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EDITORIALA
Editorial
2016.urtearen amaieran gaude, honekin
batera beraz, gure klubeko bazkideentzat
ohiko bi ekintza ere hurbiltzen ari dira:
“Turroi Eguna”, eta Bazkideen Batzar
Orokorra. Hemendik ekitaldi bietan parte
hartzeko gonbitea luzatzen dizugu, baina
editorial honetan Batzarraren gainean hitz
egingo dugu.
Batzar honetan Juntako kideek urteko
kudeaketaren berri emango dute, bai kirol
arloan (antolaturiko ekintzak), eta baita
kudeaketaren aldetik ere, ekonomia arloa
barne. Aurkeztuko da baita ere, bere
eztabaidarako eta onarpenerako (hala
balitz) 2017. urteko egutegia. Honez gain,
bazkideek zein juntako kideek plantea
ditzaketen beste gai batzuk ere jorratzen
dira. Batzarraren amaieran, ohikoa denez,
oparitxoen banaketa, eta lunch-a, bertan
batzarrean aurkeztutako gaiak sakonago
eztabaidatzeko aukera izango da.
Juntak aurkeztuko dituen proposamenen
artean bi hauek ditugu:
• 2017. urteko dirulaguntza plana: kolektibo
batzuei murrizketa kuotetan, federatzeko
kostuaren zati bat diruz lagundu, irteerako
prezioak murriztuak, etabar.
• Klubeko Barne Araudiaren aldaketa,
Euskal Kirol Legeari egokitua.
Ez dira gai makalak. Beraz, proposamenak
aurkeztu eta bozketan parte hartzera
gonbidatzen zaitugu. Alperrik da hurrengo
egunean damutzea.
Edozelan ere, gure helburua 2017. urtera
baikortasunez begiratzea da eta, egutegia
eskuan daukagularik, prestaturikoen artean,
gehien gustukoen ditugun ekintzetan parte
hartzeko planak egitea, bakarka, zein
lagunekin, klubaren antolaketaren bermea
lagun.
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Se acerca el final del año 2016 y, por tanto,
también se acercan dos citas habituales
para los socios de este Club: la popular
salida “del turrón”, y la Asamblea General de
Socios. Desde aquí os animamos a participar
en ambas, pero en este editorial vamos a
centrarnos en la Asamblea.
En este acto la Junta Directiva da cuenta de su
gestión a lo largo del año, tanto en el aspecto
deportivo (actividades realizadas) como de
gestión, incluyendo la económica. También
se presenta, para debate y aprobación (si
procede) el calendario de actividades para
2017. Y se tratan otros temas que puedan
haber planteado socios o la propia Junta.
Finalizaremos, como de costumbre, con la
entrega de algún pequeño regalo, y un lunch
en el que habrá más debate y discusión sobre
lo expuesto en la Asamblea.
Entre las propuestas de la Junta encontraremos
estas dos:
• El plan de subvenciones para 2017:
reducciones de cuotas a ciertos
colectivos, subvención parcial del coste
de federarse, precios reducidos de las
excursiones, etc.
• La modificación del Reglamento de
Régimen Interior del Club, para adaptarlo
a la Ley Vasca del Deporte.
No son temas de importancia menor. Así que
te animamos a que hagas oír tus propuestas
y estés en la votación. Lamentarse al día
siguiente no sirve de nada.
En cualquier caso, nuestro objetivo es mirar
con optimismo a 2017 y, con el calendario en
la mano, hacer planes para participar, solos
o en cuadrilla, en las actividades previstas
que más nos gusten, contando con el soporte
organizativo del Club.

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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Artzena mendi zerra
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La Lunada eta
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1976.urteko urriaren lehen astea, Carmelo Losa jauna,
Tirso Losa jauna, Jesús Castillo jauna eta ni joan ginen
Mijaralenguara. Ni eraman ninduen ordezko errubera
moduan, kasu askorik egin gabe, behar zenean soilik
erabiltzeko. Egun ederra izan zen. Mijaralenguara
heldu baino lehen, hamaiketakoa egiteko odolosteak,
txorizoa, saihetsa, panzeta eta ogia erosi, ardo
garrafoia bete eta patata berriak erostera joan ginen,
gero etxeko ortuan landatzeko. Bertan geundela, Tirso
inguruko mendietan fijatu zen: Ebro ibaiaren hegal
batean Peña Humión eta bestean Cueto. Berrogei urte
beranduago, hiru jaun hauei omenaldi gisan Cuetorako
igoera egin dugu.

Durangon goizeko zazpiretan urten eta Miranda de
Ebroko sarreran Puentelarrarako norantza hartu
ondoren, Sobron pasatu dugu. Tobalinako bailarara
iritsi gara ordu eta erdiko bidaia baten ondoren.
Mijaralenguan aparkatu dugu, etxe aurrean.
Mijatik Plagarora asfaltaturiko bidea hartu beharrean,
kanposantuko bide xumeagotik abiatu gara. Orkatz bi
korrika atera dira gure presentziaz izuturik. Ordu erdi
batean, lainopean, ozta-ozta ikusi dugu kapera txiki
bat. Bere ostetik, eskumatara jaisten den bidea hartu
dugu eta aurrerago, Plagaroko elizaren parean, “Senda
botanica” deituriko ibilbidea aurkitu dugu. Bertan

La Lunada

Cueto

gaudela argitu du egunak eta behelainoa azpiko
bailaretan pausatu da. Paraje eder batez inguraturik
aurkitu gara.
Ezkerretara tontor erakargarri bat bistaratu dugu.
Antenarik ez zuenez, ezin zitekeen Cueto izan eta
jakinminak bultzaturik, gorantza jo dugu, bide zehatz
gabe, tontorra zirudiena helburu. 20 minuturen buruan,
La Lunada ezagutu dugu. Berau Artzena mendizerrako
tontor bitxienetarikoa izan daiteke, 1.268 metrokoa,
buzoi xelebre batez horniturik. Guretzat aurkikuntza
ederra izan da, Cueto mendia mendizerrako altuena
izan arren ez dugulako uste hau bezain ikusgarria
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eskumara joan gara, PR marka eskasei jarraituta.
Laster, bide zabalak eskumatara egin du, San Martin
de Don-era bidean. Guk bertan itxi dugu “Senda
botanica” eta ezkerrera sartu gara, 20 minututan ur
deposito batean utzi gaituen bide garbi batetik. Hortik
aurrera, erreka izandakoan gora jo dugu, ataka bat
zeharkatu arte. Hemendik aurrera bidea jarraitzea ez
da zaila, xendra garbia, zenbait momentutan markak
aurkitzen ditugularik (bi marra gorri). Ordubete ibili
ondoren, mendi arteko lepo batera heldu gara. Igoera
albor pinuen artean doa, pedrera baten paretik. Zenbait
momentutan pedreran sartu gara baina, esan bezala,
ez dago arriskurik, bidexka garbia baita. Lepoan
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Camón, La Lunadatik

Katazka

Plágaro
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Valdegobiako arana Cuetotik

Tontorretik behera jo dugu baina ezkerrerako joeraz,
beherago ikusten dugun “zirku” antzeko berdegune
eder batera bidean ahal denik eta norantza
erosoena aukeratuz. Behin zabalgunean, La Lunada
eskumatik inguratu dugu. Hemen konturatu gara
gure gaurko aurkikuntza hiru zatitan banatzen dela.
Mendebaldekoan dago buzoia (1.266 m) nahiz eta
erdikoa izan garaiena (1.268 m). Ekialdekoa (1.254 m)
harritzar erraldoi bat, monolitikoa, benetan harrigarria,
inguru honi xarma ikusgarria ematen diona.
Ustezko Cueto-ra heltzeko badirudi, mendizerran urak
egindako pare bat “zauri” zeharkatu beharko ditugula,
printzipioz gaindiezinak ematen dutenak. GPS-an
daramagun trakaz eta ikusi ditugun hito batzuez fidatu
gara eta aurrera egin dugu.
La Lunada atzean dugula, gorantz egin dugu, bidezidor
txiki bat dirudiena jarraituta. Hemengo landaretza
zumel, ametzoi eta pagadiz osatuta dago, tartekamarteka agertzen diren sasiez gain. 20 minuturen
buruan mendizerraren goiko aldera atera gara eta
bidea zabaldu egin da, beraz, badirudi bide egokia hartu
dugula. Muino osoa zeharkatzen duen xendra estu
baina nabarmena jarraitu dugu eta, guztira ordubete
ibili ondoren, Cueto mendian gaude. Antenen ostean
aurkitu dugu buzoia, erpin geodesikoaren ondoan.
Hamaiketakoarekin gaudela imaginatu ditut Carmelo,
Tirso eta Jesús, hirurak, Pilartxuk aurretik tramankulu

guztiak prestatu ondoren, parapentean, Cueto menditik
atera eta Valdegobiako bailara zabala zeharkatu
ondoren, Gorbeiako gaina pasatu eta Anbotora helduz.
Badirudi gure zonaldean geratuko direla hegan egiten,
bertan hegaldi infinito batean bizitzeko.
Itzulera lehen etorri garen bide beretik egin dugu.
Lunada berriz ere aurrez aurre dugularik, konturatu
gara badagoela beste bide bat, metro erdiko eskultura
antzeko harri multzoz markaturik batzuetan, baina
jaitsiera gogorrago batetik eramaten gaituena. Bide
hau jarraituz, berriro lehengo berdegunera, “zirkura”,
heldu gara eta hemendik La Lunada eta Camón (1.203
m) arteko lepora.
Ibilbide zirkular baten bila, saiatu gara San Martin de
Don herrixkara zuzen jaisten, bailaran ikusi baitugu,
baina ez dugu lortu bide zuzena aurkitzea. Hartzen
genituen bidexka guztiak baso sarrietan desagertzen
ziren. Beraz, nahiago izan dugu lepora bueltatu eta
Plagaroko bidea hartu.
Igoeran bezala, ordubete egin dugu Plagaroraino
eta ordu erdi Mijaralenguaraino. Bidean, sasoiaren
arabera intxaurrak, garangorriak, edota gereziak batu
ditzakezu. Guk Mijaralenguan, etxean bertan batu
dugu hormetako parren aurtengo mahats uzta.
Igoera honekin, Alpinoko presidente ohietako bati
omenaldi txiki bat egin nahi izan diogu eta bide batez,
bere memorian, mendi berri bat ezagutu eta egun eder
bat igaro dugu.
Testua eta argazkiak: Ramon Castillo - Ibon Murua
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izango denik. La Lunada-tik gure gaurko helburua
atzeman dugula uste dugu (ekialdean, antenekin),
beraz, bere bila goaz.
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A Coruña

Camino
de los
Faros
Esta ruta discurre por la costa coruñesa. Tiene una
longitud de unos 200 km y un desnivel positivo de
4.000 m. Se inicia en el costero pueblo de Malpica y
acaba en el Faro de Finisterre.
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La ruta esta muy bien señalizada y sus marcas
significativas son flechas, puntos o el dibujo de una
huella de un pie, todos ellos en verde.
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Su origen esta basado en la intención de un grupo
de amigos de mostrar la belleza de su costa. Sin
subvenciones y con mucho trabajo han realizado un

sendero que maravilla y asombra a quien lo hace. Mi
recomendación es clara: háganlo sin demora, antes
de que la desidia y el olvido (ojalá no) hagan que este
camino vuelva a ser cubierto por la vegetación.
Tras dejar Sahagun, cogí un autobús a La Coruña. Allí
llegué tarde y como eran fiestas, no pude encontrar
alojamiento. Como llevaba saco de dormir y la esterilla,
busque un parque tranquilo y allí me tumbe a dormir.
Lo malo fue que, a no sé que horas de la madrugada,
el riego automático funciono y me tuve que cambiar
de lugar.

Una vez en Malpica, uno solo tiene que seguir las flechas.
Desde el primer día me di cuenta de que iba a ser una
ruta espectacular. El ir pegado a la costa, cerca del mar y
pasando por infinidad de playas de arena blanca, muchas
de ellas vacías, es todo una gozada. A cada recodo, no
hacía más que asombrarme de lo bonito del paisaje y del
esfuerzo que habían hecho los promotores del sendero
para limpiarlo de vegetación. El resultado es de matrícula
de honor, se lo aseguro.
El hecho de que el tiempo me haya acompañado, ha
realzado aún más esta impresión. Repito, háganla
antes de que pase al olvido, estoy seguro de que no se
arrepentirán.
Yo coincidí con varias personas haciendo la ruta, aunque
yo era el único que la iba a hacer entera.
Para dormir, se pasa por pueblos que disponen de este
servicio. No son muchos, así que hay que organizar las
etapas en función de ello. De todas maneras, a mi no
me sirvió de mucho, ya que, cada vez que buscaba una
habitación, todo estaba completo; bien por ser fiestas del
lugar o por ser agosto. Para mi, esto no es un problema.
Me lavaba en alguna fuente, río o en las duchas de las
playas y luego, buscaba un lugar tranquilo para meterme
en el saco: GENIAL.

Yo me descalzaba y dejaba que mis pies se relajasen con
el agua del mar.
Lo de las playas es increíble, ya que cada día veía y
cruzaba varias. Lo mas sorprendente es ver que no están
urbanizadas, que aun conservan su estado natural y
sobre todo, que apenas hay gente en ellas.
Como referencia al nombre de la ruta, cada día me
encontré con algún faro. Por supuesto, el mas famoso es
el de Finisterre, no sólo por ser el final del recorrido sino
por ser un lugar mítico para mucha gente y peregrinos
que concluyen aquí su “camino”, sin duda alguna, la
mejor opción para acabar este trayecto. Eso si, aquí la
tranquilidad desaparece, ya que los coches, autobuses,
turistas... hacen acopio del lugar. Que mas da, lo
importante ya lo había vivido.
Ahora, a volver a casa. Me esperaban bastantes horas de
autobús, pero tenía los recuerdos de estos 500 km, que
había hecho andando entre el camino de Madrid y el de
los Faros.
Texto y fotos: Javi Mateo

Si se animan a hacer este recorrido, les recomendaría que
llevasen un pantalón largo, ademas del corto ya que hay
zonas en las que la vegetación ha cerrado el sendero y
hay una planta, el toxo, que tiene pinchos y abunda por la
zona, que te deja las piernas en carne viva. En contraste
a esto, también tendremos que atravesar varias playas.
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En Muxia y Lires, pueblos de la ruta y por los que también
pasa el Camino de Santiago, hay albergues. Esto es una
buena opción, ademas de ser más barato que un hotel.
Como anécdota, diré que en Muxia me encontré con una
chica de Durango que acababa de completar el Camino
de Santiago.
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Historia

Grafiti enBizkargi
FOTO1

El diccionario de la RAE define “grafiti” como “Firma,
texto o composición pictórica realizados generalmente
sin autorización en lugares públicos, sobre una pared
u otra superficie resistente”. Es evidente que no somos
partidarios de ensuciar el patrimonio con pintadas, pero
lo cierto es que en ocasiones los grafitis resultan valiosos
desde un punto de vista histórico.
Todo esto viene a cuento de una fotografía (Foto 1) que llegó
a nuestras manos vía correo electrónico (gracias, Joseba).
Se nos indicaba que corresponde a la ermita de Santa
Cruz en la cumbre del Bizkargi, en ruinas como resultado
de la Guerra Civil. También se nos decía que el fotógrafo
era Indalecio “Eli” Ojanguren. Y, lo más interesante, era la
llamada de atención sobre un grafiti visible en una de las
piedras del arco, a la izquierda en la foto (véase el detalle
en la Foto 2): se puede leer con bastante claridad “Grupo
Alpino TAVIRA”. Hay más grafitis en la imagen, pero hemos
enfocado nuestra atención solo en este.
Como somos de mente curiosa, queríamos la fecha exacta
de la foto y, si fuese posible, del grafiti.

FOTO 2

Para nuestras indagaciones hemos usado el Repositorio
Digital de la Diputación Foral de Gipuzkoa (accesible vía
web: http://meta.gipuzkoakultura.net/). Entre sus fondos
hay una colección muy completa de fotografías de Indalecio
Ojanguen. Realizando una búsqueda en esta colección
con el término “Bizkargi”, encontramos que allí está la Foto
1, con el título “Bizkargi. Ermita de Santa Cruz, destruida
en 1937”. No se indica la fecha de toma de la fotografía,
pero evidentemente tuvo que ser en 1937 o después.
Otras fuentes aportan información sobre el año de
reconstrucción de la ermita: 1942. Y entre las fotos de Eli
Ojanguren hallamos varias fotos con el título “Bizkargi.
Nueva ermita”. Reproducimos una de ellas como Foto 3.
Por lo tanto, la Foto 1 tuvo que ser tomada entre 1937 y
1942. Suponemos que el grafiti no es anterior a 1937, sino
que se hizo cuando la ermita ya estaba en ruinas. Pero
esto es solo una suposición.
Insistimos en que no apoyamos la realización de grafitis
en monumentos históricos, lo que no impide que nos haya
gustado saber de la existencia de esta foto, aportando
algunos datos más sobre la ya larga existencia de nuestro
Club.
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FOTO 3
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Texto: I. Oleaga, J. Miguel.
Fotos: Indalecio Ojanguren. Obtenidas del Fondo
Fotográfico de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con
licencia CC BY-SA

Uda 2016

The
Canadian
Rockies

Durante este verano hemos tenido la oportunidad de
ver las imágenes, por todos conocidas, de las Montañas
Rocosas de Canadá. Picos deslumbrantes, glaciares,
cañones, lagos color turquesa, bosques vírgenes,
cascadas imponentes y grutas calcáreas que forman un
paisaje montañoso espectacular. Todo esto ha sido posible

gracias al viaje organizado por los guías Igor Bernas y
Unai Murua (http://www.zenbackcountryguiding.com/)
que a lo largo de 17 días nos dio la oportunidad de
realizar 14 rutas de trekking (Folleto: http://alpino-tabira.
org/index.php/2016/02/10/canada).
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Smith Dorrien Highway
Amaia Arbulu
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Algunas impresiones de los participantes sobre el viaje.
Uztailak 31
Goizeko bostetan Loiuko aireportuan geldituak ginen
eta, ordutegi horrekin , argi neukan gau horretan ez
nuela lorik egingo, hala ere, ez nengoen oso kezkaturik,
Canadarako bidaia luzea baita eta nekatuta joanez
gero ordu batzuk,sikiera, lotan emango nituzke. Ez zen
horrela suertatu , bederatzi ordu irauten duen bidaian
ez nuen, apenas, lorik egin. Frankfurtik Galgaryraino
bi pelikula ikusteaz gain, txintxo-txintxo eman ziguten
afari klasikoa: What do you want chicken or pasta?,
gosari deskafeinatua eta beste hainbat hamaiketako,
protestatu barik, hartu nituen. Bidaian, behin baino
gehiagotan Igorrek bidalitako informazioa irakurtzen

Zer esan?...Ba lehenengo eta behin eskerrak eman
Alpinori eta Igor eta Unairi holako bidai eder bat
antolatzeagatik. Bidaiari buruzko zehaztasunak
nahi dituenak, Alpinoko web orrian ditu eta bertan
ageri dena baino askoz hobea izan dela esan behar
dugu.
Mendian ibiltzea gustuko dugunok, paisaia ederrak,
naturan ibiltzea edo talde giro ona espero dugu
mendira goazenean. Kanadan horrek guztiok izan
ditugu. Paisaia aldetik, baso, haitz, laku, glaziar…
erakargarriak izan daitezkeenak eta denak batera!!!
Ibilbideen aukeraketa oso on bati esker, egunetik
egunera ikusten genuena politagoa izatearen
sentsazioa izan dugu. Gidari lanetan, ibilbideko
landare, inguruko ohitura edo uneko ibilbideak
eskaintzen dituen beste aukerak ere aipatu dizkigute
(hainbat egunetako ibilbideak, eskalada, mendieskia…).
Aipatzekoa da ikusiriko fauna. Nahiz beti entzuten
den hainbat animalia ikusteko aukera, ikusi dugun
guztia ez genuen espero.

Katazka

Mikel Kortazar - Nekane Zubizarreta

12

saitu nintzen, baina ezin… aurrean neukan pantailak
kanpoko tenperatura, Galgaryko ordua eta heltzeko
zenbat kilometro falta ziren, behin eta berriro erakusten
zidan, nik, aldiz, Galgary hiria nolakoa izango zen,
mendian zer nolako tenperatura izango genuen eta
eguneroko etapetan zenbat kilometro eta desnibela
egingo genituela, nahi gabe, pentsatzen nuen.
Arazorik gabe heldu ginen eta gure harridurako maleta
eta motxila guztiak ere bai, beraz bakarrik Igor eta Unai
topatu behar genituen eta hori berehala gertatu zen,
han zeuden gure zain… Canadako abentura hastear
zegoen.
Ana Garcia

Bikainak, gorenak, harrigarriak, ahaztezinak… horrelako
adjetiboak definitzen dituzte udan bizi izan ditugun
kanadar mendi-ibiliak.

hartzaren bat-bateko agerpenak. Banff, Jasper, Yoho,
Kootenay, Hamber, Mount Assiiboine, Mount Robson,
Lake Louise… grabatuta geratu dira gure oroimenean.

Bertara joan baino lehen bagenekien Kanadako Mendi
Harritsuetan aurkituko genuena ikusgarria izango zela.
Bidaia bukatu ondoren gure usteak beteta ez, gaindituta
geratu dira.

Bai, naturaz eta scenery paregabeez gozatzeko aukera
izan genuen, baina gozamen hori handiagoa izan zen
beste hiru osagai ere eman zirelako: eguraldia ezin
hobea, taldearen diziplina eta giro bikaina, eta batez
ere, gidarien lan nekaezina eta primerako antolaketa.
Faktore horien guztien nahasketaren ondorioz gure
kanadar esperientzia magnificent, excellent, amazing,
unforgettable…izan da.
Lourdes Intxaurraga - Jon Urutxurtu

Hielo, cielo, agua, rocas,
flores, osos... Todo está
ahí
para
disfrute
de
nuestros sentidos, para
hacernos sentir pequeños
y torpes ante la fuerza de la
naturaleza y su capacidad
de crear belleza. Vida nacida
del hielo, y conservada por
unas gentes que parecen
entender que merece la
pena conservar y cuidar
el mundo natural que han
heredado. Y como añadido,
la maravillosa compañía de
amigos y guías. Ha sido un
verdadero disfrute de viaje.
Marga Miguel

Canadako bidaia hitz baten laburbildu behar banu,
EMOZIOA izango litzateke
hitz hori. Emozioa paisaiaren edertasunaren aurrean:
mendien
handitasuna,
uraren emari etengabea,
basoen ikuspegi erraldoia,
glaziarren hotsa eta kolorea...; emozioa hartzen ustegabeko agerpenean eta
hurbiltasunaren susmoan;
emozioa mendi garaietako
lore koloretsuek sortutako
lorategietan.
Eta guzti hori nahiko ez
balitz, bikain antolatutako
bidaia, mendiko gida ezin
hobeak; lagun arteko giro
atsegina eta lasaia... Opor
ahaztezinak!
Amaia Ormaetxea

Puig Major
Lake Louise

Katazka

Abuztuaren 1etik 15era Rocyk Mountains-eko parajeetan
aurkitu genuenak zur eta lur utzi gintuen: mendi-tontor
punta-zorrotzak, glaziar zuri urtsuak, laku gardenak,
ibai apartsuak, ur-jauzi durunditsuak, haran isilak, baso
trinkoak, larre alpinoak, flora eta fauna basatia… Eta
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Uda 2016
El

7 de Agosto nos dirigimos a Wilcox Pass
(2.375 m). Esta travesía es sencilla y es una
de las más bonitas de Jasper National Park.
Ascendemos a través de un pequeño
bosque y enseguida llegamos
al
collado
desde
donde
contemplamos la increible masa
de hielo del Glaciar Columbia
Icefield, que por desgracia año
trás año va disminuyendo.
Observamos
sorprendidos,
absortos las cadenas de montañas
cubiertas de nieve. Tenemos una
maravilla increible a nuestro alrededor.
También vemos unas cabras montesas
y algunos senderistas con los que
intercambiamos unas palabras.

Nos quedan unos 100 metros para alcanzar la
furgoneta, que está situada junto a una pequeña
cascada en la carretera, estamos acabando el
trekking. El grupo está partido en dos, el primer
grupo va con Unai Murua y el segundo grupo con
Igor Bernas, entre ambos grupos habrá unos 30
metros. De repente aparece un oso negro de 1 m.
de altura aproximadamente atravesando el sendero.
Igor Bernas nos dice para parar, los últimos del primer
grupo también ven el oso. Esperamos unos tres
minutos, el oso sigue su camino adentrándose en un
pinar. Nosotros proseguimos el sendero y en unos
cinco minutos llegamos a nuestra furgoneta y nos
cambiamos las botas. A ambos lados de la Cascada
se encuentran una docena de turistas descansando
y comiendo unos sandwiches. De pronto les vemos
descender a todos ellos corriendo a toda prisa y
gritando :

Unai Murua

A black bear!! ¡¡un oso negro!! Todo quedo en un
buen susto.
En resumen con nuestra furgoneta hemos recorrido
unos 2000 Km por las Rocosas Canadienses. Hemos
visitado los Parques Nacionales de Banff, Jasper,
Yoho, Revelstoke, Glacier y Kootenay. Hemos
disfrutado de cumbres espectaculares, glaciares,
lagos, fauna, flora salvaje y la cultura canadiense.
Un pequeño ejemplo “Yoho”, en lengua nativa
significa “sobrecogimiento y asombro”. “Takakkaw
Falls” en la lengua de los nativos significa “Cascadas
maravillosas”.

Grizzly
Igor Bernas

Agradecemos la profesionalidad de nuestros guías y
la atención prestada al grupo.

Katazka

En conclusión “La Aventura en las Rocosas
Canadienses” ha sido una experiencia muy
hermosa, intensa, maravillosa y profunda. Siempre
permanecerá grabada en nuestras mentes, nunca la
olvidaremos.
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Patxi Hidalgo Manterola - Marian Sánchez Andrés
Edith Cavell
Jon Urutxurtu

Hurrengo ekintzak

Vuelta a Donostia
última etapa

La etapa que partía de Añorga era más rural. Pasamos
por el cerro donde se encontraba el Fuerte de
Oriamendi, escenario de batallas durante la primera
guerra carlista, tras haber contemplado, dentro del
Parque Tecnológico de Miramón, las torres de Arbide
y las maquetas de edificios singulares de Gipuzkoa en
el jardín del Eureka! Museo de la Ciencia. Luego, antes
de llegar a Martutene, vimos Basozabal, el campo de
golf de Donostia.
Nos queda una última etapa, de unos 14 km, que
podremos hacer con unas cómodas zapatillas, y que
nos servirá para celebrar el Turroi Eguna. Conoceremos
algunos barrios populares de la ciudad (¡hay vida más
allá del Centro y la Parte Vieja!), y uno de los parques
menos frecuentados por foráneos.
Saldremos del barrio de Intxaurrondo y, por un largo
bidegorri en el que contemplaremos Pasaia (San Pedro
y San Juan), llegaremos al barrio de Herrera, llamado
así por ser el lugar donde se trabajaba el mineral

de hierro que llegaba por mar desde Somorrostro.
Subiremos al barrio de Altza, en donde se encuentran
los caseríos de Casares y Tomasene (siglo XVI). De
allí descenderemos al poco conocido Molinao, donde
haremos hamaiketako con turrón, polvorones y mistela
en un pequeño merendero con mesas y bancos. Si
llueve, seguremos hasta un lugar cubierto, un poco
más adelante.
El camino continuará hacia arriba, hasta llegar al
parque de Ametzagaina, con su fuerte y su mirador
sobre Donostia. Recreada la vista, bajaremos al barrio
de Loiola tras pasar por un poco conocido templo
ortodoxo. Pasaremos al lado de los cuarteles de Loiola
para acercarnos, siguiendo el cauce del Urumea
hasta Martutene, donde nos esperará el autobús para
llevarnos a comer a la Parte Vieja.
Durante la comida comentaremos cómo hemos
visitado lugares poco conocidos de Donostia. Algunos
habrán descubierto edificios nuevos o recientemente
reformados (San Telmo, Tabakalera, la estación de
autobuses…) También recordaremos que la buena
gastronomía forma parte de Donostia y de estas
salidas: la sidrería Petritegi en Astigarraga y el
restaurante Morgan de la Parte Vieja (que, después lo
supimos, es el preferido de Bruce Springsteen cuando
visita la ciudad). Y celebraremos el final del calendario
deportivo del Alpino para 2016, y de esta Vuelta a
Donostia.
Iñaki Oleaga

Katazka

Empezamos a primeros de 2016, coincidiendo con
la Capitalidad Europea de la Cultura, con la Vuelta a
Donostia en cuatro etapas. La primera de ellas fue la
que muchos consideran la más bonita, y quizás por ello
sea la más conocida: una ruta costera partiendo del
límite con Pasaia, disfrutando de la espectacular vista
de los acantilados y del faro de la Plata, haciendo la
cumbre del Ulía. También tuvo su parte costera la etapa
que desde Ondarreta subía hasta Igeldo, descendiendo
después por los límites con Usurbil hasta Añorga.
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Alacant

Mallada del Llop:
Otsoen eremua

Katazka

Serrella mendi lerroa
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Txikitatik entzundako istorioek sekulako eragina izaten
omen dute nagusitzean hartuko diren jarreretan.
Horrelaxe uste dute, behintzat, zenbait psikologok. Hori
dela eta, ipuinetan agerturiko pertsonaiak gure barneko
mamuak uxatzeko eta nortasuna finkatzeko baliagarriak
izan daitezke. Otsoa aipatu, esaterako, eta beldurraren
kontua azpimarratzen da berehala, euren arteko
elkartasuna goraipatu beharrean. Beraz, izango al da
Txano Gorritxu zintzoa otsoen fama txarraren errudunik
nagusiena? Ez dakit, bada! zeren ondo ezagutzen
izan dugu antzinatik datorren artzain eta otsoen arteko
ezinikusia, baina non daude amorru horren benetako
sustraiak?

Abiapuntu anitz
Otsoen eremu horretan hainbat aukera izango ditu
ibiltariak tontorretara hurreratzeko: alde batetik,
luzeagoak direnak, hots, Guadalest aldeko urtegian hasi
eta Barranc de la Canal pikotik jarraituta (5 ordu eta 1.500
m. desnibela); edo bestela, Facheca herritik Serrellako hiru
tontorrak egitea, hots, Plá de la Casa - Morro dels Regals
- Mallada de Llop (4 ordu 45´ eta 1.200 m. desnibela). Nik,
berriz, ohiko igoera erosoa proposatuko dizuet: Famorca
herritik (680 m.). Horretarako, Benidormetik Polopera
joango gara (CV-70), non Tárbenarantz joko dugun (CV715). Gero, Castell de Castellsera (CV-752) eta azken
horretatik (CV-720) Famorcara helduko gara.

Edonorentzako ibilbidea
Abiapuntua ondo hartzea funtsezkoa izango da erdi
galduta ez ibiltzeko. Hortaz, herriko Plaça de la Font
delakoan, PR-CV-168 marra zuri-horiak topatuko
ditugu, baina EZ jarraitu hortik, eskumatik hasten den
marrarik gabeko porlan aldapatsuko mendi-bidetik
baizik, bost minutura bidezidor bihurtuko dena.
Aurrerantzean, harri-piloak izango ditugu bidaide,
zeinek errekarroa zeharkatuta, beste aldeko mazelara
eramango gaituzten (20´). Bidexkak hara-hona ugari
egingo ditu ura erregulatzeko txabolatxo batzuen
aldamenetik, eta azkenean, gaineko Font del Noguer
iturrira helduko da (50´). Elurzulora hurbildutakoan
(55´), tontor biak egiteko ibilbide biribila ezkerretik
hasiko dugu, hego-ekialdetik, Barranc de la Canal
lepora iristeko asmoz (1:20), lehenengo, hormen
peko aldats tentetik eta gero, lepotxo bat igarota,
pixka bat jaitsi ondoren. Azken txanpa baino ez zaigu
geratuko orduan, eskumako tontorra irabazteko:
Mallada del Llop (1.360)(1:35)<Erpin geodesikoa>.
Ibilbidea osatzeko, gainez gain jarraituko dugu iparmendebalderantz Morro dels Regalls gailurreraino
(1.322)(2:00)<harri-piloa>. Serrella mendilerroko
ikuspegi ezin ederragoa goza daiteke inguru horietatik.
Itzulbidea iparraldeko lepora jaitsita burutuko dugu
(2:10), non eskumako xendrarekin bat elurzulora
hurbilduko garen (2:25). Bertatik herriguneraino
(3:00) igoten erabilitako bidexka berberari eutsiko
diogu, Font del Noguer eta txabolen albotik.

Mallada del Llop

Testu eta argazkiak: Alberto Errazti Igartua

Erreferentziak
Denbora: 3 ordu
Desnibela: 750 m.
Luzera: 11 km.

Katazka

Famorca
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Calendario 2017

¿Qué hay para mí en el
calendario de actividades
del Club?

Katazka

Teniendo en cuenta que nuestro Club lo conformamos
personas de distintas edades y de distinto potencial físico,
vamos a romper el mito de que todas las actividades que
organizamos son para gente muy preparada.
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Unos 300 socios y amigos empezaremos el año, el
día uno, en Urkiolagirre con la tradicional foto a las
11 de la mañana. A lo largo del año tendremos más
excursiones tradicionales, como el Txitxiburduntzi, el
Mugarri Eguna y la cita en Besaide (donde recordaremos
a Imanol Audikana). Algunas de estas excursiones,
caracterizadas por no ser exigentes, tienen el aliciente
de complementarse con una comida: el Día del Club, el
Turroi Eguna, y también la salida con sidrería.
Como no todos disponemos libremente de los domingos

para ir al monte, hemos preparado ocho salidas
mañaneras en sábado. Se trata de excursiones por las
cercanías, en las que los traslados normalmente se
hacen usando transporte público. Varían en cuanto a
desnivel y kilometraje, así que cada uno debe elegir las
que mejor se adapten a sus gustos y capacidades.
Para los chavales hemos preparado siete salidas que,
aparte de monte, incluyen visitas a bosques, cuevas,
cascadas… También podremos ver las estrellas,
literalmente, puesto que una de las excursiones será
nocturna.
Para los amantes de la media y alta montaña, hemos
planeado ocho travesías de un día y cuatro más de fin de
semana. No faltan Pirineos, Urbión y Picos de Europa.

Llevamos ya muchas ediciones de la Marcha de Crestas
del Duranguesado, y de la Travesía de Esquí de Montaña.
Tendrás la posibilidad de participar en estas pruebas, o
de colaborar en su organización.
Se van a organizar diferentes cursillos para ampliar los
conocimientos de esquí, iniciarse en el barranquismo,
usar el móvil como navegador GPS, e iniciar a los más

pequeños en la orientación. También vamos a contar
con la presencia de montañeros famosos que, con sus
charlas y proyecciones, nos permitirán compartir sus
vivencias y nos animarán a conocer nuevos parajes. Y,
hacia el final del año, si quieres vender el material de
montaña que ya no usas, o comprar a buen precio algo
que necesitas, tendrás ocasión de hacerlo en el Merkatu
Txikia.
Por último, podrás participar en una actividad fundamental
para el funcionamiento de esta Sociedad: la Asamblea
General de Socios. Allí podrás hacer propuestas para el
mejor funcionamiento del Club y, cuando llegue la fecha,
contribuir a configurar un calendario de actividades aún
mejor para 2018.

Katazka

Esto, aparte de las salidas de Semana Santa y agosto.
Si te va el senderismo, seguiremos con la GR 99 Camino
Natural del Ebro. Un fin de semana y dos puentes nos
permitirán conocer el paso del río por tierras catalanas.
Los aficionados al esquí contarán, cómo no, con la
clásica salida a Baqueira Beret.

19

Hanka Luze

Hanka Luze
IMANOL AUDIKANA

NUEVAS ADQUISICIONES PARA

Con 48 años se lo llevó la montaña
cuando se dirigía al Posets. Mientras hacía lo que más le gustaba.

LA BIBLIOTECA

HIMNO DEL ALPINO
Con música de Jesús Egiguren y
letra de Xabier Amuriza, lo ha interpretado varias veces la Banda de
Música de Durango, y lo ha cantado el orfeón Durangués. Incluso
lo han interpretado conjuntamente.
Sin embargo, no tenemos ninguna
grabación, así que agradeceríamos
que nos ayudaseis a conseguirla.
MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO
El borrador del reglamento del
Club, una vez adaptado a la Ley
Vasca del Deporte, está publicado
en la página web. La versión definitiva será aprobada en la próxima
Asamblea General.
NIRE BARNEKO MENDIAK
Hemos pedido 10 ejemplares de
esta curiosa publicación en la que
se mezclan fotos de montañas de
Euskal Herria con reflexiones sobre
la vida cotidiana. Su precio es de
35€. También hemos dejado un par
de copias en la librería Hitz. Ojéalo
en el Club y comprobarás que puede ser un original regalo de Olentzero.
CHOCOLATE

Katazka

En nuestra mochila no debería faltar nunca una tableta de chocolate. Y mejor si incluye frutos secos.
Recordemos que tiene un elevado
contenido en azúcar, lo que genera
un efecto placentero rápido e intenso.
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• Guía de montes de Huesca - 200
ascensiones.
• Montes de la Cuenca de Pamplona.
• Euskal Herria Salvaje 4 - Cumbres emblemáticas.
• Las mejores rutas para descubrir
Euskal Herria.
Aprovechamos para recordar a
aquellos socios que tienen desde
hace más de un mes libros o mapas en su poder, que hay otros socios interesados en leerlos o consultarlos.
CUOTAS Y ACTUALIZACIÓN
DE DATOS
Si a 1 de enero de 2017 tienes 65
años (o más) y llevas 10 años (o
más) de socio, tienes derecho a
exención total de la cuota. Eso sí,
deberás comunicárnoslo antes de
que termine 2016. Y, sea cual sea
tu edad, comunícanos cualquier
cambio en número de cuenta bancaria, dirección postal, teléfono o
dirección electrónica.
FEDERADOS
A primeros de diciembre, como muy
tarde, empezaremos a tramitar la licencia federativa. Os recordamos
que la validez de la misma (en particular, del seguro) es de 1 de enero
a 31 de diciembre de 2017, y que
el pago es en metálico. Enviaremos
una circular electrónica avisando
sobre la fecha de inicio de los trámites, y también lo anunciaremos
en el escaparate.
LOTERÍA DE NAVIDAD
Ya no queda. El 6 de octubre se

vendió la última participación.
CANADÁ
Aunque en el calendario no aparece, es posible que este año vuelva
a realizarse la salida de agosto a
Canadá. Estate atento a la web.
ELECCIONES
Os lo comentamos para que vayamos haciéndonos a la idea: en
2017 termina el mandato de la directiva actual. En octubre habrá
elecciones. Esperemos que los socios más jóvenes se den cuenta de
que al Club le puede venir bien un
cambio generacional, en cuanto a
ideas y proyectos.
FE DE ERRATAS: ERMITAS
En el Katazka anterior se identificó
una ermita como Santa Katalina
en Sagasta, cuando en realidad es
Santa Luzia.

Katazka

Lunada (U).

Eitzaga – Erdella (682) – Elorrio. (Z,G)

5

11

Egillor – Eltxu (854) – Oteiza.

GR 99 Camino del Ebro. Vall de Freixes
25-26
– Mequinenza – Almatret.
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11-12 Mendi eski Hasiera.

Vuelta a Bilbao 2. Bolueta – Pagasarri –
Ganeta – Monte Arraiz – Termibus. (Z,G)

MARTXOA

32. Mendi Eski Zeharkaldia.

Sagardotegira. Oiartzun – Urkabe (237) –
Castillo de Beloaga – Oiartzun.
Txitxiburduntzi. San Salvador de
Gerediaga. (G)

Baqueira Beret. Eski irteera.

OTSAILA

Belaskoain – Mortxe (1123) – Egillor.

4

26

19

12

3-5

29

14

Peñalba (1244). Tres Dedos (1167).

Aste Santua. Teruel. Río Martín y
Cuencas Mineras.
Zornotza – Belatxikieta (661) – Aramotz
(838) – Marmol (700) – Durango. (Z,G)

Nerbioko urjauzia (Delika). (U)

Galdames – Ganeran (822) – La
Arboleda.

Elkarte Jaia. Deba – Zumaia.

14

Mugarri Eguna.
27-28 Cebollera (2146) – Urbión (2228).
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20-21 Arroila jaitsiera / Descenso de cañones.

Cursillo. Navegación GPS con el móvil.
16-17
Wikiloc.

Egino. (U)

7

MAIATZA

Urkiola – Asuntze (izarrak ikustera).
29
(U,Z)
GR99 Camino del Ebro. Almatret – Flix –
29-1
Móra d’Ebre – Benifallet.

23

22

13-17

9

2

17 de diciembre
de 2016 (sábado).
Hora: 5 de la tarde.
Lugar: Alpino Tabira,
Goienkalea 9

1

APIRILA

1. Aprobación del acta anterior.
2. Estado de cuentas.
3. Movimientos de socios.
Federados.
4. Actividades realizadas.
• Nieve.
• Montaña.
• Mañaneras.
• Barranquismo.
• Actividades fijas.
• Cursillos.
• Proyecciones.
• Katazka.
• Web.
• Otras actividades
5. Calendario 2017.
6. Propuesta económica 2017.
7. Aprobación del reglamento de
régimen interior.
8. Ruegos y preguntas

URTARRILA

Durangaldeko ermitak. (Z,G)

Elantxobe – Gernika. (Z,G)

8

17

Garaio (orientazioa). (U)
Pirineos. Le Lurien (2826). Grand
23-24
Gabizos (2692).

Besaide. Oroimen Eguna. (G)

9

17

Mendaro – Gaintxipia (626) – Lastur –
Deba. (G,Z)

IRAILA

Perú. Cordillera Blanca.

Hierro y Gomera.

ABUZTUA

15-16 Valle de Echo.

Baiaseko iturburura (Gorbeialdean). (U)

UZTAILA

Travesía Puerto Opakua – Altsasua.

2

25

17-18 Pico Ocejón (2048). Buitrera (2046).

10

4

4

Circo de Arantza. Mendieder (1071).
Mendaur (1131).
Armintza – Gorlizeko hondartza. (U)

EKAINA

Alpino
Tabira

Urkiolagirre (1008). 11etan tontorrean.
(G)
Vuelta a Bilbao 1. Termibus – Artxanda –
Bolueta. (Z,G)

Asamblea
General
Ordinaria

Lunch y reparto de regalos entre
los asistentes.
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1

URRIA

49. Durangaldeko Gailurrak.

12-15 Posets (3369). Culfreda (3034).

Sierra de Lokiz. Monte Santo (1258).

ORDUTEGIA
Martitzen eta eguenak
20:00etatik 21:00etara

2017

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. 2017ko egutegia.
6. 2017ko proposamen
ekonomikoa.
7. Barne araudiaren onarpena.
8. Norberak lekarkeena.

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

2016ko abenduaren 17an
(zapatua).
Ordua: Arratsaldeko 5etan.
Tokia: Alpino Tabira,
Goienkalea 9.

GR 99. Camino del Ebro. Benifallet –
12-15
Roquetes – El Molí dels Mirons – Riumar.
Mairuelegorreta kobara (Gorbeialdea).
22
(U)
AZAROA
5

Turroi Eguna. Pico de las Nieves (773).
Ampuero.

Bazkideen Batzar Nagusia. (Z)

Durango – Gallanda (524) –
Jandolamendi (698) – Askako (698) –
Durango. (Z,G)

ABENDUA

Zestoa – Erlo (1026) – Kakueta (924) –
Azpeitia.

Astxiki (785). (Z,G)

10-11 Merkatu txikia.
11
26

2
16
17

22

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

Katazka

Ohiko
Batzar
Nagusia

Luncha eta opari banaketa.

Eskerrik asko Imanol,
elkarrekin emandako urteetan horrenbeste
ibilbide zurekin batera egin ahal izateagaitik,
zure lagunen partez .
Adiorik ez.
Quienes te conocimos recordamos qué
fácil era hacer camino contigo y, si este se
complicaba, como siempre, encontrabas el
camino a la cima, fácil, sonriente, siempre
era sencillo.
Ahora, al volver al monte, a tu terreno, nos
acompaña tu manera de querer y entender la
montaña. Gracias a ti y a lo que aprendimos
contigo, seguiremos sintiéndonos en casa en
esas cimas donde tantas veces nos reímos
juntos antes de emprender el descenso.
Hasta siempre,
2016-10 -01

Polígono Industrial Eitua, 69A
48240 Berriz (Bizkaia)

Katazka

P.A.
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Apdo. 141 - 48200 DURANGO

