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urtero duen funtsezko erronketako
bat, behin udako oporrak igarota, hurrengo
urteko egutegia prestatzean datza. Zuzendaritzak, batez ere, koordinazio lanak egiten ditu.
Lagun eta bazkideen laguntza ezinbestekoa
da, egin daitekeenaren inguruko ideiak emanez
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inguruan iritziak plazaratuz.
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Ekintza bat proposatu izan dutenetako askok,
aurretiko lan bat egina dute. Orokorrean, ilusio
handia ematen du bazkideen aldetik erantzun
on bat jasotzeak, berau egitera animatuta.
Parte-hartze eskasa dagoenean aldiz, txanponaren beste alde agertzen da, hau da, irteera
burutu gabe geratzea eta, honekin batera, antolatzaileen etsipena eta ekintza gehiago aurrera
ateratzeko gogo falta.

Uno de los retos más importantes a los que
se enfrenta el Alpino año tras año, una vez
finalizadas las vacaciones, es preparar el calendario de actividades para el próximo año. La
directiva fundamentalmente coordina: es esencial la colaboración de socios y amigos, dando
ideas sobre lo que se puede hacer, o también
expresando opiniones sobre actividades que
no es interesante repetir.

Tenemos la suerte de contar con un grupo de
excelentes colaboradores habituales. Pero no
se trata de un grupo cerrado: cuantos más y
más diversos seamos, más interesante será el
abanico de actividades seleccionadas para el
calendario. Desde aquí lanzamos, un año más,
la invitación a participar a socios y amigos.
Algunos de los que proponen una actividad
lo hacen después de habérsela trabajado (y
recorrido) previamente. En general, les crea
una gran ilusión que los socios respondan acudiendo a realizarla. Claro que esto tiene su otra
cara cuando la respuesta es escasa o nula, lo
que puede llevar a cierto desánimo cuando la
actividad se cancela – que no ayuda a seguir
preparando cosas.

Zaila da asmatzea irteera baten arrakastarik
eza zeri dagokion. Juntakoek suposa dezakegu
eguraldia, urte sasoia, zailtasuna ... izan direla, baina parte hartzaileei zergatik joan diren
galdetzea erraza izanik, nola jakin dezakegu
beste hainbat jendek parte hartu ez izanaren
arrazoia? Edozein modutan, Alpinoko irteeretan ohikoa bazara eta, irteeraren batetan parte hartzea erabaki ez baduzu, horren zergatia
azaltzea asko eskertuko genizuke, horrela,
akatsak zuzendu ahal izango ditugu.

Es difícil saber por qué una propuesta no tiene
demanda. La directiva puede especular sobre
el tiempo, la época del año, la dificultad… pero
así como es sencillo preguntar a los asistentes
a una salida por qué han ido, ¿cómo podemos
saber las razones de miles que han decidido
no hacerlo? En cualquier caso, si eres de los
que asiduamente salen con el Alpino, y puedes
explicarnos por qué no has optado por algunas
salidas, nos interesaría saberlo, por si hay algún fallo que pueda ser remediado.

Laburtuz, anima zaitez eta urriaren bukaera
baino lehen ekarri zure ideia eta kritikak, larregi
eskatzea ez bada. 2015erako egutegi eder bat
lortzen lagunduko duzu!

En resumen: anímate y haznos llegar, antes de
fin de octubre, tus ideas y tus críticas. No es
mucho pedir. Y ayudará a configurar un excelente calendario para 2015.

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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Alacanteko mendiak

Cabeço d´Or: haitzuloen harkaitza

Cabeçó d´Or

2007an igo nuen lehen aldiz Busot gaineko mendi esanguratsua, baina idatzitako oharren papera galdu zitzaidanez, ez nuen artikulurik idatzi. Denbora aurrera joan
eta Interneten kuxkuxeatzen ari nintzela, sekulako aurkikuntza izan nuen egun batean, batek baino gehiagok
esaten baitzuen toponimoaren bigarren atala, Or delakoa, latinaren aurreko hizkuntzaren batean aigua esan
nahi zuela. Harrigarria! Alacantí eskualdeko Or eta gure
hizkuntzako Ur hitz berbera ote ziren? Hortaz, berriro
piztu zitzaidan gogoa, eta aurten hurbildu naiz Alacant
hiriburutik 22 kilometrora dagoen eta inguruko haitzulorik ospetsuena, Cova del Canelobre izenekoa, gordetzen duen Busot herrira.

Katazka

PR-V-2 ibilbideari jarraituz
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Abiapuntura heltzeko Busot herrigunetik Cova del Canelobre haitzulora joko dugu autoz, CV-774 eta CV-776
errepideen bidez. Sarreratik 500 bat metro lehenagoko
aparkalekuan utziko dugu ibilgailua eta bertatik hasiko
gara ibiltzen (630 m). Pista zabala bat-batean aldats
bihurtuko zaigu eta eskumara harri piloa eta bidezidorra agertu arren (Racó de Calderó aldera), guk aurrera
egingo dugu. Mas de Gorges etxe alboan (20´), eskumako meategiak ikus daitezke, Mina de la Orcolana
esaterako (Horko lana, benetako lana!). Azpiko bidegurutzera jaitsiko gara, non marra zuri-horiek goiko
eraikinerantz eramango gaituzten. Racó de Sevako
etxe parean (35´), eskumako aldats tenteari eutsiko
diogu hur diren hormak eta kobak inguratu nahian. Le-

Tontorrez tontor

pora heltzean (950 m) (1:10), teilaturik gabeko Polset
etxea eta ur-putzua eskuman ditugula, bestaldeko bidezidorretik, IEtik, harkaitz aldera egingo dugu. Azken
txanpan (1:30), Granota kobazulo aldamenetik igaro
eta tontorrera helduko gara (1:40): Cabeçó d´Or (1.208
m)(1:00)<buzoia eta erpin geodesikoa>.
Tontorrez tontor
Orain artekoa gutxitzat joz gero, luzatu egin daiteke
ibilbidea, hurrengo tontorrerainoko joan-etorriaren bidez. Horretarako mendilerroko pista jarraitu beharko
da iparraldeko leporaino, eta ezkerreko muino gainetik
suak zaintzeko begiratokirantz abiatu, bidezidor zehatzik gabe. Penya de l´Home izeneko muinoan kokatzen
da aipaturiko eraikina (1.138 m). Bueltatzeko, ibilbide
berbera errepikatu beharko da Cabeçó d´Or tontorreraino (ordu eta hamar minutu, guztira).
Itzulbide ezberdina
Cabeçó d´Oretik Polset etxera jaitsi ondoren (2:05),
modu bi aukeratu ditzake mendizaleak abiapuntura
bueltatzeko: egindako bide beretik lasai itzultzea edo
abenturatxoa bilatzea. Bada, azken horretarako, putzu
eta eraikinaren osteko bidezidorretik jarraitu beharko da,
Racó de Calderótik jaisteko asmoz. Horma tente biren
arteko kanal eder-ederra da; hori bai, oso labainkor eta
erripatsua. Kontuz, beraz! Zuhaitzen artean sartutakoan
leunduko da aldapa (2:35), eta segituan agertuko txangoaren hasieran aparkalekutik erabilitako pista.
Alberto Errazti Igartua

Erreferentziak

Penya de l´Home

2. AUKERA (tontor biak)
Denbora: 4 ordu
Desnibela: 884 m
Luzera: 15 km

Katazka

1. AUKERA (tontor nagusia)
Denbora: 2 ordu 50 min
Desnibela: 605 m
Luzera: 10 km
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Durangaldea

CIRCULAR SUBIENDO
A OIZ DESDE GARAI
“POR DONDE ANTES”

Katazka

De un tiempo a esta parte se ha generalizado el uso
de la larga subida a Oiz por los doce kilómetros de
pista asfaltada (de color gris en el mapa adjunto), por
Guardaetxe y la ermita de San Cristóbal. Una pista
apropiada para vehículos (coches, motos, bicis…),
pero no tanto para montañeros, que en muchos casos la utilizan por desconocer que desde Garai tienen otras opciones mejores y más directas.
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La ascensión hasta la cumbre de Oiz puede realizarse desde diversos lugares por ambas vertientes. Los
que vivimos en Durangaldea podemos hacerlo, por
ejemplo, desde Bérriz, Andikoa, Zengotita, Trabakua,
Sarria, Garai, Goiuria… Nosotros vamos ahora a centrarnos en dos subidas desde Garai como punto de
partida. Dos subidas antes muy frecuentadas y ahora
poco utilizadas, que merece la pena recuperar.

“Parking”

Esta subida –color rojo en el mapa adjunto- sigue la
línea de los postes que llevan la corriente hasta las
antenas. Comienza en el aparcamiento de Garai (280
m), tomando por la izquierda la GR-Mikeldi hacia
Guardaetxe para abandonarla al llegar a una señal
“peligro de incendios”. El camino desciende ligeramente por bosque y tras cruzar un riachuelo seguimos ya hacia OIZ en continuo ascenso con la referencia de la línea de postes verdes. De momento la
ruta es clara, hasta llegar a una bifurcación (347 m).
Resolvemos nuestra duda tomando a nuestra derecha el camino llano y ancho, que pronto comenzará
ascender y, después de describir una amplia curva,
nos conducirá a un cruce de caminos (429 m).
Continuamos por la derecha para posteriormente girar a la izquierda en ángulo recto y seguir ayudándonos de la referencia de los postes, superando algún
que otro repecho corto pero exigente, y posteriormente algún tramo en el que la vegetación, aunque
no agresiva, nos oculta el sendero. Con un poco de
intuición y con la referencia de los postes llegaremos a una pista asfaltada (558 m). Cruzamos la pista
y continuamos subiendo en línea recta, volviendo
a cruzar otra pista, de tierra, para llegar a una zona
despejada, con parking, frecuentada en verano y utilizada ocasionalmente incluso como “solárium” (636
m).
Seguimos ascendiendo ahora por pinar por un cómodo camino herboso. Al terminarse el pinar se
acentúa la cuesta por una senda que asciende con
los postes a nuestra izquierda, hasta una pequeña
hondonada, charca cuando ha llovido. La bordeamos por la izquierda y subimos otros cien metros,
con los postes a nuestra izquierda, hasta llegar a un

ancho camino que faldea horizontalmente esta vertiente de Oiz desde la pista de asfalto hasta el centro
de control de los eólicos (750 m).
Hasta hace unos años, cuando se realizaba esta
subida “directa” a Oiz, se cruzaba dicha pista para
subir por un senderito estrecho que ahora está invadido y borrado por la argoma. Además este espacio
está protegido por una alambrada que defiende una
reciente plantación de robles, lo que obstaculiza más
aún la subida.
Tenemos, pues, dos opciones. Subir directamente
como se hacía antes, a sabiendas de que va a ser
una subida más corta pero bastante complicada e
incómoda, o seguir el camino por nuestra derecha,
un camino prácticamente llano y cómodo que nos
permitirá descansar y disfrutar del paisaje.
Elegimos esta opción y nos despedimos de los postes. Después de algo más de un kilómetro relajado
veremos una especie de camino que sube a nuestra
izquierda para convertirse en una senda que sube
entre helechos. Esta subida nos lleva a otro camino ancho (871 m). Lo seguimos a nuestra izquierda
durante unos 300 metros, para abandonarlo y continuar ascendiendo en oblicuo por la hierba. Las antenas de Oiz nos marcan la dirección a seguir. De esta
manera alcanzamos la fila de los eólicos (960 m).
En este punto tenemos la posibilidad de seguir por
la pista hacia Oiz o caminar por la hierba junto a la
cerca. Siguiendo esta cerca, límite entre Berriz y
Ziortza-Bolibar, llegamos a la cima.
Oiz (1.026 m). Cuando lo vemos desde cualquier
punto no nos parece un monte bonito, incluso resulta feo, pero su cima nos regala con 360º de vistas
espléndidas, espectaculares. Un verdadero placer.

Katazka

Por los postes.
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Durangaldea

la senda llegaremos en seguida a un grande y profundo estanque que recoge y distribuye las aguas,
en el paraje denominado Urdaixa (446m).
Continuaremos por la pista hasta un punto en el que
veremos a nuestra derecha una cadena que impide
el paso a los vehículos (558 m). Pasamos la cadena
y continuamos por un sendero entre una caseta y la
alambrada. El sendero atraviesa el pinar hasta llegar
a un camino herboso que nos lleva al caserío Oizetxebarrieta (580 m).
Pasamos por delante del caserío. En frente veremos
el acceso a un sendero que entra en otro pinar. Este
sendero gira enseguida a la izquierda pero se difumina, y dudaremos por dónde continuar. Resolvemos la duda subiendo hacia nuestra izquierda. De
esta manera llegaremos enseguida a una pequeña
vaguada por la que transcurre la senda (antiguo camino) que nos permitirá atravesar el pinar sin ningún
problema hasta llegar a una pista asfaltada (649 m).
Canal hacia los tubos

Por los tubos.
Se trata de una subida un poquito más larga y algo
menos exigente, al disponer de tramos llanos que
permiten recuperar fuerzas (color verde en el mapa).
Salimos del aparcamiento (280 m), tomando a la derecha la GR Mikeldi que va hacia Sarria, inicialmente
en descenso. Después de recorrer algo menos de un
kilómetro, en la parte superior de un corto repecho
abandonamos la GR (239 m). Subimos a nuestra izquierda por una pista cementada que nos lleva a a
una pequeña presa (andapara) con una construcción
abandonada (327 m), donde se regulaba la entrada
del agua a los tubos que la conducían hasta la Central de Patala (Electra Larrañaga).
Seguimos por la pista que ya no es de cemento durante un tramo largo de pequeñas subidas y falsos
llanos que suavizan la marcha. Más adelante, al iniciarse un tramo de más pendiente, la pista vuelve
a ser de cemento. Y más arriba, al dejar de serlo,
veremos a nuestra derecha un estrecho canal con
una senda pegada al mismo. Si nos desviamos por

Llegando al Oiz

Atravesamos la pista para continuar de frente por un
camino ancho por el pinar. Al llegar a una bifurcación
continuaremos por nuestra izquierda. El camino sale
del pinar y nos lleva hasta un estanque (726 m).

Katazka

Bordeamos el estanque por la izquierda, y a unos
cien metros llegamos a un ancho camino que une
la pista de cemento que sube de Garai a Oiz con el
centro de control de los eólicos (750 m). Desde aquí,
hasta la cumbre, seguimos el camino descrito en el
recorrido anterior (postes).
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Oizetxebarrieta

Este recorrido fue realizado por nuestro club para ascender a Oiz el día de los Montes Bocineros.

Ermita de San Cristóbal

Cerrando el círculo
El descenso lo podemos realizar por cualquiera de
las dos subidas que hemos descrito. Sin embargo, si
disponemos de tiempo, merece la pena completar el
recorrido cerrando el círculo.
Iniciamos el descenso dirigiéndonos a la ermita de
San Cristóbal (798 m), pero no iremos por la pista
de cemento, sino que tomaremos el sendero que va
por la cara norte del cordal. (A la altura de la ermita
un camino ancho a nuestra derecha lleva a la famosa
fuente de Oiz. Son 10 minutos). Desde la ermita continuaremos nuestra ruta siguiendo en línea recta por
la pista de los eólicos hasta el último de ellos.
A unos metros del último eólico veremos la entrada
a una senda por la que descenderemos dejando a
nuestra derecha la humilde cima de Astogana (801
m). En paralelo a esta senda, a nuestra izquierda, hay
otros dos posibles descensos que nacen en la zona
recreativa (mesas) cercana a la ermita. Uno de ellos
que desciende por la vaguada, pero está habitualmente cerrado por la maleza. El otro, que desciende
por el pinar, es más largo, resulta incómodo y, si el
suelo no está totalmente seco, garantiza un buen resbalón. La senda que elegimos, descendiendo desde

el último de los molinos, está bien trazada entre helechos y nos lleva sin problemas hasta Astakurutze
(587 m), cruce de caminos y de GRs, incorporándonos a la GR 38 (Ruta del Vino y Pescado).
Aquí tenemos que tener cuidado y no confundirnos.
Para ello seguiremos unos metros el camino de la izquierda y girar en el siguiente cruce a la derecha. Siguiendo las señales de la GR descenderemos a Maume (Magunas), 444 m. Continuaremos por la pista
inicialmente asfaltada, para luego atravesar en descenso un pinar y llegar a Maumebei. Un camino en ligera
subida nos lleva al Portal de Magunas, lugar en el que
confluyen los municipios de Muxika, Iurreta y Berriz, y
en el que nos encontramos con la GR-229 ( GR Mikeldi). Siguiendo por la izquierda ambas GR coincidentes
pasaremos por la curiosa fuente de Ametzorbe y llegaremos a Guardaetxe de Garai (485 m).
Después de bajar un corto tramo por la pista asfaltada nos desviaremos a la izquierda, siguiendo la
señalización de la GR Mikeldi, hasta llegar a Garai,
punto de inicio y final del recorrido circular.
Datos técnicos
Por los postes.
Distancia 7,860 km / Desnivel 808 m
Track para GPS:
wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=19259.
Por los tubos.
Distancia 8,150 km / Desnivel 790 m
Track para GPS:
wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7797850.
Recorrido circular completo.
Distancia 19 kilómetros.
Track para GPS.
wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=780362
José Ramón Arrizabalaga
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Fuente de Magunas
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Uda
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Verano en Canarias – 2014
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Descendiendo a la playa de Vallehermoso

Gomera, la Fortaleza

El día 2 de agosto partimos 30 socios del Club hacia
Tenerife Norte. Tras comer en un Guachinche, el autobús (¡la guagua!) nos llevó al puerto de Los Cristianos y, desde allí, en ferry, partimos hacia la Gomera.
Otro tramo en guagua y por fin llegamos a Vallehermoso para cenar. El viaje fue largo, pero entretenido.
En Vallehermoso nos alojamos en una residencia de
estudiantes.
En la Gomera hicimos tres “pateos”. Los dos primeros con inicio en Vallehermoso y finales en playas,
que nos permitieron conocer dos tipos de arbolado
típicos de la isla (el sabinar y la laurisilva), así como
familiarizarnos con sus gentes y su orografía. Es curiosa la Gomera, con su sucesión de barrancos, y
sus carreteras increíblemente sinuosas.
El tercer recorrido fue por el Parque Nacional de Garajonay: ascendimos muy fácilmente al techo de la isla
(Garajonay, 1.476 m) y luego a La Fortaleza (1.244 m).
Nos quedó la sensación de que Gomera tenía más
cosas que ofrecer, y que las excursiones habían sido
bastante suaves… pero nos esperaba Tenerife.
El día 6 nos trasladamos a Tenerife. Nuestra base de
operaciones era un hotel en el municipio de Candelaria. Hotel que no disfrutaríamos mucho esa noche,
porque uno de los grupos se trasladó a la Playa del
Socorro para iniciar, hacia las 9 de la noche, el recorrido estrella: el 0-4000, o subida directa hasta el Teide (3.718 m). El otro grupo se desplazó hasta la base

de la Montaña Blanca, a 2.350 m, para acometer la
cumbre desde allí, empezando a las 02:00. Ambos
grupos se reunieron, tras las caminatas nocturnas,
en el refugio de Altavista, para realizar conjuntamente el último tramo y ver amanecer desde la cumbre,
a las 07:30. Fue toda una experiencia caminar de
noche, con una temperatura excelente, casi sin viento. Arriba, el cielo estrellado. En el suelo, multitud de
arañas que se dejaban ver a la luz de las frontales.
A lo lejos, las luces de las poblaciones, y de otros
grupos de montañeros.
Tras el esfuerzo realizado, el día 8 realizamos un pateo conjunto por el Parque Natural de Anaga, al noreste de la isla, pasando por el paraje conocido como
“El Pijaral” debido a que se dan allí unos helechos de
enormes hojas, llamados píjaras. Fue muy sorprendente el contraste el entre el verdor y la humedad de
ese día, frente a la aridez de los aledaños del Teide.
Terminamos el día en la playa de Roque Bermejo y,
desde allí, en lancha, nos trasladaron hasta la Playa de las Teresitas, donde pudimos disfrutar de otro
baño antes de volver al hotel.
Como no sólo se vive de montaña, el día 9 estaba designado como “libre”, y cada uno lo aprovechó como
quiso. Muchos aprovecharon para visitar Candelaria,
la capital Santa Cruz, o La Laguna. Esa noche, al
igual que casi todas las que pasamos en Candelaria,
nos tomamos unos blancos antes de ir a cenar y, tras
la cena, una copa en un “chill-out” cercano, mirando
al mar y a la luna.
El día 10 teníamos un programa bastante exigente:
los faros de Anaga. Un grupo realizaría la versión
corta, dos faros. El otro, la completa: tres faros, en

Katazka

La culpa la tuvo Celes, que con sus amigos canarios logró convencernos de que era una buena idea
organizar la salida de verano 2014 en Canarias. Más
concretamente en Tenerife y Gomera. Y acertó.
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un recorrido de de 43 km de distancia y casi 3.000
m de desnivel. Todos partimos antes del amanecer,
a las 06:20, del mismo lugar, Igueste de San Andrés,
a diferentes ritmos. El primer grupo acabó su recorrido de 23 km (y 1.500 m de desnivel) en la playa
de Roque de las Bodegas, para luego ir en guagua
hasta Punta Hidalgo a recibir al segundo grupo. Fue
un día duro (especialmente, claro está, para los que
optaron por hacer los tres faros), en el que no parábamos de beber.

Katazka

Tras este día, teníamos la sensación de que lo más
duro ya estaba hecho, y que lo que nos quedaba era
patear con calma. De entrada, el lunes 11 hicimos un
recorrido conjunto, por un bosque de pinos dentro
del Parque Natural de la Corona Forestal, entre los
1.200 – 1.700 m de altitud, sin ninguna cima, pero
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con buenas vistas del Teide. La excursión acabó con
una paella en el área recreativa de La Caldera, seguida de juegos como canicas, comba, goma, carreras
de sacos… más de uno revivió su infancia.
Al día siguiente nos desplazamos hasta el noroeste
de la isla, para realizar dos recorridos (siguiendo la
costumbre, de diferente nivel de dureza) con comienzo en Los Silos. Ahí descubrimos que “una subidita”
suponía ascender, sin tregua, 800 m por un barranco, y que nos quedaban otros 400 m más. Llegamos
al Monte del Agua, pero la niebla no nos permitió
apreciar su belleza. Poco después nos juntamos todos, para bajar agrupados a Santiago del Teide.

Nuestro último pateo fue cuesta abajo: descender
por el precioso barranco de Masca. Nos amenizaron
el recorrido con exhibiciones del uso de la “lanza”
para realizar el salto del pastor, técnica usada por los
canarios para moverse por los barrancos con gran
habilidad y velocidad. Uno de los grupos aprovechó
para recorrer otros canales, que pasan del barranco
de Nasca al de Natero. Terminamos una vez más en
una playa, a la que no se podía llegar más que a pie

Katazka

La excursión del miércoles se desarrolló en el municipio de Güímar, al lado de Candelaria. No se trataba de un pateo convencional, porque el objetivo era
conocer uno de los muchos canales que existen en
Tenerife para asegurar el abastecimiento de agua a
poblaciones y cultivos, aunque en este caso el canal
visitado no llegó a usarse nunca. Equipados con cascos (¡no todos!) y frontales, hicimos un camino con
una tremenda caída a nuestra derecha, que exigía
caminar por encima de frágiles losetas de cemento,
hacer equilibrios por bordillos, y recorrer agachados
largos túneles. El premio fue disfrutar de unas vistas
inmejorables de un paraje muy fotogénico.
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Iniciando la ruta de los faros en Igueste

o en barco, y nos sacaron de allí en una lancha que
nos llevó hasta el cercano puerto de Los Gigantes,
pasando al lado de los enormes acantilados del mismo nombre.
Esa misma noche celebramos en el hotel el fin de las
actividades montañeras, brindando con cava pagado por los participantes que habían “roto techo” (el
de los 3.000) en el ascenso al Teide.

Katazka

Todavía quedaba una actividad para el viernes: un
“tenderete” de despedida, en el que tras varios entrantes intentamos comernos un cochino de 85 kg
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asado lentamente. A la comida le siguieron cantos,
bailes y exhibiciones del juego del palo. Fue el emotivo momento de los agradecimientos y las despedidas. Repetimos desde estas líneas nuestro agradecimiento a los miembros de los clubes de montaña de
Gomera y Tenerife que hicieron todo lo posible y más
para que el programa de actividades fuera fantástico, y los “caminantes vascos” nos sintiésemos de
lujo. Se desvivieron en los preparativos, el desarrollo
de los pateos, nos acompañaron, nos informaron…
Que nos perdonen por no enumerarlos a todos, cosa
que no hacemos por no olvidarnos de ninguno. Sí
enumeramos sus clubes:

Tenerife. Anaga

Tenerife. Ventanas de Güijar

Un agradecimiento especial a la familia de Fidel, organizadores del tenderete de despedida en su finca.
También fueron parte del éxito de esta actividad aspectos como el tiempo (excelente, sin lluvia, sin calores extremos), la ausencia de incidentes, el buen
trato de todos los isleños (conductores de guaguas,
hosteleros, comerciantes, etc.) y el buen ambiente

entre los participantes. Casi todos nos conocíamos
ya de otras actividades del Alpino Tabira, pero alguno de los nuevos (como Fermín) se ganó enseguida
la simpatía de todos.
La salida de verano de 2014 quedará para mucho
tiempo en la memoria de los participantes, especialmente en el caso de aquellos que superaron retos
personales importantes como el ascenso al Teide o
los tres faros. Para recordarlo, nos gustaría contar
con una visita de los caminantes canarios por nuestras tierras. Están invitados.
Texto y fotos: Jose Miguel, Iñaki Oleaga

Katazka

• Montañeros de Nivaria
• La Taparucha
• Grupo Montañero de Tenerife
• Senderistas del Jueves
• Unión Montañera Añaza
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Durangaldea

ERMITAZ ERMITA II:
ALTXORRAREN JOKOA

Adin guztietara egokitutako ibilbide labur eta eramangarriak sortzen jarraitze aldera, non, Durangaldeko
txoko interesgarri ezberdinak aurkitzen saiatzen garen, oraingo honetan “ermitaz ermita”- ren bigarren
atala proposatzen deutsuegu. Honek gainera, aukera
ematen deusku zuei joko bat planteatzeko, bidean
topatuko dozuezan hainbat txokoren gaineko galdera batzuei erantzuna emonda.
Durangotik urtenda

Katazka

Anbulategi ondoan dagoen Landakoko autobus geltokitik abiatuko dogu gaurko ibilbidea. Rugby zelaiaren ondotik igaro, eta topatuko dogun gimnasioa
eskumatik inguratuz landare haztegi batetik urtetzen
dan bidera jaitsiko gara. Haztegiaren ate ondoan,
Abadiño-Durango-Iurreta bereizten dauzen mugarria
aurkituko dogu ( pixka bat ahaztua eta agian jatorriko
puntutik apur bat mugitua aurkitzen dana, ea egunen batean gune hau txukun ikusten dugun). Bidean
gora, errepidea zeharkatu eta San Fausto aldera
joko dogu.
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San Fausto ermita da gaurko lehen harribitxia eta berak emongo deusku aukera lehen proba burutzeko:
Non dago Durango eta Abadiño bereizten dauzen
mugarria? (Pista bat: garai batean San Faustoko geralekua egoan lekutik gertu dago eta lasai!, trenak ez
zaitu harrapatuko ta!). Zonalde nahiko garbia dogu
hau, nahiz eta beti dauden salbuespenak…

Santa Eugenia ( Aramiño auzoa)

Abadiñora igarota
Astolara doan bidegorria hartu eta bigarren ermitaren
bila goaz. Astolan, futbol zelaiaren aurrean aurkituko
dogu baina... Zein da bere izena? Horra hor 2. galdera! Altxorra zain dago!
Berriro ekingo deutsogu bideari, ermita eta futbol
zelaiaren tartetik, Astola Errementeria kalean zehar,
zeinak Traña-Matiena auzotik datorren errepidera urtengo dauen. Bidegorrira jarraika, Gaztañodi parkera
aterako gara, jadanik Zelaieta auzoan. Aingeru Guardako ermitatxoak egingo deusku ongi-etorria.
Dendarikoa kalean sartu eta bi plaza pasatuko doguz hurrengo eraikinera heldu aurretik. Lehenengo
Txaporta plaza, biribilgune txiki bat daukana eta gero
Ferialeku plaza. Bere amaieran daukagu Aita Kurutzetako ermita, santutxo edota “humilladero” funtzioa
betetzen dauen inguruan. Santutxoak, deboziorako
guneak ziran, herrien sarrera edota irteeretan kokatutakoak eta gurutzbideen (via-crucis) amaiera gisa
erabiltzen zirenak. Hemen baina, galdera bat sortu
jaku…Zein urtetakoa da Aita Kurutzetako ermita hau?
Altxorra bilatzeko hurrengo pausua emon dozu.

San Fausto

Katazka

Abadiño

Ferialeku plazan behera joanda, San Trokatz parrokiaren bila abiatuko gara bere aurretik pasatzeko
eta ondoren hilerria ezkerretik inguratzeko. Hilerria
nahiko berezia irudituko jaku. Hilerriaren erpinean,
aurrez aurre hormigoizko harlauzak daukazan zeharbide bat agertzen jaku. Bide honek Gazteluako San
Martin ermitara eroango gaitu baina guk eskumatara
hartuko dogu, hilerriko hormari paralelo, pista txiki batetik. Igoera gogor xamarra baina laburra da,
eta Durangaldeko ikuspegi zoragarri bat eskaintzen
deusku. Gure ezkerretara lehenagoko kaltzada bat
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alternatibarik aurkitu. Hurrengo bidegurutzean eskumara hartuko dogu autopistan zehar baina laster eskumatara bide atsegin bat aurkitzen dogu, horra sartuko garelarik. Guzti hau 5-10 minutuko kontua da.
Elorrion, goiko auzoetan barrena

Kaltzada

atzeman daikegu, baina landaretzak gogor lan egiten
dau eta ezkutatuta dauka. Momentu batean baina,
aldatza nahikoa leuntzen danean, ezkerretara hartu
ahal izango dogu, eta galtzadaren arrastoak argiago
ikusiko doguz. Bertan agertzen dan bidezidor estuan
aurrera jarraituta laster izango gara Kereixperriako
baserri multzoan. Bertatik behera egingo dogu, jadanik zonalde asfaltatuan, eta auzobide handiago
batekin elkartzen garenean, eskumara hartuko dogu.
Hurrengo bidegurutzean ezkerrera hartuz asfaltoak
atsedena emongo deusku eta pista batetik Gazteluako bide “profanatura” aterako gara.
Aste barruan eta baita zapatu goizetan be etengabekoa da, “lagarto” izeneko kamioi erraldoien joanetorria, ete ez bereziki abiadura motelean. BesainDurango errepidearen ondorio da hau, eta lehen pista txiki eta atsegin bat zana orain hormigoizko autopista bihurtu da. Suposatzen da obren ondoren bere
jatorrizko egoerara bueltatu behar dala baina…
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Zatitxo bat egingo dogu pista honetatik (aste barruan
eta zapatu goizean zaindariak arreta deituko deutsue
baina domeketan ez da arazorik izaten) ez dogu eta
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Pinudi artean sartzen gara eta pista nagusia jarraituz gurutzbide batera helduko gara ezkerretara dagoen pista hartuko dogularik, hiru ordu laurdenean
Santa Eugenia ermita ikusiko dugu, Aramiño auzoan.
Egun jabego pribatuan dago eta ezin da bertaraino
heldu. Auzo hau igaro eta Berriozabaleta-ra gerturatuko gara. Bertan iturri berezi bat dago baina … Non
dago? Zein estilokoa da? To, hurrengo galdera eta…
altxorra gertuago!!
Bertan atsedenalditxoa hartzea derrigorrezkoa da.
Aramiñotik honaino ordu erdi inguru dago. Auzoan
Santa Katalina ermita bisitatu ahal dogu. Hemendik
aurrera GR Mikeldi hartuko dogu Miotako errepidera bidean. Berau zeharkatuz Leiz auzora hurbilduko
gara.
San Lorenzo ermita daukagu zain. Puntu honetan
konturatuko gara paisaia erabat aldatu dela, Udalaitzen aurrean aurkitzen gara. Inguru zoragarrian harrizko mahai handiak, ermita ederra eta bolatoki are
bikainagoa dekoguz.
Berrizera jaitsiera
GR Mikeldi-aren markak jarraituz Murgoitio auzora
hurbilduko gara eta bertan beste ermita eder bat topatuko dogu, San Juan Bautista deritzona. Honaino
ordu laurden bat edo beharko dugu. Hemendik alde
batera Anbotoko mendizerra ikusten da eta bestera
Oiz ingurukoa. Balkoi zoragarria ibilbidearen amaierara bidean…eta zoragarria baita ere azken galdera
egiteko: Non dago ermita honen kanpaia? Tik-tak,
tik.tak…

Altxorra lortu zutenak

Bost galderen erantzuna baldin badakizu altxor
preziatu bat lortuko duzu: ibilbide zoragarri, atsegin
eta ahaztezina burutua izatea.

Denboralizazioa:
Durangotik Abadiñora 45 minutu
Abadiñotik Leniz-Miñota auzora 1 h 30 minutu
Leniz-Miñota auzotik Berrizera 45 minutu
Guztira: 3 ordu
Testua eta argazkiak:
Ibon Murua / Ramón Castillo

Santa Katalina

Katazka

Beherantz joko dugu, GR Mikeldi -aren markak lagun
antzinako burdibide batetik jaitsiz eta Berrizera helduko gara ordu erdi batean, nahi izanez gero Antonio
Deunen ermita ikus daiteke autopistako zubi azpian,
errepide jeneralaren parean.
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Iritzia

Fracking: una actualizada
mirada crítica
La fracturación hidráulica o fractura hidráulica (fracking) es una técnica utilizada para la extracción de
gas y petróleo del subsuelo previa fractura del macizo de pizarras que lo alberga. El procedimiento
consiste en la inyección a presión de algún material
en el terreno, con el objetivo de ampliar las fracturas
existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas
o el petróleo, y favoreciendo así su salida hacia el
exterior. Habitualmente el material inyectado es agua
con arena y productos químicos, aunque ocasionalmente se pueden emplear espumas o gases y hasta
explosivos.
Esta técnica ya está presente en aproximadamente
en el 60% de los pozos de extracción actualmente
en uso en el mundo, ninguno aún en España. Debido al aumento del precio de los combustibles fósiles, que ha hecho económicamente rentables estos
métodos, se está popularizando su empleo en estos
últimos años, especialmente en los EE. UU. Algunos
países como Alemania o Francia y varios estados
de EE. UU., han paralizado este tipo de explotación
debido a fundadas sospechas de contaminación,
sismicidad inducida y otros efectos secundarios en
las zonas urbanas e interurbanas. En España varias
comunidades autónomas como Cantabria, La Rioja,
Navarra y Cataluña y cientos de ayuntamientos se
han declarado zonas libres de fracking, a pesar de
que dicha declaración esté recurrida por el gobierno
del PP. Euskadi es la comunidad más amable con
esta técnica, con paradojas tales como que el PNV
vote en contra en Navarra y a favor en la comunidad
vasca.
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Existe una gran controversia sobre el peligro medioambiental derivado de esta técnica, pues además de
un notable consumo de agua, es habitual que junto con la arena se incluyan multitud de compuestos
químicos, cuya finalidad es favorecer la fisuración o
incluso la disolución de la roca, y que podrían contaminar tanto el terreno como los acuíferos subterráneos. Pero a este respecto, la NGSA (asociación
norteamericana de suministradores de gas natural)
afirma que no se ha confirmado ningún caso de contaminación de acuíferos hasta la fecha.
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Pero tarde o temprano vendría el declive económico
de otra de las ya denominadas burbujas financieras:
varias formaciones rocosas ricas en “shale gas” se
agotan. Al mismo tiempo el avance de las prospecciones por el potencial gasístico encerrado en cualquier parte del mundo, atestiguan que aquella pa-

nacea de una era dorada del gas era un espejismo.
Muchos de los proyectos se abandonan.
Sin embargo, ¿ese efecto de alza y decadencia es
extrapolable a Europa y especialmente a España? Ni
la geología, ni la distribución del territorio, ni nuestra
interacción en agricultura, ganadería o el incomprendido turismo cultural del segundo país del planeta
con más reservas de la Biosfera y patrimonios de la
humanidad (UNESCO), son comparables. En su último informe, la Agencia Internacional de la Energía
(AIE) afirma que el fracking “podría llegar a ser limpio”, eso lo dice todo.
El problema más conocido es el consumo de agua
y su contaminación. En España unos 15 millones de
personas nos abastecemos de acuíferos. La AIE sugiere que debería prohibirse el método en dichos lugares. Ninguna empresa con sentido común, gobierno o ciudadano, lo permitiría, como indica la AIE.
A medida que pasa el tiempo, el precio mínimo rentable sube en EE. UU., los yacimientos se abandonan. Las mejores zonas de extracción no se recuperan desde 2012. La promesa de creación de puestos de trabajo se desvanece, se los quitaron a las
energías renovables, a la eficiencia energética. Otro
peligro es la sismicidad inducida por la presión del
agua de desecho inyectada. Esta sismicidad producida por la actividad humana conforma ya un documentado campo de estudios que se toma en serio
en EE. UU. Por desgracia no en España. Holanda,
Polonia o Gran Bretaña, ya lo están sufriendo. El
agua de la fractura hidráulica queda contaminada y
su depuración es costosa; lo más económico es forzar un rapto mediante la inyección subterránea bajo
los acuíferos. Así el agua presiona las fracturas de la
corteza disparando la sismicidad. Debemos contar
con la influencia de sismos remotos en las fallas así
debilitadas. El estudio realizado en Columbia indica
que fuertes terremotos al otro lado del planeta pueden desatar otros cerca de pozos de inyección.
Oklahoma ostenta el récord sísmico (5.7) de origen
humano debido esas prácticas, Colorado o Texas los
conocen. En Europa, además de los sismos polacos y
del Reino Unido, Holanda, tras miles de denuncias, ha
destinado cientos de millones de euros a reparación
de desperfectos por los terremotos de Groningen.
La AIE cree que para un proceso más seguro bastaría un incremento en inversión del 7%. Pero lo peor

La fractura hidráulica abre nuevas puertas al deficiente balance energético español, pero no debe
penalizar otros sectores. Las ciencias de la Tierra se
ven cada vez más como disciplinas que practican
científicos cualificados para dotarnos de materias
primas o energía y de armas eficientes con las que
resistir los embates de la Naturaleza ante nuestras
acciones agresivas. El medio humano y la Naturaleza
no deben destruirse. El fracking, como apunta la AIE,

podría llegar a ser limpio, una viabilidad que debemos debatir sin prejuicios.
Antonio Aretxabala
Antonio Aretxabala, geólogo, es profesor de Geotecnia y Geomorfología en el campus de Pamplona , cofundador de INDERC (International Net
for the Design of Earthquake-Resilient Cities),
y director técnico del Laboratorio de la Escuela
de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Ha
realizado y realiza una intensa labor de divulgación científica y de sensibilización acerca de temas relacionados con la Geología, la sismicidad,
inundaciones y otros desastres naturales .
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es seguir evitando aportar fondos de investigación
para comprender esta frágil interfaz, entre la atmósfera y la hidrosfera, donde habitamos. Nos hemos
adueñado de ella, pero no la conocemos y menos
aun la podemos controlar. La fuerza del agua sigue
siendo un misterio.
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Hanka Luze

Hanka Luze
TEIDE

VISERAS

Felicitamos desde aquí a todos los
socios del Club que culminaron este
verano el emblemático Teide, el pico
más alto de España (3.718 m). Especialmente a los que partieron desde el
mar, haciendo 4000 m de un tirón: Juan
Ignacio Altuna, Juan Bautista Ortega,
Marian Moreno, Maite Ordax, Imanol
Larrañaga, Jose Javier Acedo, María
Angeles Alvarez, Josu Unzueta, Asier
Kortabarria, Josetxu Zuazua, Fermín
Ajuria y Ricardo Zabala.

Tenemos a la venta la última tirada de
viseras (de gran calidad y con el logotipo del Alpino bordado), por el precio de
10 € la unidad. Tenlo en cuenta cuando
prepares los regalos de Navidad.

LOTERÍA

Katazka

Ya está a la venta la lotería de Navidad:
un total de 6.000 € en participaciones
de 5 €. De momento, la puedes adquirir en la sede del Club y en Foto Arentza. Si queda, después de San Faustos
habrá en Alpino Taberna, Bar Anboto
y Bar Axpe. En el siguiente número de
Katazka seguramente leerás que ya se
ha agotado.
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BASURAS EN EL MONTE
Si bien es cierto que la concienciación
sobre mantener el monte limpio está
cada vez más extendida, todavía vemos, por descuido o ignorancia, actitudes que no van en esa dirección. Este
cartel, que se puede ver cerca de la
cumbre del Andatza, puede ayudarnos
a entender los efectos de tirar (o dejar
caer) residuos durante nuestras caminatas.
CALENDARIO 2015
Está abierto el periodo para recibir propuestas de excursiones y otras actividades destinadas a preparar el calen-

dario del Club para 2015. Te animamos
a que nos hagas llegar tus ideas, personalmente o vía e-mail (dirigido al Secretario del Club, alpino@alpino-tabira.
org).
AVISOS POR CORREO
ELECTRÓNICO
Si nos has facilitado tu dirección de email, habrás recibido recientemente algunas circulares de actividades y eventos importantes para el Club: la convocatoria a elecciones de Presidente,la
realización de la Marcha de Crestas, o
la publicación de este número de Katazka. Si no recibes estas circulares,
comprueba tu buzón de “spam” (o
correo basura), o verifica con nosotros
que tu dirección es la correcta. Y, de
paso, puedes indicarnos si podemos
dejar de enviarte la versión de Katazka
en papel porque la digital te es suficiente.

DURANGALDEKO
GAILURRAK 2014
Salida: Se saldrá desde las instalaciones
del Alpino Tabira, a las 8:00
Llegada: La marcha terminara también
en el Alpino Tabira.
Distancia: Unos 15 Km
Desnivel: 1.353 m
Duración: Entre 4 y 7 horas.

Informazioa
1.- Irteera Alpinoko lokaletik (Goienkalea 8), goizeko
8etan. Helmuga ere bertan izango da.
2.- Parte-hartzaileak federatuak izan beharko dira.
3.- Ibilbidea: Durango – Neberea – Atxurkulu (696) –
Mañaria – Errialtabaso (1.018) – Mañaria – Durango. Ibilbidea Bizkaiko azken hartza lurreratua izan
zen tokitik pasatzen da.
4.- Inskripzioa doakoa da, Alpinoko lokalean egin dezakezu urriaren 2ra arte, ordutegia: asteartea eta
ostegunetan, arratsaldeko 20:00etatik 21:00etara,
edota telefonoz: 946203153 (ordutegi berean), edo
e-mailen bidez helbide honetan: alpino@alpinotabira.org.
5.- Ibilbidea amaitu ondoren ez da inolako saririk egongo. Egin duzunaren satisfazioa geratuko zaizu soilik.
Mañarian anoa-postua izango da.
6.- Distantzia: 15 km. Garaiera: 1.353 m. Iraupena: 4
eta 7 ordu artean

Ibilbidea: Salimos de Durango (110 m) y subimos a la Nevera (430 m) por la pista. Desde
aquí subimos al Angulo o “Atzurkulo” (650 m),
por fuerte repecho con un sendero bien marcado.
Información
Ahora bajamos directamente hasta Mañaria
1.
La salida será a las 08:00 desde la sede del Club,
(188 m), primero por sendero, y luego por la
en Goienkalea 8 (Durango). Este será también el
punto de llegada.
pista.
2. Los participantes deberán estar federados en el
año en curso.
Desde Mañaria nos dirigimos hacia el Espolón
3. Recorrido: Durango – Neberea – Atxurkulu (696) –
Noreste del Errialtabaso. Primero por la carreMañaria – Errialtabaso (1018) – Mañaria – Durango. Este itinerario pasa por el collado en el que fue
tera asfaltada que nos conduce a los caseríos
abatido el último oso de Bizkaia.
4. La inscripción será gratuita, pudiendo hacerla hasy chalets. Dejamos esta carretera y cogemos
ta el día 2 de octubre, en la sede del Club (horario: martes y jueves de 20:00 a 21:00), por teléfono
una pista de graba, la cual abandonamos en la
(946203153, en el mismo horario) o por e-mail dirigido a alpino@alpino-tabira.org.
zona de escalada de bloques de Mañaria, atra5. Al finalizar la marcha no se entregará ningún tipo de
obsequio.
Te quedará simplemente el recuerdo de
vesamos los bloques y comenzamos a subir
haberla completado. Habrá un avituallamiento en
Mañaria.
por el espolón Noreste, primero por encinares,
6. Distancia: 15 km. Desnivel: 1353 m. Duración: entre 4 y 7 horas.
y luego una vez dejado el bosque, por el borde del espolón hasta el collado donde mataron al último oso de Bizkaia. Aquí flanqueamos
las paredes dirección Sur, por unas viras entre
bosque de haya hasta salir a un collado. Cambiamos a dirección Norte y nos dirigimos por la
cresta hasta la cima Norte del Arrietabaso (1.001 m).
Descendemos dirección Noreste por la cresta, de nuevo hasta el collado donde mataron al Oso. Y desde aquí por fuertes
repechos y dirección Oeste, hasta dar con la pista que baja a Mañaria. Desde aquí cogemos la carretera Bi-623 que nos deja
en Durango.

Polígono Industrial Eitua, 69A
48240 Berriz (Bizkaia)
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Fotografía obtenida de http://mimonte-juanma5.blogspot.com.es/
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