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EDITORIALA
Editorial
2014. urtea bukatzear eta oraingo agintaldia
betetzear egonik, zuzendaritza aldatzeko momentua heldu da. Askoz lehenago, irailaren
25ean, ez-ohiko bilera egin zen eta helburu
bakarra hori zuen. Bertaratze eskasa, hogeita
hamar kide baino gutxiago, eta hautagaitzarik
ez zen aurkeztu.
Aste batzuk gerorago, urriaren 9an, egoera
errepikatu zen. Hainbat kezka talde txikietan,
baina bigarren ez-ohiko batzarrera ere bazkide
gutxi gerturatu zen, eta presidenterako hautagaitzarik aurkeztu barik. Nerbioak airean.
Urduri egoteko arrazoirik ba al zegoen? Erantzuna baiezko biribila. Presidenterik gabe ezin
du klubak funtzionatu, ez eta presidenteak
izendaturiko juntarik gabe ere. Beraz, klubeko
martxa eten egin beharko zen. Lehen ondorioa
hau izango zen: bazkideek ezin izango zuten
federatu, betebehar hau zuzendaritza berriari baitagokio. Beste aldetik, zentzugabekoa
litzateke ekintza egutegi berria egitea, honen
arduradunik ez badago.
Hirugarren ez-ohiko batzarra azaroaren 13an
izan zen. Aurretik, klubaren gelditze horren beldur, hainbat jende mugitzen hasi zen. Egungo zuzendaritzakoei galdetu zitzaien, ea prest
egongo liratekeen zuzendaritza berrian parte
hartzeko, presidente berri batekin. Gehiengoak
baietz erantzun zuen. Batzarrean, 20 bazkide
baino gutxiagoren aurrean, hautagaitza bakarra
aurkeztu zen, bere motibazio bakarra klubaren
gidaritza inork hartu nahi ez zuela zirudiela izanik. Onartua izan zen berehala.
Ezinegon handiko giroan, baina bazkideen
parte-hartze oso eskasarekin, badirudi jadanik
presidentea dugula 2015-2017 ekitaldirako, eta
beronek zuzendaritza berria osatzeko hainbat
laguntza dituela, baina ez dago erabat osaturik.
Kide berriak behar dira. Anima zaitez!

Se iba acabando 2014, y llegaba el momento

de cambiar de directiva, al agotarse el mandato
de la actual. Con bastante antelación, el 25 se
septiembre, se celebró la una asamblea extraordinaria con este único propósito. La asistencia
fue escasísima, inferior a treinta personas, y no
se presentó ninguna candidatura.
Unas semanas más tarde, el 9 de octubre, se
repitió la situación. Mucha preocupación en
corrillos, pero bajísima asistencia a la segunda
asamblea extraordinaria, y sin que se presentasen candidatos a la presidencia. Ya empezaban
los nervios.
¿Había razones para esos nervios? La respuesta es un rotundo sí. El club no puede funcionar
sin presidente y, por lo tanto, sin directiva (que
es nombrada directamente por el presidente).
Por lo tanto, su actividad quedaría paralizada.
La primera consecuencia sería que no se realizarían los trámites para federar a los socios,
porque esta tarea es responsabilidad de la directiva entrante. Tampoco tendría mucho sentido elaborar un calendario de actividades, si no
hay quien se encargue de llevarlas a cabo.
La tercera asamblea extraordinaria se convocó
para el 13 de noviembre. Antes de ella empezaron algunos movimientos, por parte de gente
que temía las consecuencias de la paralización
del club. Se tanteó a los miembros de la actual
directiva, por si estarían dispuestos a formar
parte de una nueva, con otro presidente. Las
respuestas fueron mayoritariamente positivas.
Durante la asamblea, ante menos de 20 socios,
se presentó una única candidatura a presidente, cuya principal motivación fue que nadie parecía querer tomar las riendas del club. Resultó
aprobada automáticamente.
En un entorno de mucha inquietud, pero escasísima participación de los socios, resulta que ya
tenemos presidente para los años 2015-2017,
que cuenta con unos cuantos apoyos para su
futura directiva. Pero ésta no está completa.
Es necesario fichar a nuevos integrantes. ¿Te
animas?

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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Algarve (Portugal)

VIA ALGARVIANA
“Solo existen dos días al año en que no se puede hacer nada: uno se llama ayer y otro
mañana. Por lo tanto hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir”.
Dalai Lama y sus dos discípulos Luis y Víctor.
Como bien indica su nombre, esta ruta transcurre
por la región del Algarve, sita en el sur de Portugal.
Tiene la denominación de GR-13 o Vía Algarviana.
Consta de 301 km de longitud y de no mucho desnivel: No se precisar cuánto. En sí recorre todo el
ancho de Portugal. Comienza en Alcoutim, pueblo
fronterizo con España y cuya frontera natural es el
río Guadiana y acaba en el cabo de san Vicente, el
punto más occidental de Europa.
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La ruta va por antiguos caminos, atravesando bosques de pinos, alcornoques, eucaliptos y encinas. Es
un paisaje bastante domesticado por el hombre pero
con un notable interés etnográfico, pues se atraviesan
muchos pueblos en los que aún se conservan antiguas costumbres o construcciones típicas de la zona.
A ello hay que añadir el contacto frecuente humano,
que hace de esta ruta uno de sus puntos fuertes.
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El camino está muy bien marcado, con exceso a
veces, con las típicas señales rojas y blancas y no
hay problema en seguirlo. Otro de sus puntos a favor
es que no hay mucha gente haciéndolo. En verano
se desaconseja por el excesivo calor, así que es un

camino en solitario que no en soledad, pues nos encontraremos
con lugareños frecuentemente.
Como este año he trabajado en verano, no he podido hacer el típico
viaje a Alpes, así que tras acabar
en octubre decidí rellenar ese hueco. Pero tenia que buscar una alternativa para esa época, pues ir a
Alpes en octubre no tiene sentido
ya que los refugios están cerrados
y puede nevar en altura. La idea
era buscar lugares situados lo más
al sur posible de Europa. Había varias opciones: Turquía, Cerdeña,
Chipre, Portugal...Al final decidí ir a
Portugal por su cercanía y porque
nunca había hecho nada andando
por ahí y tenía ganas de saber qué
tal estaba organizado.
Con idea de llegar lo antes posible a Huelva estuve toda la no-

Como no me apetecía esperar, decidí caminar mientras hacía dedo. Tardé un buen rato hasta que me
cogieron. Me dejaron a unos 7km de mi destino, los
cuales tuve que hacer andando pues no me paró nadie. A Alcoutim llegue rodado, así que tras tomarme
un café inicié la ruta. En total empleé nueve días para
completarla. Como ya he dicho antes el paisaje es
bastante monótono, salvo en las dos últimas etapas
en las que el bosque desaparece por completo.
La rutina, la de siempre, caminar hasta que llegaba
a un pueblo, en donde aprovechaba para tomar un
café (un expreso costaba 50 céntimos) o una cerveza
(80 céntimos). En el lugar en el que acababa buscaba o bien un hotel o una casa rural.

Como curiosidad diré que siempre llovía algo cada
día y a veces con intensidad. Un día tuve que comprarme un paraguas grande para protegerme.
De la ruta no hay mucho más que destacar ya que
todo es muy sencillo. La llegada al cabo de san Vicente es muy bonita ya que hay unos acantilados
rodeándolo preciosos.
Tras descansar algo, inicié la vuelta a casa, lo cual
me llevó un día entero de autobuses (6 en total), un
tren y un coche que me llevó un tramo.
Y no hay mucho más que contar. Volví contento por
haber caminado y por haber conocido lugares y gentes diferentes. Lo “malo” es que completé una ruta
pero volví con información de otras tres más. Es decir, que hay muchas posibilidades de que el año que
viene vuelva a caminar por esas tierras portuguesas.
Creo que también es la escusa para volver a tomar
esos ricos cafés a 50 céntimos la taza.
Javi Mateo

Cabo San Vicente
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che en un autobús. No sirvió para nada pues los
autobuses hacia Alcoutim salen a la tarde, así que
si alguno tiene intención de hacerla le recomiendo
que coja un avión hasta Sevilla y luego un autobús a
Huelva (1h).
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Euskal Herria

MONTES DE ARLABAN
Jarindo y Albertia
No hace falta ir muy lejos, a Pirineos o a Picos, para poder
disfrutar de recorridos de montaña que merecen la pena,
recorridos que, quizás por tenerlos tan cerca, los tenemos
menos en cuenta, incluso prácticamente ignorados. El recorrido que hoy proponemos lo tenemos aquí, a veinticuatro kilómetros de Durango. Pasamos Urkiola, Otxandio
y ya estamos en Legutiano (24 kilómetros) para empezar
a disfrutarlo. Un recorrido fácil, bonito e interesante que
podemos realizar en una de esas mañanas tontas en las
que no sabemos qué hacer o uno de esos días en que en
el Duranguesado llueve y al otro lado de Urkiola luce un
sol espléndido.
Jarindo y Albertia son las dos cumbres más elevadas de
los Montes de Arlabán, entre Legutiano y el puerto de Arlabán. Dos cumbres que no llegan a los 900 m. Pero dos
montes que merece la pena conocer, por sus paisajes y
también por su interés histórico, ya que en ellos se desarrollaron importantes episodios, en algunos casos dramáticos, en la llamada Guerra Civil.
Jarindo (896 m)
Comenzamos el recorrido en la entrada de Legutiano, en
el cruce donde comienza la carretera Legutiano-Aramaio
(Puerto de Krutzeta). A unos pocos metros abandonamos
la carretera para dirigirnos hacia el embalse de Albina, siguiendo la señalización de la “senda del pastoreo” en dirección a Arlabán por una amplia pista. Llegamos a la pre-

sa de Albina. Este embalse es menos conocido que sus
hermanos mayores ( Santa Engracia y Ulibarri-Gamboa ),
digno de verse con el Amboto al fondo.
Continuamos en dirección Arlabán con el embalse a nuestra izquierda. Tendremos un rato corto de ligero descenso.
Pero no dudemos, vamos bien. Todos estos tramos los
realizamos con sombra por un bonito bosque de hayas
y robles.
Al llegar a un poste indicador (“Arlabán 7,2 km”) abandonamos la “senda del pastoreo”, girando a la izquierda. Enseguida llegaremos a un cruce. Seguimos por la derecha
ascendiendo suavemente para encontrarnos con una valla metálica, con un cartel que nos advierte “cuidado con
los perros”. Nunca me he encontrado con perro alguno en
esta zona. Eso me hace pensar que el aviso es para que
quienes van con perros los lleven controlados.
Entramos en terreno despejado. Veremos el Gorbea a
nuestra izquierda. Ahora el desnivel empieza a ser más
exigente mientras seguimos la pista ignorando desvíos a
nuestra izquierda.
A unos dos kilómetros de la valla, con el Jarindo casi visible frente a nosotros, la pista se bifurca y nos genera
dudas. La duda se resuelve siguiendo por la izquierda, y
no abandonaremos la `pista hasta llegar a su punto más
alto. Aquí giraremos en ángulo recto hacia la cumbre en
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Gorbea al fondo
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Legutiano

ligera subida, teniendo como referencia el cilindro blanco
del vértice geodésico. (5 kilómetros desde el inicio).
El monte Jarindo (896 m) es la cumbre más elevada de
los Montes de Arlaban entre el puerto de Arlabán (587
m) y el puerto de Krutzeta (692 m), y mientras mantenga
su visibilidad (si no es cubierta en el futuro por los cada
vez más frecuentes pinares), ofrece una bella y completa
panorámica del entorno. Su cima despejada nos permite contemplar un paisaje espléndido: Gorbea, Anboto,
Udala, Sierra de Elgea, Kurutzeberri, los embalses…,y el
Albertia, totalmente cubierto por bosque.
Albertia (867 m)
Después de disfrutar de estas vistas, avanzaremos por la
senda del cordal hasta bajar cómodamente a una visible
pista a nuestra derecha. Seguiremos por la pista en ligero
descenso para abandonarla al llegar a un pinar en el que
entraremos atravesando una valla de madera.

hoy en día podemos observar los restos de trincheras en
las cercanías de la cima. En la cumbre encontraremos el
vértice geodésico, dos buzones, un monumento recordatorio de ANV, y un pequeño nacimiento. Precisamente junto al nacimiento nace la senda por la que descenderemos
hacia Legutiano.
Superadas las primeras curvas la senda desciende en línea casi recta. Desviarse a derecha o izquierda perdiendo
altura sería un error. Son dos kilómetros largos de descenso por un bonito bosque. Al llegar a terreno despejado tendremos enfrente Legutiano, el embalse y al fondo
Gorbea. Pasaremos junto a los depósitos de agua para
continuar por una amplia pista en obras actualmente que
nos llevará sin problemas hasta el final del recorrido.
J.R. Arrizabalaga

Avanzaremos a través del bosque de coníferas (pinos y cipreses) por un cortafuegos convertido en camino amplio
y agradable que en línea casi recta nos llevará de nuevo
en 1,5 kilómetros a la senda del pastoreo. En este cruce y
en los siguientes seguiremos en dirección Olaeta-Urkiola
(postes indicadores ), primero en ligera y corta subida,
luego en pronunciada bajada hasta llegar a una bifurcación amplia y no señalizada.
Seguiremos por nuestra izquierda adentrándonos en el
bosque ignorando dos desvíos a nuestra izquierda para
ir ascendiendo progresivamente, disfrutando del bosque
y de su sombra, durante un kilómetro hasta llegar a un
descampado. Este lugar conocido como Larragoien es
el lugar elegido por el pueblo de Legutiano para la colocación de una escultura que conmemora el 70 aniversario de la batalla de Villareal en homenaje póstumo a los
1.000 gudaris y milicianos muertos y a los 3.500 heridos
que participaron en dicha batalla. Junto a la escultura una
placa recuerda a los distintos batallones que participaron
en la contienda.

La cima de Albertia (867 m) se encuentra cubierta por el
hayedo, que impide visibilidad alguna. Fue escenario de
enfrentamientos durante la guerra civil por lo que todavía

Jarindo
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Para continuar hacia la cima tomaremos un camino inicialmente muy visible que nos irá conduciendo en continuo, progresivo y suave ascenso por un bosque de hayas
y robles.
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Eskalada

La Grotte
Tras una huida a toda prisa desde San Antonin Noble
Val, en las gargantas del Aveyron, donde la lluvia y el
granizo nos hizo desistir de esperar una mejoría para
escalar, salimos hacia el Este.
Una paradita en las gargantas de Cassesac, para probar el granito de la zona y arrancarnos la piel a tiras
de empotrar puños por fisuras o rascar las finas ñapas de las placas. Las tormentas nos vuelven a echar
y seguimos el viaje de peregrinaje buscando el verano
que desde primeros de julio nos ha hecho tener que
esforzarnos en descifrar partes meteorológicos en un
afán de encontrar temperaturas y condiciones de esta
estación.
Cerca ya de los Alpes una pequeña aldea gala, situada
al oeste de los Ecrins, resiste irreductible a los envites
“orageuses”. Parada obligada cuando regresamos del
oeste, ya sea de Dolomitas o de cualquier parte de los
Alpes.
Orpierre es un pintoresco pueblo medieval, situado en
la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento
de Altos Alpes, en el distrito de Gap. En su época dorada (s. XIV) llego a tener 1.200 habitantes, ahora no
llega a los 300.
De aquella época es el casco antiguo, muy cuidado actualmente. Fue sede del Príncipe de Orange, amurallado
en esos siglos hoy apenas quedan vestigios de la vieja
muralla. Se cuenta que era posible pasar a caballo por sus
pasadizos subterráneos, hoy en día sí que se mantienen
las puertas tapiadas que dan a las casas adyacentes, pero
su altura hace difícil mantener la leyenda de lo de pasar a
caballo. También se han encontrado restos romanos y alguna piedra que se ha identificado como menhir, aunque
ya se sabe que en estos lugares turísticos…

Situado a casi 700 m hace que a las noches refresque, y
haga más soportable los calores del verano en la zona.
Normalmente en los meses de verano encontraremos
a multitud de escaladores, pero el área escalable es
inmensa y se siguen equipando sectores nuevos.
Este año había poca gente. Además el clima parecía más
de primavera que de verano, lo que hacía que la gente
buscase el sol. A la sombra se agradecía el forro y nos
era raro no sudar la gota gorda como en otras visitas.
No esperamos mucho antes de ponernos al día con las
vías deportivas cercanas al pueblo, aunque miramos
con ganas las hermosas paredes y las vías largas.
Así al día siguiente le propongo a Fabien que hagamos
una vía que no conozco y que me falta por hacer en la
lista de los trabajos pendientes en el Quiquillón, que es
una de las paredes más representativa de la zona, paredón hacia el sureste y estética aguja hacia el oeste.
Agosto y desayunamos al sol a 8º, que para donde
estamos no es precisamente “normal”. No nos damos
mucha prisa, preparamos el material y subimos al parking del Paradis. Todavía hace fresco pero se va calentando el ambiente, el dÍa promete. Unos andaluces
enfundados en chaquetas de plumas y pasamontañas
se acercan a charlar… tampoco tienen prisa. Para ellos
tampoco es muy normal esta temperatura.
Nos ponemos en camiseta y echamos todo el material
encima. Vamos a La Grotte - 170 m – MD, en 15 minutos nos plantamos en la base, empieza a calentar el
sol y se está muy a gusto. Tengo en la memoria que la
vía está muy cerca de una que ya había hecho antes,
justo a la izquierda de “N’importe où hors du monde”. El
nombre grabado en la roca nos avisa del comienzo.

Katazka

Largo Superiores
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El croquis marca 6 largos, el primero de 5b. Y, como estamos donde estamos y para ir un poco más en armonía con lo que me voy a encontrar, le voy sumando una
letrita más a lo que marca en el croquis francés. (Luego
veremos que en otros croquis han aplicado la misma
fórmula). La vía comienza muy vertical en su comienzo, lo que hace que rápidamente me empiecen a caer
gotitas de sudor por la frente. Asegurada con químicos
gordos (goujons) en su totalidad, dan buenas sensaciones y la distancia es correcta. Si se alejan siempre se
puede meter algo, algo que hoy no llevamos.

Rapelando en el Quiquillon

Ya reunidos en el primer relevo vemos qué pinta tiene el
segundo y uno de los largos clave de la vía, de agarres
justos en su comienzo. Luego sigue una fisurilla para
acabar en una placa fina de las de tener fe.
Sin pensármelo mucho continúo, cruces de brazos y
bloqueos largos, muy parecida a la escalada de Atxarte.
Llego a la fisurilla recalentado y en dulfer resuelvo los
metros que tiene, para desembocar en una placa que
en un primer momento parece lisa. Tumba unos grados,
lo que ayuda a subir mucho los pies y coger unas gotas
de agua. Con un paso dinámico a un buen buzón llego
a un arbolito, la reunión está a la vista. Pero queda un
paso durillo, cuesta llegar a chapar. A la segunda consigo pasar el mosquetón y la cuerda. Pego la cara a la
pared, estirando el cuerpo y llego a la repisa.
Animado por haber resuelto el largo más problemático
y quitándome de encima todas las preocupaciones disfruto del paisaje. Fabien sube, le oigo resoplar y bufar
como el motor de un Lamborghini, hasta que sale de la
fisura y puedo ver su casco y sus brazos. Llega a la reunión quejándose de todo lo que ha tenido que apretar,
pero está contento también.
Un largo rápido nos deja en el balcón, justo al lado de
una gran bóveda, un perfecto nido de águilas. Lo que
nos espera impone. El largo desploma ligeramente en
todo su recorrido, traza un arco por encima de la cueva
hasta la reunión que está en el vértice.
Empiezo una travesía con agarres grandes. Es la tónica
que encontraré en todo el recorrido. No hay pasos difíciles, pero el largo es mantenido, atlético y obligado.
Caerse tampoco es opción, ya que me quedaría colgado encima de la gran” grotte” y la liaría.
Llego a la reunión. Nos hemos separado muchos metros. Es una diagonal larga. Rápidamente otra vez estamos juntos. Comentamos lo que se hinchan los brazos
en los largos así, y continuamos.
Dos largos ya en placa y más tranquilos nos dejan en la
cumbre del Quiquillón. Un viento del norte hace que me
quede “pajarito” mientras llega Fabien.
Hacemos la ferrata que une las diferentes cumbres de
esta montaña hasta llegar al collado del Ascle, y un
buen sendero nos lleva al parking tras pasar por debajo
de Adrech, otro de los picos de aquí. Nuestras compañeras han tenido el detalle de prepararnos la comida y,
una vez comentadas las jugadas del día, hago planes
con Esti para mañana volver al Quiquillón. Esta vez el
infortunio de encontrarnos nuestra vía ocupada nos llevará a realizar el Diedro Sur otra gran clásica de la zona.
Viendo que aquí el clima es perfecto y como nadie nos
espera en ningún sitio, decidimos quedarnos unos días,
pero de estos cuentos ya os hablaré otro dia.

Escaladas realizadas durante el verano de 2014 en
compañía de Fabien Soulard, Araceli Salas y Estibaliz
Barasaluce.

Katazka

Jaime Alonso
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Iritzia

CAZADORES Y MONTAÑEROS
El otoño es la estación del año en la que se inicia la
temporada de caza. Es la estación de los cazadores.
Pero para quienes practicamos el montañismo o el
senderismo es una época del año en la que podemos vernos envueltos en situaciones comprometidas cuando nuestro recorrido coincide con tramos
de la línea de fuego. A veces surgen discusiones con
los cazadores, incluso amenazas verbales que impresionan de una manera especial cuando provienen
de alguien que tiene una escopeta en sus manos. O
situaciones más graves aún, cuando sin comerlo ni
beberlo nos encontramos con cazadores agazapados en la orilla del camino dispuestos a disparar a
los jabalís.
Las actitudes ante estos hechos suelen ser muy
diversas, desde el cazador que trata de informar y
convencer al senderista del riesgo de seguir adelante hasta el que amenaza agresivamente. Y en nuestro lado desde el senderista que acepta la situación
y se desvía o da la vuelta, hasta el que reivindica
continuar por el camino pase lo que pase.
El problema reaparece cada año con la posibilidad
de que algún día se produzca algún accidente mortal
no deseado por ninguna de las partes. Es necesario
y urgente que todas las partes implicadas (administraciones autonómicas y municipales, federaciones
de caza y montañismo, clubs de montaña) tomen
conciencia del problema y busquen soluciones y
propuestas que reduzcan el conflicto.
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Recuerdo el eslogan de una vieja campaña del ministerio de agricultura que decía “el monte es de todos,
cuídalo”. Una frase que nos sirve para justificar los
derechos ilimitados como montañeros y senderistas
en el desarrollo de nuestra actividad. Pero estamos
equivocados, porque el monte no es de todos aunque todos debamos cuidarlo. El monte tiene dueños
y sus derechos están recogidos en la ley. La titularidad del monte puede ser pública o privada. Todos
los aprovechamientos de una propiedad privada
corresponden a su propietario, que a su vez deberá
respetar las servidumbres de paso. Los terrenos de
titularidad pública también están sujetos a derecho
ya que dicho terreno puede estar sometido a multitud de aprovechamientos, como setas, leñas, pastos,
aguas, pesca, caza, etc. Debemos, pues, desterrar o
matizar la idea de que “el monte es de todos”.

10

Nadie tiene toda la razón. Ni los cazadores que piensan que el monte es suyo. Pero tampoco nosotros
los montañeros cuando pensamos que nuestros derechos no tienen límites. La solución no es sencilla,

pero algunos consejos nos ayudarán al menos a reducir las situaciones de riesgo.
1.- Caminar con el grupo es más seguro. Eso pone
en alerta a los cazadores. Una persona sola puede pasar desapercibida.
2.- Si se está desarrollando una batida de caza mayor, tanto si se va solo como en grupo, transitar
por las pistas y caminos principales.
3.- Pasar por las zonas de caza no levantando la
voz, con el fin de no distraer la atención de los
cazadores en sus puestos.
4.- Caminar deprisa por la zona de batida de caza
para salir lo antes posible de la misma.
5.- En el caso de caminar por el alto de un cordal
hacerlo al menos 20 m por detrás de los puestos
de caza.
6.- Al entrar en la zona de cacería decirle a la primera
persona de la partida que encontremos que avise
que un grupo va a pasar por la zona.
7.- En todo momento mantener las buenas maneras
y un trato respetuoso.
J.R. Arrizabalaga

Haurrentzat

Haurren Argazki eta mendi
lehiaketa

2015 urtera begira, Alpino Tabiratik antolatzen ditugun haur eta
familia giroko irteeretan parte hartzen duten 4 eta 14 urte bitarteko
neska-mutil guztiak saritu nahi ditugu.
Hori dela eta, bi lehiaketa martxan jarriko ditugu. Lehenengoak, proposatutako lau tontorretatik gutxienez bi igotzen dituzten haur guztiak sarituko ditu. Denek opari bat jasoko dute egindako esfortzuen oroigarri.
Bigarren lehiaketak sormena izango du hizpide, eta parte-hartzaileek ateratako argazkirik onena sarituko du.
Bertan parte hartu ahal izateko, familia giroko irteerekin lotutako argazki bat edo gehiago aurkeztu beharko dira.
Bi maila bereiztu ditugu:

Txiki: 4 eta 8 urtekoak

Gaztetxo: 8 eta 14 urtekoak

Argazkiak originalak eta formatu digitalean aurkeztuak izan beharko dira. Gaia librea izango da, beti ere natura
eta ingurugiroa oinarri izanda. Maila bakoitzeko parte-hartzaile bakoitzak argazki bat baino gehiago aurkez
ditzake eta katazka@alpino-tabira.org helbidera bidali beharko ditu maiatzaren 30a baino lehen.
Mailako, lau argazki finalista aukeratuko dira. Zortzi argazkion artetik, I. Alpino Tabira Haurren Argazki Lehiaketako irabazle biak aukeratuko ditugu, eta beraien argazkiak urteko azken Katazkan argitaratuko dira. Lehiaketara
aurkeztutako argazki guztiek izenburua, egilearen izen-abizenak eta adina zehaztuak izan beharko dituzte.
Bi argazki irabazleek garaikurra eta oroigarri estra bat jasoko dituzte.
Sari guztiak, bai mendi gailurretakoak eta baita I. Alpino Tabira Haurren Argazki Lehiaketakoak ere, posiblea
balitz, urteko azken irteeran, urriaren 25ean, banatuko litzatekez.

Animatu eta parte hartu!!

Paco Varas

Katazka

Oharra: Txiki mailako partaideek, batez ere txikitxoenek, laguntza estra izan dezakete.
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Historia
Han pasado ya 50 años desde
que nuestra Sociedad organizase este campamento en Zabalaundi. Una vez obtenido el
visto bueno de la Federación
Vasco-Navarra de Montaña era
imperativo recabar los permisos
pertinentes por parte del Ayuntamiento de Aramayona, el Gobierno Civil de Vizcaya y el Gobierno Civil de Álava. Y también
el del Obispado, para celebrar
misa los días festivos, el 1 y el 3.
Conseguidas todas las autorizaciones, se comunicó a las
sociedades integradas en la
Federación el programa, junto con los horarios de trenes
y autobuses. En aquellos momentos no había demasiados
coches, y la mejor opción
era usar el autobús DurangoVitoria: los guipuzcoanos y
vizcaínos partiendo de Durango, y los alaveses y navarros
partiendo de Vitoria. También
se informó sobre cómo había
sido organizado el aprovisionamiento de pan y otros víveres, lo que pudo hacerse con
la ayuda de los propietarios del
refugio Pake Leku, los cuales
se volcaron en colaborar con
el club en todo lo que fuera
menester.
Todo este montaje conllevaba
unos gastos. El presupuesto
redactado era de 22.000 Pta.
Consta en los archivos que se
consiguieron 5.000 Pta de la
Diputación de Vizcaya, y que
el Ayuntamiento de Durango aportó 8.000 Pta. También consta que la Federación contribuyó económicamente,
aunque no con cuánto.
Puestos a pedir cosas, aprovechamos el evento para pedir a los propietarios del manantial de agua de Zabalaundi permiso para construir una fuente, el cual nos fue concedido con la condición que fuese de uso público.
Y, como reflejo de cómo eran las cosas en esa época, también consta que nuestra sociedad solicitó al Ayuntamiento la bandera nacional y tres mástiles.
El jefe de campamento, y responsable de que el programa se cumpliese, era José Elgueta. Dicho programa comenzaba con una diana por la banda de chistularis del Alpino Tavira, uno de cuyos componentes era el entonces
presidente Sabin Urnieta. Tras desayunar, se realizaron diversos recorridos guiados por Anboto, Alluitz, Urquiolamendi, Saibigain, Izpiste, Orisol, Tellamendi y Besaide. Ahora nos parecen recorridos muy sencillos, pero en
aquellos momentos la aproximación era mucho más complicada. Al anochecer, tras la cena, los participantes se
agrupaban en torno a un fuego de campamento.
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El éxito fue rotundo, con una participación mayor de la esperada. Vinieron un total de 479 montañeros de las
cuatro provincias, distribuidos tal como se puede ver en la tabla adjunta, siendo sorprendente la gran participación guipuzcoana. Una gran satisfacción para los organizadores y los participantes, a todos los cuales se les
entregó un banderín como recordatorio.
Iñaki Oleaga.
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Provincia
Álava
Guipúzcoa
Navarra
Vizcaya
TOTAL

Participantes
70
219
14
176
479

Sociedades
6
27
4
53
90

Tiendas
30
80
6
57
173

Argazkiak

Fotografías geoetiquetadas
La palabra puede sonar extraña, pero su significado es sencillo: hablamos de fotografías que llevan incorporada
la información sobre los lugares donde fueron tomadas. Vamos a ver cómo ordenadores, navegadores GPS
y cámaras de fotos pueden llevarse bien y, conjuntamente, ofrecernos información interrelacionada de gran
interés.

¿Qué son y cómo podemos ver las geoetiquetas?
Los archivos con fotos digitales que almacenamos en nuestro ordenador (o nuestro móvil, o nuestro álbum en
Internet) tienen dos partes. La más obvia es la imagen capturada por la cámara. La otra, no tan visual, consiste
en un conjunto de “etiquetas EXIF” con información adicional sobre la foto. La mayoría de estas etiquetas tienen
que ver con detalles técnicos sobre cómo fue tomada la fotografía: resolución (puntos horizontales – verticales),
marca y modelo de cámara, apertura, tiempo de exposición, etc.
Las etiquetas EXIF asociadas a una imagen varían de un modelo de cámara a otro. Y, por supuesto, varían de
una foto a otra en función de las condiciones de luz, el nivel de zoom que hayamos elegido, el punto de enfoque,
etc.
En la Figura 1 podemos ver una foto almacenada en Picasa (Álbumes web de Picasa, una aplicación web de
Google) correspondiente a una de las salidas realizada por el Alpino. Se obtiene pinchando en el enlace “Página
con información detallada” que aparece junto a la foto. Vemos a la izquierda la imagen, y a la derecha una larga
lista de etiquetas EXIF.

Algunas cámaras llevan un receptor GPS incorporado, que sirve para añadir etiquetas geográficas a las fotos.
La foto elegida ha sido tomada con una de esas cámaras, y está “geoetiquetada”. Por ello vemos en la Figura
1 las etiquetas “Latitud” y “Longitud”, que indican las coordenadas geográficas (en grados) del lugar donde fue
tomada la fotografía. Luego veremos que es posible obtener fotos geoetiquetadas aunque no tengamos una
cámara con GPS.
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Figura 1. Página de información detallada de una foto en Picasa. La lista de la derecha contiene múltiples etiquetas EXIF,
incluyendo “Latitud” y “Longitud”: esta foto está geoetiquetada.
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¿Para qué sirven las geoetiquetas?
Las geoetiquetas son especialmente interesantes cuando usamos un programa que muestra simultáneamente
fotografías y mapas, porque así podemos ver la imagen junto con el lugar donde se capturó.
Un ejemplo es Picasa. En esta aplicación web, si un álbum tiene fotos geoetiquetadas, se muestra automáticamente
un mini-mapa de los sitios donde fueron tomadas las fotos. Podemos ampliar el mapa, y ver todas las fotos del
álbum, como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Mapa (de Google Maps) en el que se muestran las fotos geoetiquetadas de un álbum. Las demás fotos del
álbum no tienen geoetiquetas.
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Otro ejemplo es Basecamp, el gestor de rutas y mapas de los receptores GPS de Garmin. En este programa
podemos importar fotografías y, si están geoetiquetadas, aparecerán en el lugar correspondiente del mapa. Este
programa permite crear “aventuras”, que son colecciones de información de posicionamiento (tracks, waypoints, rutas de GPS) e información gráfica (fotos, vídeos) geoetiquetada, lo que permite ver qué se ha hecho, y
dónde, y cuándo. Algo parecido se puede hacer en Wikiloc, donde los recorridos se basan en tracks complementados con waypoints y fotografías descriptivas (ver Figura 3).
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Figura 3. Recorrido de Wikiloc con un track (línea naranja) y una colección de waypoints (banderas), algunos de los cuales (por ejemplo, “FUENTE”) van acompañados de una fotografía del lugar.

¿Qué pasa si mi cámara no tiene GPS?
La forma más sencilla de obtener fotos geoetiquetadas es tener una cámara con GPS incorporado. Puede que
ya la tengas y no lo sepas: si tienes un smartphone, casi seguro que las fotos que sacas con él están geoetiquetadas. En los iPhone esto es automático. La mayoría de los teléfonos Android llevan receptor GPS, y es fácil
de activar.
Si de todas maneras usas una cámara sin GPS, puedes geoetiquetar de forma manual tu colección de fotos,
usando programas que permiten escribir etiquetas EXIF. Basecamp también te permite mover una foto por un
mapa hasta llevarla al sitio donde se tomó, quedando así localizada. Estas opciones manuales, aunque posibles,
no son muy recomendables, especialmente cuando quieres geoetiquetar muchas fotos.
Se puede automatizar el proceso si cuentas con un receptor GPS externo. Por ejemplo, el navegador GPS que
usas como acompañante (y guía) en tus excursiones por la montaña. Supongamos que sales de excursión con
tu navegador GPS con la opción de grabación de tracks activada (lo normal). Por el camino, vas haciendo fotos
no geoetiquetadas. Al llegar a casa, descargas en tu ordenador el track de la excursión en formato GPX, y copias
las fotos desde tu cámara a una carpeta. Tras ello, con un sencillo programa como EasyGPS (gratuito) puedes
ver el track y también las fotos. EasyGPS cruza la información de las fotos (etiqueta EXIF “Fecha y hora de captura”) con la de los puntos del track (fecha, hora, coordenadas) para identificar en qué momento y, por tanto, en
qué lugar se tomó cada foto. Podemos ver todo esto en la Figura 4. En la lista que aparece en la parte inferior
izquierda, las fotos sin resaltar ya tenían geoetiquetas EXIF. Las fotos resaltadas en amarillo no las tenían, pero
la localización se ha podido deducir a partir de la hora de las fotos y las de los puntos que forman el track. Al
pulsar el botón de guardar, esas geoetiquetas se incorporarán a las fotos.

Figura 4. Pantalla de EasyGPS mostrando un track, una colección de waypoints, y unas fotos. Las fotos en las que se indica
EXIF ya estaban geoetiquetadas. En las otras, donde se indica “GPS Timestamp” se van a geoetiquetar usando la información
del track.

Parece complejo pero no lo es. Hay que tener, eso sí, una precaución: para que EasyGPS pueda hacer su trabajo, es fundamental que la cámara y el navegador GPS estén sincronizados: misma hora en la misma franja
horaria. De lo contrario, las etiquetas serán erróneas. Hay programas, más complejos de usar que EasyGPS, que
permiten indicar el desfase entre ambos dispositivos, para corregirlo al geoetiquetar.
Geoetiquetar las fotos supone almacenar en ellas información sobre el lugar en el que fueron tomadas. El proceso
de geoetiquetado puede hacerse inmediatamente al tomar la foto (lo puede hacer la cámara o el smartphone) o
puede hacerse más tarde en el ordenador, contando con un track capturado a la vez. Hay muchos programas y
sitios web que muestran esta información en forma de combinaciones de la foto con un mapa de su localización.
Cuando intercambias fotos por Internet, o las publicas en redes sociales, junto con la imagen van las etiquetas
EXIF y, por lo tanto, la localización (si es que la foto está geoetiquetada). Es posible que no desees que los que
reciban las fotos sepan “tanto” sobre ti y por dónde te mueves. Así que, de la misma manera que en ocasiones
es útil añadir etiquetas de localización, en otras lo interesante es que no estén. Para ello, lo más apropiado es
desconectar el geoetiquetado en tu cámara o móvil antes de sacar una foto. Si la foto ya está hecha, utiliza algún
programa sencillo (hay muchos) para editar y borrar etiquetas EXIF.
J. Miguel

Katazka

Resumen, y unas palabras de precaución
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Euskal Herria

SIERRA DE ARRATO: TURROI EGUNA
Para visitar esta sierra partimos de la pequeña localidad de Apodaka, cercana al aeropuerto de Foronda. Aunque se encuentra cerca de las autovías, es
un sitio en donde pasamos una mañana tranquila,
caminando principalmente entre encinas, madroños
(sobre todo al principio) y prados, que nos dejaron
gozar durante el recorrido de unas vistas maravillosas del Gorbea, de nuestro Anboto, y del Santuario
de Oro, entre las más destacables. También es zona
de cazadores.
Desde el aparcamiento de Apodaka bajamos por la
carretera hasta cruzarnos con la calle Askoa, en donde viramos a la derecha para cruzar el rio Zaia por un
hermoso puente. Un amplio camino nos llevó hasta
una valla metálica; una vez pasada ésta, el camino,
marcado con cairns, nos condujo suavemente hasta la cumbre del Amaritu (787 m) en menos de una
hora, con Amboto siempre a nuestra derecha.
Desde la cumbre divisamos una panorámica completa del camino que aún nos quedaba por realizar.
En la última cumbre a la derecha distinguimos una
edificación que visitaríamos más adelante: las ruinas
de la ermita de San Bitor. Oímos los disparos de los
cazadores, y dos ciclistas locales nos señalaron el
lugar de donde provenían los tiros.
“Vietnam”, nos dicen, y también nos comentan que
en los prados íbamos a encontrarnos con ovejas y
con unos mastines a los que debíamos tratar con

cariño, “que son majos…” Ya tendríamos ocasión de
comprobarlo.
Seguimos el camino, descendiendo mientras dejamos a nuestra derecha el barranco de Zarandona. En
poco más de media hora llegamos a la cumbre del
Armikelo (888), la más alta del recorrido. Su buzón
estaba al otro lado de una alambrada, y desde allí
destacaba la vista del picacho de la Virgen de Oro.
Siguiendo la alambrada vimos a la derecha un monte
pelado, con un mojón. 15 minutos más tarde, tras
vencer un pequeño repecho, menor de lo que parecía, alcanzamos la cumbre del Arrato, señalada por
el mojón y por una cruz junto a él.
Continuamos el recorrido girando hacia la peña del
Santuario de Oro, dejando la alambrada a la izquierda. Allí estaban las ovejas anunciadas… con sus correspondientes mastines. Uno de ellos dio un ladrido
de aviso, marcando el territorio. El mastín recogió las
ovejas a un lado, enviándonos a nosotros sin disimulo hacia la alambrada. Lo mejor es hacerle caso, no
provocar, y hablarle con cariño. Apareció un segundo
mastín que nos ladró sin ganas, porque estaba visto
que el primero había hecho todo el trabajo. Cuando
pensábamos que ya estaba bien de perros apareció
un tercer mastín, el más joven y el más perezoso: nos
miró, pero ni siquiera ladró.
Superado el rebaño, seguimos caminando por unas
rodadas que pronto se convirtieron en un camino an-
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Sierra de Arrato
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Llegamos a una pequeña cima rocosa, que subimos
por la derecha, para darnos cuenta después de que
no merecía la pena, y se podía haber bordeado por
la izquierda. De vez en cuando aparecían marcas
rojas indicándonos que el camino era el correcto.
Alcanzamos la ermita de San Bitor, destruida por
un incendio en 1980, y que estaba erigida sobre el
castro de Zaitegi. Llevábamos ya dos horas y cuarto caminando.

Tras 20 minutos de bajada llegamos a la pequeña
localidad de Letona. Seguimos las marcas de la GR
25 para regresar, por una amplia pista, a Apodaka.
Cerramos el círculo con un trago de agua en la fuente del aparcamiento, tras haber caminado 13 km en
tres horas y media, venciendo un desnivel ascendente de 565 m.
Este recorrido lo volveremos a hacer el Turroi Eguna,
en compañía de muchos socios y amigos. El Club
nos invitará ese día, en algún punto del camino, a
mistela, turrón y otros dulces navideños. Tras cambiarnos de ropa nos iremos todos a comer en una
localidad cercana.
Texto: I. Oleaga. Fotos: J. Miguel
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cho y pedregoso. Vino un punto delicado del recorrido, porque en un giro estaban un cairn y una marca
roja, que podían haber pasado desapercibidos, indicándonos que hay que abandonar el camino para
seguir por una senda, cosa que hicimos.
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Hanka Luze

HA NKA LUZE
PRESIDENTE
Ya tenemos presidente. Vuelve al cargo, seis años después de dejarlo, Arri. Su principal motivación es no dejar
que las actividades del club se paren, incluyendo la de federar a los socios. Tenemos resuelto el problema urgente
de cubrir la presidencia para el trienio 2015-2017, pero no
debemos olvidar que el problema básico queda latente:
lo difícil que resulta encontrar voluntarios para puestos
directivos en una sociedad con miles de socios y sin problemas ni en lo económico ni en lo deportivo. Damos la
bienvenida al (no tan nuevo) presidente, que tiene como
reto conformar la nueva directiva. Quizás sea el momento
ideal para que den un paso adelante aquellos que no se
atrevían con la presidencia. Y si son socios jóvenes, mejor,
para ir consiguiendo un relevo generacional.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En la asamblea se hará balance de lo que se ha hecho
durante 2014, y de lo que está previsto hacer el año que
viene. Se debatirán las subvenciones que el club dará a
aquellos socios que participen en las actividades, las rebajas en cuotas familiares y en las cuotas de federado, y
otros asuntos relacionados con la actividad del club que,
seguro, serán de tu interés. La asamblea es, además, el
lugar donde puedes dar tu opinión y apoyarla con tu voto.
Tu participación es importante, y resulta además un estímulo para los directivos: qué mejor que una sala llena
de socios para darles su apoyo – o incluso para expresar
desacuerdos si los hay.
LOTERÍA
Ya estaba avisado que iba a durar poco tiempo a la venta.
Se agotó a primeros de noviembre.
EL FICHERO DE SOCIOS
El club se va modernizando poco a poco. El fichero de
socios, a base de fichas de cartón, está siendo sustituido
por una base de datos gestionada por ordenador, en la
que siguen estando las fotos, pero digitalizadas. Tanto las
nuevas, como las antiguas.
DATOS BANCARIOS Y DIRECCIONES POSTALES
En enero el club procederá a cargar las cuotas, 20 €, por
domiciliación bancaria. Si has cambiado de número de
cuenta, comunícanos el nuevo. Actualmente los CCC de
20 dígitos están quedando en desuso, y los bancos los
han sustituido por un código IBAN, más largo: 2 letras y
22 dígitos. Pero sólo queremos el IBAN para los nuevos
socios y para los que cambien de cuenta. También es el
momento de actualizar tu dirección. Puedes notificarnos
estos cambios personalmente, por teléfono, o enviando
un mensaje electrónico al tesorero (euro@alpino-tabira.
org).
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DIRECCIONES ELECTRÓNICAS
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Recordamos una vez más que el club tiene interés en disponer de las direcciones de e-mail de los socios, para enviar circulares con avisos importantes, como las convocatorias de asambleas y la publicación de nuevos números
de Katazka. Si no recibes estas circulares, puede ser (1)
que no tengamos tu dirección, (2) que la tengamos, pero
sea incorrecta o (3) que los mensajes sean clasificados
como basura por tu programa de gestión de correo elec-

trónico. Puesto que el club no envía basura (al menos, eso
intentamos), queda en tu mano resolver el tercer problema. Pero si no es el caso, por favor facilítanos tu dirección.
Avisa personalmente o envía un mensaje al secretario del
club (alpino@alpino-tabira.org). Y, de paso, puedes decirnos si sigues queriendo el acceso en papel a Katazka o te
resulta suficiente la versión digital.
RUTA DEL QUESO IDIAZABAL GR-283
Es un itinerario senderista circular por el Goierri (Gipuzkoa).
Tiene una longitud de 95,7 km y 4.920 m de desnivel positivo. Está dividida en seis etapas de diferente longitud (entre 12 y 23 km) y, por lo tanto, duración (dos de las etapas
casi llegan a las ocho horas). Tienes más información en
www.rutadelquesoidiazabal.com, en donde encontrarás
fotos, mapas, descripciones de las etapas y tracks para
tu GPS.
ASTURIAS COBRA EL PRIMER RESCATE
Se hizo público en agosto, aunque el rescate se produjo
en 2013. Se cobró a un ciclista madrileño que sufrió una
caída, fracturándose una pierna, cuando hacía la ruta del
Cares de noche. Llamó al 112 y fue evacuado a Poncebos, en donde le recogió un helicóptero. La “broma” le
salió al ciclista por 12.000 €. El argumento empleado por
el Principado para aplicar la tasa más alta es “No se puede hacer Cares en bicicleta, está prohibido, además, el
ciclista realizó la senda de noche.”
VISERAS
El Olentzero ya está avisado: el Alpino ha puesto a la venta
una tirada de viseras al precio habitual de 10 €. Y las unidades son limitadas (solo 20).
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P.N. Gorbeia. Ojo de Atxular. (U)

31. Mendi Eski Zeharkaldia.

22

22

Mendiko eski hasiera. Belagua.

2-6

Berriz – Sarrimendi (603) – Durango.
(G)(Z)

26

Alicante. Aitana (1.157 m) – Puig
Campana (1.408 m).

APIRILA

Uribarri – Bitigarra (1.178 m) – Maeztu.

22

GR 99 Camino Natural del Ebro. Rincón
14-15 de Soto – Castejón – Tudela.

7-8

Ipizte (1.057 m) – Andasto (822 m). (Z-G)

MARTXOA

Noain – Erreniega (1.040 m) –
Belaskoain.

15

7

Txitxiburduntzi.

Baqueira-Beret. Eski irteera.

8

30-31-1

Hiriberri – Madalen (860 m) – Irurtzun.

17

20
27

Elkarte Jaia. Montejurra (1.041 m).

10
17

Peña Sagra (2.042 m). Peña Labra
30-31 (2.029 m).

Durangaldeko ermitak. (Z-G)

GR 99 Camino Natural del Ebro. Tudela –
Buñuel – Gallur.
Pico Cézy (2.209 m). Pico Aule (2.392
27-28
m).

20

13-14

7

EKAINA
Aralar. Betelu – Ttutture (1.282 m) –
Uharte Arakil.

Gran Facha (3.005 m). Pico Marcadau
(2.727 m).

IRAILA

47. Durangaldeko Gailurrak.

URRIA

Mendi irteerak familiarekin. Calzada de
Askizu (Zarautz – Zumaia).

GR 99 Camino Natural del Ebro. Gallur –

Senda San Román. El Muela. (U)

(G) Goizez - Mañaneras. (Z) Zapatua - Sábado. (U).Umeak – Niños.

24-25 Alagon – Utebo.

25

Posets (3.369 m). Punta Suelza (2.974
10-12 m).

4

25

San Lorenzo (2.272 m) – Pancrudos
(2.074 m) – Monasterio Valvanera.

Besaide. Oroimen Eguna.

Peña Vieja (2.619 m).
12-13 Alto Verdianas (2.024 m).

Umeak. Araotz. Aitzulo. (U)

31-31 Arroila jaitsiera. Descenso de cañones.

UZTAILA
Otoio (396 m). (Z-G)

ABUZTUA
1-15 Croacia y Montenegro.

Ollargan (843 m) – Azunardi (759 m).
(Z-G)

Picos de Europa.

1819

11

9

1-3

Mugarri Eguna. (G)

26

Durango – Maguna – Gernika. (Z-G)

1

OTSAILA

Urkiola – Urkiolagirre (1.011 m). (U)

MAIATZA

La Población (1.246 m).

19

1. Aprobación del acta anterior.
2. Estado de cuentas.
3. Movimiento de socios.
Federados.
4. Actividades realizadas.
- Nieve
- Montaña
- Mañaneras
- Barranquismo
- Actividades fijas
- Cursillos
- Proyecciones
- Katazka
- Web
- Otras actividades
5. Calendario 2015.
6. Propuesta económica 2015.
7. Ruegos y preguntas.
8. Presentación de la nueva Junta
Directiva 2015-2017.
12

20 de diciembre
(sábado) de 2014.
Hora: 5 de la tarde.
Lugar: Alpino Tabira,
Goienkalea 9.

URTARRILA

Alpino
Tabira

Urkiolagirre (1.011 m). 11etan
tontorrean. (G)

Asamblea
General
Ordinaria
Calendario

Lunch y reparto de regalos
entre los asistentes.

21

Egutegia

Ohiko
Batzar
Nagusia
1

6-7

8

14

AZAROA

Arantzazu – Oburu (1.240 m) – Urbia.

Merkatu txikia.

Estacas de Trueba – Cotero (1.501 m)
– Pedrosa.

Oiz (1.026 m). (Z-G).

GR 99 Camino Natural del Ebro. Utebo –

ABENDUA

Iruzubieta – Bolibar – Motrollo (591 m) –
Iruzubieta. (Z-G)

Bazkideen Batzar Nagusia. (Z)

Turroi Eguna. Serantes (447 m) – Punta
Luzero (306 m).

21-22 Zaragoza – El Burgo de Ebro.

12

19

20

Alpino
Tabira

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

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

2014ko abenduaren 20an
(zapatua).
Ordua: Arratsaldeko 5etan.
Tokia: Alpino Tabira,
Goienkalea 9.

2015

1. Aurreko akta onartzea.
2. Kontuen egoera.
3. Bazkideen baxak eta altak
Federatuak
4. Egindako ekintzak.
- Elurretara
- Mendi ibilaldiak
- Goizeko irteerak
- Arroila jaitsiera
- Betiko ekintzak
- Ikastaroak
- Emanaldiak
- Katazka
- Web
- Beste ekintza batzuk
5. 2015eko egutegia.
6. 2015eko proposamen
ekonomikoa.
7. Norberak lekarkeena.
8. 2015-2017rako Zuzendaritza
Batzorde berriaren aurkezpena

Katazka

Luncha eta opari banaketa

22

Polígono Industrial Eitua, 69A
48240 Berriz (Bizkaia)

Katazka

CAMINO DEL EBRO
2014

23

Apdo. 141 - 48200 DURANGO

