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EDITORIALA
Editorial
Mendiz inguratuta gaude eta, ez oso urrun, tontor

Estamos rodeados de montañas y, no muy lejos,

garrantzitsuak

ditugu, igotzeko zailtasun maila

tenemos cumbres importantes, con diferentes grados

ezberdinetakoak. Eskaintza ugari norbere ahalmen

de dificultad para su ascenso. Un amplio abanico de

eta gogoen arabera aukeratzeko. Beti ere urte
sasoia, klimatologia,daroagun konpainia eta noski,
norbere ahalmena kontutan hartuta.

Siempre teniendo en cuenta temas como la época
del año en la que estamos, la climatología, la
compañía que llevamos y, por supuesto, nuestra

dugun argi izatea. Gure gaitasunen mugan joan

propia capacidad.

gaitezke, horrela geure burua aztertuz. Baina

Es importante que tengamos claro qué queremos

aukera ona izan daiteke baita ere beraien azpitik

cuando vamos al monte. Podemos ir al límite de

joatea, ibilbidea guztiz dastatuz. Garrantzitsuena

nuestras posibilidades, poniéndonos a prueba.

gure mugak ezagutzea da, eta gure burua inoiz

Pero es una buena alternativa ir por debajo de ellas,

ez arriskuan jartzea. Horrela soilik goza dezakegu

Aleak:
2.000 (Dohainik)

Halaber, gure burua ondo ezagutu arren, ez dugu

mendiaz bizitza oso batez.

ahaztu behar mendian beti, nahiz eta tontorra
edo ibilbidea xumea izan, aurkitu gaitezkeela
ustekaberen

batekin.

Arreta

galtzen

saboreando plenamente el recorrido. Lo importante
es conocer nuestros límites, y no ponernos en riesgo.
Sólo así podremos gozar de toda una vida de disfrute
con la montaña.
No debemos olvidar, sin embargo, que aunque nos
conozcamos bien, en la montaña nunca estamos

dugun

totalmente libres de riesgos, por muy humilde que

momentuan, zerbaitek ihes egin ahal digu eta

sea la cumbre o el itinerario elegido. En cuanto nos

kirolaz kanpoko ezusteren bat suerta dakiguke,

descuidemos, algo puede escaparse de nuestras

edota istripuren bat. Federatuta egonagatik zure

manos, y surgirnos un contratiempo ajeno a lo

mendizaletasuna ez da seguruagoa izango, baina

deportivo, o un accidente. Federarte no va a hacer

gutxienez istripuaren

ondorio ekonomiko eta

medikuak leundu ahal izango dituzu.
Dagoeneko Alpinon ari gara
kudeatzen.
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posibilidades para poder elegir aquellas que mejor

Federatzera

2016ko txartelak

gonbidatzen

zaitugu,

que tu actividad montañera sea más segura. Pero,
al menos, puede suavizar los efectos médicos y
económicos de un accidente.
En el Club ya estamos gestionando las tarjetas para
2016. Te invitamos a que te federes para que estés

horrela seguru on batek babestuko zaitu. Hala ere,

cubierto por un buen seguro. Y te deseamos que

inoiz erabili ez dezazun opa dizugu.

nunca tengas que utilizarlo.

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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Crestas

Katazka

47. Durangaldeko
gailurrak
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Argazkia: J. A. Gutierrez

Gotzon Irazola

Y van 47. Cuarenta y siete ediciones organizando y
celebrando año tras año el “circuito de crestas”, algo
de lo que tenemos motivos para sentirnos orgullosos,
e incluso presumir.
Esta vez repetíamos recorrido atendiendo a la petición
de gran parte de los participantes en la edición del
pasado año en el que la climatología no se portó
nada bien. La víspera tuvimos un día espléndido. Al
día siguiente todo lo contrario. Un día de esos que
calificamos como “día de perros”: lluvia insistente,
niebla y un terreno resbaladizo y peligroso que impedía
disfrutar del recorrido.

sorprendente. Año tras año Gaizka y “su equipo” nos
obsequian con recorridos desconocidos para muchos
de nosotros, recorridos que nos permiten conocer
más y mejor nuestro privilegiado entorno montañero.
Eso sí, utilizando los medios técnicos necesarios para
garantizar la seguridad de los participantes.
Al equipo organizador, a los “controladores”, a los
encargados de preparar y atender el avituallamiento,
a todos los colaboradores, y, por supuesto, a los
participantes…, gracias por haber hecho posible una
vez más la celebración de nuestro “circuito de crestas”.
Y el próximo año más y, si es posible, mejor.

Tampoco este año el tiempo fue el
ideal, ni mucho menos. De víspera
buen día. Para el día siguiente se
anunciaba una mañana cubierta pero
sin lluvia. La lluvia aparecería por la
tarde. Exactamente lo contrario de lo
que sucedió: llovizna por la mañana, y
mejoría del tiempo a partir del mediodía.
Es lo que hay.

Argazkia: J. A. Gutierrez

Katazka

Pero se pudo disfrutar del recorrido.
La subida clásica hacia Eskuagatx
se inicia en Mañaria para alcanzar el
collado de Olarreta desde donde una
pista sale hacia la campa de Eskuagatx.
El recorrido nuestro, subida directa, es
un recorrido menos conocido y poco
frecuentado, por la cresta “Eskillarri”,
una ruta dura, exigente, y de una belleza
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Crestas
El último oso
En esta ascensión directa hacia Eskuagatx, sobrepasados los últimos caseríos y pocos metros después
de terminar el asfalto, hay que tomar a la izquierda
un humilde sendero en la zona de bloques de escalada. Luego ascendemos cerca del escarpe, primero
por zona de lapiaz muy inclinada, después por encinar
y, tras abandonar el bosque, por el borde del espolón
hasta el collado donde fue abatido el último oso de
Bizkaia.
La extinción del oso autóctono de Euskal Herria se sitúa en el siglo XVIII. Sin embargo, sorprendentemente,
los dos últimos ejemplares fueron abatidos a mediados
del siglo XIX, en 1867 en Antzuola y cuatro años más
tarde en Mañaria. La aparición de la ganadería trajo
consigo una rivalidad entre los humanos y diversas
especies de animales,
osos, lobos, zorros, gatos monteses…, rivalidad
que se convirtió en persecución por la amenaza
de dichas especies hacia
una economía doméstica
que en muchos casos
dependía de que nadie
les matara las ovejas.
Quienes provenimos de
entornos rurales, y tenemos edad suficiente,
recordamos la imagen
del cazador que exhibía
su presa ( lobo, zorro…)
de caserío en caserío,
recibiendo un dinero por
el “trabajo” realizado. No
es pues de extrañar que
la propia Administración
recompensara a quien
abatiera a estas alimañas, práctica que hoy no
nos parecería aceptable.
Pero eran otros tiempos.
Nuestro oso de Mañaria
durante casi dos años vivió tranquilo y en paz.

Katazka

Se retiraba cuando se
encontraba con personas, y no producía daño
entre los rebaños, hasta que en la primavera de 1871
comenzó a atacar al ganado. Y fue condenado a muerte, siendo abatido una noche en la pequeña campa de
Eskillarri. Pesó casi 100 kilos, y su carne se vendió en
Bilbao, a dos reales la libra, mucho más cara que la
carne de buey en aquella época. La piel fue destinada
al Departamento de Ciencias Naturales del “Instituto
Vizcaíno”, hoy Instituto Miguel de Unamuno.
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Juan Cruz de Bizkarra, autor del certero disparo que
mató al oso, fue premiado con diplomas y recompen-

sas económicas por el Ayuntamiento de Mañaria y la
Diputación. Concretamente de la Diputación le enviaron como premio once monedas de oro de ochenta
reales. Fue además invitado repetidas veces a presentarse en Bilbao, pero nunca quiso ir.
Era un hombre listo, astuto y temía que le preguntaran
por el arma que había utilizado para un tiro tan certero y potente, impensable con una escopeta de caza…
Era aquella además una época en la que había mucho
fusil oculto en las cuevas para el próximo levantamiento carlista.
En memoria del suceso hace veintiséis años nuestro
Club colocó en la pequeña campa de Eskillarri una
placa en euskera y castellano : “En este lugar mató al
último oso de Bizkaia a
las cuatro de la mañana
del día 30 de agosto de
1871, Don Juan Cruz
Bizkarra (Askondo).
Recuerdo
Tabira
Mendizale Taldea, 1
de octubre de 1989”.
Se trata de una placa que ya no existe y
cuya reposición hoy en
día no estaría exenta
de polémica.
Un año más tarde en
1990, en un solemne
acto institucional en
Bilbao, con la presencia de nuestro presidente Tirso Losa, los
restos del oso fueron
cedidos al Museo Etnográfico tras un minucioso proceso de restauración realizado por
los taxidermistas hermanos Ochoa. Actualmente está expuesto
y muy bien cuidado en
el Centro de Interpretación del Parque de
Urkiola.
Antes de terminar
debo agradecer al personal del Centro de Interpretación por su atención y
disponibilidad a la hora de fotografiar a nuestro oso.
Y agradecer también a Gotzon Irazola haber puesto
a nuestra disposición fotos de su blog “giroa.blogspot.
com”, un blog de gran calidad estética y montañera,
donde entre otros encontraremos reportajes espectaculares de nuestros montes del Duranguesado, incluída la subida directa a Eskillarri y Eskuagatx a la que
nos hemos referido en este artículo.
José Ramón Arrizabalaga

Penya
Migjorn

Alacant

Barranc de la Font

MIGJORN: turroizaleen haitza

Katazka

Urteroko kontua izaten da, eta gero eta jende
gehiagok egiten du. Aspalditik modan omen dago
urtarrilaren 1ean Euskal Herriko hainbat herritatik
alboko mendi esanguratsu batera igo eta turroia
jatea. Ajea kentzeko ote? Aurreko egunetan
gehiegi edan izanagatik sortutako kontzientzia
txarrari erantzuna, edo urte berriari kirola eginez
ongi etorria emateko? Batek daki! Baina mendi
elkarteetan ere lortu du bere izendapena: Turroi
eguna. Alpino Tabirakook ere hitzordua izango
dugu laster Urkiolagirren, eta makina bat persona
hurbilduko da bertara, seguru.

Castell de la Torre Grossa
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Turroiaren peskizan

Hain gozagarria den produktu honen jatorria
Mediterraneoko aurreneko zibilizazioetan egon arren,
bada penintsulan herri bat beste guztien gainetik
gailentzen dena: XIXONA (Nork ez du gogoratzen Franco
faxistaren diktadura garaian zuri-beltzezko telebistaren
iragarkian kantatzen zutena?: “… y seguimos queriendo
turrón, turrón, turrón. ¡Antiu-Xixona!”). Adituen arabera,
Alacanteko eskualdean kokatutako hirian garatuko zen
industriaren lehen dokumentu idatziak XV. mendean topa
daitezke. Izenari dagokionez, turroi berba latinezko torrere
aditzetik dator, eta erre edo sutan egosi adierazi nahi du.

Migjorn: Xixonako gailurra

Benidormetik Xixonara hurbiltzeko biderik errazena
Alacanterantz joatea da (AP-7 edo N-332), eta bertara
heldu baino lehen, Xixonarako CV-800 hartzea (50 bat
km., guztira). Herriko sarreran dagoen aparkalekuan
bertan ikus daitezke ibilbidearen mapa zein profilak, baita
PR batzuen deskripzioak ere. Guk PR-CV-212 izenekoari
jarraituko diogu, besteak alde batera utzita. Horretarako,
gaineko lehen zutoinera eskaileretatik igonda, eskumako
ubidea izandakotik sartuko gara Barranc de la Font
delakora. Begiratokira heldutakoan (12´), argazkizaleei
gomendatuko nieke XII. mendeko Castell de la Torre
Grossarako joan-etorria egitea (5´). Aurreratxoago (17´),
Tibirako CV-810 errepidearekin bat egingo dugu 100 bat
metroan, eta eskumako bidezidorrari eutsiko diogu, Alécua
aldetik zutoinez zutoin jarraitzeko. Txaletetara abiatzen
diren bideak tarteka erdi asfaltaturik daude, baina ez
dago galtzerik. Pino y La Pineta (nº 62) deritzon etxearen
azpiko bidegurutzean (55´), ez dugu eraikinerantz joko,
eskumara baizik, harri-piloekin bat inguratuz. Azken
landetxe baino 40 bat metro arinago (1:05´), ezkerreko
bideskak bizkarreko zutoinera eramango gaitu (1:15´).
Bertatik hasten den xendra tontor eta errekarroen artean
luzatuko da, eta pinudia igarota, Cova els Corrals korta
jausira iritsiko (1:33´). Aurrerantzean, zutoin bi baino
ez zaizkigu geratuko buzoiraino, baina aldatsa majo
tentetuko da.
MIGJORN (2 00´) <Buzoia: Centre Excursionista Amics
de les Montanyes (IBI) - Erpin Geodesikoa>. Itzultzeko
ibilbiderik erosoena egindakoa errepikatzea litzateke
(1:50´inguru), baina marra zuri-horien laguntzarekin
kilikagarria den beste aukera bat eskainiko dizuet; hori
bai, oinetako egokiak eraman behar dira ez labaintzeko.
Bizkarretik jaitsiko gara 5 bat minutu, eta lepotxo batera
heltzean, gaineko aldea utzi eta azpian dagoen eskumako
lepo zabalera joko dugu aldapa tente-tentetik (E)ra.
Lepoan bertan (2:15´), harri-pilo osteko bidezidorretik
egingo dugu behera, inguruko horma ikusgarrien arteko
Barranc del Choquero pikotik. Malda tentea leuntzean
(2:45´), Pino y La Pineta landetxera helduko gara, non bat
egingo duten aukera bien ibilbideek Xixonaraino.

Katazka

Alberto Errazti Igartua
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Tontorra

Erreferentziak
AUKERA (hormen artetik)
Denbora: 3 ordu 35 min.
Desnibela: 829 m.
Luzera : 13 km..

Katazka

AUKERA (joan-etorria)
Denbora: 3 ordu 50 min.
Desnibela : 829 m.
Luzera : 14,5 km.
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Munduan zehar

Glacier National Park
Durante este pasado verano hemos tenido la oportunidad
de visitar algunos parques nacionales del oeste de
Estados Unidos, entre ellos, Glacier National Park.
Se encuentra situado al norte del estado de Montana
haciendo frontera con Canadá. Tiene una extensión de
4100 km2 y el paisaje es de montañas, glaciares, lagos
y bosques. Además de multitud de especies de plantas
y animales salvajes. Está incluido dentro del Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO.

Katazka

En el parque se pueden realizar múltiples actividades
como la escalada, senderismo, pesca, acampada, etc.
Y al estar lejos de las principales rutas y relativamente
cerca del famosísimo Yellowstone, aquí no se concentra
mucha gente, lo que hace un ambiente muy salvaje y
agradable.
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La verdad es que nosotros nos acercamos hasta
el parque sin grandes pretensiones. De camino
entre Idaho y Wyoming, como teníamos tiempo, nos
desviamos con la intención de visitarlo. Y la sorpresa
fue mayúscula. No encontramos grandes glaciares,
como el nombre podía dar a entender, pero si unos
paisajes de montaña espectaculares que nos dejaron
gratamente sorprendidos.
Al parecer, esta es una de las zonas del planeta que más
está sufriendo el calentamiento global, y los glaciares
están desapareciendo muy rápidamente. Los incendios
forestales también son un gran problema aquí.
Durante varios días realizamos algunos trekkings por
paisajes “de postal” y nos alojábamos en campings.
Campings bastante salvajes por cierto, y siempre alerta
por la presencia de osos.

Aparte de los impresionantes paisajes, hay que destacar
el perfecto estado de conservación en que se encuentra.
Ríos increíblemente limpios, refugios libres en perfecto
estado incluso baños públicos en aparcamientos o

áreas remotas en que no faltan el agua, papel, jabón
y por supuesto sin ningún desperfecto ni siquiera una
simple pintada. Algo a lo que, desgraciadamente, por
aquí no estamos acostumbrados.
Un estupendo Parque Nacional que nos ha encantado y
nos ha dejado un buen recuerdo que costará superar.
Alberto Díez

Katazka

El parque dispone de varios “Visitor Center” atendidas
por eficientes y simpáticos/as “Rangers” los cuales
suelen dar charlas de información, conservación
consejos y precauciones.
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Familiarekin
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Aitzulo,

Katazka

el mirador de los buitres
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Orientazioa

Orientazioaren
erroetan

Katazka

Pila eta bateriadun teknologia hain hedatua dagoen
garaiotan ez da txarto etorten noizean behin geldialdi
bat egin eta betidanik erabili izan diren jakintzei leku
bat egitea, inoiz ez baitakigu teknologiak noiz egingo
deuskun huts. Horretarako gainera, seguru nago
momenturik txarrena aukeratuko dauela.
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Jakintza horren oinarrian dago orientazio klasikoa,
brujula eta maparekin egiten dana, eta horren harira
Bizkaiko Mendizale Federazioak orientazio jardunaldi
batzuen eskaintza zabaldu eban bere barneko mendi
taldeetara. Asteburuko proposamenak bi goizeko saio
biltzen ebazan, alde batetik saio teorikoa eta bestetik,
Saldropoko inguruetan burutuko zan saio praktikoa.

Garapenean Jesus de la Fuente eta “Club de Orientacion
Bidea”-ko kideak (www.cobidea.com) izango genduzan
laguntzaile. Eskaintza ikusita, saioetara joatea egokia
iruditu jatan eta bertan ikusitakoaren puntu batzuk
Katazka honetan jasotzea ezinbestekoa.

Edonork balio dau
Orientazioaren oinarrizko ezagutzak izatea edonoren
esku dago, ez da masterrik egin behar. Ezinbesteko
baldintza bakarra dago: arduratsua eta behatzailea
izatea. “Gutxi gora behera hemendik gagoz” edota
“hortik zuzen hartuta eta gero eskumara jota berehala
bertan gagoz” bezalako tabernako komentario arinek

ez dabe balio. Ez da “uste dot” existitzen,
bakarrik “ da”.
Eta azken apunte bat: orientzioa, guztia
moduan, praktikatzen ez bada ahaztu
egiten da.
Materialetan ere ez da aparteko gauzarik
behar: iparrorratz bat eta inguruko mapa
bat (eta inguruko hitza nabarmentzen dot)
besterik ez.

Iparrorratza

Soka izatea ere oso garrantzitsua da, iparrorratza beti
eskura euki daigun, izan ere motxila barruan ez dau ezer
egiten. Sokak material egokiz eginda egon behar dau, ez
dau partikula metalikorik izan behar, horrek eragina baitu
bere funtzioan. Ez badozue sinesten, proba bat egitea

gomendatzen deutsuet: hartu grapa bat eta ipini orratzaren
gainean. Ikusiko dozue grapa mobitzen hasten bazarie
orratza ere mogidu egingo dala. Arrazoi berdinarengatik
komeni da brujula elementu metalikoengandik (pioletak,
GPSak...) apur bat aldentzea berau erabiltzerako
momentuan.
Honez gain, esan behar da soka oso elementu praktikoa
dala adibidez, mapetan distantziak neurtzerako orduan.

Katazka

Edozein brujulak balio dau, baita sinpleenak
ere. Oinarrizko baldintza bakarra dauka:
Iparra (N), Hegoa (S), Mendebaldea (W)
eta Ekialdea (E) ondo markatzea. Horri
lotuta, lagungarri egingo jaku jakiteak
eguzkiak ekaldetik, sortaldetik (E) urtetzen
dauela eta mendebaldetik, sartaldetik
(W) sartu. Ipar hemisferiorako egindako
brujuletan gezi gorriak Iparra markatzen dau eta baltzak
Hegoa.
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Marka gomendatuenen artean Suunto, Silva eta Recta
aurkitzen dira eta beraien barnean aurrerakuntza handia
izan da erregela daben brujulak. Bere zati laburrenaren
erdian irudikatzen dan geziak norabidea erakutsiko
deusku. Gezi hau eskinetan ere agertu daiteke.
Orientatzerako orduan garrantzitsua da brujularen
posizioa. Bere ipurdia edo zati kurbatua gure paparraren
kontra ipiniko dogu eta erregelaren zati laburrena,
ipurdiaren aurrez-aurre dagoena, izango dogu gidari.
Azkenik ez dator txarto gogoratzea elementu hau ondo
zaindu behar dogula, kolpeekiko oso sentikorra baita.

Inguruko mapa
Oso ondo aztertu beharreko elementua da, izan ere,
errealitatearen kopia bat danez, beronek kokatuko
gaitu inguruan. Kopia hau ondo zaindu behar dogu
eta horretarako komeni da plastiko baten barruan
egotea, erabiliaz oso errez estropeatzen baita. Mendira
joaterakoan mapa originala fotokopiatu daikegu baina
kontuz handitzeekin, distantzien informazioa galdu egiten

dogu eta. Eskala baliagarriena 1:25000 da edota, modu
praktikoago batean esateko, mapako 1 zm errealitateko
250 m bihurtzen dauzena.
Ezinbestekoa da ibilbidea hasterakoan irteerako puntua
mapan markatzea, adibidez, triangelu batekin, gero
brujularen bitartez bueltatzeko aukera izateko. Horrez
gain, komeni da ibiltzen goazela elementu deigarriak
(borda bat, antena bat...) identifikatzea eta mapan
kokatzea, seguruenik kartografoak berak ere identifikatuta
eukiko dauzelako bertan.
Honen harira, ez dago soberan noizean behin maparen
leiendari begirada bat botatzea bertan informazio oso
garrantzitsuk agertzen baitira.
Azken ohar bezala kontuan hartu gure helburu nagusia
etxera bueltatzea dala inolako enbarazurik sortu barik.
Bidean gure helburu nagusi izan dan tontorra egin barik
gelditzen bada lasai egon, mendia beti hor egongo da
eta.
Ibon Murua

Kasu praktikoa
Hurrengo irudietan brujula zelan erabili erakusten da. Adibide moduan mapako 8º puntutik 14º puntura joateko zelan
orientatu ikusten da. Gogoratu brujulak lerro zuzenean norabidea erakusten deuskula baina mapa interpretatzen jakin
behar dogula zeren eta bidean hesiak, errekak... aurkitu daikeguz, gure norabide zuzena erabat baldintzatuko dabenak.
Kasu horreetan kontuan hartuko dogu oztopo bat gainditzeko eskuma edo ezkerrera egin dogun eta gero akordatu
beharko gara desplazamentu hori kontrako norantzan konpentsatu beharko dogula.

Katazka

Puntura joateko orratz gorria kokatuko dogu linboaren etxetxo gorrian baina buelta egiteko “rumbo inverso” deritzona
erabili daikegu, hau da, orratz baltza sartuz etxetxo gorrian.
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PATAGONIA 2016
El mes de diciembre de 2016 de nuevo, si el grupo
se forma, partiremos a esa zona grande, inhóspita,
azotada de vientos, pero absolutamente bella. 15
personas tendrán la suerte de ver cumplido uno de
sus sueños al hacer este viaje. Viaje que a nadie deja
indiferente y que en cada uno crea unas sensaciones
propias, pero que a todos nos marca una vez vistos
y vividos sus parajes, sus olores, sus colores y sus
pausados tiempos.
Empezaremos el viaje en Mendoza para subir a
Plaza Francia y poder ver la vertiginosa cara sur del
Aconcagua en un trekking donde coincidiremos con
quienes irán a ascenderlo. Luego pasaremos por
San Carlos de Bariloche haciendo unos trekkings
por el parque natural Nahuel Huapi, zona lacustre de
pasados glaciares. Después nos dirigiremos al sur
del País Argentino, visitando el cerro Piltriquitrón en
el pueblo de El Bolsón, famoso por sus arándanos,
fresas, cerezas, frambuesas y todas sus variedades
de mermeladas y licores a base de ellas. Este año
pasaremos a la zona Chilena para recorrer una parte de
la Patagonia perteneciente a este país que al contrario
de la Argentina, seca y esteparia, se compone de miles
de lagos y zonas siempre verdes. Luego vendrán los
platos fuertes, con trekkings en la zona de El Chaltén,
subiendo hasta la base del monte Chaltén o Fitz Roy
y el Cerro Torre, madre de todas las agujas a escalar,
sus glaciares y sus morrenas, realizando por último la
subida al Pliegue Tumbado para tener una foto donde
juntaremos el hielo patagónico con los valles con vida

por sus pasos Markoni y Del Viento.
No quiero dejar de mencionar el paraje de Piedras
Clavadas, lugar lunar donde nos obligaremos a dormir
en tiendas, ya que la estancia Menelik, está actualmente
cerrada.
Después vendrán el famoso glaciar Perito Moreno,
donde un barco nos acercará a sus paredes de hielo y
quién sabe, si podremos caminar por su superficie.
Mas tarde llegará el turno de sumergirnos en la zona de
Torres del Paine donde un trekking de nueve horas nos
dará la oportunidad de visitar sus picos más importantes
para de aquí llegar a Ushuaia donde subiremos lo que
será para algunos su ascensión del pico más austral.
Terminados nuestros trekkings nos convertiremos en
turistas para visitar las espectaculares cascadas de
Iguazú y darnos una vuelta por el Buenos Aires más
bohemio callejeando por su barrio Caminito, Belgrano,
Corrientes, Puerto Madero……
En total 23 días para un viaje inolvidable lleno de
actividades y del cuál descansaremos, a la vuelta con
una sonrisa cómplice en los labios….
Pero todo esto es un proyecto que estará sometido
seguramente a cambios debidos a negociaciones
de precios y tiempos, sea como fuere este próximo
año…….
Nos vemos en Patagonia.
Jesús Alconero

Katazka

De nuevo a la Patagonia.
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DONOSTIAKO
ITZULIA 2016

El próximo año 2016 la ciudad de Donostia-San
Sebastián va a tener el honor de ser Capital Europea
de la Cultura. Es una buena excusa para aprovechar a
visitar una vez más esta ciudad, por lo demás siempre
atractiva. Y lo vamos a hacer de la forma que mejor
sabemos: caminando.

Katazka

El Ayuntamiento de Donostia ha preparado, en
colaboración con el Club Vasco de Camping, un
recorrido circular que, en cuatro etapas, da la vuelta a
la ciudad. El recorrido es de lo más diverso, pasando
por zonas urbanas, periurbanas y rurales, paisajes
de campiña, caseríos tradicionales con actividad
agraria aún pujante, parques urbanos de bosques bien
conservados, parajes de ribera a orillas del Urumea, y
el ambiente portuario de las dársenas de La Herrera.
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Nuestra propuesta es realizar, en cuatro días diferentes
a lo largo del año, estas cuatro etapas, dejando

flexibilidad para alargarlas o recortarlas. Ayudará a esto
la cercanía, en todas las etapas, a paradas de autobús
o estaciones del Metro Donostialdea (para muchos,
aún es el Topo).
El recorrido total tiene una longitud de 54 km, y está
balizado con marcas azules y blancas. Las cuatro
etapas son:
XX Ayuntamiento – Añorga Txiki. 15 km. Desnivel
600 m. Partiendo del centro se recorre La Concha
hasta Ondarreta y se sube a Igeldo, bajando
hasta la muga con Usurbil y descendiendo entre
caseríos hasta Añorga.
XX Añorga Txiki – Polígono 27 (Martutene). 13,3 Km.
Desnivel 400 m. Se asciende hasta el parque de
Miramón y, a lo largo de la muga con Hernani,
se desciende hasta el Urumea, para llegar por
su vega a Martutene. Una vez allí, se asciende

XX Polígono 27 – Alto de Miracruz. 11.5 Km. Desnivel
400 m. A lo largo del Urumea y siguiendo sus
meandros llegamos hasta la desembocadura. Se
asciende en Loiola al Parque de Ametzagaina,
donde visitaremos su fuerte. Nos acercamos a
Alza, junto al puerto de Pasajes, y continuamos
hasta el alto de Miracruz, entrada a la ciudad
desde el Este.
XX Alto de Miracruz – Ayuntamiento. 14 Km.
Desnivel 900 m. Se asciende por las laderas
de Ulia hasta su cima, pasando junto al faro de
la Plata. Recorremos la cresta hacia la ciudad,
descendiendo en Sagües. La ruta continúa por el
paseo de La Zurriola y el monte Urgull, terminando
junto al Ayuntamiento.

Dada la proximidad a Donostia, y la relativa sencillez de
los itinerarios, aptos para todas las edades y públicos,
esta propuesta tiene una particularidad: tres de las
etapas van a corresponder a actividades tradicionales
del club: el Día del Club (8 de Mayo), Turroi Eguna (18
de Diciembre), y la visita a sidrería (14 de Febrero).
Quedaría una salida adicional, sin plan complementario
alguno, pero que podría aprovecharse, por ejemplo,
para visitar el recién inaugurado Centro Internacional
de Cultura Contemporánea, Tabakalera.
Tenéis más información sobre las etapas, incluyendo
mapas y tracks para navegadores GPS, en www.
donostia.eus/donostiakoitzulia.

Katazka

a la colina de Antondegi, que sorprende por su
carácter rural pese a estar rodeada de polígonos
industriales.

19

Hanka Luze

Hanka LUZE

CUOTAS
En enero pasaremos las cuotas correspondientes al
año 2016. Si has cambiado de número de cuenta,
háznoslo saber antes del 31 de diciembre, para evitar
devoluciones. También es necesario que sepamos,
antes de esa fecha, si has cumplido 65 años y tienes
diez o más de antigüedad como socio, para que
no te pasemos la cuota. Las rebajas para cuotas
familiares aún no están aprobadas, se propondrán en
la Asamblea General, a la que es conveniente asistir.
FEDERADOS
Ya estamos tramitando las tarjetas para 2016. Os
recordamos que el seguro empieza a ser válido el
día 1 de enero de 2016. La hoja de solicitud, con la
información sobre tarifas, está disponible en la web. Si
teníamos correctamente vuestra dirección de e-mail
en nuestro fichero, habréis recibido un aviso por este
medio.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Las Asamblea General tiene como primer objetivo
exponer la gestión realizada por la directiva durante
2015, y como segundo (pero no menos importante)
aprobar aspectos deportivos y de gestión para 2016.
Entre ellos, el calendario de actividades, el precio de
las cuotas y las excursiones, y diferentes propuestas
de subvenciones y descuentos. Es el momento
más importante para hablar y opinar: todo lo que
se comente en cualquier otro lugar no tiene validez
alguna. Por eso te pedimos que acudas y participes.

Katazka

CURSILLO DE ORIENTACIÓN CON GPS

20

Ante la excelente aceptación que ha tenido el curso
realizado en octubre, vamos a proponer que se

vuelva a impartir a primeros de 2016. Como hicimos
entonces, avisaremos por correo electrónico (además
de por la web y el escaparate) sobre la apertura del
periodo de inscripción. Si tienes interés y no quieres
quedarte fuera (las plazas son limitadas), estate
atento o facilítanos tu dirección.
WEB DE RESERVAS PARA REFUGIOS
La Federación Aragonesa de Montañismo y la
Federación Francesa de Clubes Alpinos han puesto
en marcha, de forma conjunta, la web www.entrepyr.
eu, con información sobre trekkings y refugios, con
la posibilidad de realizar reservas online. En la web
podrás ver fichas detalladas de las conexiones entre
refugios, así como de algunas ascensiones. De
momento sólo incluye los macizos de Balaitus, Gran
Facha y Vignemale, pero irá ampliando su cobertura.
CONCURSOS DE MONTAÑA
Todos los participantes en los concursos organizados
por el Club, así como los que han completado el de
los 100 montes de la Federación, deberéis entregar el
correspondiente parte antes del 15 de enero de 2016.
En la web del Club tenéis información completa sobre
los concursos del Alpino.
TURROI EGUNA
El día 20 de diciembre realizaremos la última salida del
año, el tradicional Turroi Eguna. El recorrido arrancará
en Santurtzi y pasará por el monte Serantes y por
Punta Lucero, terminando en la Playa de La Arena,
donde comeremos todos juntos. Degustaremos
dulces navideños con mistela y refrescos a mitad de
camino.

Katazka

Txitxiburduntzi.
Santo Tomás (Izurtza). (G)

31

Sagardotegira. Donostiako Itzulia:
Añorga Txiki – Martutene.

14

Noain – Erreniega (1040) – Belaskoain.

MARTXOA

32. Mendi Eski Zeharkaldia.

24-28

19

Aste Santua. Sierra del Montsant y
Siurana. Tarragona.

Kalamua (771). (Z-G)

12-13 Mendi eski hasiera.

6

28

22-24 GPS ikastaroa.

Baqueira Beret. Eski irteera.

5-7

OTSAILA

Donostiako itzulia:
Mirakruz Gaina – Udaletxea.

17

MAIATZA
Elkarte Jaia. Donostiako itzulia:
Udaletxea – Añorga Txiki.

Mugarri Eguna. (G)

Urigoiti. Ojo de Atxular. (U)

Durangaldeko ermitak. (Z-G)

EKAINA

Alpujarra riojana: Cañón del Leza.

26

Porracolina (1414).

Montagnon D’Iseye (2173). Gazies
(2457).
GR 99 Camino Natural del Ebro. Velilla
18-19
de Ebro – Gallipuente – Mases de Torjué.
11-12

4

22

14-15 Selva de Oza.

14-15 Arroila jaitsiera. Descenso de cañones.

8

24

17

APIRILA
Venta Zunbeltz – Dulantz (1243) –
Irantzu.
GR 99 Camino Natural del Ebro. El
16-17
Burgo – Ref. Ribera – Velilla de Ebro.
10

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 2016.
6. Propuesta económica 2016.
7. Ruegos y preguntas.

URTARRILA

19 de diciembre
(sábado) de 2015.
Hora: 5 de la tarde.
Lugar: Alpino Tabira,
Goienkalea 9.

Urkiolagirre (1008).
11etan tontorrean. (G)

ABUZTUA

Ea – Elantxobe. (Z-G)

Uribarri – Abitigarra (1165) – Maeztu.
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2

24-25

18

17-18

Senda de San Román. Muela. (U)

48. Durangaldeko Gailurrak.

URRIA

Peña Vieja (2614). Alto de las Verdianas
(2024).

Besaide. Oroimen Eguna.

GR 99 Camino Natural del Ebro. Mases
de Torjué – Chiprana – La Herradura.

IRAILA

Ruta de Pedra en Sec GR 221. Sierra de
1-14
la Tramuntana. Mallorca.

16

10

2-4

Vinhamala (Vignemale) (3299). Labas
(2946).

UZTAILA

Alpino
Tabira

1

Asamblea
General
Ordinaria
Calendario

Lunch y reparto de regalos
entre los asistentes.
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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. 2016eko egutegia.
6. 2016eko proposamen
ekonomikoa.
7. Norberak lekarkeena.

2016

Katazka

AZAROA
GR 99 Camino Natural del Ebro. La
Herradura – Buisan – Vall de Frixes.

Iruatxeta (Ipizte) (1057). (Z-G)
Monte Aá. Gandara (927).
ABENDUA
Bazkideen Batzar Nagusia. (Z)
Turroi Eguna. Donostiako Itzulia:
Mirakruz Gaina – Martutene.

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

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

16-8 Patagonia.

18

17

20

12

11-12 Merkatu txikia.

5-6

Alpino
Tabira
ORDUTEGIA
Martitzen eta eguenak
20:00etatik 21:00etara
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Ohiko
Batzar
Nagusia
Egutegia

2015eko abenduaren 19an
(zapatua).
Ordua: Arratsaldeko 5etan.
Tokia: Alpino Tabira,
Goienkalea 9.

Luncha eta opari banaketa

FEDERADOS
La Federación Vizcaina de Montaña ( BMF) nos
transmite para su difusión esta información sobre el
centro asistencial QUIRON.
Hospital Quirón Bizkaia: Carretera Leioa - Uribe, 33
bis. (Junto a la Universidad de Leioa) - Erandio Tfno.
944 898 015.
Un equipo de traumatología ( 7 traumatólogos ) pasa
consultas mañana y tarde (de lunes a viernes) con
horario de mañanas de 9,30 a 12,30 horas y tardes
de 16 a 19 horas.
Existen especialistas de columna, artroscopia, mano,
infantil etc.
Rehabilitación : Todos los días.  

Urgencias: 24 horas, todos los días de la semana.

Centro de especialidades Quirónsalud en el edificio El
Tigre:
c/ Ribera Botica Vieja, 23 bajo - Tfno. 944 396 062.

Este centro de consultas en Bilbao estará en
funcionamiento en breve.

Polígono Industrial Eitua, 69A
48240 Berriz (Bizkaia)

Katazka

Nota: Para dar el parte de accidente es obligatorio llamar a Broker´s
al tfno. 649 453 020 dentro las 72 horas de su ocurrencia. En
dicho teléfono, o bien en el de la oficina de Broker´s tfno. 948 176
061, se indicará el teléfono al que deben llamar para solicitar una
consulta y dónde deben acudir.
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Apdo. 141 - 48200 DURANGO

