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Nagusira

La asistencia a la Asamblea General de socios

bertaratutakoen kopurua eta bertan izandako parte

de 2015 fue mayor que la de años anteriores, y

hartzea aurreko urteetakoa baino handiagoa izan

más participativa. Entre otras cosas, porque no se

zen, besteak beste, garrantzi gutxiko kontuetan

produjeron los clásicos monólogos que nos encallan

Bazkideen

Batzar

murgilarazten gaituzten eta klubaren garapenari

en temas de, normalmente, poca importancia, y que
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ezer gutxi laguntzen dioten ohiko bakarrizketak

apenas aportan al desarrollo del Club.

ez zirelako eman.

Uno de los apartados comentados en la Asamblea fue

Batzar Nagusi horretan aztertutako gaietako bat

el de las medidas económicas extraordinarias para

2016. urterako neurri ekonomikoak izan ziren.

2016, que incluyen los descuentos que el Club aplica

Honeek barne hartzen dituzte, besteak beste,

en los precios de las actividades, las devoluciones

ekintzen

deskontuak,

al obtener la licencia federativa, y la reducción

federazioko txartela jasotzerakoan emandako

(incluso eliminación) del pago de la cuota anual ante
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itzulketak edota bazkideen egoera familiar zein

diferentes circunstancias familiares y económicas de

ekonomiko berezien aurrean egiten diren urteroko

los socios.

kuotaren murrizketak (edota ezabapenak).

Tras la Asamblea General, en su primera reunión

Batzar Nagusiaren ondoren egin zen juntakideen

ordinaria, y tras tener una idea más clara de las

lehen batzarrean, eta behin urte berrirako klubaren

perspectivas económicas para el año en curso, la

aurreikuspen ekonomikoak hobeto ezagututa,

Junta Directiva estudió la posibilidad de ampliar los

arestian aipatutako neurriak moldatzea pentsatu

descuentos aprobados en la Asamblea. En particular,

zen, konkretuki ekintzen prezioan eraginez, dirua

los dirigidos a subvencionar actividades, con la idea

ez dadin ekintzetan parte hartzeko traba izan.

de que el precio de una excursión no sea disuasorio

Berau merketu egin zen eta ondorioz, eguneko

a la hora de realizarla. Se aprobó dicha ampliación,

irteerak 5 eurotan gelditzen dira. Horrez gain,

que rebaja los precios de las excursiones de un

klubarekin kanpoan igarotako gau bakoitzeko 30

día (quedan en 5€ para socios), y eleva a 30€ el

euroko dirulaguntza jasoko da (gehienez ere 300

descuento por pernocta (con un máximo de 300€).

euro).

Un ejemplo de cómo resulta este nuevo régimen de
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prezioetan

egindako

Aste Santuko planean daukagu horren adibidea:

descuentos lo tenemos en el plan para Semana Santa:

antzinatasun

dituen

las cinco excursiones, con alojamiento y desayuno en

bazkideari 5 irteera, 3 izarretako hotel batean lo

un hotel de tres estrellas, sale por 70€ a los socios

egin eta gosalduz, 70 eurotan gelditzen zaizkio.

que reúnan las condiciones de antigüedad.

Federazioko kuoten itzulketak bere horretan

Las devoluciones a federados de cuotas quedan

mantentzen

baldintzak

dira.

betetzen

gonbidatzen

igual. Se anima a los socios a que vengan a la sede

da, klubera gerturatzera berau kobratzeko,

Bazkidea

del Club a cobrarlas, que para eso se han establecido.

horretarako ezarri dugu neurria eta. Baina hori bai,

Pero, eso sí, dentro de un plazo: el primer trimestre

epe barruan etorrita: urteko lehen hiruhilabetean.

del año.

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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Xumea naiz
itxuraz
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Egindako ekintzak

Artikulu honetan aipatzen dan ekintza mendi taldearen
barnean nahiko oharkabean pasatzen dala emoten
dau: “Domingerada bat”, “Paseotxo bat”. Kanpora
begira aldiz, erantzuna bestelakoa izaten da.

azkenerako, amore eman dabe. Bidea ondo dago, ez
dau emoten orain dala hilabete batzuk baso lanak
egiten ibili zirenik bertan. Kendutako pinuek Izurtza eta
Mañaria artean zabaltzen dan bailara bistaratu dabe.

Ekintza “xumea” dogu hau. “Xumea” bai itxuraz baina,
ondo erreparatuz gero, bestelako ikuspuntu bat
gailendu daiteke.

Izurtzako Etxanon elkartu gara. Bidea laua izan da
eta ez dau emoten ondino jendea nekatu danik.
Umeak saltoka dabiz hara eta hona, basaz zipristindu
barri dagozen prakekin. Geldialdia ikusita baten bat
kezkatu egin da hemendik Durangora buelta egingo
dogulakoan. Ondino ez, lasai!

Artabilla

Larringan

Domeka, goizeko 9:00rak. Andra Mariko elizpea.
Ilbeltzeko egun goibela. Adin guztietako jendea agertu
da. 136 pertsona. Tartean, Alpinoko direktibako 3
kide. 9 km inguruko ibilbidean zehar jendea gidatzeko
prest. 9:10. “Paseoa” hasi da. Artekalen gora egin
eta lehenengo geldialdia: Santa Ana. Talde argazkia,
gaberako web orrian egongo da argitaratua. Aurrera.
Intxaurrondon zehar Tabirara. Ibaizabal ikastola,
elkagune barria. Marka zuri-gorriak agertu dira: GR
229, Mikeldi. Ibilbide ahaztua, orain berpiztua besteak
beste, Urkiola Landa Garapenaren ekimenez. Markak
baliagarri jakuz Durangoko Artabillan gora. Pauso
lasaia, partaide guztientzat lagungarria. Pista zabala,
pista garbia. Aldapa gogorra amaitzearekin batera
basa agertu da. Berriz elkartzeko eta ur trago batez
indarrak berreskuratzeko aprobetxatu dogu. Talde
guztiak bizirik jarraitzen dau, ederto!
Etxano
Basan barneratu gara. Bidea estutu da, basa nagusitu.
Batzuk, hasieran basari izkin egiten saiatu dira,

Marka zuri gorriek gorantz eroaten gaitue, basan
barrena, zelan ez. Ataka bat zeharkatu eta aurrezaurre agertu da Abadiñoko Larringango errota, gure
gaurko “tontorra”. Markak itzi eta ezkerrera egin dogu.
Eskumara ostean. Pista barrian gora bigarrenez
errepikatu dogu ezker-eskuma mogimendua. Ataka
barri bat eta errotaren magalean gagoz. Gurutze
gorriko furgoneta. Zer gertatu da? Lasai, ezebez.
Larringanetik Abadiño Auzorik-Auzo martxa be
pasatzen da. Aiba! Ez al gara bi martxetakoak nahastu
eta ibilbidez erratuko?Adi ibili beharko gara.
Jende mugimendua ikusita, errota ondoko baserriko
txakurrak aztoratu egin dira. Jakinminez, goiko zelaiko
astoak ere gerturatu dira bide ertzera. Animaliok ikusita,
umeak gustora dabiz. Tarte txikian bi geldialdi egin
doguz. Lehenengoa, Larringango errotan, non umeak
kamera guztien helburu bihurtu diren. Bigarrena,
Auzorik-Auzo eta gure “martxa” berrido banantzen
diren puntuan. Ez da inor “martxaz nahastu. Ederto!

Katazka

Alpino Tabirako egutegian hainbat mota eta gustotarako
ekintzak dagozen arren, argi dago batzuek besteek
baino garrantzi gehiago hartzen dabela bazkide eta
juntakideen artean.
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Lexartza

Elexalde

Mañarira bajatzen diren marka zuri-gorriak hartu
doguz. Basoan bahera goaz, basasko pista estu
batetik. Taldearen buru, 10 bat ume elkartu dira eta
abiada bizian bajatzen doaz, beti ere markei adi. Talde
beraren beste aurpegia atzean dago: helduak astiroastiro doaz beherantz, laban egiteko bildurrez.

Erreka jarraituta, Izurtzako Elexalden agertu gara.
Errepidea zeharkatu eta Tabirara jo dogu. Paseoan
dabilen emakume talde batekin gurutzatu gara eta
kezkatuta ikusi doguz umeen praka “zikinak” direla eta.
“Badu lana amak” dio euretako batek. “Aitak ez?”, “Eta
umearentzat? Hain kezkagarria al da praken egoera?”,
galdetzen gara gu.

Katazka

Izurtzako Lexartza auzoa, goiko aldea. Taldea
elkartzeko ohiko geldialdia aprobetxatuz jendea
4 etxeko auzoan zehar sakabanatu da argazkiak
ataratzen. Hau ikusita, baserritarren bat be agertu da
“badaezpada” bide zuzena nondik dan erakusteko.
Elkartu eta asfaltoan behera abiatu gara.
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Lexartza auzoa, beheko aldea. Erreka pasatu eta
eskumara egin dogu. “Fabrica de lechugas” batetik ere
pasatu gara. Umeren batek erlojua begiratu eta ez dau
sinetsi bi ordu eta erdi egin doguzenik oinez.

Tabira
Tabirara heldu gara. Alpinoko laguntzaileek su eder bat
prestatu dabe gu heldu garenerako. Eguneko saria.
Zahar zein gazte, guztiak gerturatu dira laguntzaileek
zorroztutako makilak eskutan eta honen puntan
txorizoa zein hirugiharra dabela. Gogotsu hasi dira
txarrikia sukaldatzen. “Domingerada xume” bateko
kontuak.

Txitxiburduntzi

Puska eskean kokojantzite
Jakinminak bultzatuta hariak mogitzen hasi eta
Anton Mari Aldekoa-Otalorarekin egoteko aukera

Egutegian kokatzea
Abiapuntu moduan udaberriko ekinozioa hartuko dogu
(martxoak 21). Hortik aurrera datorren lehen iretargi
betiek kokatuko deusku Pazko Domeka: EquinocioLuna llena-Domingo de Resurrección.
Pazko Domeka baino 7 egun arinago dekogu Erramu
Egune (Domingo de Ramos) eta azken honetatik 40 egun
(cuaresma) atzera eginda aurkituko dogu Hausterre
(Miercoles de Ceniza). Honen bezperan amaituko dira
inauteriak.
Naturaren loraldia eta inauteriak
Esaten da San Anton (urtarrilak 17) inguruan agertzen
dala zeruan lehenegoz hartz handia (Osa Mayor). Era
berean hartza be bere hibernaziotik urtetzen hasten da.
Horrek markatzen dau inauterien hasiera. Hemendik
aurrera eta inauterietako martitzenerarte zarata nagusi
da kaleetan: maskaradak, Donostiako tanborrada,

euki neban. Jarraian idazten dodana ikuspuntu
bat gehiago da, ez da fosilizatu behar eta egia
bakarra moduan hartu. Gainera ez ahaztu nire
erara tolestuta (moldatuta) dagoela. Hala ere,
azalpen nahiko zentzudun bat lortzen dala uste
dot. Goazen!

Ituren-Zubietan joaldunak, Eguen Zuri koplak, Santa
Ageda koplak...Eta guzti hau zertarako? Natura
deitzeko, bere nagiak askatzen laguntzeko, natura
itzartzeko. Behin helburua lortuta ospakizun ezberdinak
egiten dira. Durangaldea-Arratian adibidez kokojantzi
egiten ziren (zizarez jantzi, zomorrotu, mozorrotu) berau
irudikatzeko.
Inauteri garaian, naturaren berpizte motel hori baliatuz,
arboletako adakiak inausi (podar) eta mentau (injertar)
egiten dira. Sasoia amaitzearekin bat, ia Garizumaren
ateetan, amaiera hau ospatu egiten da ermita edo
baso-bueltaren baten. Horretarako Eguen Zuri egunez
puskak (txorizoa, urdai zatiak...) batzen ibiltzen gara, eta
inausitako adakien laguntzaz beronek sutan sukaldatzen
dira. Hau da Basokoipetsu (Durangaldea, Lea-Artibai...),
Sasikoipetsu (Markinaldean...), Kanporamartxo (Arratia,
Galdakao, Uribe...)...eta sasoi batetik hona, ikastolen
sorrerarekin bat, txitxiburduntzi (okela makila puntan).
Testua: Ibon Murua
Argazkiak: José Miguel / Iñaki Oleaga

Katazka

Txitxiburduntzi egunean zehar hainbat bider
agertu zan ohitura honen inguruko eztabaida:
nongo ohitura dan, nondik datorren...
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Tebarrai y
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Ordiso

El sabado la idea era subir al pico de Zerrez (2.680 m) y
con la misma partimos desde Sallent. Al principio no fue
facil seguir la senda, ya que las abundantes trochas que
habia abierto el ganado nos llevaban de un lado para
otro, menos mal que Pedro llevaba el GPS y sabiamos
hacia donde tirar. Poco a poco, nos fuimos adentrando
por el barranco de Pondiellos. Aqui el sendero mejoro y
se hizo más nítido: no hubo más confusiones. Fuímos
bordeando varias peñas, mientras cruzabamos por un
bosque de pinos paralelo a un rio.
En un momento dado, el bosque desaparecio dando
paso a un terreno despejado rodeado de montañas. La
sorpresa fue ver la cantidad de nieve que había. Tras
ver el tiempo que llevabamos caminando y el que faltaba
para que anocheciera, nos dimos cuenta que la subida
al pico Zerrez iba a ser imposible e inutil, pues tenía
mucha nieve y nosotros no teníamos equipo adecuado.

Tras analizar la situacion, decidimos ascender al más
factible pico Tebarrai. Lo teniamos enfrente y parecia
que no ibamos a tardar mucho en ascenderlo...
Pero la realidad fué otra, ya que en 2,5 km teníamos
1.000 m de desnivel. A la fuerte subida, hubo que
sumarle la nieve que encontramos a 2.400 m. Como
estaba blanda y no tenia mucha capa, los resbalones
fueron continuos; además, no había una senda definida,
lo que nos dificultó la ascension. Tras mucho esfuerzo
y sudor, llegamos a la cima. Las vistas desde aquí
fueron increibles ya que, entre la nieve que tenían las
montañas, el azul del cielo y los preciosos colores del
otoño, se formaba un cuadro espectacular.
La vuelta fue por el mismo sitio. Al llegar a Sallent, nos
dimos cuenta de que el Pico Tebarrai se ve desde este
pueblo, cosa que nos hizo ilusión, ya que habíamos
estado esa misma tarde en su punto más alto.

Katazka

PICO TEBARRAI (2.893 m)
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PICO DEL PTO. DE ORDISO (2.615 m)
Al día siguiente nos esperaba el Pico de Ordiso. Tal
como nos sucedió el día anterior quisimos ascender el
Pico de Escuellas (2.504 m) pero la nieve que tenían sus
palas finales nos hizo desistir.
La alternativa fue el Pico del Pto. de Ordiso, un monte más
sencillo e incluso más alto. La primera pega eran los casi
5 km de pista que teníamos hasta coger la senda hacia
el pico pero tuvimos suerte, ya que un pastor nos acerco
con su coche hasta ese lugar: Nos había ahorrado cerca
de una hora de pateo.
Esta ruta es muy fácil de hacer, ya que se camina en
su mayor parte por verdes pastos siguiendo una buena
senda.

Katazka

Vamos por el barranco de Yenefrio, cercanos al rio del
mismo nombre. El día era magnifico, la temperatura
primaveral y los desniveles más suaves, por lo que
íbamos disfrutando de la jornada.
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Al igual que la víspera, cercanos a los 2.400 m la nieve
hizo su aparición; había incluso mas que la que tuvimos
en el Tebarrai: parecía que estábamos haciendo una
invernal…
La verdad es que era un paisaje de ensueño: nieve,
montañas, sol, azul, verde...
Tras una pequeña y fácil trepada alcanzamos la cumbre,
inédita para ambos.
Luego volvimos por el mismo sitio, aunque esta vez
tuvimos que hacer los 5 km de pista hasta el coche (no
paso nadie con coche para hacer dedo). Creo que a los
dos nos dio igual.
Texto: Javi Mateo
Fotos: Pedro Uriona

Historia

Calzado
de
montaña
Año 1928

En aquellos tiempos estaban de moda entre los
montañeros con posibles las botas claveteadas. No eran
accesibles para todos y, además, tenían inconvenientes:
no eran útiles para andar en roca, y no digamos para
escalar.

Tras bastantes pruebas, se comprobaron las excelencias
de las abarcas de goma fabricadas con neumáticos de
automóvil. Se consideraban muy buenas para toda
superficie rocosa, ya que los dibujos de la goma y su
solidez contribuyen a que se adhiera muy bien a la roca.
Su mayor inconveniente era la poca seguridad con lluvia
por terreno embarrado.
Con independencia del calzado a usar, se recomendaba
forrar bien el pie con un par de calcetines, o incluso
dos pares. De esta manera se reducían las molestias de
las gruesas botas, evitando que los clavos molestasen en
los pies, contribuyendo a un paso menos lento, torpe y

pesado.
No olvidemos que
en aquellos años había que recorrer largas etapas
para acercarse a una zona montañera de interés, y no
convenía fatigar los pies demasiado pronto.
Nos puede sorprender que en los escritos de la época,
usando como referencia a Adán como primer montañero,
se recomendaba el pie desnudo para escaladas cortas y
fuertes. Por ello, muchas veces los escaladores se quitaban
las botas. El pie desnudo palpa con toda la sensibilidad, y
se asegura en sitios en los que es imposible sujetarse con
una bota. Así, a pie desnudo, se ascendieron los Picos del
Fraile y del Ahorcado.

Iñaki Oleaga

Katazka

Pero había otros tipos de calzado, que resultaban más
económicos e incluso más ventajosos según el tipo de
terreno a recorrer. Por ejemplo, la modesta alpargata.
Este clásico calzado era aconsejado para la escalada y
para caminar tanto por carretera como por caminos
carretiles. La alpargata se adhiere fuertemente a la roca,
y es un auxiliar precioso en las fuertes subidas rocosas,
siendo ligeras, cómodas y fáciles de transportar.
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urkiolagirre 2016
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Una clásica

Katazka

El viaje en coche siempre es lo peor en las salidas
al Pirineo, pero no hay otra, así que el viernes 9 de
octubre de 2015 y aprovechando que el lunes es fiesta
nos lanzamos a las 19:00 horas a la carretera camino
de Gavarnie, para coger la pista que sube al Barrage de
Ossoue (1.834 m) donde dormiremos y donde llegamos
cuatro horas y media más tarde, después de pagar 22
euros en autopistas desde Durango y de transitar muy
despacio por la pista de ascenso al barrage, la cuál se
coge a un km de Gavarnie, en una curva a la izquierda
en la carretera que se dirige a la estación de esquí de
este municipio.
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La idea es escalar el espolón norte al Petit Vignemale
por la vía “Cornelius” y con esa idea preparamos las

mochilas, cuerdas, material de escalada, ropa adecuada
y comida, además de saco de dormir y butanillo, en
previsión de que el refugio de Baysellance no ofrezca
las condiciones para ello, que luego si ofreció.
A las 9:00 horas, después de dormir cerca del pantano,
salimos en dirección al dique del mismo y pasando al
lado de una txabola en la que se puede dormir y que
sorpresivamente suele estar en buenas condiciones
de limpieza, nos encaminamos hacia el final de su cola
donde cruzamos un puente.
Comenzamos la subida que ya en mayor o menor
inclinación no nos dejará hasta el refugio de Baysellance.
Decir que la ascensión por esta parte, aunque más
exigente, es más rápida que la que se hace por Pont

en

PIRINEOS
Arista Petit Vignemale
Grand Vignemale

Nos sorprende la remodelación sufrida por este
refugio que en su día era húmedo y un poco lúgubre
y que actualmente ha quedado estupendamente
acondicionado con 60 plazas en verano y con una
parte de invierno de 20 plazas, con leña para calentar
la estufa de un comedor limpio y estupendo para poder
disfrutarlo.

Hourquette d’Ossoue y nos dirigimos hacia el espolón
donde comienza la vía y que se ve perfectamente desde
la Hourquette. Pero llegando al nevero que lo precede
una cordada de franceses viene en retirada y con nuestro
dominio del idioma del país vecino nos enteramos que el
comienzo de la vía está helada y no hay posibilidad de
proteger los pasos, ya que los canalizos están llenos de
hielo. Así y todo, no nos quedamos convencidos y nos
acercamos a ver si es cierto lo que nos han dicho y… en
efecto, hielo en los canalizos de entrada y más arriba la
pared tapizada de una débil nevada de días anteriores.

Así que cogemos litera para pasar la noche y dejamos
lo que nos sobra para seguir hacia nuestro objetivo
de escalada. A las 11:45 estamos en el collado de la

Así que cabizbajos y un poco enfadados por lo inútil
del porteo, nos retiramos del espolón y volvemos
a la Hourquette donde decidimos ascender el Petit

de Espagne, En dos horas nos ponemos en el refugio a
2.651 metros, después de haber pasado por las grutas
Bellevue mandadas excavar por el “iluminado” conde
Russel.

Katazka

Argazkia: Endika Gandarias
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Vignemale (3.032 m) y una vez en su cumbre
ver la posibilidad de meternos en la arista para
aprovechar el porteo y el material porteado.
Total que a las 14:15 horas y viendo que el día
acompaña y sabiendo que mañana es probable
que llueva, todo ello unido a que tenemos ganas
de escalar, nos lanzamos a la arista. El comienzo
es un poco inquietante ya que los destrepes son
aéreos y en terreno descompuesto hasta llegar
a un rappel que nos dejará en el punto más
bajo del recorrido en el Col des Glaciers, salida
de la vía de los seracs que comienza justo a la
derecha del espolón Cornelius. Hecho el rappel,
hacemos un largo de cuerda horizontal y aéreo
para colocarnos debajo de la pared donde nos
encordamos y por paredes bastante empinadas
pero no muy difíciles (II+/III) vamos subiendo a
veces en “ensemble” a veces montando reunión
hasta salir después de tres largos de cuerda a
la Espalda Chausenque (3.154 m), donde nos
desencordamos y ya por terreno más fácil llegar
a la Punta Chausenque (3.204 m)
De aquí y haciendo un destrepe expuesto
bajamos al glaciar para, pasando por la salida
del couloir de Gaube, iniciar la subida al Grand
Vignemale o Pique Longue (3.298 m). Esta
subida es bastante ingrata, y cada cuál utiliza el
itinerario que mejor le parece, distando bastante
de ser cómodo y fácil, hay que poner atención en
ello ya que un mal paso puede dar con nuestros
huesos unas decenas de metros más abajo, no
obstante han instalado una línea de parabolts
(llevar 10 chapas) en la que puede asegurarse
la ascensión. El destrepe es aún más delicado.
Conseguido este, y puestos los crampones, nos
metemos de lleno en el cada vez más menguado
glaciar, el cuál queda ya una veintena de metros
por debajo de las grutas que el conde Russel
mandó excavar también aquí arriba y donde se
pasaba temporadas haciendo…, quien sabe
que?
Atravesado este longitudinalmente, llegamos
a su final que cada día queda más alto, y que
nos obliga a seguir la dirección de los hitos por
un camino que serpentea por bloques pulidos
de granito donde no hace mucho era terreno
de hielo y que nos dirigirán hacia el refugio
donde llegamos con la luz justa para entrar en
él y encontrarlo abarrotado de gente, lo que nos
sorprende pero que, al parecer es cosa normal
los fines de semana.

Katazka

En fin, que la salida para el espolón Cornelius
se pospone para mejor ocasión que será allá por
el verano de 2016 y que no haber escalado ese
espolón nos ha dado la oportunidad de haber
escalado esta arista y disfrutar de ello. Lo que
ninguno de nosotros se explica es por qué hemos
dejado de subir al Pitón Carré (3.197 m) que
también se encuentra en la misma arista y que
dejamos a menos de cien metros de distancia…
Será para tener la oportunidad de volver a esta
zona?... Será.
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Jesús Alconero
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Datos de interes
> De Barrage D’ossoue a Baysellance: 2 horas
> De Baysellance a Petit Vignemale: 50 min
> De Petit Vignemale a Grand Vignemale: 3 horas
> De Grand Vignemale a Baysellance: 2 horas
> De Baysellance a Barrage D’ossoue: 1’30 horas
Fecha de actividad: 10 de octubre de 2015
Cartografía empleada: Vignemale. Valle de Bujaruelo. Ed. Alpina

Katazka

Horarios:
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CANADA 2016

Katazka

Este verano tendremos la oportunidad de visitar uno
de los lugares más espectaculares para la práctica
del Senderismo/trekking así como visitar lugares
emblemáticos en Las Montañas Rocosas de Canada.
Un viaje de 16 días donde visitaremos 6 Parques
Nacionales (Banff, Jasper, Yoho, Revelstoke, Glacier
y Kootenay) así como 4 Parques Provinciales. Entre
los puntos fuertes del viaje a destacar, la fauna y
flora salvaje de Canada, los glaciares y lagos de las
Rocosas, las cumbres espectaculares así como la
cultura Canadiense entre otros.
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Empezaremos el viaje en la ciudad de Calgary desde
donde nos trasladaremos en dirección al famoso
Parque Nacional de Banff. En dirección hacia Banff
tendremos la oportunidad de realizar un recorrido en la
zona de Kananaskis Country (aquí se filmo la película
el Renacido ) como toma de contacto con las Rocosas
Canadienses. Desde el pequeño pueblo de Banff, el
cual da nombre al conocido Parque podremos acceder
fácilmente a increíbles itinerarios de montaña. Luego
nos desplazaremos a la zona de Lake Louise, famoso
por su lago color turquesa donde realizaremos algunos
de los recorridos más clásicos del lugar: Plain of the Six

Glaciers, la travesía circular al Monte Temple (3.544 m)
pasando por el espectacular lago Morraine y la travesía
de Lake O'hara dentro del Parque Nacional de Yohoo.
Después nos dirigiremos en dirección a Jasper
por la carretera Icefield Parkway. Antes de llegar a
Jasper realizaremos una sencilla travesía la cual esta
considerada como una de las más bellas dentro del
Parque Nacional de Jasper: Wilcox Pass. Este recorrido
nos ofrecerá unas vistas increíbles del inmenso glaciar
Columbia Icefield. Una vez en el pueblo de Jasper nos
desplazaremos hasta las termas naturales de Sulphur
desde donde subiremos al monte que le da el nombre.
Desde la cumbre de Sulphur podremos disfrutar de la
inmensidad de la cadena montañosa de las rocosas.
Desde el pueblo de Jasper accederemos a un itinerario
sencillo y corto no por ello exento de belleza: Cavell
Meadows, debajo del famoso monte Edith Cavell (3.363 m)
para más tarde desplazarnos hasta el pueblo de Clearwater.
En dirección a Clearwater pasaremos por los Parques
Provinciales del monte Robson (3.954 m) la cumbre más
alta de las Rocosas Canadienses así como Well's Gray.

El día siguiente sera de viaje y turismo por Kamploos,
Salmon Arm, Sicamous y Revelstoke. Desde Revelstoke
accederemos al Parque Nacional que le da el nombre
para disfrutar de las vistas y de la cadena montañosa
de los Selkirk. Más tarde desde el Parque Nacional
de los Glaciares realizaremos la ruta que da acceso a
Abbott ridge y nos desplazaremos al pequeño pueblo
de Field dentro del parque nacional de Yohoo, pasando
por Emerald lake. Desde Field el siguiente objetivo sera
la increíble travesía Iceline. Un recorrido exigente que
merecerá la pena el esfuerzo.

dificultades técnicas: 6 rutas fáciles (desnivel hasta
500 m), 4 rutas con exigencia media (desnivel entre
500-1.000 m) y 2 rutas con exigencia alta (más de
1.200 m desnivel).

El viaje continuará con un recorrido sencillo al glaciar
de Stanley y Marble canyon dentro del Parque Nacional
de Kootenay para dirigirnos de nuevo después de
más de 1.200 km al inicio de nuestro viaje, Banff. El
último recorrido propuesto será la exigente cumbre de
Cascade mountain (2.998 m) desde donde podremos
disfrutar de las increíbles vistas del pueblo y Parque
Nacional de Banff, Lago Minnewanke y parte da la
cadena montañosa de las Rocosas Canadienses.

> Grupo: Máximo de 13 personas + guías

> Fechas: 30 julio - 15 agosto 2016
> Actividad: Senderismo/Trekking y turismo
Nota: Información más detallada del viaje a Canada
2016 en el calendario de actividades de la web:
www.alpino-tabira.org

Igor Bernas

Katazka

En total 16 días de aventura por unos lugares mágicos
de la naturaleza donde tendremos la oportunidad de
realizar 12 rutas espectaculares todas ellas sin grandes

Detalles del viaje:
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Apirila eta maiatzeko irteerak

Amezkoa

Apirilak 10
Urbasa

Dulantz (1.243 m)
Recorrido entre pastos, hayedos y encinares que nos obsequia con buenas
vistas y nos lleva a coronar las cimas de Dulantz, Krezmendi y Azantza. Los
que no deseen hacer cumbres y prefieran un paseo mañanero entre bosques,
tendrán la opción de bajar al monasterio de Irantzu a través del cañón del
mismo nombre desde el collado de Portaundia. La opción montañera ronda
los 17 km. La del cañón se queda en 10 km.

Apirilak 16-17

GR99. Camino Natural del Ebro
El Burgo – Velilla de Ebro
Retomamos el Camino Natural del Ebro en el mes de abril. En la pagina
oficial del camino los recorridos a realizar corresponden a las Etapas 27 y 28.
Seguimos en tierras aragonesas. El perfil del recorrido sigue siendo llano y se
sitúa por debajo de los 200 m en su totalidad. Este fin de semana realizaremos
50 km. En el camino nos toparemos con antiguos molinos harineros y pasos
de barca, reflejo de la convivencia humana con el río.

Apirilak 17

Mendi irteerak familiarekin
Gorbeia. Atxular begia
Ibilbide eder honetan parte hartzera gonbidatzen zaituegu. Asko gozatuko
dozue Gorbeako parke naturalean zehar txoko zoragarriak ezagutuz.
Axularren begia eta Aldabideko ur jauzia izango dira gure gaurko abentura
honen helburuetako batzuk.

Katazka

Ez galdu aukera eder hau!
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Apirilak 24
Durangaldea
Mugarri eguna
Urtero moduan, aurten ere zita daukagu Durangoko mugarrien azterketarekin.
Berriro gatoz buelta osoaren hasierara, Txibitena auzora. Bertan aurkituko
dogu 3T mugarri bat (Durango-Abadiño-Iurreta). Hortik aurrera Abadiñorekin
muga egiten dabenetatik zutunik zeintzuk irauten daben aztertuko dogu.
Ondoren etorriko dira Izurtzarekin muga egiten dabenetako batzuk. Aurten
ibilbidea Tabiran amaituko dogu.
Adi nobedadeekin, aurten domekan egingo dogu eta!

Maiatzak 8

Igeldo

Donostiako itzulia. Elkarte jaia.
Donostiako udaletxea – Añorga Txiki
Y vamos a por la tercera! Después de la gran aceptación que han tenido las
dos primeras etapas de esta vuelta a Donosti, en esta tercera, vamos a incluir
también la tradicional Elkarte Jaia. Nos esperan unos 15 kms partiendo desde
el mismo Ayuntamiento donostiarra. Tras pasar por las playas de La Concha
y Ondarreta subiremos a Igeldo para terminar en Añorga.

Maiatzak 13-15
Arroila jaitsiera
Ohitura bihurtu dan hastapen ikastaro honek gero eta onarpen gehiago dauka
eta aurten ere ez dogu aukerarik galduko berau aurrera ataratzeko.
Asteburu intentso bat bizitzeko aukera aparta!

Eta ondoren...

• Selva de Oza
• Alpujarra riojana
• Durangaldeko ermitak...

Katazka

Informazio gehiago www.alpino-tabira.org

21

Hanka Luze
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NÚMEROS DE LA ASAMBLEA

En 2015 se dieron de alta 85 nuevos socios, seis socios fallecieron,
47 pidieron la baja de forma voluntaria y a 26 les dimos de baja como
morosos (por no pagar las cuotas).
Al finalizar el año éramos 2.089
socios, de los cuales 611 estábamos federados. Por otra parte, 508
socios nos facilitaron su dirección
electrónica, para recibir puntualmente noticias importantes o urgentes del Club.
La web tuvo a lo largo del año casi
15.000 visitas (más de 40 diarias)
siendo lo más visitado el calendario de actividades, la información
sobre actividades recientes, el álbum de fotos, los últimos números
publicados de Katazka y la información sobre la licencia federativa.
El álbum del Club, nuestro archivo
fotográfico en Internet, recibió 3700
visitas. A lo largo de 2015 se han
publicado 30 colecciones, con un
total de 2.054 fotos, muchas de
ellas geo-referenciadas.
MEDIDAS ECONÓMICAS

Katazka

La nutrida asistencia a la Asamblea
aprobó por unanimidad:
Cuotas: no subir el importe de las
mismas en 2016. Además, para los
socios al 31/12/2015 se aplicarán
las siguientes bonificaciones. 50%
de devolución a partir de la segunda cuota para aquellos casos en
que varios socios conviven en el
mismo domicilio. 100% de devolución para los socios que están en
el paro. Las devoluciones se harán
efectivas pasando con el recibo de
la cuota por la sede del Club, antes
del 1 de abril.
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Federados: se reintegrarán 20 € a
los federados adultos, y 10 € a los
infantiles y juveniles, que se pasen
por el Club a recoger la tarjeta antes del 1 de abril.
Excursiones: las de un día tendrán
un descuento de 5 €, y las que incluyan pernocta se bonificarán con
30 € por noche (con un máximo de
300 €). Los chavales pagarán solo
3 € por excursión. Para tener derecho a los descuentos en las salidas de verano, Semana Santa y
Navidad hay que estar dado de alta
antes del 12/1/2015.
A los asistentes a la Asamblea se
les obsequió con un vale para una
excursión de un día, a usar en 2016.
Además, se realizó un sorteo de 28
regalos, y pudieron participar en un
animado “lunch”.
RENOVACIÓN DE LA WEB
Nuestra web se ha renovado. Su
dirección no cambia (www.alpinotabira.org), pero ha habido modificaciones radicales en diseño y en
aspectos técnicos. El nuevo diseño,
además de dar una imagen más
moderna, permite una visualización
más cómoda en dispositivos móviles (teléfonos, tabletas). Técnicamente permite una mayor agilidad
para introducir y destacar contenidos. El cambio necesita de un periodo de transición, así que durante
un tiempo podremos ver páginas
“clásicas” mezcladas con las “renovadas”. Y también durante un tiempo estará disponible un enlace a la
web clásica. Se invita a los socios
a ayudar a corregir fallos, enviando
sugerencias al administrador de la
página (web@alpino-tabira.org).

NUEVOS LIBROS
Resumen de las últimas incorporaciones a nuestra biblioteca:
• Montañas de mi interior. Básicamente con fotografías de
nuestra zona y unas pequeñas reflexiones intimistas. Lo
vendemos en el Club, y es muy
aconsejable como regalo.
• Vall de Boí. Se presentan 41
itinerarios para hacerlos con
esquís, con una duración de
una jornada.
• 57 rutas senderistas por Euskal Herria. Recorridos no muy
largos y de poco desnivel.
• Montañas singulares. Viajes
a montañas prácticamente
desconocidas, y por tanto no
masificadas, por Islandia, Albania, Armenia, Omán… y así
hasta 14 geografías olvidadas.
• 1001 Caminatas. Rutas de
pocas horas y otras que habría
que invertir meses de todo tipo
y por todo el mundo.
ACTIVIDADES DE VERANO
Canadá. El miércoles 16 de marzo
a las 20:00 realizaremos en la sede
del Club una reunión con los interesados en hacer la salida de verano
a Canadá, con el propósito de saber si el número de interesados es
suficiente, y establecer un criterio
de selección si hay más de 13 (que
es el número máximo de plazas).
Mallorca. Con respecto a la salida
a Mallorca, ya está disponible en la
web la información completa, incluyendo detalles de precios y alojamientos.

Polígono Industrial Eitua, 69A
48240 Berriz (Bizkaia)

Katazka

Donostiko itzulia
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