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EDITORIALA
Editorial
Denok

pentsatzen dugu mendira
goazenean istripurik ez dugula izango.
Eta hori da hain zuzen garrantzitsuena,
etxera itzul gaitezen egoera onean. Baina,
beti erne egon behar dugu. Guztien
gainetik, mendi-irteeretan seguritateak du
lehentasuna.

Todos salimos al monte pensando que

Ia beti gure eskuetan dago segurtasuna.
Atera baino lehen hasten da, antolaketa
egoki batekin. Badaude faktore batzuk
arriskua areagotzen dutenak: esperientzia
falta, konfidantza larregizkoa... Batzutan
egoera traketsetan ausartzen gara,
honelako aitxakiez “kostatu izan
zaigunarekin, hemen gaudenez, goazen!,
saiatuko gara”.

La seguridad casi siempre está en nuestras
manos. Empieza antes de salir, con una
buena planificación. Luego, hay factores
que nos pueden hacer arriesgarnos más
de lo razonable: la falta de experiencia, el
exceso de confianza… o incluso el coste
económico. En ocasiones se sale en
condiciones adversas, con justificaciones
del tipo “con lo que nos cuesta esto, ya que
estamos aquí, vamos a intentarlo”.

Oinarrizko arauak, sen onekoak alegia,
hauek dira: janaria eta likido nahikoa
eramatea, ahulena ez utzi bakarrik
bikote edo taldean goazenean; GPSan
konfidantza larregi ez izatea, mapa batek
eta iparrorratzak ez du asko pisatzen;
halaber, gogoratu median segapoteen
kobertura eskasa edo hutsala izan daiteke,
etabar.
Aholku hauek, zalantzarik gabe, zuek
guztiok ezagutuko dituzue. Baina, agian
inoiz edo behin gogoraraztea komeni da.
Zeren eta, gehien gustatzen zaiguna zera
da: zuen abentura ostean etxera zoriontsu
itzultzea, eta nahi baduzue gero guri
kontatzea, hau baita disfrutatzeko beste
modu bat.
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no vamos a tener ningún incidente. Lo más
probable es que sea así, y regresemos
a casa en perfectas condiciones. Sin
embargo, nunca debemos bajar la guardia.
Ante todo, en nuestras salidas montañeras
debe de primar la seguridad.

Otras normas básicas, de sentido común,
son: llevar comida y líquido suficiente; no
dejar solo al más débil cuando se viaja
en pareja o grupo; no confiar en exceso
en el GPS, ya que un mapa y una brújula
pesan bien poco; recordar que en el monte
la cobertura del móvil puede ser mala o
inexistente, etc.
Estas recomendaciones serán, sin duda
alguna, conocidas para todos vosotros.
Pero quizás sea útil recordarlas de vez en
cuando. Al fin y al cabo, lo que más nos
gusta es que regreséis felices de vuestras
aventuras, y nos las contéis, que esa es
otra manera de disfrutarlas.

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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Esquí

BAQUEIRA-BERET

Como todos los años, el primer domingo de febrero se
celebra la tradicional carrera de esquí de fondo “MARXA BERET” en la estación de esquí de Baqueira-Beret,
valle de Aran. Y también, como ya es habitual, el Alpino
Tabira organiza ese fin de semana una salida a dicha
estación para todos los interesados en participar en la
Marxa, practicar esquí alpino, travesía o simplemente,
paseos por sus bonitos paisajes.

Katazka

Es una excursión que suele tener mucho éxito y la participación suele ser numerosa. Aunque este año el
número de participantes ha sido un poco menor de lo
habitual. Puede tener mucho que ver el tiempo meteorológico pronosticado, ya que anunciaban temporal
y fuertes nevadas en todo el Pirineo y quizás muchos
se echaron atrás. Así todo, 33 personas hemos tomado
parte en el viaje. La mayoría habituales incondicionales
que año tras año, es una de nuestras “favoritas”.
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El viernes sobre las doce de la noche llegamos a Salardú, que es donde tenemos el alojamiento y ya pudimos
comprobar la cantidad de nieve reciente que había y
que nevaba ligeramente a esa hora.
El sábado amaneció nevando y con poca visibilidad. Un
grupo decidió quedarse por los alrededores de Salardú

y dar un paseo con esquís de fondo o raquetas de nieve
hasta unas pozas de aguas termales cercanas. El resto
del grupo subió hasta Baqueira 1.500 en autobús donde
pudimos comprobar la enorme cantidad de nieve que
había y la que seguía cayendo. Allí pudimos disfrutar del
esquí de pista y del esquí de travesía.
Y el domingo continuaba nevando. Tras momentos de
incertidumbre, la organización de la Marxa Beret decide
aplazarla para otro día ya que las condiciones son malas
y hay riesgo de avalancha en la carretera de acceso.
Para esquiar en pistas tampoco está mucho mejor. Por
lo tanto un grupo numeroso decide bajar hasta Vielha
(Viella) y pasar allí la mañana. El resto subimos de nuevo a Baqueira y disfrutamos de la impresionante nevada
que hay.
Regresamos un poco antes de lo habitual hacia Durango con la pena de no haber tenido buen tiempo para el
esquí pero habiendo disfrutado mucho de un precioso
paisaje gracias a una de las mayores nevadas que hemos visto en esta tradicional salida a Baqueira organizada por el Alpino Tabira. Un saludo y gracias todos los
participante por el buen ambiente de grupo.

31. MENDI ESKI ZEHARKALDIA

En esta ocasión, la intención era subir al Pico Arroyeras
de 2.573 metros en las cercanías de la estación de Formigal en el valle de Tena, Huesca. Pero desde hacía ya
varias semanas, se estaban registrando grandes nevadas
y la acumulación de nieve era muy grande. El día anterior
a la travesía, el Comité de la Organización se reúne para
evaluar la situación y realizar el marcaje. Pero ese mismo día continúa nevando con bastante intensidad lo que
acumula aún más nieve y además, la previsión no es demasiado buena. El riesgo de avalanchas es muy alto y se
decide, sin ninguna duda, cambiar el lugar de la Travesía
por un sitio más seguro. Tal y como estaba la situación,
lo principal era la seguridad de todos los participantes y
organizadores.
Nos desplazamos hasta la estación de Panticosa donde
se traza un recorrido por una zona segura cercana a las
pistas de la estación. Sabemos que no es el lugar ideal
para hacer una travesía pero tal y como está la situación
no queda mucha alternativa.
A última hora de la tarde del sábado comienzan a llegar
los participantes al Albergue “Quinta Vista Alegre” en el
Pueyo de Jaca. Se realiza la inscripción y se les da el

avituallamiento y un pequeño obsequio. Posteriormente,
tras la cena, se informa del recorrido a realizar al día siguiente. Todo el mundo entiende, que tal y como está la
situación, es lógico que se haya optado por un “recorrido
de seguridad”.
El domingo 22 amanece con unos centímetros más de
nieve pero con tendencia hacia una mejoría del tiempo.
A las 9:00 se da la salida en el parking de la estación de
Panticosa y los participantes poco a poco van subiendo
por unos caminos dentro de un bosque espectacular con
una gran nevada recién caída.
El primer objetivo es el monte Yanel de 1.804 metros. El
tiempo ha mejorado mucho y se puede disfrutar de los
rayos del sol. La calidad de la nieve es espectacular.
Tras una pequeña bajada, se continúa subiendo hasta el
Pico Mandilar de 2.211 metros donde da por finalizada la
ascensión.
Desde el Alpino Tabira queremos agradecer una vez más
a todos/as los/as participantes que años tras año, fieles a
la prueba, acuden a ella. En esta edición, la participación
ha sido menor que años pasados. Quizás por la previsión de mal tiempo, quizás por coincidencia con otras
pruebas, etc. Somos conscientes que actualmente están
en auge las pruebas competitivas, las grandes travesías,
carreras de montaña y estas pruebas tan vistosas. Y las
pruebas “populares” están bajando la participación pero
así todo, el Club Alpino Tabira quiere seguir manteniendo
este tipo de marchas en las que se da la oportunidad a
participantes que no pueden o no quieren correr contra
el cronómetro y mantener el carácter popular no competitivo. A todos/as ellos/as, ESKERRIK ASKO. Os esperamos el año que viene.
PARTEHARTZAILEAK:
- Alpino Tabira: 24
- Ganzabal M.T.: 5
- Goikogane: 4
- Rutas Navarras: 2
- Burtotz M.T.: 1
TOTAL: 36

Katazka

El pasado 22 de febrero se celebró la 31 edición de la
Travesía de esquí del Alpino Tabira, una de las pocas que
aún quedan de carácter “no competitivo”.
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MENDIKO ESKI HASIERA
MARTXOAK 7-8

Cumbre de Lakora
Durante el pasado fin de semana del 7 y 8 de marzo,
realizamos las “Prácticas de esquí de travesía” en la
zona de Belagua, Pirineo navarro.

Katazka

Después de muchos días de grandes nevadas y mal
tiempo, por fin nos sonrió la suerte y pudimos disfrutar
de un fin de semana excepcional.
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El sábado 7 de marzo nos juntamos el grupo a las 9 de
la mañana en Isaba y desde allí subimos hasta el anti-

guo refugio de Belagua donde aparcamos los vehículos
y comenzamos la travesía.
Tras unas pequeñas explicaciones para colocar el material de forma correcta, comenzamos la ascensión al pico
Lakora. Por el camino se practican técnicas de ascenso
“vuelta María” hasta la llegada a cumbre y se disfruta del
paisaje, ya que el día está estupendo.
Comenzamos la bajada y podemos comprobar lo diferente que es comparado con el esquí alpino donde las

El domingo nos acercamos hasta la curva helicoidal y
desde allí comenzamos la travesía. Subimos hasta la
proximidad del pico Arlas donde ponemos cuchillas por
seguridad y para practicar con dicho elemento. Posteriormente se realizan prácticas con el ARVA, palas y

sondas donde los participantes pueden aprender a actuar en caso de avalancha.
A destacar el buen ambiente y la buena predisposición
del grupo. En esta ocasión han sido un total de 22 personas las participantes.
Textos y fotos: Alberto Díez

Katazka

pistas se encuentran pisadas. Así todo, la nieve se encontraba en muy buenas condiciones y todo el grupo
baja sin demasiados problemas. Incluso un buen número de participante hicieron una segunda subida.
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Península

PICO LOBO
Este monte es el más alto de la provincia de Guadalajara,
aunque sus mejores accesos discurren por la limitrofe
Segovia. La idea era hacerlo con nieve, asi que en
diciembre Pedro Uriona y yo, nos dirigimos hacia este
lugar. En principio, teníamos pensado subir desde
el Puerto de la Quesera, pero al irnos acercando nos
dábamos cuenta de que la carretera cada vez tenía
mas hielo (había una señal de carretera cortada). Para
evitar contratiempos decidimos dar la vuelta e ir hasta
la cercana estación de esquí de la Pinilla (1.500 m):la
carretera estaba limpia y no hubo ningun problema para
llegar.
La poca nieve que había en las pistas hizo que la
estacion estara cerrada para los esquiadores, por lo que
podíamos subir por donde quisiésemos. Ganamos altura
rápidamente caminamdo por la pista, siendo el único
problema el fuerte viento que había: por lo demás era un
día sin nubes en el cielo.

Katazka

Cuando llegamos al punto donde la pista se acabó,
nos dirigimos hacia un cercano collado, en la parte     
opuesta del pico, para ver si el viento era menos fuerte
(íbamos cubiertos con todo lo que teníamos a mano).
Por suerte, así fue y por fin pudimos disfrutar de algo
de tranquilidad. Teníamos varias cercanas cumbres a
nuestra izquierda y derecha, todas ellas con una buena
capa de nieve.Todo era precioso y Pedro no hacía mas
que sacar fotos. En primer lugar ascendimos un pico
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a nuestra derecha (no sé su nombre ni su altura) para
luego dirigirnos hacia el Pico Lobo (2.273 m). Lo peor de
este monte es que tiene a su lado un derruído edificio
de la estación de esquí. En principio nuestra idea era
seguir el cordal hasta donde pudiésemos o hasta donde
el tiempo nos dejase, pero en este punto el viento volvió
a hacerse presente y tuvimos que desistir. Volvimos por
donde habíamos subido, aunque antes aprovechamos
para subir al Alyo de las Mesas (2.246 m). La bajada fue
rápida y sin contratiempos. Estabamos contentos porque
habíamos conocido una zona nueva, con varias montañas
interesantes. No pudimos hacer lo que teníamos en
mente al principio, pero el invierno tiene estas cosas;
aunque eso sí, hicimos el Pico, aprobechamos el día, y
creo que eso fue más importante.

PICO BUITRERA

Katazka

Tras ascender al Pico Lobo, fuimos a Riaza a dormir.
Al día siguiente teníamos pensado subir al cercano
Pico Buitrera (2.045 m). Este pico está en la sierra de
Ayllon y pertenece a la provincia de Segovia.
La ruta parte de la Ermita de Hontanares. El
sendero primero atraviesa un pinar para luego
adentrarse por un precioso rebollar (robledal). Poco
a poco la nieve iba apareciendo, aunque en ningun
momento tuvimos que ponernos los crampones. En
el Collado de la Fuente, los árboles desaparecieron
y ya anduvimos por terreno despejado. Entonces se
trataba de ir por la cuerda, por un marcado sendero
o bien por los hitos. Pasamos por los Picos Merino
(1. 799m) y Cerro Gordo (1.906 m) antes de llegar al
Collado del Portillo de los Lobos. Desde allí, iniciamos
la ascensión a la cumbre del Buitrera. Como la
visibilidad era muy buena no hubo problemas de
orientación. Una vez hecho este pico seguimos por
el cordal ascendiendo el Pico Cervunalillo (2.016
m) hasta llegar al collado del Cervunal. Subimos a
otro cercano pico, con un enorme hito en su punto
mas alto (desconozco como se llama) y desde este,
emprendimos la vuelta. Cogimos un sendero que
iba por debajo de las cumbres hasta llegar otra vez
al Portillo de los Lobos. Luego continuamos por el
mismo camino de subida, aunque cuando estuvimos
cerca del Pico Merino, cogimos otro sendero para
volver a la ermita. El tramo por el bosque fue aún
mas bonito, ya que los rayos de sol resaltaban sus
colores:Luego lo de siempre: cambiarnos la ropa,
coger el coche y rumbo a Durango.
Texto: Javi Mateo
Fotos: Pedro Urionabarrenetxea
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Nuestro Club

1928: UN AÑO CLAVE
La Guerra Civil hizo que la trayectoria de nuestro club
contara con dos partes totalmente diferenciadas: la
anterior a la misma y la posguerra.
Todo está bastante claro en lo referente al club en la
posguerra. En el año 1943, con la reconstitución del
club, iniciamos una nueva etapa sobre la que contamos con mucha documentación: actas, libros de
cuentas y de concursos, escritos, actas municipales,
etc.
De antes de la guerra sólo contamos con una foto de
1934, atribuida por los más veteranos del club a los
fundadores, y que corresponde a una salida que se
hizo al Txarlazo. También se atribuía la primera presidencia a Casto Aizpurua. Se daba por tanto por hecho
que el club no nació en 1943, sino en 1934.
RUSIA GASTAÑARRE
Sí comentaban nuestros veteranos que, con anterioridad a 1934, había en Durango tres cuadrillas de
montañeros. La más importante era Rusia Gastañarre,
pero también estaban el Circulo Carlista y Talo y Leche. Contamos con un documento gráfico, facilitado
por Ina Ansorena, de Rusia Gastañarre: una foto en la
que miembros de este grupo portan una gran pancarta dando la bienvenida a los cientos de montañeros

que se concentraron en Elgeta con motivo de la constitución de la Federación Vasca de Montaña, el 18 de
mayo de 1924. Este documento nos invita a indagar, a
la búsqueda de nuevos datos.
Por los años 20 era normal que algunos equipos de
fútbol tuvieran una sección de montaña. La del Athletic se llamaba Egizkoa, y la de la Cultural era Rusia
Gastañarre. Este grupo es el que construyó la fuente
de Oiñiturri (Mugarrikolanda). Lo sabemos porque, en
un escrito dirigido por la Cultural al Ayuntamiento, se
invita a la corporación a la inauguración de dicha fuente “construida por nuestros montañeros”. Sabemos
quién era entonces el presidente de Rusia, porque figura en la invitación del 4 de julio de 1926: la firma
José Camarero Aguirre.
También hemos sabido que los montañeros del Rusia eran aficionados a cantar. El 2 de septiembre 1928
los del Egizkoa de Bilbao, de paso por Durango hacia
Ernio, tenían previsto recoger a los de Rusia con el autobús, y no lo hicieron porque “la masa coral de Rusia
estaba afónica”. También leemos en una crónica de
la asamblea de la Federación de 1928 en Elgeta que
“canta en la sobremesa el coro ‘Rusia’ de la Cultural
de Durango: Illunabarra, El carnaval de Venecia, Boga
Boga y Jota Navarra”.
Montañeros, cantantes, y también preocupados por
el medio ambiente. El día 11 de marzo de 1928, junto
con los del club de montaña de Guernica y el grupo
Tranquilidad y Buenos Alimentos, los del Rusia plantaban en la fuente de Oiz fresnos, robles y tilos, mientras
entonaban con el gusto acostumbrados obras de su
repertorio empezando con el ya clásico Festara.
Seguimos tirando del hilo. ¿Serán los de Rusia nuestros precursores?

Katazka

AÑO 1928. SE CONSTITUYE EN GRUPO ALPINO
TAVIRA

10

Ojeando ejemplares antiguos de Pyrenaica nos sorprendemos al leer en el Vol. III nº 9 correspondiente a
abril-mayo-junio de 1928, en la sección “nuevas entidades federadas”, al Club Alpino Tavira de Durango
entre otras. Es la revista oficial de la Federación. Esto
nos da una nueva fecha: “nacimos” oficialmente el
primer semestre de 1928. Resulta sorprendente que,
los que recuerdan eventos de 1934, no recuerden este
acontecimiento ocurrido seis años antes.

Rusia Gastañarre ( foto cedida por Ina Ansorena)

1. En “NUEVAS ENTIDADES FEDERADAS” dice “Un
grupo de entusiastas jóvenes aficionados a la
montaña ha constituido la entidad Club Alpino Tavira, y su primera determinación ha sido solicitar
su ingreso en la Federación”.
2. Se publica que el Alpino liquidó a la Federación
25,50 pesetas.
3. Aparece nuestro concurso de montaña. Por aquel
entonces, consistía en ascender a Mugarra, Uncilla, Amboto, Oiz, Escubaratz, Alluitz, Leungane,
Gallanda, Aitztxiqui y Urquiolamendi.

4. Se publica también una lista de montañeros federados del Alpino Tavira: Jose Luis Elorriaga,
Carmelo Elorriaga, Jacinto Azurmendi, Primitivo
Asueta, Manuel Setien, Teodoro Zuluaga, Benito Jayo, José Luis Unamuno y Manuel Elorriaga.
Curiosamente, a algunos de éstos les habíamos
preguntado sobre la existencia del club en 1928, y
ninguno recordaba nada anterior a 1934.
Todo esto deja una cosa bien clara: el Alpino tuvo que
fundarse antes del 24 de mayo de 1928. Ojeando el
Excelsior hacia atrás, en la sección “Nuevas entidades federadas” de los números anteriores, no aparece
nuestro club. La última vez que se publicó antes del 24
de mayo fue el 5 de mayo. Por lo tanto, hay razones
para pensar que la fundación se produjo entre el 5 y el
23 de mayo de 1928.
Seguiremos indagando en archivos y hemerotecas
para buscar respuesta a dos preguntas aún no resueltas: la fecha exacta del nacimiento del Alpino Tavira, y
su posible relación con el Rusia Gastañarre.
Iñaki Oleaga

Katazka

La coincidencia en el tiempo de un activo grupo de
montañeros durangueses bajo el curioso nombre de
Rusia Gastañarre y la reseña de Pyrenaica no nos parecía casual. Por aquella época ya se publicaba Excelsior, el primer periódico deportivo del estado. Así
que nos dedicamos a tirar de hemeroteca, sin saber
muy bien qué buscar. En dicho periódico, con fecha
24 de mayo de 1928, y bajo el epígrafe “ALPINISMO –
FEDERACIÓN VASCO NAVARRA” encontramos nada
menos que cuatro menciones a nuestra sociedad.

11

Katazka

Mugarri eguna 2015
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Familiarekin

URKIOLAGIRRE

Un paseo en familia por el Paraíso.

Un domingo del 19 de abril de un año cualquiera, un
grupo no muy numeroso pero con muchas ganas de
pasarlo bien nos encontramos en las escaleras de un
Santuario llamado Urkiola. En esas fechas el tiempo
ya era propicio para disfrutar de nuestra afición favorita. Los árboles empezaban a despertar y a llenarse
de verde y nosotros ya nos dábamos cuenta de que el
invierno ya había quedado atrás.

Katazka

Con muchas ganas emprendimos la marcha hacia una
de las cumbres que nos rodeaban, los mayores primero y los peques detrás, bueno algunos. La subida nos
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invitaba a disfrutar de lo espectacular de las vistas y
los ojos se nos relajaban hasta perder el horizonte. El
paraíso a nuestros pies. Una vez en la cumbre , hay
que descansar para poder continuar y seguir soñando.
Cuando llegamos a nuestro destino, un lugar precioso,
llamado Larrano, había que respirar profundamente
para darnos cuenta de la suerte que teníamos de estar
un lugar donde los pájaros volaban a nuestra altura y
el mundo de los humanos lo teníamos a nuestros pies.
Hasta la próxima. Salud y suerte.
Paco Varas

Ipizte

ANBOTOTIK
HARATAGO
Ikuspegi hori zabaldu asmoz, gaur lerro honeetan bere
gerizpean dagoen mendilerro eder batera bisita egin nahi
dot: Iruatxeta.
Iruatxeta eta Ipizte
Arangioko mendikatea Santikurutzeko ermitatik (1.056
m) Zabalandirarte (894 m) hedatzen da, hegotik iparrera.
Bere tontor nagusiak 1.130 m daukazan Oriol (Arangio,
IGN-ko mapetan) eta 1.057 m-ko altueradun Ipizte dira,

bien tartean Leziagako paraje txiki ederra (877m) kokatzen
dalarik. Lerro honeetan, Leziagatik Zabalandirarte doan
tartean jarriko dot arreta, zati txikia baina sorpresa itzelak
ezkutatzen dauzena.
Iruatxeta lez ezagutu izan dan zonalde honetako puntu
altuena, lehen aipatu moduan, Ipizte da eta bertan dauka
dagokion buzoia, bildumazaleentzat interesgarria baina
ikuspegi bakoa. Azken honeetaz gozatzeko Iparraldean,
Zabalandiren gainean altxatzen diren eta jatorriz
zonaldeari izena emon eutsien haitzetara jo behar dogu.
Harri arteko igoera txiki baten ostean Zabalandi, Anboto
eta Atxondoko ibarraren ikuspegi zoragarria daukagu
zain (1.053 m).

Katazka

Ezagun da jendearen artean Anboto oso mendi kotizatua
dala, hain kotizatua zeren askotan, gailur hori helburu
bakar bihurtu eta, astoak moduan, estalkia jarrita bertara
jotzen dogun, zuzen. Ahaztu egiten doguz Anbotora ez
doazen beste bideak eta gure begiradak ez dau Anbotoko
gailurreko aizkora besterik ikusten.
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Basotik zein harri artetik
Ipizteko magalean, mendebaldean, badira pagadi
ederrak, zeintzuen babesean ibilaldi errez ezberdinak
egiteko aukera daukagun. Zabalanditik Leziagara
joateko pista zabalak, edota kolore zuri-gorriz zein harri
multzoz markatutako hainbat xendra erabili daikeguz.
Horrez gain, Iruatxetako gandorretik bertatik joatea
ere oso aukera gomendagarria da. Ez dauka aparteko
zailtasunik, beti ere, argi izaten badogu non zapaltzen
dogun, gure orkatillek sustorik hartzea nahi ez badogu
behintzat. Gandorretik, hego-ekialdera zabaltzen dan
Aramaioko ibarraren ikuspegia zoragarria da eta gure
azpian, hatxaren mozketa zuzenak ibilbideari edertasuna
gehitzen deutso.
Santa Kruz apaiza

Katazka

Ipiztek bere magalean, Anbotok moduan, koba bat
gordetzen dau, baina kasu honetan ez da koba mitologiko
bat, apaiz baten babesleku izandakoa baino. Hona
hemen Santa Kruz apaiza eta Nardin koba lotzen dauzen
historia:
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Manuel Santa Kruz Loidi, 1842an Elduainen jaiotako
apaiz gerrillari karlista bat izan zan eta ospe handiena
III. Karlistada garaian (1872-1876) hartu eban. 1872ko apirilean Karlos VII.a espainiako erregegaiak

altxamendurako deia egin eban, baina honek porrot egin
eta ondorioz Zornotzako akordioa sinatu zan: Karlistek
armak itzi eta ordainetan anmistia lortuko eben.
Hainbat karlista taldek ordea, borrokan jarraitu eben,
ezagunenetako bat Gipuzkoan aritzen zan Santa Kruz
apaizarena izan zalarik. Liberalek preso hartu eben
apaiza 1872ko abuztuan eta Aramaiora eroan eben, bere
taldea non egoan aitortuko eban esperantzaz. Ez zan
ordea hori gertatu eta, aldiz bigarren gabean apaizak,
preso hartuta egoan herriko etxeko balkoitik behera ihes
egitea lortu eban.
Liberalak atzetik ebazala, 3 egunez errekan ezkutatuta
egon zan baserritar batek bertatik atara eban arte. Anboto
inguruko bere baserrira eroan eban eta bertan sikatu,
garbitu eta elikatu ondoren Nardin kobara eroan eben.
Bertan beste 3 egunez egon zan ezkutatuta, baserriko
jendeak jaten emoten eutsala eta 3. egunean Frantziara
alde egin eban.
Apaizaren historia harrigarriak Nikolas Ormaetxea,
Orixe-k kotatzen dauz sarean eskuragarri dagoen “Santa
Kruz apaiza” liburuan.

Nardin koba
Haitzulo hau bisitatzeko, Ipizteko tontorretik hegoalderantz
abiatu behar gara marka gorri batzuei jarraituta. 5
bat minutuko jaitsieraren ostean, zabalgune batean,
konturatuko gara ezkerrean euki dogun hatxa amaitu
egiten dala eta harri multzo txiki batek gonbidatuko gaitu
bertara hurbildu eta hatxa eskumatik inguratzera. Xendran
behera abiatu eta berehala ezkerretara orratz handi bat
agertuko jaku, eta horrek adieraziko deusku ia kobaren
atarian gagozela. Xendra haitzarte batetik pasatzen da
eta ezkerrekoan pitzadura bat aurkitu beharko dogu, 2
metro inguruko altuera daukana. Hau oso estua da eta
haitzulora sartuko gaitu. Bertara atzeraka sartu beharko
gara, argi eukinda momentu bakoitzean hanka non
jartzen dogun. Tramitea gaindituta Nardin koba zabaldu
egiten da eta Aramaioko ibarraren ikuspegi magiko bat
eskeintzen deusku.
Zer gehiago eskatu ahal deutsagu mendikate txiki honi?

Katazka

Argazkiak eta testua: Ibon Murua
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Historia

ANBOTO,
100 años de su primer buzón

30 de mayo de 1915

Katazka

(Foto cedida por el Club Deportivo Bilbao)
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Según nos cuenta Antxon Iturriza, la inauguración de
este buzón colocado por el Club Deportivo Bilbao estaba
prevista para el día 23 de mayo de 1915. Debido al mal
tiempo se aplazó al siguiente domingo, aunque la meteorología no mejoró.

Fue necesaria la ayuda de cuatro pastores y del sacristán de Urkiola, Gervasio Landajuela, para subir el buzón
a la cima del Anboto, lo que nos puede dar una idea de
su envergadura. Tenía más de un metro de altura, y costó 260 pesetas.

A pesar de las malas condiciones, 16 montañeros partieron en el tren de las 05:40 de la mañana desde Bilbao.
Se calzaron las alpargatas en la cantera. Los que no estaban acostumbrados a ellas optaron por botas; eso sí,
sin clavos. Como medida de precaución adicional, llevaron unas cuerdas de entre seis y diez metros. La organización solicitó también que las viandas se dejasen en la
cantera, para subir con menos carga.

Para frustración de los promotores de esta iniciativa, el
buzón no tardó en ser destruido a golpes, al parecer por
pastores que interpretaban la proliferación de estos objetos de excursionistas como una molesta invasión de sus
dominios tradicionales.
Iñaki Oleaga

Fe de erratas

Treeking por los “3.000” de la Vanoise
EL Grand Paradiso

La Levanna Occidental y Central

Aurreko Katazkan (zb. 178) Alpes atalean “Treking
por los 3.000 de la Vanoise” artikuluan, 6. eta 7.
orrialdean zeuden argazkiak beste artikulu bateri
zegozkion.

La Grande Casse y Grande Motte

El Macizo de la Vanoise

Aldizkari honen ardura guk eramaten dugunez,
akats honen erantzule sentitzen gara, beraz Javier
Sopelana eta Asun Petralandari parkamena eskatu
ondoren, hona hemen falta ziren argazkiak.

Katazka

Tartetxo hau aprobetxatuz, eskertu nahi ditugu
aldizkarian parte hartzen duten guztiak eta animatu
ahal denik eta artikulu gehien idaztera.
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Actividades

Ekaina eta Uztaileko irteerak
Beriain

Ekainak 7
Aralar

Betelu - Ttutturre (1.282) - Uharte Arakil
Travesía de la sierra de Aralar de Norte a Sur, una de tantas posibles. En
esta ocasión partiremos de Betelu (240 m), tomando el GR 20 o Vuelta a
Aralar. El camino faldea el monte Irulegi para llegar a la ermita de San Donato
y descender al collado de Lulota (375 m). Abandonamos las balizas del GR
y enfilamos directamente hacia la Malloa. Subimos bajo los escarpes de
Azkarateko Malkorra para más adelante llegar hasta Abateko Lepoa, al pie
de la pirámide de Ttutturre (1.282 m). Fuerte repecho final para alcanzar la
cumbre.
Si estamos atentos durante la travesía podremos avistar al menos una docena
de monumentos megalíticos, así como los misteriosos arkuek, chozas de
piedra cupulares.

Ebro

Ekainak 13-14

GR99: Camino Natural del Ebro

Tudela – Buñuel – Gallur
Tomando como campamento base la ciudad de Tudela, en estas 2 etapas
saltaremos de la Comunidad Foral de Navarra a Aragón. Serán 2 etapas de
24 kilómetros totalmente llanas. Continuamente, salvo en la última parte de la
segunda etapa, andaremos pegados a la orilla derecha del río más caudaloso
de la Península. El canal Imperial de Aragón, una de las obras hidráulicas
más importantes de Europa, estará presente en gran parte del recorrido.
En nuestro paseo nos encontraremos con mejanas (isletas en los ríos) como
La Mosquera y conjuntos históricos e hidráulicos como El Bocal de Fontellas,
inicio del canal arriba citado.
Para la segunda etapa reservamos pueblos como Novillas, que ofrece
excelentes panorámicas.

Ekainak 20

Zapatu goizekoak

Katazka

Doniene
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Ermitaz-ermita: Zaldibar- Iurreta
Ibilbide honek, 16 km-ko luzeera du. Zaldibarko tren geltokitik irten eta
Iurretararte luzatuko da mendi martxa eta bidean zehar Berrizko, Garaiko eta
Iurretako baseliza batzuk ezagutuko doguz.
Berrizeko lurraldean zehar, Okangoko Done Mikel, Done Donato, San Kristobal
eta Urdaiagako Baseliza. Garain, Santa Katalina eta Momoitioko Done Juan
eta Iurretan azkenik, Amatzako Done Martin eta Mikel Deuna Parrokia. Bide
batez , Patalako argindar etxeko kanalak eta euren ur-biltegiak ere ezagutuko
doguz.
Bidaia ona izan.

Ekainak 27-28

Midi Ossau

Ossau

Observación: para tomar parte de la actividad se debe estar federado
con el complemento de Pirineos.
Gabas – Pic de Cézy (2.209 m) – Eaux-Bonnes
Iniciamos la marcha tomando la GR 10 a la altura de la Central Eléctrica de
Artouste para enfilar un sube-baja por los bosques de Lacoussole y Herrana
en busca del valle de Soussouéou. Caminamos por este hasta la altura de las
Cabañas de Cézy donde abandonamos la GR 10 y nos dirigimos al collado
de Lurdé. Desde aquí, nos dirigimos al pie de su pirámide cimera. Volveremos
por el collado de Gourzy y a continuación descendemos sin tregua por el
bosque de Assouste hacia la localidad de Eaux-Bonnes,
Gabas – Aule (2.392 m) – Bious Oumette
A un kilómetro río abajo de Gabas comienza una senda que asciende en
cerradas curvas a través del bosque de Ayguebère hasta el ibón de Er. A la
izquierda de una borda de pastores surge una senda, con la que evitaremos
varias barreras rocosas, que nos llevará a la amplia cresta del Aule y de ahí
a su cima.

Lekeitio

Uztailak 11

Zapatu goizekoak

Otoio (396 m)
Uztailean kostaldera gerturatzeko ohitura hartuta, aurten ere Lekeitio ingurua
hartu dogu gure ibilbidearen oinarri. Isparter eta Lekeitio artean kokatzen dan
tontor xume honek ikuspegi ederrak eskaintzen deuskuz, ez zehazki buzoitik
bertatik, baina bai beherago, antenaren inguruetara gerturatuta. Itsasora
zuzenean amiltzen diran labar altuak edota Ea-ko herritxoa estaltzen dauan
izen bereko muturra ikusgai izango doguz bertatik. Ahaztu barik Talaia izeneko
puntuak Lekeitioz emoten deuskun ikuspegia.

Uztailak 18-19

Arratille y Balaitus

Circo de Piedrafita

Gran Facha (3.005 m). Pico Marcadau (2.727 m)
Día 1:
Saldremos de los alrededores del embalse de la Sarra. Seguiremos el camino
de la GR11 para llegar al refugio de Respumoso. A continuación tomaremos
el camino del barranco de Campoplano para llegar al collado de la Grand
Faxa. Los que no quieran ascender a la cima podrán seguir por el camino al
refugio Wallon desde el mismo collado.
Día 2:
Desde el mismo refugio Wallon, se sigue un sendero paralelo al arroyo del
Port de Marcadau para llegar al collado. Desde ahí se puede ascender a los
picos o continuar para bajar por la otra vertiente pasando junto al ibon del
Pecio de la Canal. Pasando junto al embalse de Bachimaña alto enlazaremos
con la GR11 para llegar hasta los Baños de Panticosa.

Katazka

Informazio gehiago www.alpino-tabira.org
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Hanka Luze

Hanka Luze
TOUR DEL ANETO

El Tour del Aneto es una travesía
circular de montaña que, a través
de cinco valles y seis collados, circunvala el macizo de la Madaleta.
Comienza y termina en Vielha y discurre en el sentido contrario a las
agujas del reloj. Su longitud supera
los 112 kilómetros, y suma más de
once mil metros de desnivel acumulado. http://tourdelaneto.com
CERVINO
El próximo mes se cumplen 150
años de una epopeya trágica: la
conquista del Cervino por un equipo de siete montañeros liderado por
el británico Edward Whymper. Fue
exactamente el 14 de julio de 1865,
solo días antes de que lo lograra un
equipo italiano. Al descender, cuatro miembros de la expedición resbalaron y murieron.
REVISIÓN DE SENDEROS Y TÉCNICOS DE SENDEROS

Katazka

La Federación Vizcaína de Montaña BMF-FVM nos ha pedido colaboración para participar en un plan
de revisión de senderos en nuestro
territorio histórico. Esto se puede
hacer a nivel particular o como grupo de amigos, dedicando unos días
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a comprobar cómo están los recorridos en nuestra zona.
También están organizando para el
último trimestre de este año un curso oficial de Técnico de Senderos.
Si te interesa asistir, sería importante que nos lo indicases cuando
antes. El curso será gratuito, aunque se solicitará un compromiso de
colaborar con la BMF-FVM en el
plan de actualización de senderos
de Bizkaia.
SUVBENCIONES
El 1 de abril terminó el plazo para
acogerse a las subvenciones por
cuotas familiares y por retirar el carnet de federado (seguro de montaña). Un total de 122 familias se han
beneficiado de la rebaja en cuotas,
y 559 federados han recuperado
parte de lo que les cuesta el seguro. En total, esto le ha supuesto
al Club cerca de 12.000 €, eso sin
incluir las subvenciones a las actividades del calendario.
KORRIKA
Este año, como en ediciones anteriores, patrocinamos conjuntamente con el Rugby el kilómetro 1023
de la Korrika. Portó el testigo, para
representarnos, Iñaki Calvo.

ALPINO TABERNA
Maite y Pili, tras 32 años regentando el bar de la sociedad, han decidido que ya se merecen un descanso. El Club las echará de menos.
Intentaremos con Amador (al que
conoceréis por el Rugby) que las
cosas sigan igual de bien y, si es
posible, por otros tantos años.
SALIDA DE VERANO
Cuando tengas en tus manos este
ejemplar de Katazka ya estará
abierta la inscripción para recorrer
este agosto Croacia y Montenegro.
Recuerda que sólo hay sitio para
30 viajeros. La información completa está en la web.
NUEVOS LIBROS
Estas son las adquisiciones más
recientes para nuestra biblioteca:
- Andando por el cielo de Cantabria.
- Rutas con esquís Pirineo Aragonés (Tomo II).

Aste Santua

Polígono Industrial Eitua, 69A
48240 Berriz (Bizkaia)

Katazka

Alicante 2015

23

Apdo. 141 - 48200 DURANGO

