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EDITORIALA
Editoriala

Editorial
Mendi lehiaketak mendi kluben sorrerarekin 
batera jaio ziren. Alpinon adibidez, 1944. urtetik 
dauzkagu dokumentaturik, partehartzaile zerrenda 
eta guztiz. Egutegiaren barruan egun seinalatua 
zen “Finalisten eguna”, mendi lehiaketarekin 
inguruan ekintza ezberdin osatuz. Durangoko 
Alde Zaharretik kalejira txistulariekin, lehiaketa 
eta joku ezberdinak Urkiolako Gurutzetan. 
Azpimarratzekoa zen jota txapelketa eta mendi 
proba ezberdinako finalistei jarritako domina. 
Nola ez, herri bazkari batekin amaitzen zen jaia 
Bizkarra jatetxean.

Denboraren poderioz, lekua aldatzen joan 
zen, baita antolaketa ere. Gaur egun, publiko 
guztientzako mendi irteera bat antolatzen da eta 
gero bertako jatetxe batean bazkaria. Izena ere 
aldatu dugu, egun “Elkarte eguna” deitzen da. 
Eguneko unerik egokiena sariak banatzeko. 

Aurten Donostian ospatu dugu egun berezia, 
mendi igoera batekin eta bazkaria eginez. Parte 
hartze handia izan da. Hala ere, hiru finalistek 
soilik hartu zuten parte ekitaldian.

Triste jartzen gaitu beste finalista guztiek parte 
ez hartzeak, behin euren klubeko eta mendiko 
interesa erakutsita. Irteera antolatzeko ahalegin 
eta esfortzu handia egin da, bai lehiaketaren 
kudeaketan, baita sariak aukeratzeko eta egiteko 
orduan... eta hau ez da baloratzen. Lehiakideei 
“opari txeke” delako bat ematea bururatu zaigu 
ere, horrela nahi zuena erosi eta etxera eraman 
dezake Elkarte Eguna ekitaldira joan barik. 

Zerbait egin beharko dugu. Hala ere alderdi 
positiboarekin geratuko gara: gure esker ona 
bazkide eta lagun guztiei zuen partehartzeagatik, 
zuek lortu zenuten Elkarte eguneko arrakasta, eta 
aipamen berezia ekitaldian parte hartu zuten hiru 
lehiakideei.

Los concursos de montaña nacieron casi a la 
par con la creación de las sociedades que los 
organizan. En el Alpino, tenemos constancia en 
nuestros archivos de concursos (con relaciones de 
participantes) desde 1944. Dentro del calendario de 
actividades se incorporaba un día específico, el “Día 
del Finalista”, para la realización de diferentes actos 
en torno a los concursos de montaña. Consistían 
en un pasacalle de txistularis por el Casco Viejo 
de Durango, diferentes juegos y concursos en las 
cruces de Urkiola – entre los que destacaba el de 
baile de jota – y la imposición de medallas a los 
finalistas en las diversas modalidades de pruebas 
de montaña. Como no podía ser de otra manera, 
se remataba la fiesta con una comida popular, en el 
restaurante Bizkarra. 

Según fueron pasando los años, se fue cambiando 
el lugar de celebración, así como su estructura. En 
la actualidad consiste en una salida montañera apta 
para todos los públicos, seguida de una comida en 
un restaurante cercano al lugar de realización de 
la excursión. También se ha cambiado el nombre, 
siendo ahora el “Día del Club”. A lo largo de ese día, 
se elige el momento adecuado para la entrega de 
trofeos. 

Este año hemos celebrado el Día del Club con 
un gran éxito de asistencia a la excursión (y a la 
comida), en Donostia-San Sebastián. Sin embargo, 
solamente tres de los finalistas, ganadores de un 
trofeo, participaron en estos actos. 

Nos entristece que los finalistas, interesados sin 
duda en la montaña y en el Club, no participen en 
un día tan señalado. Hay un importante esfuerzo 
organizativo en la salida, en la gestión de los partes 
de concursos, en la selección y elaboración de 
trofeos… que no se ve recompensado. Incluso nos 
planteamos si no sería mejor entregar un “vale por 
un trofeo” a los homenajeados, para que compren el 
que más les guste y se lo lleven a casa directamente, 
eliminando el acto de entrega de trofeos del Día del 
Club. 

Algo tendremos que hacer. Pero nos quedamos con 
el aspecto más positivo: nuestro agradecimiento 
a todos los socios y amigos que, con vuestra 
asistencia, hicisteis un éxito del Día del Club, con 
mención especial a los tres concursantes presentes 
en la celebración.
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Ermitaz ermita

Urkiolako Santo Kristo ermita da gure abiapuntua. Ondo-
ondoan hasten da antzina Gaztelara joateko erabiltzen 
zen errege-bidea. Urkiola ezaguna bada ere, egia esan, 
lehen aldia da bide historiko honetatik pasatzen garena. 
Laster batean Santa Apoloniako ermitan gaude, atzean 
baso eder bat utzita. Ermita honen inguruan hainbat 
sinesmen, esaterako, haginetarako ona dela bertako 
ura ahoan hartuz bere inguruan buelta batzuk ematea.

Atzera egingo dugu, San Antonio ermitara. Denontzat 
ezaguna den Iparragirrek “Gernikako Arbola” lehen 
aldiz bere aurrean kantatu zuen... 
Errege-bidea alde batera utzi eta bidezidorra hartuko 
dugu, Urkiolagirreraino. Bide hau oso ezaguna denez, 
soilik aipatu nahi dugu, bertatik ikusten den paisaia gure 
zonaldeko ederrenetarikoa dela, ederrena ez bada.

ERREGE-BIDE, BIDEZIDOR
ETA XENDRA GUZTIEN
GAINETIk
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Santo kristo

Santa Barbara

Santa Eufemia

Santa Apolonia

Santa Katalina
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Pol-poleko landetan ezkerretara jo eta gure urratsak 
Larranora zuzenduko ditugu. Larranoko gainan Santa 
Barbara ermita aurkituko dugu. Atsedena hartzeko 
toki ederra. Gune honi “xendra guztien gainetik” deitu 
diogu.
Larranotik Axpera, Sagastara, edota Arrazolara joateko 
hainbat xendra daude. Alde batetik, galtzeko errazak 
direnak baina bestetik, aukera ematen digutenak bide 
berriak aurkitzeko. Edozelan ere guk beherantz joko 
dugu. “Larranoko aterpea” etxolaren parean lehenengo 
beherantz eta gero ezkerrerantz doan markatutako 
xendra bat ikusiko dugu. Marka zuri-horiak ditu, baina 
batzutan kosta egiten da honeek aurkitzea. Puntu 
estrategiko batean, zuhaitz bakarti batetik gertu, harri 
multzo bat aurkituko dugu eta bere parean beherantz 
egin beharko dugu, adi jarraituz marka zuri eta 
horiei. Bidezidor honek eskumarantz eta beherantzko 
joera dauka. Behin atxaren behekaldean gaudela, 
zabalgunean, ezkerretara jarraituko dogu, gezi gorri 
batzuei jarraituta. Gezi honeek atxetik atarako gaitue, 
pagotzar erraldoiez osatutako baso txiki bezain eder 
batean murgilaraziz. Hortik aurrera pista beherantza 
doa, zenbait momentutan nahiko gogor gainera. Bidean 
iturri bat aurkituko dugu.
Pista zabaletik goazela, Sagasta-Irazola-Axpeko 
bidegurutzera heldu baino lehen, pinudian ezkerretara 
joko dugu eta honek eramango gaitu Sagastako 
Santa Katalina ermitaraino. Ondoren, Sagasta auzora 
jaitsi gabe, eskumatara hartuko dugu pistatik, lehen 
aipaturiko bidegurutzeraino. Hemen, ezkerretara, bi 
pista daude. Ezkerrekoa hartuko dugu, Irazolaraino, eta 
bertan Santa Eufemia ermita ikusiko dugu.
Ermitaren ezkerraldetik abiatzen da bidezidor, xendra 
edota errege-bide izan zitekeen bide bat. Aintzina, 
bailarako auzoetatik ermitara ailegatzeko erabiltzen 
zen bidea dela ziurra da, egun garbiketa lan batzuk 
behar baditu ere. Pinudian amaitzen dira bide zahar 
horren aztarnak, Irazola auzorako errepidearen parean. 
Hemendik aurrera asfaltotik doa ibilbidea.

Durango-Elorrio errepidera heldu baino lehen, zelai 
zabal batetik, ermita bat bistaratu daiteke errepidearen 
beste aldean, Atxondoko industria gunea baino lehen: 
San Antolin.
Errepidera antzinako trenbideko zubiaren azpitik 
agertuko gara, Gazteluara doan bidegurutzearen 
parean. Berau zeharkatu eta Milikuena tabernaren 
ostean Andra Mari ermita aurkituko dugu Muntsarantz 
auzoaren sarreran. Bertatik, espaloia jarraituz, autobus 
geltokiko semaforoetaraino hurbilduko gara, eta bertan 
berriz zeharkatuko dogu errepidea. Ezkerretara San 
Vicente ermita ikusiko dugu, leku atsegin bezain 
ezezaguna.
Asfaltaturiko bidetik Mendiolako errepidera helduko 
gara. Errepide generala saihesteko asmoz, ezkerretara 
joko dugu enpresa baten atzekaldetik eta ondoren landa 
txiki batean agertzen zaigun xendra eginez. “Fundiciones 
San Vicente”-ra helduko gara. Txaletak zeharkatu eta 
biribilgunean ezkerretara joz, Santikurutzerako bidean 
sartuko gara. Ibilbide hau oso ezaguna da, Ibaizabal 
ikastolara atarako gaituena. Bertan ikusiko dugu San 
Pedro ermita, gure helmuga.

Testua: Ramón Castillo, Ibon Murua
Argazkiak: Ramón Castillo, Josean Gutiérrez
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Escuché en cierta ocasión a un amigo que reconocer y alabar 
lo bien hecho le resultaba más satisfactorio que criticar lo que 
no nos parece bien.
Me acordé de mi amigo cuando una mañana, subiendo a Ne-
berondo (“la Nevera”) por la estrecha senda que asciende si-
guiendo la línea de mugarris comunes a Izurtza y Durango, 
me encontré con la fuente del merendero reparada y en per-
fecto estado (fuente, acceso y desagüe).
Tanto el merendero como la fuente están en territorio de Izurt-
za, en el límite con Durango. Precisamente en el próximo re-
corrido de los mugarris pasaremos por ahí. Este espacio se 
encuentra dentro de los límites del Parque de Urkiola, y han 
sido los responsables y trabajadores del Parque quienes se 
han encargado del acondicionamiento de la zona. 
En su día, hace ya unos cuantos años, denunciábamos en 
Katazka el estado de abandono y deterioro de la fuente de 
Asuntze (Polpol). Al poco tiempo la fuente y su entorno esta-
ban en perfectas condiciones gracias a la rápida actuación de 
los responsables del Parque. Así lo recogimos y agradecimos 
en el siguiente número de nuestra revista.
Hoy nos satisface transmitirles de nuevo nuestro recono-
cimiento y agradecimiento. Es de justicia reconocer lo bien 
hecho, pero pensamos además que reconocerlo y alabarlo 
contribuye a que cunda el ejemplo. 
A ver si es verdad. 

Texto y fotos: José R. Arrizabalaga

Durangaldea

UNA sorprEsA AGRADABlE
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Gredos

Tietar bailara Avilako Hegoaldean dago, Gredos mendizerrak babestu egiten du neguko hotzen aurrean, horregatik 
klima leunagoa da Iparraldearekin konparatzen badugu.

GR 180 ibilbidea sortu dute “Valle del Tietar” izenarekin, bailara osoa goitik behera zeharkatzen duena, Madrigal 
de la Veran (Caceres) hasi eta El Tiemblo herrian Madril probintziatik hurbil amaituz.

Luzera 210 kilometrokoa da eta 6.500 metro desnibel positiboa du. Ibilbidea luzeera desberdineko 9 etapatan 
banaturik dago.

Zonaldeko herri gehienetatik pasatzen da eta ez da zaila ostatua eta jana topatzea bai hoteletan baita ostatuetan 
ere.

TIETAr BAIlArA

Garganta de Chilla

Ka
taz

ka

8



Herriak komunikatzeko sortutako bide zaharretatik 
igarotzen da ibilbidea, horretatiko batzuek oraindik ere 
harlauzaz gordetzen dituztelarik.

Landaretza artadiz, artelatz-basoz, pinudiz eta 
gaztainondoaz osatuta dago (udazkenaren hasiera da 
gaztainen sasoia eta bidea beterik dago). Arboladia edo 
basoa ez dagoenean sastraka da nagusi.

Bidea ondo markaturik dago, puntu zehatz batzuetan 
izan ezik, beraz GR-a jarraitzea erraza da.

GR mota hau oso egokia da sasoi honetarako udazkena 
hasiera, zeren eta ikusiko dituzun paisaia zoragarriaz 
aparte, desnibelak ez dira oso gogorrak eta lo egiteko 
eta jateko tokiak ugariak dira; honekin batera, garraio 
publikoa ere erabil dezakezu herri batetik bestera 
joateko; gainera, ibilbideaz aparte herrien arkitekturaz 
eta ondasun kulturalaz eta historikoaz ere gozatu ahal 
izango duzu.

Orokorrean, eguraldi ona izan nuen, azken bi egunetan 
izan ezik, orduan euria agertu zen eta noizbehinka 
aterkia atera behar izan nuen edota arbola baten azpian 
zein tabernan babesean jarri.

Ez dago gauza gehiago esaterik. Egun libre batzuk 
badituzu eta ia bakardade osoan ibiltzeko gogoa baldin 
baduzu, hona hemen ibilbide egoki bat. Gozatu!!!

Testua eta argazkiak: Javi R. Mateo

Antzineko bidea

Rollo de Monbeltrán

Garganta de Chilla
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Uda

MAllORcA,
AGosTo 2016

Estellencs
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Se esperaban más de dos millones de visitantes este 
verano en Mallorca. Pero seguro que no esperaban que 
fuésemos 30 montañeros del Alpino. Más concretamen-
te, 17 montañeras y 13 montañeros. Nuestra intención 
era patear y conocer a fondo cada rincón de la sierra de 
la Tramuntana, que se extiende por todo el norte de la 
isla. Y, de paso, conocer algo más de la mayor de las 
Baleares. 

La primera semana nos alojamos en la capital, Palma, 
cercana a la zona oeste de la Tramuntana. La segunda 
semana pernoctamos en el Puerto de Alcúdia, al este. 
Contamos con dos guías, Joan y Tomàs, ambos ma-
llorquines, como expertos conocedores de la zona. Por 
cierto, que nos llamó la atención (por desconocimiento) 
lo extendido que está el uso del dialecto mallorquín en 
la vida cotidiana. 

Como principal objetivo, cumplido, teníamos completar 
la Ruta de Pedra en Sec GR 221, que recorre la Tra-
muntana, en siete etapas, con algunas variantes para 
poder dividirnos en dos grupos con ritmos y recorridos 
distintos: partiendo del mismo punto, se daba a los más 
animados la posibilidad de realizar más cimas, o realizar 
un itinerario más técnico. Entre otras cimas, se subió al 
Puig de sa Rateta (1.113), Massanella (1.365) y Tomir 
(1.103). Nos quedamos con las ganas de culminar el 
Puig Major (1.445), pero no estaba permitido debido a 
las presencia de instalaciones militares. 

Por el camino y en los puntos de inicio y final pudimos 
visitar algunos de los pueblos más bonitos de Mallorca: 
Andratx (su puerto), Estellencs, Banyalbufar, Esporles,  
Valldemossa, Deià, Sóller (y su puerto), Pollença y el 
monasterio de Lluc. Estos pueblos, y las frecuentes oca-
siones en las que podíamos ver la costa, con preciosas 

Isla Dragonera
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calas, aportaban belleza y variedad al recorrido, carac-
terizado por ser un terreno calcáreo con vegetación tí-
picamente mediterránea—cuando la había. Varios ele-
mentos le daban carácter especial a la ruta. El primero, 
las construcciones de piedra: caminos, muros, banca-
les... de hecho, “pedra en sec” es una técnica de cons-
trucción basada en encajar piedras, sin ningún tipo de 
argamasa. También nos gustaron los cuidados olivares, 
cuyo verde hacía que el camino pareciese menos ári-
do. Y nos llamó la atención el grado de privatización de 
los terrenos: frecuentemente encontrábamos caminos 
cerrados o indicados como priva-
dos, así como fincas totalmente 
valladas. Esto supone un serio in-
conveniente a la hora de realizar 
rutas de montaña, porque se co-
rre el riesgo de entrar en una finca 
privada y tener problemas con el 
propietario—cosa que ocurrió. 

Terminada la GR, tuvimos dos 
salidas adicionales. La primera, 
el descenso por el Torrent de Pa-
reis. Este espectacular barranco 
está situado en una de las partes 
más abruptas de la Serra de Tra-
muntana, y recorrerlo se ha con-
vertido en una de las excursiones 
clásicas de Mallorca. Mereció la 
pena:  tremendas moles de pie-
dra, pasos estrechos, paredes 

verticales a ambos lados. Allí verificamos la validez del 
dicho “ante la duda, el culo ayuda”. Nos fue de gran 
ayuda Xabi, pamplonica, que se sumó al equipo de 
guías. Y al final, la sorpresa: la playa de sa Calobra... 
que hubiese sido preciosa de no haber estado plagada 
de turistas. No se pudo disfrutar de algo tan bonito solo 
para nosotros. 

La última salida consistió en un itinerario costero por 
la zona más al sur de Mallorca, entre Cala Llombards 
y el faro de ses Salines, visitando y disfrutando precio-

En Cúber

Cala Marmols
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sas calas, esta vez no superpobladas. Los baños nos 
“obligaron” a recortar el recorrido, para llegar a tiempo 
a la Colònia de Sant Jordi, donde celebramos el fin de 
las actividades de senderismo y montaña con una rica 
paella. Entre comida, vino, risas (muchas) y canciones 
nos despedimos de los guías. 

También tuvimos un par de días libres para que cada 
uno hiciese turismo a la carta. Casi todos disfrutamos 
de la capital, Palma (con su espectacular catedral), y 
de Alcúdia, pero esto ya forma parte de la crónica in-
dividual.

En el recuerdo nos quedarán montañas, playas, calas, 
el barranco, cervezas, helados, piscinas, tertulias noc-
turnas con gintonics, monasterios, iglesias, catedral... 
pero sobre todo, un excelente ambiente de grupo, en el 
que incluimos a los tres guías que nos acompañaron, 
con sus consejos y su sonrisa, durante las dos prime-
ras semanas de agosto de 2016.  

Texto y fotos: I. Oleaga, J. Miguel

Olivar en Banyalbufar

Puig Major
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Madrid - Sahagún

Las circunstancias, a veces, nos condicionan y ,otras 
muchas, nos ayudan a buscar nuestro camino. Las mias 
en concreto eran las siguientes: tenía  tres semanas 
libres, algo inesperado en agosto, y  no contaba con 
mucho presupuesto para disfrutarlas, pero esto para 
mí realmente no es un problema. Aunque la mayoría 
de veranos suelo ir al extranjero, esta vez, tendria que 
optar por el producto nacional: tampoco hay pegas. Lo 
importante es hacer lo que te gusta, que  en mi caso es 
caminar.

Desde el principio, tuve claro lo qué queria hacer: iría a 
Madrid, para hacer el tramo del camino hasta Sahagún 
(Leon), en donde se junta con el camino de Santiago 
francés. En este punto abandonaría la ruta, ya que en 
verano hay demasiados peregrinos y sobre todo, porque 
ya lo había hecho varias veces. Desde Sahagúniría a La 
Coruña para hacer El Camino de los Faros.

Empezemos  por el camino de Madrid. Esta GR tiene una 
longitud de 321 km, de los cuales yo evité los primereos 
21 km ( la salida de la capital ), ya que cogí un tren que 

CAMINo DE MADRID A SANTIAGO
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me llevó al pueblo Tres Cantos. Desde aquí comencé a 
caminar, a las 15h de la tarde en pleno verano  con una 
ola de calor insoportable.Ya sabeis: gorro, gafas de sol, 
y mucho líquido (sin exagerar, yo me bebía más de 6 
litros diarios y además me paraba  en cada pueblo para 
tomarme un cerveza fresca).

El tercer o cuarto día, al calor se unieron las ampollas ya 

que las zapatillas que me apretaban mucho los dedos 
del pie. El calor y las ampollas ya no tenían remedio 
pero con las zapatillas no aguanté más y tras parar  en 
un pueblo a desayunar, dije que hasta allí había llegado. 
Me senté en un banco, saqué las sandalias de la mochila 
y me las puse. El alivio fué  inmediato. Aunque tenía 
alguna molestia por las ampollas, ya podía  caminar con 
cierto ritmo. La  duda era saber si me iban a aguantar 
todo el camino ( y no sólo resistieron todo el camino, sino 
que hice también con ellas el Camino de los Faros).

Lo bueno de hacer los diferentes  Caminos de Santiago 
es que  tienes la posibilidad de encontrar albergues 
para los llamados “peregrinos”. Entre los albergues que 
yo me alojé, la mayoría fueron  gratis, en algunos había 
que dejar la voluntad y el resto era de pago: nunca 
pagué más de 7 euros por noche.

Una cosa importante a destacar, es  la poca gente que 
transita este camino. Yo solo coincidí con 4 ciclistas y 
3 caminantes. Así que no hay agobios para  encontrar 
sitio en los albergues; de hecho en algunos de ellos  
estuve sólo.

 El camino es prácticamente llano, por pistas y senderos 
entre extensos campos de cereal. Durante la mayor 

parte del recorrido no hay mucha sombra, así que la 
piel se dora. 

La señalizacion, como es habitual, es seguir las flechas 
amarillas. En general , no hay pegas pero  sí que hay 
zonas o cruces que habría que mejorar, en algunos de 
ellos no se sabe por donde ir, unas cuantas flechas 
amarillas no estarían mal.

Tardé 8 días en llegar a Sahagun, cada día hacía un 
kilometraje diferente. En Sahagúnestaban celebrando 
las fiestas patronales:  mucha gente y mucho peregrino. 
Yo quería llegar a A Coruña ese mismo día, así que no 
me pare mucho en esta bella ciudad. Sellé mi credencial 
y me fuí a la estación de trenes para coger un billete a 
León. Desde allí fuí en autobus a  A Coruña. El “CAMIÑO 
DOS FAROS” era mi siguiente recorrido. Pero sobre 
esto ya escribiré en otro número del KATAZKA.

Para acabar, me gustaría resaltar el gran patrimonio 
cultural e histórico de los pueblos por los que uno 
pasa y la amabilidad de su gente, siempre dispuesta a 
ayudarte.

¡Buen camino!

Texto y fotos : Javier R. Mateo

CAMINo DE MADRID A SANTIAGO
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En el Alpino Tabira, recientemente, nos hemos 
quedado huérfanos de un  elemento que desper-
taba nuestra simpatía, un pedacito de nuestra lar-
ga historia. 
En el mes de agosto, varios de nuestros socios se 
dieron cuenta de que el buzón del Ollargan, colo-
cado por nuestro club en 1952 y renovado poste-
riormente en el año 2014, había desaparecido. No 
sabemos con que idea alguien ha podido llevarse, 
o simplemente, tirarlo en la siguiente esquina, un 
inofensivo buzón que poco valor monetario puede 
tener. 
Son pequeños casos que se repiten a lo largo y 
ancho de toda nuestra geografía y es triste pensar 
que los mismos sucedan, demostrando el poco 
aprecio que tenemos a elementos cercanos que 
nos rodean y que son parte de nuestra historia. 
Este buzón, que ha durado escasamente año y 
medio, lo intentaremos reponer, aunque aquella 
primera placa que portaba, la de 1952, esa sólo 
nos queda en las fotos.

Buzones

¿D
on

de
 e
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á?

18/01/2015
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Sarean

A la pregunta “¿qué es Mugibili?” encontramos una respuesta en la página web de esta iniciativa (http://mugibili.
euskadi.eus): “Mugibili es un buscador de actividad físico-deportiva. Se trata de una iniciativa incluida en Mugi-
ment, proyecto liderado por el Gobierno Vasco para crear una sociedad más activa.”
Claro que para que un buscador funcione, es necesario llenarlo de contenido. Por ello, se ofrece un mecanismo 
para que cualquier persona o entidad publique sus actividades. El único requisito es registrarse, obteniendo unas 
credenciales (nombre de usuario, contraseña) de acceso. 
Esta es la portada de Mugibili:

Mugibili y Topo
Euskal Herria
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Y esta es una ficha de información sobre una actividad concreta:

Pero Mugibili ofrece algo más, que es de especial interés para aquellos que usamos un navegador GPS en nuestras 
excursiones: Topo Euskal Herria, un conjunto mapas cartográficos, de muy buena calidad y gratuitos. Se limitan al 
ámbito geográfico de Euskal Herría (y algo de los alrededores), pero son perfectos como complemento para mapas 
más amplios (pero menos detallados) como Topo Hispania. 
Accedemos a los mapas buscando, al final de las páginas anteriores, el enlace “Topo Euskal Herria”. Se nos presenta 
esta nueva página:

Sarean
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En la primera carpeta, “kopiatu-itsatsi_-_copiar-pegar” encontramos los archivos “TopoEH_Es_1.1_gmapsupp.zip” y 
“EH_Eu_1.1_gmapsupp.zip”. Se trata de archivos con extensión “.img” comprimidos (la descompresión es sencilla 
en cualquier ordenador). Los archivos “.img” pueden copiarse a la carpeta “Garmin” de nuestro navegador (en la me-
moria integrada, o en la tarjeta de expansión de memoria), y así quedan instalados en el mismo. La única diferencia 
entre “TopoEH_Es…” y “TopoEH_Eu…” es el idioma de los textos (español, euskera).
Si además de tener el Topo Euskal Herria en nuestro navegador queremos tenerlo en nuestro ordenador, para usar-
lo con BaseCamp, tenemos que ir a la carpeta “win” (para ordenadores con Windows) o “mac” (para ordenadores 
Apple). Suponiendo que usamos Windows, encontraremos los archivos comprimidos “TopoEH_Es_1.1_win.zip” y 
“TopoEH_Eu_1.1_win.zip”. De nuevo, la única diferencia es el idioma, y es necesario descomprimirlos. Se obtiene 
un fichero ejecutable de instalación, terminado en “.exe”. Se instala, y ¡listo! Ya podemos ver nuestros tracks en este 
mapa con BaseCamp. En la figura, podemos ver la diferencia entre Topo Euskal Herria y TopoHispania a la hora de 
mostrar la misma zona. 

Un aviso importante: los archivos a descargar son relativamente grandes, y el servidor es muy lento. Así que un poco 
de paciencia. Merecerá la pena. 

J. Miguel. 

Como se ve, hay mucha información y versiones del mapa. Muchos de nosotros usamos navegadores de mano de 
la marca Garmin, luego pulsaremos el icono correspondiente. Otros, que usan su móvil para la orientación, usarán el 
icono “Oruxmaps”. 
Suponiendo que vamos por “Garmin”, al pulsar el icono se nos pedirán de nuevo las credenciales de acceso (nombre 
y contraseña). Las facilitamos, y nos aparecerá una lista de carpetas para descarga. 
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Hurrengo ekintzak

Urriak 23
Mendi irteerak familiarekin
La Muela (1.055 m)
Para acabar con la serie “Mendi Irteerak Familiarekin”, la cual hemos estado 
llevando a cabo durante los últimos años en nuestro club, os proponemos 
desplazarnos hasta el Parque Natural de Izki, en Alava, para toparnos con 
la cumbre de La Muela. Saldremos desde San Román de Campezo para 
acabar en el pueblo de Korres. Disfrutaremos así, de un día de otoño en estos 
preciosos bosques. 

Azaroak 5-6
GR99 Camino Natural de Ebro
La Herradura - Val de Frixes
Siguiendo las trazas del embalse de Mequinenza, continuamos por tierras del 
Bajo Aragon en busca de la frontera con Catalunya, la cual alcanzaremos, si 
así se propone, el año que viene. De momento, toca realizar las etapas 33 
y 34 de la GR 99. Esta salida servirá para decir hasta el año que viene al río 
más caudaloso de la Peninsula.

Azaroak 11-12
Merkatu txikia
Mendiarekin erlazionatutako edozer onartzen da merkatu hontan: GPS-ak, 
liburuak, mapak, euritakoak, botak, eskiak… Zuk ipini produktua eta bere 
prezioa, eta guk eskeiniko dizugu lekua. Ez izan inolako beldurrik etxean 
dituzun gauza zahar horiek ekartzeari. Sarri askotan etxean trasteak pilatzen 
joaten gara eta ez dugu jakiten horiekin zer egin. Gerta daiteke gaztetxoak 
mendira joateko gogoa izatea eta diru faltagatik gauzak ezin erostea. Merkatu 
honek horrelako hutsuneak bete nahi izateaz gain, etxea husteko aukera 
emango dizu eta horrela gauza berriak sartzeko aukera izango duzu, ez al 
da hala? Beraz, animo eta gauzak ekarri, zeren zenbat eta beteago egon, 
merkatua alaiago!

Urria eta Azaroa

La Muela

Caspe

 www.izkinatural.com

http://caspe-caspe.blogspot.com.es
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Azaroak 12
Mañanerak
Iruatxeta (1.057 m)
Aurtengo zapatu goizeko irteeren azken geldialdia Iruatxeta izango da, Ipizte 
moduan ere ezagutzen dena. Betiko moduan, garraio publikoak eroan eta 
ekarriko gaitu, kasu honetan Arrazolatik. Bertatik Zabalandira igongo dugu 
eta behin bertan gaudela nahi duenak aukera izango du bai Iruatxetara 
igo edota bere magalean dagoen Santa kruz apaizaren koba bisitatzeko. 
Gainontzekoek tontor honen magalean dagoan pagadi eder eta freskoan 
atseden hartzeko aukera izango dute, honela Arrazolatik egindako igoera 
pikoaz errekuperatzeko.

Azaroak 20
Sierra del Escudo de Cabuérniga
Gándara (927 m)
Robles centenarios del Monte Aá, arboles singulares de la Comunidad de 
Cantabria, saldran a nuestro paso en este recorrido que realizaremos desde 
la Cueva del Soplao hasta Ruente o viceversa, dependiendo de lo que se 
decida en el grupo. En Ruente podremos visitar la Fuentona, un precioso 
rio que surge de las entrañas del karst. La cumbre la encontramos en las 
cercanías de San Vicente de la Barquera, en la sierra que separa la costa 
cántabra de los valles de Saja y Nansa.

Eta abenduan...
 • Bazkideen batzar nagusia
 • Turroi eguna
 • Patagonia
Informazio gehiago www.alpino-tabira.org
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Hanka Luze
MOdIFICACIón dE
REGLAMEnTOs dEL CLUb

En la próxima Asamblea General 
vamos a proponer el cambio de 
algunos artículos de los reglamen-
tos del Club. El motivo principal es 
adaptarlos a los nuevos estatutos, 
que tuvieron que adaptarse a la Ley 
Vasca del Deporte. A partir de no-
viembre publicaremos en la página 
web los reglamentos actuales y las 
modificaciones propuestas por la 
Directiva, a la espera de las apor-
taciones de los socios. Estas apor-
taciones deberán estar en nuestro 
poder antes del 2 de diciembre, 
para que estén listas para su pre-
sentación en la Asamblea. 

nUEVAs AdqUIsICIOnEs pARA
 LA bIbLIOTECA

• Val d’Aran. Esquí de montaña y 
raquetas. 

• Pirineo francés. 40 itinerarios y 
ascensiones.

CALEndARIO dE
ACTIVIdAdEs 2017

La Junta Directiva está preparando 
el calendario de actividades para 
2017. Será el último que presente, 
puesto que en breve tocará reno-
vación. Este proceso está abierto 
a contribuciones de los socios, que 
pueden hacernos llegar sus pro-
puestas hasta el 6 de octubre. 
LOTERíA dE nAVIdAd

Sólo sacamos 1.500 participacio-
nes, al precio de 5 €. Como sabéis, 
se acaba rápidamente. Para cuan-
do leas esto, estaremos ya ven-
diendo las últimas participaciones. 

CARnETs

El carnet de socio del Club no se 
entrega de forma inmediata con 
la inscripción, porque necesita un 
tiempo para ser preparado. Esto 
ha hecho que se nos hayan ido 
acumulando carnets sin reco-
ger, y puede que el tuyo esté 
entre ellos. Puedes pasar a 
recogerlo en el horario habi-
tual de apertura del Club. 
ÁLbUMEs dE FOTOs En 
LA wEb

Recientemente, Google ha 
dejado de prestar el servicio de 
álbumes web de Picasa. Eso su-
pone que la, hasta ahora habitual, 
página de acceso a los álbumes de 
fotos de actividades ha dejado de 
funcionar. Aunque, afortunadamen-
te, las fotos no se han perdido (sí 
se han perdido los nombres de 
los autores), es necesario orga-
nizarlas de otra manera. A partir 
de 2016, se indicará en cada 
actividad del calendario, con 
un pequeño icono, si hay un ál-
bum de fotos o no, y se podrá 
acceder al mismo. Para los ál-
bumes de 2015 y años ante-
riores, Google nos da una pá-
gina de acceso con algunas 
limitaciones, siendo la más 
importante que los álbumes 
no están organizados por 
fecha. Esperamos que la 
nueva forma de acceder 
a las fotos resulte sen-
cilla, y haremos lo posi-
ble para mostrar nuestro 
archivo fotográfico de la 
mejor manera posible. 

Hanka Luze
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Polígono Industrial Eitua, 69A
48240 Berriz (Bizkaia)

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 24

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

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