bancaria. Recuerda además que
puedes usar estas direcciones: web@
alpino-tabira.org (administrador de la
página web), katazka@alpino-tabira.
org (responsables de la revista), eski@
alpino-tabira.org (comité de esquí) y alpino@alpino-tabira.org (secretaría).
CURIOSIDADES
• El parque natural del lago de Sanabria recibió el pasado año 772.000
visitantes. El segundo más visitado
fue Gredos con 225.000 personas, y
el tercero el de Picos de Europa con
221.000.
• Por su completo perfil nutricional, el
pistacho es uno de los frutos secos
más recomendados para las personas que practican deporte en ambientes de frío y altitud, pues ayuda
a mantener los niveles de energía y
facilita la recuperación.
• Por medio de la unión de cinco senderos de gran recorrido se ha creado
“El Anillo de Gredos”, que une casi
todos los pueblos que están en la falda de la sierra. Si te gusta la zona,
puedes informarte con más detalle
sobre esta iniciativa en www.elanillodegredos.com

Embalse de Albina con Anboto al fondo

Polígono Industrial Eitua, 69A
48240 Berriz (Bizkaia)

Katazka

Mugarri eguna
2014
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