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EDITORIALA
Editorial
Dirudien ez arren, denbora aurrera doa.

Ezer batean udako oporretan egongo gara,
eta geroxeago urria helduko da. Hilabete
honetan, hain zuzen, presidentziarako
erreleboa

aukeratzeko

hauteskundeak

izango dira.
Ez da harritzekoa kandidatura zerrenda
luzea ez izatea idazkaritzan. Albiste txarra,

estaremos pensando en las vacaciones de verano,
y poco después llegará octubre, el mes en el que
deben realizarse las elecciones para el relevo en la
Presidencia del Club.
No es una sorpresa que no haya colas en secretaría
presentando candidaturas. Mala noticia, porque

arazo serioa delako. Aipatu ditugu, jada,

el asunto es serio. Ya hemos tratado en otras

presidenterik ez edukitzearen ondorioak.

ocasiones los efectos de no tener Presidente y,

Honek

zuzendaritza

por lo tanto, quedarnos sin Junta Directiva: las

batzorderik gabe geratzea; klubeko ekintzak

ekarriko

luke

actividades del Club se paralizarían, y nos veríamos

eten egingo lirateke, eta itxiera izango

abocados al cierre.

litzateke.
Gure desioen zerrendan ez dago soilik
presidentziarako

eta

zuzendaritza

batzorderako hautagaiak egotea. Honekin
batera, posible balitz, jende berria eta
gaztea sartzea dago, kluba eta bere ekintzak

En nuestra lista de deseos no tenemos solamente
que haya candidatos a la nueva Presidencia y
Junta, sino también que, a ser posible, se trate de
gente nueva, joven. Que se planteen nuevas formas
de llevar el Club y sus actividades. Contando, si

eramateko era berriak eskainiko dituena.

se considera necesario, con la colaboración de los

Beharrezkoa

veteranos, que ya han demostrado su interés en el

balitz,

esperientziadunen

laguntza izanik, zeintzuek jadanik klubeko
funtzionamentu onarengan interesa erakutsi
duten.
Alpino Tabira egoera ezin hobean dago; bai
ekonomikoki, baita kirol arloan ere. Giroa
bikaina da, bai zuzendaritza batzordekideen
artean, eta baita bazkideekin ere. Inoiz
kuadrilan komentatu baduzu klubaren alde
zerbait egiteko prest zaudela, urriko aukera
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Aunque no lo parezca, el tiempo apremia. En nada

buen funcionamiento del Club.
El Alpino Tabira se encuentra en un momento
excelente en cuanto a su realidad económica
y deportiva. Hay un ambiente inmejorable, sin
tensiones o desavenencias en la Directiva, ni con
los socios. Si alguna vez has comentado con tu
cuadrilla que os gustaría hacer algo por el Club,
es difícil pensar en mejor ocasión que la que

hau ezin hobea da. Aurkeztu kandidatura

tendremos en Octubre. Presentad una candidatura

bat Alpino Zuzendaritza Batzorderako.

a presidir la Junta Directiva del Alpino.

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.

Katazka
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Egindako ekintzak

Mendi eski 						
Zeharkaldia

El pasado 26 de febrero se realizó la 32 edición de
la Travesía de esquí del Alpino Tabira.
El monte elegido para la prueba fue el Bisaurin, de
2.669 metros de altura, partiendo desde el refugio
de Lizara.
El sábado los miembros del Comité de esquí
hicieron la ruta para comprobar el estado de la
nieve, realizar el marcaje y poder informar a los
participantes que fueron acercándose hasta el
refugio a lo largo de la tarde.

Katazka

El domingo, día de la prueba, a las 9:00 de
la mañana se da salida a la prueba. El tiempo
meteorológico fue estupendo, con el cielo
totalmente despejado y temperatura muy suave,
quizás un poco alta para estar en febrero. Las
condiciones de la nieve también fueron muy
buenas.
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Todos los miembros del grupo pudieron hacer
cumbre y disfrutar de la travesía aunque en la
bajada, una participante tuvo una pequeña lesión
y tuvimos que improvisar un “rescate” y llevarla
hasta el refugio. Afortunadamente, nada de
gravedad.

Cabe destacar, una vez más, el buen ambiente de
grupo de los participantes y organizadores de esta
Travesía de esquí de carácter no competitivo.
Desde el Club, agradecemos a todos los
participantes que año tras año siguen acudiendo
a nuestra travesía de esquí que, recordamos, es
de carácter no competitivo.
Eskerrik asko denori eta datorren urtera arte.

						

Mendi eski hasiera

El sábado el grupo inició la marcha desde la “curva
helicoidal” en La Contienda, Valle de Belagua. Con
un tiempo estupendo, el grupo ascendió hasta el
monte Arlas realizando prácticas para iniciarse en
el esquí de travesía.
Nos alojamos en el albergue de Asolaze, en Isaba
donde pudimos realizar unos ejercicios para
familiarizarnos con el arva.

El domingo amaneció muy nublado y nos
acercamos hasta la estación de esquí de La Pierre
St. Martin. Al final, el tiempo mejoró bastante
y pudimos realizar una pequeña travesía para
continuar con las prácticas.
Los participantes nos trasladaron su grado
de satisfacción y nos agradecieron por seguir
manteniendo esta actividad gratuita tan útil
para los que quieren comenzar con el esquí de
travesía.

Katazka

Durante el fin de semana del 11-12 de marzo el
Alpino Tabira organizó una salida para realizar
prácticas de esquí de travesía.
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Egindako ekintzak

Por encima
del Gran Bilbao

En enero hicimos una parte, ahora, en marzo,
tocaba la otra. En efecto, es la “Vuelta a Bilbao”,
aquella matriculada como GR-228.

Katazka

Parece que viene el tramo bonito, el más
interesante, el que se acerca al monte de lxs
bilbainxs por excelencia, al Pagasarri. Muy a su
pesar, esta GR no hace cumbre (aunque bien
podría hacerla modificando un pelin el recorrido),
pero no importa, ¡nosotrxs lo vamos a coronar! Y
es que la GR prefiere dirigirse directamente a la
cumbre más elevada del sector, al Ganeta, monte
coronado de un amplio abanico de antenas en
donde el buzón pasa desapercibido bajo una de
las mismas.
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En la estación de Euskotren de Durango, a
las 7:41, nos juntamos 13 personas. En esta
ocasión, la parte “mala” del tiempo, la de la lluvia,
estaba prevista para el mediodía. ¡Esperemos
librar la mañana! Nos apeamos en Bolueta
para dirigirnos al barrio de La Peña, compartido
entre Bilbao y Arrigorriaga. Pasamos por debajo
de la A8 y atravesando el recóndito barrio de
Buia (Arrigorriaga), emprendemos por pista
una ascensión sin descanso en busca del gran
“Paga”. Llegamos al collado entre el Ganeta y el
Paga, en donde encontramos el famoso refugio,

bar incluido. Tachamos el Paga de nuestra lista
particular de montes por coronar y manteniendo
la altura, una vez pasado el Ganeta, bordeamos
el gran Bilbao a vista de pájaro hasta el mirador
conocido como Erreztaleku.
Toca ahora la bajada “divertida” del día, la cual,
por una senda bastante jugetona y en escasos
600 metros de distancia, baja de golpe 300
metros de desnivel. Esta va a parar a una pista
que nos deja en Arraiz, pequeño barrio el cual en
sus dominios tiene montes, castillos, merenderos
plagados de mesas y columpios...¡Y hasta una
“Casa de Galicia”! Incluso nos topamos con una
curiosa señal que puede ser “única en su especie”,
aquella que advierte de la presencia de alambres
de espino.
Con los espinos no se ..., pero con las nubes
negras que se acercan desde el Oeste...¡esas
presentan una pinta bastante amenazante!¡Nos
vamos a mojar! Aceleramos un poco el paso y nos
dirigimos al barrio de Masustegi para atravesarlo
de arriba a abajo. El chaparrón hace acto de
presencia, por lo tanto, aprovechamos la inercia
de bajada que llevamos para aparecer directos
a Termibus, saltándonos el tramo que va hasta
Zorroza y vuelve. Fin de la vuelta.

Katazka

7

Nuestro Club

¿Qué hace un presidente?
La tarea principal de un presidente es conformar
un equipo que se encargue de llevar a cabo
todas las tareas del club, tanto las deportivas
como las administrativas. Legalmente, el equipo
mínimo debe conformarlo un vicepresidente y un
secretario. Pero normalmente se delega en una
directiva más amplia complementada con socios
colaboradores.
El vicepresidente no tiene ninguna obligación
especial, salvo sustituir al presidente cuando
éste no puede ejercer. Así que este cargo suele
recaer en algún miembro de la directiva, que lo
compagina con otro puesto.
La labor del secretario es administrativa.
Controla las altas y bajas de socios, escribe las
actas de las reuniones de junta directiva y de
las asambleas generales, contesta a la (poca)
correspondencia que se recibe, etc. Parte de
este trabajo se puede hacer desde casa, o en la
sede del club pero en ratos libres. La gestión de
socios suele ser más laboriosa durante el primer
trimestre del año.
El tesorero también es un puesto administrativo
que, una vez cobradas las cuotas anuales de los
socios, realiza un trabajo similar al de cualquier
amo de su casa: gestionar los recibos de agua,
luz, teléfono, etc. También tiene que encargarse
de la gestión económica de las excursiones:
ingresar los cobros y pagar autobuses y
alojamientos. Casi todo el trabajo lo puede
realizar con flexibilidad horaria, y desde fuera
del club.

Katazka

Los responsables de excursiones tienen un
pico de trabajo a final de año, cuando reciben
propuestas de salidas que tienen que cuadrar
para configurar el calendario para el año
siguiente. A lo largo del año, normalmente
actúan como guías (benéficos) en las salidas del
club, tarea compartida con socios que no forman
oficialmente parte de la directiva. También
suelen estar en la sede para informar y controlar
cómo van las excursiones.
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Badaukagu data: urriak 3 asteartea,
arratsaldeko 20:00etan, hurrengo hiru
urteetan gure presidente izango denaren
hautaketa egingo da, 2018. urtetik aurrera
kargu hori hartuko duelarik.

Los responsables del esquí tienen un equipo
que organiza la travesía de esquí, y preparan
anualmente un cursillo y una salida a Baqueira.
Su trabajo se concentra en la época de nieve,
lógicamente, y por lo tanto su presencia en el
club no es permanente.
Hay más socios que, sin ser directivos, colaboran
de forma habitual con el club, para organizar
cosas como la subida a Urkiolagirre (elaborando
el caldo), Mugarri Eguna, Txitxiburduntzi,
barranquismo, salidas con niños. Normalmente
operan por su cuenta, con una mínima interacción
con la Directiva.
A algunos les asusta ver a directivos y socios
que están en la sede del club todos los martes
y jueves. Pues bien: la mayoría no están por
obligación sino porque, a la vez que echan una
mano al Alpino, esperan a sus amigos para
darse con ellos una vuelta. Los responsables
de federados y material sí están más atados
a un horario aunque, habiendo más de uno,
es posible establecer turnos y, además, el
trabajo se acumula durante ciertas épocas del
año: a primeros para tramitar las licencias,
en temporada de nieve para el alquiler de
material.
Por el contrario, la persona responsable de
nuestra revista Katazka no tiene que presentarse
en el horario regular de apertura del club.
Compila las contribuciones para la revista, va
a la imprenta y se preocupa de la distribución
cuatro veces al año, sin horarios. Algo similar
ocurre con la gestión de la página web, aunque
sin periodos de actividad tan delimitados.
Muchas tareas, muy repartidas, distintas
obligaciones horarias… pero esto no aclara la
duda inicial: ¿qué hace el presidente? Pues
supervisar que todo funciona, y algunas veces
representar al club en algún acto o reunión –
algo que también puede delegar. Resumiendo:
ejercer la presidencia es más sencillo de lo que
parece.

Ya tenemos fecha, el martes 3 de octubre,
y hora, las 20:00, para el acto de elección
del que será nuestro presidente durante
tres años, a partir de 2018.

Pirinioak

Pico Collaradeta
(2.729 m)

He nombrado al articulo con este pico por ser el más alto de los tres que hice ese día. Los otros dos fueron
Somola Sur (2.574 m) y Pico Nebera (2.771 m), aunque en sí, mi primer objetivo era el Somola, pues nunca
lo había subido con nieve, a diferencia de los otros dos, los cuales sí. Además cuando lo hice también subí
al cercano Pico Collarada (2.883 m)
haciendo una gran vuelta invernal.
El día era espectacular y con muy buena
y abundante nieve, para mí “lo mas”.
Desde la Fuente del Paco, en donde
aparqué el coche, cogí un sendero que
me condujo, al cabo de un buen rato, a
la pista que lleva al refugio del Cubilar.
Desde ese punto, la nieve fue constante,
aunque no fue hasta llegar al refugio
cuando me puse los crampones. Con un
ambiente sublime, fui hacia el collado de
Marañan, pero no hace falta llegar hasta
el. Un poco antes gire a la izquierda para
ir superando algunas lomadas que me
condujeron sin dificultad a la pala final
del pico (lado norte): Esta zona , al ser
más venteada, tenía la nieve más dura.
Sin problemas llegue al suave lomo final
que conduce a la fácil cima.
Contento por esta primera cima, me
encaminé hacia el Collaradeta. Para
ello, primero tuve que atravesar una
blanca llanura que me llevo hasta una canal, algo más vertical pero sin peligro. Tras subirla, alcance un
pequeño valle: A mi derecha, tenía el Collaradeta y a mi izquierda, el Nebera. Pero para alcanzarlos tenía
aún, que subir la pala que los separa. Primero hice el Collaradeta y luego el Nebera; pense en hacer el
Collarada, estaba muy tentador, pero como lo había subido en octubre (sin nieve) me dio algo de pereza.
También influyó el cansancio acumulado y que aún tenía una tirada hasta el coche. Decidí que por hoy, ya
valía. Descendí por las dos canales anteriores, pero para volver al refugio del Cubilar, opté por otro valle (del
Cubilar de los Gueis) algo más cercano.

Katazka

Una vez en el refugio, volví por donde había subido al principio, dando así por terminada una preciosa ruta
invernal.
Texto y fotos: Javi Mateo
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Pirinioak

Vertice de Anayet
por canal Roya
Este pico es un buen amigo, pues ya lo he subido unas
cuantas veces, incluso lo he hecho en enero de este
año, pero desde Formigal, el punto de subida más
habitual. Ese día fue tremendamente satisfactorio y
cansado pues aparte de este pico subí otros cuatro
más.
Subirlo desde la Canal Roya iba a ser una novedad
para mi y tenia una mezcla de nerviosismo y excitación
por ver como sería la ascensión. Tras dejar el coche
en el aparcamiento de Canal Roya (pasado Canfrancestación), me encaminé por un camino hacia el valle.
No fue hasta llegar a una chabola destruida, en donde
ya me encontré con todo cubierto de nieve. Seguía
las marcas de la GR-11, pero tras cruzar un pequeño
puente estas desaparecieron bajo la nieve. No
importaba, pues el sendero se veía bastante definido
y ademas, había marcas del paso de esquis a las que
seguir.
Cuando llegue a un viejo refugio, decidí tirar por la
izquierda; las huellas de esqui iban por la derecha
( la verdad es que da igual el rumbo que tome uno).
Seguía el curso de un río, que, al estar tapado por la
nieve, evitaba que uno se mojase.
Al cabo de un rato tuve que girar a la derecha para ir
ganando altura.
Me encontré, otra vez, con las marcas de esqui y las
fui siguiendo, ya que iban por el camino mas evidente.
El Pico Anayet era también, un buen referente a la
hora de orientarse pero, realmente era fácil seguir la
ruta. Todo iba bien: camino fácil, día soleado y nieve,
mucha nieve. Estaba pletórico y encantado con la ruta.
Sin problemas, llegue al collado del Porte. Aquí, fui
primero a la derecha para hacer los Picos O Porte
(2.439 m) y O Chinipres (2.390 m); luego baje, otra vez,
al collado e inicie la ascensión al Vertice de Anayet
(2.555 m). Tras este descendí al cuello de Anayet, para
subir al Pico Punta de las Negras (2.459m). Ya no me
quedaba más que volver al coche; cosa que hice por
la ruta de ascenso. En resumen: un dia para recordar...
y repetir.

Katazka

Texto y fotos: Javi Mateo
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Durangaldea

Ermutik Elorriora
Zeharka-meharka
BAT-ZUK

Artikulu honekin KORRIKAri gure omenaldi txikia
egin nahi diogu, eta, bide batez, gure inguruan
dagoen ibilbide erraz bezain eder bat erakutsi
nahi dizuegu..
Goizeko 8:30etan Durangoko tren geltoki berrian
geratu gara Ermura joateko. Bertara heltzen
gagozela, leihotik ikusten da nondik pasatuko
garen, baina kuriosoa da, Ermuko lehen
geltokian gelditu beharrean, hirugarrenean, ”San
Lorenzo”, aterako garela.
Hona hemen lehengo zeharka-meharka, inoiz ez
gara konturatu trenak Ermua inguratzen duenik,
horrelako zirkulua egiten duenik herria biribilduz.
Geltokitik irten eta Eibarrera doan errepidea
zeharkatuko dugu azpitik. Eskola baten ondotik
pasatuz, laster baten egongo gara Ermuko
saihesbideko obren azpian. Hamar minututan,
konturatu barik, Zaldibarren sartuko gara,
konkretuki Eitzaga auzoan, nahiz eta irudipena
izan Ermua barruan gaudela.
Edozelan ere, errepidea jarraitu behar da baserri
eder batzuen artean, eta galdu barik gorantza
joko dugu. Laster eskumetara hartuko dugu
eta orain asfaltoa alde batera utziz bidexidor
garbi batetik gorantza goaz. Bidearen amaieran
Aixolako urtegia aurkituko dugu.
Pantanoa eskumatik inguratuz kilometro bat
egin ondoren, zeharka-meharka, amaieran
eskumetara hartuko dugu. Ez dago galtzerik:
Bizkaiko biraren marka zuri-gorriak bide hori
erakusten digute eta instintoa ere haruntza doa.

Katazka

Pinadi barruan gorantza doan bide eder
batetik sartuko gara eta handik 20’ra, pista
bat aurkituko dugu. Beherantz begiratuz gero
konturatuko gara zeharka-meharka ibili garela,
zeren eta gure azpian Eitzaga auzoa aurkitzen
dugu berriz, gure oinetan, ordubeteko itzulia
egin ondoren.
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Pista hau jarraituz 10’ inguruan, gurutzbide
baten, mendebaldera joko dugu, pista zabalean
behera joan beharrean. Zeharka-meharka
jarraitzen dugu, hegoaldera, Santa Maña mendi
aldera.
40’ minutuko igoera, bidexidor estu batean
xartraka artean. Ez da oso zaila baina ibilbide
osoaren zatirik neketsuena da.
Berriro pista batekin egingo dugu topo eta
Durangaldeko
bailara
osoaren
ikuspegi
ederrenetariko bat izango dugu gure begien
aurrean. Ederra bezain ezezaguna gure
ustez. Santa Maña mendi puntako ikurriña
agerian dago. Bertan eguraldi ona dagoenean
hamarretakoa jateko toki zoragarria.
Berriro pistara jaitsiko gara. Hegoaldera joko
dugu, pare bat gurutz bide daude, gu beti
hegoaldera, gure eskumatara Atxondo eta Elorrio
begiztatzen ditugularik. Orain ere zeharkameharka gabiltzan sentzazioa dugu.
20’ minutu inguru, etxola bat pasatu ondoren
bidegurutze batera helduko gara, ezkerretara
joz gero Erdella edota Pagatzako tontorrera
hel daiteke, beherantz eta eskumara hartuz,
Elorrioko Mendraka auzora. Bide zabala pinudi
eta pagadi artean, 40’ inguru, galtzerik ez dago.
Mendrakan gaudela, Elorrioko Naturbideak lez
izendatu den zidorraren estakatxoak aurkituko
ditugu, baserri artean Argiñetararte bajatuko
gaituztenak. 15’ minutu eta Elorrikoko erdialdean
gaude.
Asteburuetan, Durangora bueltatuko gaituen
autobusa eta hamar guztietan dago.

Katazka

Testua: Ramón Castillo
Argazkiak: Ibon Murua
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Asturias - Cantabria

Miradores
entre mar y montaña
Había que aprovechar estos días de bonanza en
pleno mes de Diciembre, así que nos fuimos a la
montaña donde disfrutamos de unos excelentes
miradores.
El primer día empezamos la ruta en el coqueto
pueblo de Alevia, cerca de Panes, Asturias. Nuestro
recorrido está marcado con pintura blanca y amarilla.
En la misma entrada del pueblo, donde podemos
aparcar, hay un panel que muestra el recorrido bajo
el nombre de Picu Paisanu.
Una vez atravesamos el pueblo elegimos el ramal
de la izquierda, en el punto que cerrará el bucle de
la excursión, siguiendo un camino que resultó ser un
magnífico balcón al valle presidido por la imponente
silueta de la Pica Peñamellera. Llegaremos a las
antiguas minas de manganeso El Pilar, donde
enlazamos con una pista que seguimos por la
izquierda y que de regreso nos llevará a Alevia. La

pista va bordeando las numerosas brañas protegidas
con muros de piedra donde pacientemente pasta el
ganado. Nos animamos a subir, a nuestra izquierda,
el monte Cantu el Teju, coronado por una caseta y
una antena de telecomunicaciones, aunque este no
sea nuestro objetivo final, sino el pico que tenemos
de frente. Fuera del recorrido marcado seguimos
el cordal por donde mejor se pueda hasta coronar
el Picu Paisanu, donde se asienta una pequeña
ermita con devoción a San Antonio de Abad. A un
lado la costa cantábrica y al otro las montañas
nevadas de Picos de Europa donde destaca el
Picu Urriellu. Justo en frente, siguiendo la loma, se
puede alcanzar otro pico, un poco más alto que el
que estamos, y que algunos dicen es el verdadero
Picu Paisanu.
¡Qué bien se está! Sol y calor, nada de viento, y unas
vistas…
A vista el Picu Paisanu

Pica Peñamellera

Después de comer toca regresar, y para ello
bajaremos por el sendero que nos llevará por la
cara Norte hasta la braña de la Pipa asentada a los
pies del Picu Paisanu. Avanzamos por el fondo del
valle, siguiendo las marcas del recorrido PR, hasta
llegar al punto mencionado en el ascenso, aunque
esta vez seguimos la pista que nos descubre los
restos abandonados del pasado minero. La pista
tiene una trayectoria descendente hasta que, ya con
suelo de cemento, sube en fuertísima pendiente. Ya
solo tenemos que seguir la pista, sin perdida y entre
brañas, la cual nos llevará, en fuertísima bajada, al
pueblo de Alevia. Son alrededor de 12 km fáciles y
para disfrutar.

Katazka

Al día siguiente nos fuimos al Valle de Miera,
concretamente al pueblo de Mirones.
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Nuestro objetivo se alza sobre el mismo pueblo,
donde aparcamos. Nos dirigimos al barrio La Vega
que alcanzamos una vez atravesamos el puente
localizado a la salida del pueblo. Ya en el barrio
seguimos las marcas blancas y amarillas que nos
llevan hacia la izquierda hasta encontrar la senda
que sigue el rio Miera. No hay pérdida, ya que en
todo momento se sigue el cauce del río hasta que
la senda, en una fuerte curva a la izquierda, se
entronca con el arroyo que proviene del barranco

del Recuvillo. En la misma curva hay una borda
pasiega. Aquí abandonamos la senda marcada
que nos llevaría al barrio Agustina, y empezamos
a subir barranco arriba siguiendo el seco arroyo y
pasando por diversas bordas pasiegas, algunas
definitivamente abandonadas.
Cuando salimos del bosque, la senda sigue por
laderas herbosas escorándose ligeramente a la
derecha para luego volver a enderezar el rumbo
y siguiendo sendas de animales alcanzar el
collado de la Sotilla, donde nos topamos con un
muro de piedras. A este punto regresaremos pero
antes seguiremos las sendas, que profusamente
aparecen a nuestra derecha, bordeando la Peña
Yagos hasta que decidimos auparnos a la loma
donde retrocedemos hasta toparnos con el vértice
geodésico y el buzón de montaña. El punto más
alto parece está un poco más lejos, que no mucho
más. En el recorrido que bordea la montaña hay
que tener un poco de cuidado porque hay alguna
grieta que otra.
Las vistas, embellecidas por la nítida luz que se
escapa entre las nubes, son impresionantes y
alcanzan hasta la ría de Santander, las montañas
de Asón y del Pas, Las Esguinzas y otras que no
acertamos a reconocer.

Oteando sobre el Barranco de Recuvillo

En el regreso Albaro y Sergio se animan a subir a
la kárstica cima de El Campanario mientras yo me
quedo con Izki, nuestro perro. Sigo su avance como
hormigas que aparecen y desaparecen hasta que les
veo alzar los brazos en la cima. La dificultad de la
progresión hace que tarden un poco más de lo que
pensaban.
Volvemos al collado de la Sotilla donde conectamos
con la pista que en sentido descendente nos llevará,
bordeando la Peña Yagos, al punto de partida. Sólo
deberemos elegir, en el único cruce de la bajada, el
ramal de la derecha. Como anécdota contaré que
nos cruzamos con un pasiego que subía a la braña
montado en mula que cargaba con dos cantinas
metálicas de 1 metro de alto, una a cada lado.
Estampas de otros tiempos.

Texto y fotos: Albaro, Sagrario y Sergio.

Katazka

Imagen de otro tiempo

Recorrido sencillo y para disfrutar de toda la belleza
que encierra el interior de los valles cántabros.
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Hurrengo Ekintzak
Ekainak 10

Durangaldeko ermitak
Mañaria

Aita Kurutzeko

Pico del Lobo

2013. urtean hasitako ekintzak oraindik
ere isla dauka Alpinoko egutegian 5º urtez
jarraian. Oraingoan Mañaria aukeratu
da abiapuntu, eta bertatik, bere lurretan
dagozen 5 ermitak lotuko doguz 20 kmko ibilbide batekin. Honez gain, ibilbide
osoa egiten dabenek aukera eukingo dabe
Eskuagatxeko paraje karstiko zoragarri
bezain ezezaguna bisitatzeko.

Ekainak 17-18

Sierra de Ayllón

Pico del Lobo (2.273 m).
Buitrera (2.046 m)

La sierra de Ayllón está situada a la izquierda del
puerto de Somosierra (según vamos a Madrid)
y hace frontera entre Segovia y Guadalajara. El
objetivo de la salida es ascender las 2 principales
cimas y también conocer los robledales situados
en la cara septentrional de esta sierra.

Desde Surbe

Ekainak 25

Entzia eta Urbasa

Puerto de Opakua- Altsasua

Katazka

Este recorrido a través de las sierras de Entzia
y Urbasa nos permitirá enlazar el puerto de
Opakua con la localidad de Altsasua y coronar,
con unos desniveles mínimos, las cimas de:
Peña Roja, Baio, Surbe, Legunbe y Bargagain.
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Uztailak 2
Umeak: Gorbeialdea
Baias iturburua

Baias iturburua

Uztailak 8
Bizkaiko kostaldea
Gernika - Elantxobe
Beste klasiko bat, egutegian bere lekua hartuz
doana. Ondarroan hasi ginen orain dala uda
batzuk eta orain Gernikan aurkitzen gara,
Bizkaiko kostaldea ekialdetik mendebaldera
zeharkatuz eta garraio publikoarekin ahal
dan moduan konbinatuz.Oraingo honetan
protagonista nagusia Urdaibaiko Biosferaren
Erreserba izango da eta bere barnean aurkitzen
dan Atxarreko San Pedro ermita.

Atxarreko San Pedro

Petrachema

Uztailak 15-16
Pirineos

Valle de Echo

Informazio gehiago:
www.alpino-tabira.org

Katazka

La cita con Pirineos este año nos lleva a
Jaca. Entre los objetivos del viaje estan el
pico Petrechema (2.366 m) y el Tozal de San
Salvador (1.446 m).
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Hanka Luze

Hanka Luze
COBRO POR RESCATES

AMPLIAMOS LA BIBLIOTECA

ELECCIONES A LA PRESIDENCIA

Un tema que lleva a muchas discusiones. En la actualidad hay tres
comunidades (Canarias, País Vasco y Asturias) que cobran los rescates cuando estos están provocados
por imprudencias, negligencias,
falta de equipamiento apropiado, o
por desoír alertas meteorológicas.
También se aplica un cobro “objetivo” en caso de estar practicando
una actividad de las que la norma
denomina de “riesgo”. El Gobierno
Vasco nos dice que “el senderismo,
el montañismo o ir a por setas (…)
no están catalogados como actividades o deportes de riesgo”. El
resto de comunidades autónomas
cobra por imprudencia y Aragón no
cobra nada a pesar de ser la región
en donde más rescates en montaña se realizan.

Con dos nuevos libros:

Recordamos que en octubre habrá
una Asamblea para la elección. Es
fundamental que tengamos nueva
Junta Directiva para que el Club no
se paralice.

CAUSAS PRINCIPALES DE LOS
ACCIDENTES EN MONTAÑA

Katazka

Estas causas son: la carencia de nivel técnico, la inexperiencia, la sobreestimación de posibilidades, la
mala planificación y la falta de preparación física. La franja de edad
con más heridos y fallecidos en la
montaña es la de 30 a 50 años. Los
especialistas en siniestralidad en la
montaña indican que, con la edad,
se pierde habilidad y disminuye la
capacidad de respuesta. Muchas
personas en esa franja se consideran expertos montañeros e ignoran
estos hechos. El pecado de muchos montañeros es el exceso de
autoestima.
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• “Ascensiones a la montaña palentina”, con 40 rutas circulares de
baja y media dificultad a más de 75
cumbres. Existe una versión digital
gratuita en http://www.palenciadeporte.es/219.
• “40 rutas senderistas por las merindades de Burgos”.
ACTIVIDADES PARA AGOSTO
Estamos apuntando ya para las
dos actividades previstas.
• Perú: Cordillera Blanca,
• Canarias: Islas de Gomera y El
Hierro.
CUMPLEAÑOS
El año que viene nuestro Club
cumplirá 90 años. Ya queda menos
para ser centenarios.
ALQUILER DE MATERIAL
Hasta que comience la temporada
de nieve sólo se dará este servicio
los jueves.
HIMNO DEL CLUB
En la web del Club puedes escucharlo cantado. Damos las gracias
a los siete socios que se pusieron
de acuerdo para hacer esta grabación, en la cueva de Supelegor.
LOTERÍA DEL CLUB
Todavía no se está acabando, pero
a la vuelta de vacaciones empezaremos a venderla. Si te quedas sin ella,
no será porque no hemos avisado.

ÁLBUMES DE FOTOS DEL CLUB
En ocasiones se puede morir de
éxito. Últimamente se están enviando muchos álbumes de fotos
tras la realización de las salidas
del Club. Enviar varios álbumes por
actividad tiene su lado positivo en
la participación de los socios, pero
también sus aspectos negativos:
las fotos de los distintos álbumes
son muy parecidas (visto un álbum,
vistos todos); algunos álbumes llegan tarde y pierden la frescura (y
no captan la atención de posibles
visitantes); por último, suponen
una excesiva carga de trabajo al
administrador de la web del Club.
Por estos motivos, hemos decidido
limitar la publicación de álbumes,
siguiendo esta norma: se publicarán un máximo de dos álbumes por
actividad, recibidos durante la semana posterior a la realización de
la misma. El plazo se podrá relajar
cuando haya por el medio periodo
vacacional, o cuando se reciba un
álbum para una actividad que no
tiene ninguno.

Katazka

Polígono Industrial Eitua, 69A
48240 Berriz (Bizkaia)
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