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EDITORIALA
Editorial
Udako oporraldia bukatu ondoren hurbilago ikusten
da urtemuga. Eta honek guretzat 2016ko egutegia
martxan ipintzea suposatzen du.
Lagungarriak izaten da ekintza finkoak egotea.
Klasikoak: Urte Berri urtarrilaren 1ean Urkiolagirren,
Durangaldeko gailurrak, eski irteerak. Ohiturazko
ekintzak: Txitxi-burruntzi, Mugarri eguna eta Turroi
eguna. Eta noski Bazkideen Batzar Nagusia. Hala
ere, garbi dago egutegi sendo bat osatzeko ez dela
nahikoa. Ekintzen proposamen gehiago behar ditugu,
beti ere mendia protagonista izanik.
Mendi irteerak prestatzerakoan, gure klubeko
bazkide talde ezberdinetan pentsatzen dugu: hasi
berriak diren gazteak, senderismoa gailurrak baino
gehiago maite dutenak, eguneko irteerak aukeratzen
dituztenak, asteburuetan ekintza gogorrak egitea
gustatzen zaizkienak, etabar. Guztiek dute zertxobait
ama-komun. Beraz, animatzen ditugu gure bazkideek
irteera desberdinak proba ditzaten. Azken finean,
nahi duguna da bazkide guztiek aurki ditzaten
eurentzat egokiena dena, eta anima daitezen klubeko
irteeretan parte-hartzen, ahal bada urtean behin
baino gehiagotan.

El final del año se ve mucho más cerca una vez

pasado el periodo estival de vacaciones. Y eso
significa para nosotros que es tiempo de poner a
punto el calendario de actividades para 2016.
Nos ayuda el hecho de que hay una serie de
actividades fijas. Las clásicas: Urte Berri el 1 de
enero en Urkiolagirre, la Marcha de Crestas, la
Travesía de Esquí. Las tradicionales: Txitxiburduntzi,
Mugarri Eguna y Turroi Eguna. Y por supuesto la
Asamblea General de socios. Claramente, esto
no es suficiente para formar un calendario sólido.
Necesitamos propuestas de actividades, siempre
con la montaña como protagonista.
Cuando preparamos excursiones montañeras, lo
hacemos pensando en alguno de los grupos de
gente que conforman nuestro Club: los chavales que
se están iniciando, los que prefieren el senderismo
a los ascensos, los que optan por excursiones de
un día, los que gustan de pasar un fin de semana
realizando actividades exigentes, etc. No son
grupos disjuntos; de hecho, animamos a nuestros
socios a que prueben diferentes tipos de salidas. En
cualquier caso, lo que pretendemos es que todos
los socios encontremos opciones que nos gusten, y
nos animen a salir con el Club, a ser posible varias
veces al año.

Uste baino gehiago kostatzen da irteerak antolatzea,
zenbait kasutan ibilbidea aurretik ikusi behar da, egun
egokia aukeratu, ostatua eta garraioa erreserbatu,
gidari lanak, etabar. Zoritxarrez, hainbat irteeretan ez
da baloratzen esfortzu hau partaidetzaren aldetik, eta
irteera ezereztatu behar dugu. Bazkide zaren aldetik,
kontuan izan norbere parte-hartzea beharrezkoa dela
funtsezko egutegiak zentsua izan dezan. Norbera
disfrutatzeaz aparte, Alpinoko irteeren antolatzeak
animatuko zenituzke.

El esfuerzo de realizar propuestas es mayor de
lo que pueda parecer, ya que en muchos casos
conlleva realizar previamente el recorrido, planificar
fechas idóneas, reservar alojamiento y transporte,
hacer de guía, etc. Desafortunadamente, en
ocasiones la participación no refleja ese esfuerzo, y
nos vemos obligados a cancelar salidas planificadas.
Como socio, te pedimos que tengas en cuenta
que tu participación es fundamental para que el
calendario tenga sentido. No sólo disfrutarás, sino
que animarás a otros a que sigan dedicando parte
de su tiempo organizar excursiones con el Alpino.

Laburbilduz, 2016ko egutegia osatzeko zure laguntza
beharko dugu, irteerak proposatzeko edota partehartzean soilik. Oraindik ere sinesten dugu mendi
klub bateko bazkidea izateak merezi duela. 2016ko
egutegia zoragarria izan dadila nahi dugu, eta bere
burutzea arrakastatsua.

En resumidas cuentas: queremos contar con tu
colaboración para 2016, presentando ideas de
actividades a realizar, o sencillamente participando.
Todavía creemos que formar parte de un club
de montaña merece la pena. Queremos que el
calendario de 2016 sea espectacular, y que su
ejecución sea todo un éxito.

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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Arroila jeitsiera

Katazka

Sierra de Guara
y de Fago
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El pasado 24-25 de mayo se realizó la actividad “ARROILA
JAITSIERA-DESCENSO DE CAÑONES” organizada por
el Club, en la Sierra de Guara y de Fago.
El viernes nos acercamos hasta el refugio El Pajar en Castilsabas, Huesca, donde nos alojamos habitualmente, y
donde encontramos a viejos y nuevos amigos. Se comentan los planes para el día siguiente y pasamos la noche.
El sábado temprano nos dividimos en dos grupos, ya que
somos bastantes y de esta forma agilizamos el recorrido.
Hay que hacer un montón de rápeles y pasar por zonas
“delicadas” y se tarda bastante en pasar. Un grupo fue
al Barranco de Os Cochas que desemboca en los Oscuros del Otín y otro al barranco de Chimeachas saliendo
al Vero.
Después de disfrutar durante un montón de horas, al atardecer nos acercamos de nuevo hasta el refugio donde
nos preparan una fantástica cena.

Destacar el buen ambiente del grupo y la “profesionalidad” de nuestros guías.
Eskerrik asko

Texto y fotos: Alberto Díez

Katazka

El domingo nos desplazamos hasta el barranco de Fago,
donde esta vez, todo el grupo podemos disfrutar de pozas, rápeles y un paisaje espectacular.
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Alacant
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Serra dels Plans
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Opor usaina hartu bezain laster planifikatzeko joera
nagusitzen zaigu, eta elkarren arteko lehian sartzen
gara konturatzeke: baduzue planik oporretarako?
Asmoen zurrunbilo horretan erorita, zaila izaten da
ezetz erantzutea: beno, bagabiltza begiratzen! Bada,
hurrengorako itolarria izan ez dezazuen, hona hemen
beste plan bat: Serra dels Plans. Alacanteko iparraldean
kokatzen zaigun mendilerroa da Serra dels Plans,
Alcoitik hurbil. Benidormetik bertaratzeko, esaterako,
Finestratera joan daiteke (CV-767), gero Relleura (CV758-775), eta azkenean, Torre de les Maçanes (CV-782),
non autoa utzita, mendirantz abiatuko garen. Ibilaldi

biribila izango da eta inguruko hiru tontor nagusietan
egon daiteke: Els Plans (1.330 m), Rentonar (1.217 m)
eta Montagut (1.080 m). 1997an hasitako Alacanteko
mendien bilduma hartan ohikoa izan den bezala, marra
zuri-horiak izango ditugu bidaide; PR-CV-232 ibilbide
laburra, hain zuzen ere.
Serra del Rentonar
Torre de les Maçaneseko udaletxe alboko iturritik
hasiko gara zubirantz, non ibilbidearen mapari begiratu
diezaiokezuen. Hurrengo zubian, Relleurako errepide
aldapatsua hartu eta berehala topatuko duzue 1. zutoina,

Montagut txiki tentea
Txango luzeena aukeratuz gero, pista zabalari eutsiko
diogu, eta 5 bat minutura eskumako bidezidor
aldapatsuari. Lehen tontortxoa gaindituta, xendrak behera
egingo du pixka bat, baina berehalaxe joko du gorantz,

Montaguteraino (1.080 m) (3:15). Erpin geodesikoaren
osteko jaitsiera oso arin eta maldatsua da (E), are gehiago
pinudi ertzera heldutakoan (3:33); labainkor samarra,
gainera. Asfaltatutako bidera irtenda (3:50), aurrera
egingo dugu eta errekatxo alboko bidetik azpiko CV-780
errepidera (12 eta 13. kilometroen artean). 20 bat minutu
baino ez zaigu geratuko udaletxera iristeko.
Testua eta argazkiak: Alberto Errazti Igartua
1. Aukera (PR-CV- 232)
Denbora: 3 ordu 45 min.
Desnibela: 604 m.
Luzera: 16 km.

2. Aukera (tontorrez tontor)
Denbora: 4 ordu 55 min.
Desnibela: 866 m.
Luzera: 20,5 km.

Errefe
rentziak

ezkerreko pistan. Mendi bide horri jarraitu beharko zaio
Benifallimerako errepidera irten arte, CV-780 (27´). 600 bat
metro geroago errepidea baztertuta, ezkerreko zutoinak
bidezidor piko batera gidatuko gaitu; zein, troka inguratu
ostean, Plans eta Rentonar mendien arteko lepora helduko
den (1:05)(1.146 m). Zutoin aldamenean erabaki beharko
duzue zer egin, hots, eskumako Rentonar tontorrera
hurbildu ala ez. 45’ inguruko joan-etorria bidexka estu
batetik luzatuko da eta harri piloekin bat egitea baino ez
duzue. Lepora itzulitakoan, pistatik aurrera egingo dugu
elurtegiraino eta zutoin albotik gora joko. Harrobira heldu
aurretik, marrek gaina bilatuko dute, lehenengo 6. zutoina,
eta gero eskumako tontorra. ELS PLANS (Xafla: Els Plans
/ Alt. 1.330´70 m / Elx 1.990 – Erpin Geodesikoa)(1:35).
Azken zutoin horretara bueltaturik, bizkarreko marra zurihoriei eutsiko diegu La Torre / Montagut aldera. Bidearen
ezkerretik harri piloak agertuko dira (1:53), baina ez diegu
jaramonik egingo, marrek eramango gaituztelako ibilbide
egokitik (HMra). El Serral del Racó de la Xamarra (1.224
m) izeneko tontorretik igarota (2:25), zutoin biek ezkerreko
bidexkatik bidaliko gaituzte, azpiko amildegia inguratzeko
asmoz. Corral dels Matets delakora heldu ondoren (2:47),
berriro erabaki beharko duzue zer egin: ezkerretik ordu
betean herrigunera iristea (E) edo luzeagoa den bestetik,
hurrengo tontorrera jotea (H).

Katazka

Montagut
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Portugal

Ruta
VICENTINA
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El Camino Histórico tiene una longitud de 231 km , va por
el interior y tiene continuidad desde su inicio hasta el final.
La Senda de los Pescadores tiene una longitud de 120
km y va paralela a la costa. Hay seis tramos diferentes
de la Ruta de Pescadores que van conectándose con
el Camino Histórico. La Ruta de Pescadores, como su
propio nombre lo dice, sigue el camino que hacían los
pescadores antes de hacerse a la mar.
Las dos travesías estan muy bien señalizadas y no hay
problemas para orientarse.
Mi idea era combinar las dos rutas pero centrandome,
sobre todo, en la Senda de los Pescadores. De hecho,
completé todos sus tramos. Al final, creo que hice unos
250 km.
Si alguien tiene la intención de hacerla algún día, le
recomiendo que vaya por la Senda de los Pescadores. El
paisaje, teniendo el mar a un lado, es increible; además,es
una zona casi sin edificar y salvo algún pueblo costero,
todo es naturaleza.
La ruta comienza en Santiago do Cacem (donde hay
frecuentes autobuses desde Lisboa) y acaba en el Cabo
de San Vicente. Este lugar ya lo conocía, pues el año
anterior llegue hasta él, siguiendo la Vía Algarviana.
Me resultó curioso que en el hotel de Santiago de Cacem
hubiera más gente con intención de hacer la Ruta
Vicentina. Durante el trayecto coincidí frecuentemente
con caminantes, aunque no sé si estaban haciendo la
ruta en su totalidad o bien por tramos.
Mis primeros dos días fueron por el interior. El paisaje
fue un transcurrir por alcornocales, encinares, eucaliptos
y pinares. Cuando llegaba a un pueblo paraba para

descansar y tomarme algo en algún bar. Como los
desniveles no son grandes, uno puede llevar un ritmo
contínuo, lo que hace que al día pudiese completar dos
etapas.
Los alojamientos fueron siempre en hoteles o pensiones.
No hay otra cosa. Lo bueno es que en muchos de ellos
incluyen el desayuno.
Una de las sorpresas fue sentir un inteso calor en esta
epoca (Semana Santa); así que no me extraña que no
recomienden hacer esta ruta en verano.
Como ya he dicho antes, lo mas bonito para mí fue
caminar cerca del mar. Encontré playas inmensas sin
gente, pequeñas calas, espectaculares acantilados... era
una vision que nunca cansaba. Disfruté enormemente por
estos seis tramos y me daba pena cada vez que tenía que
alejarme.
Hubo veces que me dediqué a caminar por la playa, al
borde del mar, hasta chocar con el agua. Hay que tener
cuidado con las mareas y también con algunas rocas
cercanas al mar, pero merece la pena. También hay algún
tramo que podemos reducirlo atajando por el mar, es decir:
cruzando algun pequeño pedazo de mar. No es más que
descalzarse, quitarse los pantalones y meterse al agua
(el agua me llegaba como máximo hasta las rodillas).
Así que poco a poco fui completando el recorrido hasta
llegar al Cabo San Vicente. Como ya conocía este bello
Cabo, no me demoré mucho. Lo siguiente sería la dura
vuelta a casa: (seis autobuses, dos trenes, un taxi y hacer
dedo). Casi un día entero en volver a Durango. Menos
mal que tenía los recuerdos de la ruta, que hicieron que la
vuelta fuese más llevadera.
Hasta la próxima
Texto y Fotos: Javi Mateo

Katazka

La ruta Vicentina transcurre por el sur de Portugal y esta
compuesta por dos tramos diferentes: el Camino Histórico
y la Senda de los Pescadores.
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Historia

¿El primer
rescate aéreo?

Joseph Thoret nació en Dole (Jura, Francia) en 1892.
Hijo de un militar de alto rango, se crió bajo la disciplina
militar. Cambió sus estudios para dedicarse a la aviación
y, en 1913, ya era famoso por volar con fuertes vientos.
En 1926 sobrevoló los Alpes en todas las direcciones, y
poco después creó un servicio aéreo Ginebra-Chamonix
y el Tour de los Alpes.

Katazka

Fue el creador del turismo aéreo sobre los macizos
alpinos, y en un principio fue tomado en broma. En
cierta ocasión Mr. Borthand y Mr. Goy, que ascendían
al Mont Blanc, se encontraron en dificultades cuando se
rompió la cuerda que les sujetaba. Borthand se despeño
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desde una altura de 600 metros. Cuando Goy estaba a
punto de desfallecer, sus señales de petición de auxilio
fueron vistas por Thoret, que hacía su viaje matinal por
encima del macizo.
Thoret regresó a su aeródromo y escribió bajo las
alas del avión unas palabras de aliento para demostrar
a los alpinistas que los socorros se organizarían
inmediatamente, y a continuación voló sobre ellos para
darles ánimo. Se organizó el rescate y, al cabo de unas
horas, ambos alpinistas fueron encontrados con vida,
aunque Borthand estaba gravemente herido.
Iñaki Oleaga

Croacia y Montenegro

Calas en Hvar

Katazka

Verano 2015
CROACIA y MONTENEGRO
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Atrás han quedado ya los kilómetros de
desplazamientos en autobús, así como los traslados
en barco. De este viaje nos quedan en la memoria
una buena colección de buenos recuerdos, de todo
aquello que nos ha gustado. Han contribuido a ello
tanto el buen tiempo, como la excelente armonía entre
los participante en la salida, incluyendo a los guías
Eric (más Silvia) y Carlos.
En Croacia visitamos, sobre todo, la franja más
cercana a la costa del Adriático. De los siete parques
nacionales de este país, visitamos tres. Empezamos
por unos recorridos de montaña en Risnjak, donde
ascendimos al monte que da nombre al parque (1524
m) y al Snjeznik (1507 m). Un plan muy diferente fue
la visita y el recorrido a pie y en barco realizado por
el parque de Plitvice, el principal punto de atracción
turística de Croacia por una buena razón: la colección
de lagos que alberga, conectados por cascadas. Decir
que es asombroso es quedarse corto. En Paklenica,
en un día de fuerte calor, se realizaron recorridos
por sus desfiladeros de altísimas paredes kársticas.
En el lado turístico, tuvimos tiempo suficiente para
disfrutar con calma de la bellísima ciudad amurallada
de Dubrovnik. Nos sorprendió Split (con buena parte
de la ciudad vieja construida en el interior de un
antiguo recinto palaciego romano), y disfrutamos de
la animación nocturna de la isla de Hvar. En esta isla
realizamos también un recorrido a pie por su costa,
de cala en cala, con pausas para bañarnos en las
increíblemente turquesas aguas del Adriático.

Katazka

Hablar de Montenegro es referirnos a un pequeño
país, del tamaño de la provincia de Burgos. Es una
zona muy montañosa, que al visitante le puede
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resultar como una extensa zona caliza cubierta de un
espeso y oscuro bosque que cubre desde las cimas
de los montes hasta el borde del mar. En nuestra
visita, recorrimos algunos de sus parques nacionales
y nos bañamos en sus playas. También ascendimos
a sus principales cimas. Destacamos el precioso
camino recorrido durante el ascenso al Bobotov Kuk
(2523 m), el pico más alto de la montaña de Durmitor
en el parque nacional del mismo nombre; una especie
de Aneto local para montenegrinos y serbios, dada su
popularidad. En el aspecto más turístico, destacamos
la visita al pueblo de Kotor (patrimonio de la humanidad)
dentro del impresionante fiordo del mismo nombre,
así como el pintoresco pueblo de Budva.
Nos resultó patente que Croacia es un país mejor
organizado que Montenegro desde el punto de vista
turístico, pero también que este pequeño país está
dando pasos para atender bien a los visitantes. En
ambos casos nos sentimos muy bien tratados por sus
gentes, y disfrutamos de la gastronomía local.
Como cierre a este viaje, disfrutamos de un día entero
(con su correspondiente noche) en Venecia. Poco hay
que decir sobre el gozo que produce perderse por
esta ciudad.
Ha sido esta una salida no demasiado montañera,
aunque se ha cumplido con el programa previsto.
Como propuesta, para dentro de unos años, sería
interesante centrarse en Montenegro y recorrerlo más
a fondo, de forma más pausada. Más botas y menos
autobús.
Texto y fotos: I. Oleaga, J. Miguel

Katazka

Plitvice, cascada
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Fotos verano 2015
Croacia y
Montenegro
1 Cima del Risnjak
2 Kotor y su bahía
3 Hacia el Bobotov Kuk
4 Dubrovnik
Katazka

5 Refujio en Risnjak
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6 Plitvice, vista de los lagos
6

Ermitaz Ermita (III)

San Migueletik San Miguelera

San Miguel

Modu honetan, bagoaz garai hartako filosofiari eusten,
gure auzoa apurka-apurka ezagutzen, nahiz eta oraindik,
Durangaldeko hainbat txoko falta. Denborarekin, eta
aspertzen ez bazarie behintzat, ahal doguzan paisaia
guztiak deskubritzen joango gara ekintza honen
bitartez. Bitxikeria moduan aipatu, orain arte egindako
3 ibilbideetan ez dogula oraindik ermitarik errepikatu,
bakoitzean 8 bat baseliza bisitatu arren, izan ere, handia
baita Durangaldea! Gaurko 16 km honeetan adibidez,
Berrizeko lurretan ibili gara batez ere, eta konturatu gara
zein lurralde zabala daukan. Durangaldea osatzen daben
12 herrietako bat besterik ez dala kontuan hartuta...

Sasi eta garo arteko bidezidorrak
Udaren atarian aurkitzen gara (ekainak 21ean udako
solstizioa da) eta eguraldi lainotuak urten dauen arren,
apurka-apurka eguzkiak hartu deutso lekua. Hori
ospatzeko asmotan edo, landareria pil-pilean dago,
sasia eta garoa gogoz atara dira eta gitxi falta jake
bere garaian gizakiak harrizko kaltzadez konkistatu
nahi ebana berreskuratzeko. Guk be igerri dogu indar
hau eta makila eta artaziak ez dira sobera egon tarte
batzuetan.
Zaldibarren (9:00) trenak itzi gaituen lekutik errepidean
behera abiatu gara GR Mikeldiko markak aurkitzeko
helburuarekin. Honeekin topo egin eta eskumatara jo
dogu trenbidea zeharkatuz. Laster heldu gara lehen
ermitara, San Migel, eta bertan pasatu gara Zaldibartik
Berrizera.
Ermita aurrez-aurre daukagula, eskumatara hartzen
dogu, kaltzada batean gora, Armotzararte. Izen bereko
magala ezkerretara daukagularik, berau inguratu

Katazka

Badira 3 urte Alpino Tabiran Durangaldetik ibilbideak
proposatzen hasi ginela ermitak oinarri hartuta. 1986an
Euskal jaien mendeurrena ospatzeko proposatu zan
ibilbide sortaren ideia berreskuratuz ekin geuntson
bideari eta antza danez, mendizaleok gustora hartzen
dogun ekintza da. Horren irudi, aurten ere ekainaren
20ko goiz hau lagunartean pasatzeko 22 pertsona batu
izana.
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Berriz
eta GR Mikeldi ibilbidera bajatuko gara berriro, bere
gidaritzapean Olabe auzoko baserrietara heltzeko.
Auzoan harribitxiren batekin topo egin eta gero PRBI 72 ibilbidea, udaletxeko web orrian “nortasuna” lez
definitzen dana, hartu dogu. Ikusi dogunaren arabera
ibilbideari “nortasuna” emoten deutson zeozer bada hori
landaretzaren indarra da. Oso hazita dago eta antza,
inork ez deutso ibilbideari aparteko arretarik jartzen
bidezidor polit hau zati handi batean basoak berarentzat
berreskuratu baitu. Baina gizakiak ere bere partea nahi
dau eta PR honen erdian, gogoz zarratutako atakaren
bat edo beste ere zabaldu behar izan dogu. Gogor
ekinez inguratu doguz Sallobente auzoa eta bertako
komentua, bidean ermitaren bat edo beste itxita, zabalik
uste genduan pasoa hesituta aurkitu baitugu. Abentura
txiki honi Larizeko auzoan eta bertako dorretxe ederrean
emon deutsagu amaiera.
Oizeko magaletik
Lariz auzoan BI-633 errepidera (“plantxak”) atara gara,
Besoita auzora gurutzatzeko asmoz. Aurretik baina,
errepidean apur bat behera eginda, Done Laurendi
ermita bisitatu dogu. Ikusten da jaietarako azpiegitura
guztiak daukazala. Hasi ermitatik, bolatokia, txosna eta
antzestokiraino, guztia dago harriz eginda.

Katazka

Berriro
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gorantz

eginda,

errepidea

gurutzatu

eta

Besoitara jo dogu, bertan geldialditxoa eginda iturritik
ura edateko. Hemendik aurrera eta Done Kristobal
baselizaraino, pinadiek eta honeek eraisteko sortutako
pistek hartu dabe ibilbidearen lekukoa. Gaztelumendi
magala ezkerretik inguratu dogu aipatutako ermitan
hamaiketakoa jan aurretik (11:10). Tripak bete eta kafe
beroa hartuta pistara zuzendu gara, oraingo honetan
Sarrimendi eskumatik inguratzeko asmoz. Pistak
beherantzko joera nabarmena dauka eta adi ibiliko gara
gure eskuman porlanezko bide bat ikusteko. Bertan
gagozela, pista nagusia itzi eta bide hau hartu dogu
Jaunaren Jasokundeko ermita (Urdaixa) ezagutzeko.
Inguru eder honetan atara dogu taldeko ohiko argazkia
eta ondoren, ermitaren ostetik, eguneko sorpresaren
bila abiatu gara: Patalako zentrala elikatzen dabezan
ubideak.
Laster aurkitu dogu lehenengoa eta, honen gainetik 5 min
eginda, zentralaren atzekaldeko hodia elikatzen dauen
urtegi txikia. Ubidetik aurrera jarraituta, Oizetxebarria
inguruetara doan pistarekin topo egin dogu. Berau
erabiliko dogu Garaira bajatzeko, baina aurretik beste
harribitxia daukagu zain. Beraz, pista zeharkatu eta
ubidetik jarraitu dogu berau amaitzen dan lekurarte. 10
bat minutuko kontua da. Kanala baso eder eta heze baten
barnetik doa, amildegi txiki baten parean, eta horregaitik
komeni da arretarik ez galtzea, jakinda momentuoro non

zapaltzen dogun, laban ez egiteko. Berehala konturatuko
gara esfortzuak merezi izan dauela kanalaren amaieran
aurkituko baitogu Arria errekaren jaiotza.
Inguru magiko honetan arrankariak lasai-lasai dabiz eta
basoak eta gure azpian aurkitzen dan ur jauziak are
ederrago egiten dabe. Ikuspegiarekin, irteerako hainbat
partaide zur eta lur gelditu gara, Durangaldean holakorik
aurkitzea ez baikendun espero. Oizeko inguru guztia ez al
zan ba pinadi handi bat?
Itzultzeko ordua
Ubidetik bueltatuz, eta arreta uneoro mantenduz,
berrido pistara atarako gara eta bertatik beherantz joko
dogu ikaragarrizko gogortasunarekin. Honen amaieran,
asfaltozko bide batekin gurutzatuko gara. Bertan
ezkerretara jota Patalako zentral elektrikora goaz eta
eskumatara hartuta aldiz, Garaira. Bi honeek ibilbide aski
ezagunak dira eta Katazkan ere aipatu izan doguz noiz
edo noiz “Ura eta Natura” artikuluan adibidez. Hala ere,
Garaira heltzeko, porlanezko pistatzar honek badauka
bere alternatiba, Makinetxe eta bere kanalak hain zuzen
ere. Baina, hurrengo Katazketarako ere zeozer gorde
behar danez, bertan ixten dot gaurko artikulu hau,
animatuz hurrengo zapatu goizeko irteeretara joatera. Ez
zarie damutuko. Gozatu Durangaldea deskubrituz!
Testua eta argazkiak: Ibon Murua

Katazka

Patalako kanala

Urdaixako ermita

17

Actividades

Durangaldeko gailurrak
A petición de numerosos participantes
hemos propuesto de nuevo el recorrido
del pasado año, del que en su día por
diversas razones no pudimos disfrutar
como hubiéramos deseado.
Recorrido :
 Salimos de Durango (110 m), y
nos dirigimos a la Nevera (430 m)
por la pista. Desde aquí subimos
al Angulo (“Atxurkulu”) (650 m),
por fuerte repecho por un sendero
bien marcado.
 Bajamos hasta Mañaria (188 m),
primero por sendero y luego por la
pista.
 Desde Mañaria nos dirigimos
hacia el Espolón Noreste del
Errialtabaso, primero por la
carretera asfaltada que nos
conduce a los caseríos y chalets
para dejar luego esta carretera
y coger una pista de graba, la
cual abandonamos en la zona de
escalada de bloques de Mañaria.
 Atravesamos los bloques y
comenzamos a subir por el
espolón Noreste, primero por
encinares 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 hayas, hasta salir
a un collado.
 Cambiamos a dirección Norte y
nos dirigimos por la cresta hasta
la cima norte de Errialtabaso
(1011 m).

Katazka

 Descendemos dirección Noreste
por la cresta hasta el collado
donde mataron al Oso y desde
aquí por fuertes repechos y
dirección Oeste llegaremos a la
pista que baja a Mañaria.
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 La carretera Bi-623 nos dejará en
Durango.

Informazioa
1.- Irteera Alpinoko lokaletik (Goienkalea 9), 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 1era 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: 19 km. Garaiera: 1.353 m. Iraupena: 4
eta 7 ordu artean
Información
1. La salida será a las 08:00 desde la sede del Club,
en Goienkalea 9 (Durango). Este será también el
punto de llegada.
2. Los participantes deberán estar federados en el
año en curso.
3. Recorrido: Durango – Nevera – Atxurkulu (696) –
Mañaria – Errialtabaso (1018) – Mañaria – Durango. Este itinerario pasa por el collado en el que fue
abatido el último oso de Bizkaia.
4. La inscripción será gratuita, pudiendo hacerla hasta el día 1 de octubre, en la sede del Club (horario: martes y jueves de 20:00 a 21:00), por teléfono
(946203153, en el mismo horario) o por e-mail dirigido a alpino@alpino-tabira.org.
5. Al finalizar la marcha no se entregará ningún tipo de
obsequio. Te quedará simplemente el recuerdo de
haberla completado. Habrá un avituallamiento en
Mañaria.
6. Distancia: 19 km. Desnivel: 1353 m. Duración: entre 4 y 7 horas.

Ikastaro

Curso básico de
orientación con GPS
Fechas: 20, 21 y 22 de octubre
Horario: de 19:00 a 21:00
Lugar: sede del Alpino Tabira, Goienkalea 9,
Durango
Imparte el curso: Jose Miguel
Plazas disponibles: 15
Fechas para apuntarse: 6, 8, 15 oct.
Precio: socios 10 €, no socios 15 €. Se
devolverán 5 € a los socios que asistan a las tres
clases.

Descripción
El navegador GPS se ha convertido en una herramienta
de gran utilidad para orientarnos en nuestras salidas a la
montaña, gracias a su capacidad para indicarnos dónde
estamos y, si hemos hecho la planificación adecuada,
hacia dónde ir. La visualización de los recorridos
planeados (o realizados) sobre un mapa topográfico nos
permite tener una importante información sobre nuestro
entorno, ayudando aún más a entender nuestra ruta, o a
buscar alternativas.

Requisitos para aprovechar bien el curso:


Navegador GPS de mano, preferiblemente un
modelo reciente de GARMIN



Conocimientos básicos de navegación web.



Conocimientos básicos como usuario de Windows
(conexión de dispositivos USB, manejo de
archivos, conexión y acceso a discos externos,
descarga de ficheros desde la web…)

En este curso se pretende que todos aquellos que dispongan
de un navegador de mano entiendan los conceptos básicos
para su utilización correcta: fundamentos de los sistemas
de posicionamiento por satélite, y mecanismos de ayuda
a la orientación (waypoints, rutas, tracks, mapas, etc.).

Katazka

También aprenderemos a conectar el navegador a un
ordenador para cargar en el navegador mapas y recorridos
previstos, así como para visualizar y guardar en el
ordenador los recorridos realizados, usando aplicaciones
como Mapsource, Basecamp, Google Earth, Wikiloc y
Google Maps.
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Actividades

Urria eta Azaroko irteerak
Urriak 4

Eskuagatx

XLVII. Durangaldeko gailurrak
Ohiturari jarraituz, aurten ere, Durangoko San Fausto jaiei hasiera emango
jako ekintza honen bitartez. Horretarako 2014 urteko ibilbidea berreskuratu
dogu, aurtengoan eguraldiak lagunduko deuskun esperantzan. Eguraldi
onarekin oso ibilbide ederra da. Eguraldi txarrarekin lasai, alternativa
bilatuko deutsagu eta. Informazio gehiago Katazkaren ale honetan edo
eta web gunean daukazue.

Urriak 10-12
Pirineos

Posets (3.369 m). Punta Suelza (2.974 m)
Lxs que busquéis alternativas a los San Faustos de Durango y andáis
con ganas de Pirineos tenéis una interesante oportunidad . Ademas,
podréis optar por coger la variante exigente o una mas sencilla. Lxs
coleccionistas, tenéis una excelente oportunidad de unir a vuestros títulos
el Posets, el pico mas alto de los Pirineos después del Aneto.
Se realizara una travesía entre Bielsa y el camping Aneto pernoctando en
los refugios de Biadós y Angel Orús, en ambos a media pensión.
Requisito imprescindible, estar federado.

Urriak 25

Mendi irteerak familiarekin

Katazka

Senda San Román. El Muela
Alava esta repleta de pequeños tesoros escondidos y esta es una
oportunidad para conocer algunos de ellos. Nuestros aventureros
tendrán, en esta ocasión, la oportunidad de recorrer uno de ellos, el
Parque Natural de Izki, al sureste de la provincia. Esta vez, apuntaremos
en nuestra hoja de ruta la cumbre de La Muela (1.055 m).
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Actividades

Urriak 24-25

GR99 Camino Natural de Ebro

Gallur – Utebo
Seguimos acompañando al Ebro en su periplo por Aragon y el canal
Imperiál. La presencia musulmana se hace patente en varios edificios y
yacimientos que encontraremos por el camino como el del Calvario.

Azaroak 1
Aizkorri

Arantzazu - Oburu (1.240 m) - Arantzazu
17 km inguruko ibilbide zirkularra Aizkorriko mendi magaletan. Besteak
beste Urbia eta Duruko borden artetik igaroko gara.
Katazkan bere garaian (155-2009) argitaratu genduan ibilbidea da gaurko
honetan burutuko doguna.

Azaroak 6-7

Merkatu txikia

Aurten ere aukera eukiko dozue armairuan hautsa hartzen daukazuen mendiko material hori salgai jartzeko. Beraz,
joan traste guztiak rebisatzen, agian, bizitza berri bat euki ahal dabe eta!
Ekarri etxean dituzuen mendiko gauzak guk salgai jar ditzagun!
Motxilak, arropa, eskalatzeko gauzak, dendak, bastoiak, botak, liburuak…
Guztion artean merkatu txiki dotore bat egin genezake! Animo!

Katazka

Informazio gehiago www.alpino-tabira.org

21

Hanka Luze

Hanka LUZE
Calendario 2016
Ha llegado el momento de prepararlo. Si tienes alguna
propuesta, háznosla llegar antes del 12 de octubre.
REFUGIO DE GÓRIZ
Se están concluyendo las obras de remodelación de este
refugio, que vienen realizándose desde hace ocho años.
Estas obras están siendo posibles gracias a un convenio
entre la Federación Aragonesa de Montaña, el Gobierno de
Aragón (que ha aportado 400.000 €) y Parques Nacionales
(que ha aportado 150.000 € más).

Desde hace tres años la Federación Navarra se venía
ocupando del mantenimiento de estos senderos con medios
propios y la colaboración de voluntarios. La Federación había
amenazado con descatalogar 800 km de senderos por falta
de medios, en un duro comunicado de prensa. Finalmente, el
Gobierno Foral ha escuchado, y ha dedicado una partida de
35.000 € para este menester.
SOMOS MÁS DE 500

EXENCIONES DE CUOTA A VETERANOS

Nos referimos a los socios que ya formamos parte de la
lista de distribución de correo electrónico del Alpino Tabira.
Dicha lista se usa únicamente para compartir con los socios
información importante, como la disponibilidad en la web de
nuevos números de la revista Katazka. Cada vez más socios
prescinden de la copia en papel, estando satisfechos con la
digital. Si quieres formar parte de esta lista, y/o deseas dejar
de recibir Katazka en papel, indícanoslo enviando un mensaje
a alpino@alpino-tabira.org.

Si cumples 65 años antes del 31 de diciembre de 2015, y
a esa fecha tienes una antigüedad como socio de 10 años
o más, puedes estar exento del pago de la cuota anual a
partir de 2016. Sólo tienes que comunicárnoslo antes de que
enviemos los cargos de cuotas al banco.

PARQUE NACIONAL DE PICOS DE EUROPA
El 24 de abril de 2015 se publicó en el BOE la resolución que
aumenta la superficie de este Parque Nacional, añadiéndole
2467 hectáreas en los municipios de Peñamellera Alta y
Peñamellera Baja. Con esta ampliación, el parque consta en
la actualidad de 67455 Ha.

CALENDARIO DE MONTAÑA EN EL DIARTIO GARA
A partir del mes de septiembre, por diversas razones, este
periódico dejará de publicar en su página de montaña de los
lunes las actividades previstas por los clubes. Recuerda que
siempre podrás consultar las del Alpino en http://www.alpinotabira.org.
LOTERÍA

Cuando llega mayo y colocamos en el escaparate del Club los
trofeos obtenidos por nuestros socios, suele surgir la pregunta:
¿qué hay que hacer para ganarse uno? La respuesta la tienes
en la página web.

Ya está en marcha. Como en años anteriores, sólo hemos
sacado 6.000 € (en participaciones de 5 €) lo que quiere decir
que, previsiblemente, en noviembre se acabará. De hecho,
ya está vendido el 47%. La podrás encontrar en el Club y
en Foto Arentza. Después de las fiestas de San Fausto, las
participaciones que queden (si es que quedan) se podrán
comprar en Bar Axpe, Bar Anboto y Alpino Taberna.

RESCATES

CAMINO IGNACIANO

A pesar de los rumores que circulan, la Guardia Civil seguirá
encargándose de los rescates en el Pirineo aragonés.
Sólo durante el pasado invierno, realizó en las montañas
aragonesas 108 intervenciones. En el invierno anterior (20132014) se registraron 107 intervenciones.

Basquetour (la Agencia Vasca de Turismo) está liderando la
promoción del Camino Ignaciano, el que utilizó Ignacio de
Loyola para ir desde Loyola hasta Manresa, en el curso de
una peregrinación a Roma. Puedes encontrar más información
sobre esta ruta en la web http://caminoignaciano.org/

TROFEOS

Katazka

Es una circunstancia poco habitual en el Club – somos gente
seria – pero de vez en cuando surgen contratiempos. Después
de haber pagado el importe de la excursión, ¿puedo recuperarlo
si no participo en la misma? La respuesta es “parcialmente”.
De entrada, se pierde el importe del viaje. Si hay pernoctas, el
Club recupera el importe de la subvención, de tal forma que
si se recobra el coste del albergue u hotel, se reintegrará al
no-participante ese importe menos la subvención.
Veamos un ejemplo: una salida de fin de semana con una
pernocta en albergue. El coste por persona del autobús es
55 €, y el del albergue 30 €. El coste de la actividad es, por
tanto, 85 €, pero el socio sólo paga 65 € al aportar el Club
20 € por pernocta como subvención. En caso de anulación,
y suponiendo que el albergue devuelva los 30 €, el socio
recibiría 10 €. Puede parecer poco, pero la aritmética es
sencilla: recibe todo lo que ha pagado, menos el coste del
autobús (65 € - 55 € = 10 €).

SENDEROS GR NAVARROS
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¿QUÉ PASA SI NO ACUDO A UNA EXCURSIÓN A LA QUE
ME HE APUNTADO?

Besaide

Fecha
Data

Nombre
Izena

Lugar
Tokia

Actividad
Ekintza

Edad
Adina

44/07/04

Angel Emaldi

Frailia. Anboto

Eskalada

33

70/02/09

Jose Angel Mintegi

Golos. Atxarte

Eskalada

18

84/07/31

Jose Ignacio Mazaga

Mont Blanc de Tacul. Alpes.

Eskalada

26

87/06/12

Joseba Zabala

Lagos de Covadonga.
Picos de Europa

Erreskate

33

92/10/25

Juan Carlos Soldevilla

Urreztei. Atxarte

Eskalada

33

92/12/15

Juan Pedro Marcos

Ojos del Salado. Andes. Chile

Eski jaitsiera
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93/01/30

Juan Carlos Espin

Astaza.Gavarnie. Pirineos

Eskalada

34

00/06/18

Felix Gisasola

Tresviso. Picos de Europa

Zeharkaldia

46

07/04/08

Xeber Uriarte

Ori. Pirineos

Zeharkaldia

28

10/05/16

Iñigo Ajuria

Peña Santa de Enol.
Picos de Europa

Eskalada

37

Polígono Industrial Eitua, 69A
48240 Berriz (Bizkaia)

Katazka

Mendian hildako bazkideen omenez
En memoria de los socios fallecidos en la montaña
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