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EDITORIALA
Editorial
Urtea modu positiboan amaitu dugu. Egutegia
bete da eta zenbait kasutan “Beteta” txartela jarri
behar izan dugu: eguneko irteerak, asteburukoak,
Piriniotakoak, Aste Santukoa, Abuztukoa…
Azpimarratzeko ere guraso talde batek
antolaturiko umeen irteerek izan duten arrakasta.
Bazkideen kopurua handitu da. Hau dena
gustatzen zaigu, baina ez da obsesiboa: nahi
duguna da mendirako zaletasuna praktikatzea.
Garratzia handiagoa ematen diogu federatuen
kopuruari, hau ere handitu da, federatzekotan
mendira joaten zarelako da.
Klub-eko jarraipena bermaturik dago, gutxienez,
hurrengo hiru urtetarako. Oraingo Zuzendaritza
Juntako agintaldia amaitu zenean Alpino itxiera
berehalakoaren aurrean, Julen Fernandezek
pausua eman eta presidente izateko aurkeztu
zuen bere burua, automatikoki aukeratua izan
zen. Klub-a kudeatuko du Zuzendaritza partaide
berditsuekin. Egoera honek lasai gaitezke, baina
ez gara larrregi pozten. Beharrezkoa ikusten
baitugu, edo halan gureko genukeen, baldin eta
klub-eko Zuzendaritza aldaketa egon izan balitz,
bertakoak gaztetuz. Hau dena esan ondoren,
eskerrik zintzoenak eman nahi dizkiogu Julen
Fernandezi eta zoriondu bere izendapenagatik.

Finalizamos el año en clave positiva. El calendario
de actividades se ha cumplido y en muchos casos
hemos colocado el cartel de “COMPLETO”: salidas
de un día, de fin de semana, Pirineos, Semana
Santa, Agosto… Destacamos la excelente acogida
que han tenido las salidas para los chavales
promovidas por un grupo de padres.
También el número de socios ha aumentado. Es
algo que nos gusta, pero no nos obsesiona: lo
que queremos es que se practique el montañismo.
Damos más importancia a que también haya
aumentado número de federados, ya el que se
federa es porque va a la montaña.
La continuidad del Club está resuelta, al menos
por tres años. Ante el inminente cierre del Alpino
al terminar la actual Junta Directiva su mandato,
Julen Fernandez dio un paso al frente y se presentó
a presidente, siendo automáticamente elegido.
Gestionará el Club con una Directiva muy similar a
la actual. Esta circunstancia nos puede tranquilizar,
pero no nos alegra demasiado. Vemos necesario,
o al menos deseable, un cambio que rejuvenezca
la dirección del Club. Dicho esto, desde aquí
expresamos nuestro agradecimiento a Julen
Fernandez, y le felicitamos por su nombramiento.

Ekintzen egutegi berria prest daukagu. Beti
bezala ilusioz
eginda eta bazkide guztiek
ekintzaren bat bere prestaketa fisikoa eta
bere gustukoa aurkitzeko tamainakoa. Hainbat
bazkidek begiztatu dute jada autobusa zer eroso
den eta Pirinioko eta “Picos” eko ibilbideko gidak
zer atseginak.

Ya está preparado el nuevo calendario de
actividades. Hecho como siempre con ilusión y
pensado para que todos los socios encuentren
alguna actividad que puedan realizar, en función
de sus gustos y su preparación física. Algunos ya
han descubierto lo bien que vienen el autobús y
los guías para las travesías y salidas como las que
realizamos por Pirineos y Picos.

2017ko azken editoriala hau amaituko dugu
esanez, datorren urtean ospatuko dugu gure
klub-eko 90. urteurrena. Baten bat harritu egingo
da, zeren eta gure aurrekoen artean (ia guztiek)
beti esan digute Alpino sortu zela 1934. urtean,
Orduñara antolatu zen irteera batean, eta argazki
bat ere badago. Baina egia esan datuak baditugu,
eta apurka-apurka
KATAZKAn argitaratuko
ditugu, 1928. urtean sortu zela. Ideiaren bat
ospakizunetarako?

Terminamos el último editorial de 2017 anticipando
que el próximo año celebraremos nuestro 90
aniversario. A alguno le sorprenderá, porque
nuestros mayores (todos ellos) siempre nos dijeron
que el Alpino se fundó en el año 1934, durante una
salida a Orduña de la que existe una fotografía.
Pero lo cierto es que tenemos datos, que iremos
mostrando en próximos números de Katazka, que
muestran que nacimos en 1928. ¿Alguna idea para
celebrarlo?

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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El Sabinar
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Pasado el ecuador de nuestro periplo por Canarias,
toca cambiar de isla y situarnos en aquella que posee el
punto más al sur (La Restinga) y el más al oeste (Roque
del Guincho) de España. Es esta a su vez, junto con
La Palma, la ultima isla del archipiélago en emerger de
los fondos marinos, hace ya unos 2 millones de años.
Estamos hablando de El Hierro.

el recorrido del día siguiente pues todo parece indicar
que promete. Y es que Tigaday, asentada al norte de la
isla, esta rodeada de un enorme muro de piedra, 1.000
metros de altura nada menos, y como mañana salimos
andando del pueblo hacia la poza de Tacoron en un
recorrido de 17,5 kilometros, no hay mas remedio que
solventar “la tachuela”, ¡no iremos mar adentro!

Después de un aterrizaje más divertido que el de La
Gomera, en estos aviones de 2 hélices que parecen
de juguete y en una pista de un kilómetro escaso
de longitud, nos plantamos en la isla, en donde nos
aguarda una amenazante calima que durará al menos
los 2 días siguientes. Asentamos nuestro campamento
en Tigaday, en 2 bloques de apartamentos ( esta vez no
hay piscina, ¡una pena!) y nos disponemos a explorar el
poteo y la gastronomía local, que de eso aquí, parece,
haber un rato. De esta manera, cogemos fuerzas para

¡Que bien, cuanto echábamos de menos estos
desniveles! En Gomera, lo normal era hacerlos cuesta
abajo, aquí, toca hacerlos cuesta arriba, ¿que modalidad
preferís? En realidad, es lo que nos espera en el pudding
de Hierro: partiendo del mar, todo son paredes verticales
hasta la meseta superior, situada a 1.000 metros de
altura.
Acerquémonos pues, al primer día de marcha.
Comenzamos ascendiendo sin descanso, bajo la atenta
mirada de algún lugareño que, no sabemos si esta

controlando que no le comamos las uvas de los viñedos
que aparecen a nuestro paso (el poco vino que en esta
isla se produce está muy cotizado) o simplemente no da
crédito a lo que ve: 30 personas, bajo una dura calima,
ascendiendo hacia quien sabe donde. Llegamos a San
Salvador y nos adentramos en la volcánica meseta sin
apenas vegetación que, pasando por la Hoya del Morcillo
(curiosamente es una zona de acampada), nos planta
en Taibique, en la cantina del día. Algunos se disponen
a degustar gastronomía local en forma de arepa, una
influencia de la cocina venezolana y las cervezas alivian
el sofoco de la mayoría. Sólo nos queda bajar hasta la
charca de Tacoron y bañarnos entre pececillos.
El segundo día lo empezamos buscando la costa,
recorriendo una senda que entre lava fosilizada, nos lleva
desde la playa de Arenas Blancas hasta el Arco de la
Tosca, una interesante creación de la naturaleza. Es un

recorrido muy singular que nos muestra roques de muy
diversas formas que emergen del mar. Pero lo bueno
siempre se acaba, y una vez en el Arco, toca abandonar
la costa y adentrarnos en el asfalto, en una zigzagueante
carretera que nos sube a La Dehesa y nos deja a las
puertas del Sabinar. Esta es una interesante zona
salpicada de sabinas moldeadas por los fuertes vientos
que suelen azotar el entorno. El árbol en cuestión esta
en peligro de extinción, por lo que podemos sentirnos
afortunadxs de encontrar tantas juntas. Después de
hacer un pequeño hamaiketako compartido con lagartijas
y lagartos que salen a saludarnos, nos adentramos de
golpe en una fresca y espesa niebla, la cual agradecemos
enormemente, aunque no nos deje disfrutar de las vistas
que, se supone, ofrece el mirador de Bascos. Pero una
vez lo dejamos atrás, niebla incluida, volvemos al sol y
a sentir las “caricias” de la calima. Alcanzamos la Ermita

Katazka

El Mal Paso
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Hoya del Morcillo

Sendero Circular del Agua

Katazka

Hacia Tacorón
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de Nuestra Señora de los Reyes, patrona de la isla por
excelencia, aunque no nos entretenemos mucho con
ella ¡Apenas tiene sombra! Seguimos el periplo por una
desértica zona de parcelas la cual, en estas fechas,
transmite mucha tristeza, aunque en otras épocas del
año podamos encontrarla verde. Llegamos a un alto, en
donde divisamos una senda que baja a Sabinosa por
bosque ¡Por fin sombra! Acabamos en el balneario de
Pozo de la Salud y a un kilómetro del mismo observamos
que...¡Hoy también puede haber baño! La playa de La
Laja, una piscina natural que al principio no invita a
adentrarse en la misma pero, siguiendo los consejos de
los lugareños, podremos disfrutarla en unos minutos, en
cuanto baje la marea. Efectivamente, así es.

Día 3. Saliendo desde donde nos alojamos hacia el
este, pasamos por la ermita de Nuestra Señora de la
Candelaria y su curioso campanario para afrontar la
empinada calzada de Jinama hasta el mirador del
mismo nombre. Hemos vuelto a la meseta. Dejamos
San Andrés de lado y enfilamos el “sendero circular
del agua”. Pasamos por el poblado abandonado de La
Albarrada (1.070 m), uno de los más antiguos de la isla,
y nos acercamos al Centro de Interpretación del Garoé o
Árbol Santo. Repostamos en Valverde, capital de la isla,
y bajamos hasta Tamaduste. ¡Hoy también playa!
Al cuarto día tenemos 2 opciones: salir desde Las Puntas,
cerca de Tigaday, y afrontar la subida hasta el Mirador
de La Peña por una senda “no recomendada para el

transito senderista” o empezar el recorrido en el mismo
mirador. En ambos casos, tras transitar de parcela en
parcela disfrutando de las vistas hacia El Golfo, haremos
cumbre en el vértice de Izique y conoceremos la Hoya de
Fireba, antes de bajar a Tigaday por un bonito sendero
“en proceso de recuperación”.
La penúltima excursión nos lleva hasta Sabinosa, desde
donde subiremos al punto más alto de El Hierro: Malpaso
(1.501 m). Bajamos a continuación hasta La Hoya del
Morcillo para atravesarla y bajar a repostar a Las Casas.
Una empinada bajada (una mas), nos deja a nivel del
mar y, ya por carretera, vamos hasta la zona de baño
de Las Playas.

Los que tienen aún fuerzas, ascienden el último día
al mirador de Isora desde donde se termino el día
anterior. Al final, resulto ser una excursión bastante
precipitada, pues la intención era bañarse en El Pozo
de las Calcosas, antiguo poblado de pescadores, hoy
en día reconvertido a poblado de veraneo. Para hacer el
recorrido, acercarnos en guagua hasta el poblado, bajar
las escaleras al pueblo, bañarnos, volver subirlas e ir
a Tigaday, solo disponíamos de la mañana, a la tarde
había vuelo. Fue duro pero...el esfuerzo mereció la
pena. ¡Bonita manera de acabar estos intensos días en
Canarias!

Katazka

San Salvador
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Pirineismo
de otoño en el
Alpino Tabira

Katazka

Aventando cenizas de Imanol
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Parque Natural Posets-Maladeta

Quien esto escribe ha podido participar y aprender

de esta experiencia hasta el punto de considerarla
extraordinaria no solo por participar de un Pirineismo
tradicional, del que solo tenía vagas referencias, sino
sobre todo por el carácter excepcional que le daba el
hecho de que fuera precisamente en el Posest, el uno
de octubre del año pasado, donde perdiera la vida
trágicamente el socio y montañero Imanol.
Pudimos hacer experiencia práctica de algunas de las
formas más auténticas del espíritu montañero.
Compartir la vida en los refugios socializando en lo más
inmediato de la misma. Extasiarse en la contemplación
de una naturaleza abrumadora, que nos sitúa ante
lo absoluto y ante él reconocerte acompañado. Sentir
también la necesaria soledad en el caminar, en la
contemplación, en la cima, en el silencio. Participar
en las corrientes afectivas de todo colectivo, recrearte
en las múltiples experiencias montañeras, en el caso
de un recién llegado como yo, todas ajenas. Saborear
el triunfo de la cumbre tras el esfuerzo físico, intuir en
la vuelta relajada a nuestras cotidianas existencias.

Katazka

En la programación del Club Alpino Tabira para el año
en curso, una salida recurrente, aunque imprescindible,
llamaba la atención sobre el resto de las ultimas
excursiones del año, por coincidir con la ultima del GR
99 del Camino del Ebro y con las fiestas de Durango.
Era la del 12 al 15 de octubre al Pirineo Aragonés, con la
ascensión al Posets, también llamado punta de Llardana,
de 3.369 metros de altitud. Éste es el segundo pico más
alto de los Pirineos después del Aneto. Incluimos el
Culfreda, también llamado Batoua, de 3.034 metros, un
tres mil considerado entre los “segundas espadas” del
pirineísmo. Se completaba esta excursión, en su inicio,
con la ascensión a la Tuca des Corbets (2.904 m) y en
su final, con una guinda en forma de paseo panorámico.
Así, el abandono de lo que ya forma parte de quienes
hemos tenido la fortuna de participar, fué paulatino y lo
menos traumático posible. Los datos más concretos de
la singladura los podemos consultar en la página web
del club.
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El grupo en la cima del Posets

La vacuidad de nuestro intento, pasión irresuelta que
nos llevará a intentarlo de nuevo la próxima salida.
Estas son algunas de las formas de aquel espíritu
que podemos experimentar, en general, en cualquier
excursión montañera pero especialmente, y de manera
abrumadora, en el pirineismo.

Katazka

Las condiciones externas favorecieron sobremanera esta
experiencia. Una buena organización (que contradictorio
es saberte guiado y sentirte con ello en libertad), una
climatología insuperable que permitió apreciar la
inmensa paleta de colores que regala el otoño pirenaico
y rutas bien balizadas, hicieron posible superar aristas,
cordales, canalones, barrancos, espolones y todo tipo
de accidentes orográficos de esta singular geología
pirenaica.
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Los habituales silencios reflexivos en las subidas de
estas moles naturales tuvieron que ser compartidas,
en el caso del ascenso al Posets, con el natural y
espontaneo alborozo de los muchos montañeros con
los que compartimos la cima aunque, una vez en ella,
y tras participar de esa alegría compartida, dedicó
nuestro grupo momentos para el recuerdo de Imanol
que tanto para los que le conocieron como para los que
no estuvieron cargados de una gran emotividad. En el
descenso, también el silencio nos acompañó, hasta
cuando el peligro dejo de sentirse y entonces afloraron

en los rostros y en los gestos sentimientos acumulados
durante la intensa jornada.
Al finalizar la experiencia, algo pudimos conectar con la
cultura de la zona y sus gentes en la Feria ganadera
y mercadillo de Plan, siquiera para evitar, en alguna
medida, la experiencia de un montañismo quirúrgico o
de burdel que llega, incide en el paisaje, extrae y goza
su experiencia y abandona a su suerte al paisaje y al
paisanaje.
Texto y Fotos: Fermín Ajuria
Descensos vertiginosos propios de Pirineos.

Egindako Ekintzak

Camino Natural del
Ebro GR-99

(I. Urrutibeaskoa).Molí dels Mirons, octubre 2017

Las etapas se van sucediendo a lo largo de fines de
semana y puentes. Siempre con el aliciente de pasar
una o más noches alojados en alguna localidad cercana
al Ebro, incluso cuando el río pasa (relativamente) cerca
de Durango: el ambiente de grupo es muy bueno, y no
se puede perder la oportunidad de disfrutarlo. El plan
normal es viajar en sábado, hacer una etapa, pasar
la tarde (tras la ducha) con un recorrido cultural por la
población en la que se duerme, chiquiteo inevitable, y
cena de grupo. Tras dormir, desayuno, una etapa más,
y bus de vuelta a casa.
Los que hemos participado en esta actividad, de
forma completa o parcial, hemos sacado al menos tres
puntos positivos de la misma: el aspecto deportivo y

de mantenerse en forma, el aspecto estético y cultural
(el conocimiento de diferentes poblaciones, paisajes,
cultivos, gentes) y el aspecto social, de creación y
refuerzo de vínculos de amistad entre los participantes.
Un inconveniente de un recorrido tan largo es la
duración creciente de los viajes en autobús. Por ello,
poco a poco, hubo abandonos. Cabe destacar que, a
partir de Zaragoza, se ha mantenido fiel, como una piña,
la misma gente.
El puente de San Fausto de este año 2017 ha marcado
el punto final de esta aventura. Cuatro días dan para
caminar y disfrutar mucho. De aquellos cincuenta y
tantos que iniciaron la GR-99 hace cinco años, treinta
y tantos han llegado al final, a la desembocadura del
Ebro, el protagonista de este Camino Natural. Todos
juntos, acompañados por una trikitrixa, disfrutaban
después de las últimas caminatas con una kalejira por
las calles de Tortosa antes de la cena. Se culminó la
actividad con una celebración especial: una comida de
grupo en Tudela, ya de camino a casa tras la última
etapa. Una pregunta rondaba por la mesa durante los
postres: ¿y, el año que viene, qué?
Texto: I. Oleaga

Katazka

Noviembre del 2012, puente del 1 al 4. Comienza la
aventura con la etapa desde Fontibre (nacimiento del
Ebro) hasta Polientes en Cantabria. Más de cincuenta
personas en la foto de salida y 935 km por delante. La
mayoría con la ilusión de llegar hasta el final. Otros,
con un alegre “ya veremos hasta dónde...”. Todos con
ganas de disfrutar de caminatas en grupo con nuevos
compañeros de viaje, conociendo nuevas tierras,
paisajes cambiantes y climas variados.
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(J. Miguel). Salida en Fontibre, noviembre 2012

Camino na

atural del Ebro

(I. Urrutibeaskoa). Octubre 2017

Egindako Ekintzak

Bertatik bertara

Ilun dator urteko hamaikagarren hilabetea eta, ohiko
moduan, euri zaparradak agertu dira urteko hilabeterik
bustienetakoa izan daiteken azaro honetan.
Azaroa da eta, ohiko moduan, zapatu goizeko irteera
bat proposatu da Alpinoko egutegian.
Zapatu goizeko irteera da eta, ohiko moduan, ez dago
oso urrin joaterik etxera bazkaltzera bueltatu nahi bada
beraz, inguruko tontor bat izango da aukeratua: Astxiki.

Ba, nahiz eta eguneko tontorra izan, ez dalako eguneko
helburu nagusia.
Eguneko tontorra tontor karstikoa da, bere inguru guztia
moduan, eta era honetako inguruek hainbat sorpresa
ezkutatzen dabez.

Irteera errespetatuko ez dauena euria dala emoten
dau, hori behintzat emoten dau aditzera Andra Mariko
elizpetik ikusten dan panoramak.

Zelango sorpresak? Ba, Ardantza baserriko Aureliok
azaldu moduan, hainbat eta hainbat zulo, kobazulo.

Aurrera jotzen dan heinean, aldiz, euriak atzera egiten
dauela emoten dau eta ibiltzen 20 minutu pasatuta
atertu egin dau.

Katazka

Zelan da hori posible? Eguneko tontorra zelan itzi al da
alde batera?

Txikia da Astxiki (785 m), eta karstikoa, inguruko tontor
karstikorik apalenetakoa izango da seguruenik, baina
ez jako horregatik errespetua galdu behar.

Hala ere, Andra Mariko elizpean 7 pertsona agertu
dira eta beraz, eginahalak egingo dira irteera aurrera
atarateko.
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Lainotza hori da, hain zuzen ere, guztiz fidagarria ez
dana eta beraz, Artolako lepoan, Astxiki ia-ia hatz
puntekin ikutzen dan momentuan, taldeak erabaki
gogor bat hartzen dau: ez da tontorrera igongo.

Atertu egin dau eta Astxiki garbi ikusten da, nahiz eta
lainotza oraindik ingurutik daukan.

Eta eguraldiak emondako barealdia aprobetxatuz,
kobazulo honetako bat deskubritu nahi dau gaur
taldeak: Sagastakoba.
Sagastakoba inguruko sorpresetako bat besterik ez
da, ikertzen hasita, gehiago aurkitu daitekez eta guztia
etxetik pauso bakarrera, beraz, mezua argia da ezta?
Ibon Murua

Opinión

Concursos de montaña,
los trofeos
Foto archivo Alpino

En nuestro caso, el Alpino celebraba habitualmente el Día
del Finalista en Urkiola, concretamente en las cruces,
comenzando el festejo en Durango con pasacalles de la
banda de chistularis y lanzamiento de cohetes. Luego, ya
en Urkiola, se realizaban distintos juegos y concursos,
siendo uno de los más populares el de baile a lo suelto.
Y, no podía ser de otra manera, el acto principal era
una comida popular en el Bizkarra o en la campa, tras la
entrega de las medallas por parte de alguna autoridad.
El aumento de popularidad del acto nos llevó a abandonar
Urkiola y realizarlo cada año en un lugar distinto, tras
hacer una salida montañera. Más tarde se incorporó al
Día del Finalista el acto de realizar una paella para todos
los asistentes. Los juegos y concursos se conservaban. En
otra ocasión recordaremos en detalle cómo llegamos a
celebrar el I Campeonato del Mundo de Tiragomas, que

tuvo como consecuencia una entrevista al campeón en el
entonces famoso programa de TVE de José María Iñigo
emitido desde Madrid.
Con el paso del tiempo se cambió el nombre de Día del
Finalista por Día del Club, ya que lo celebraban todos los
socios. Y con este nombre perdura en la actualidad. Lo
celebramos con una salida montañera apta para todo tipo
de gente, y una comida en un restaurante. Parte del día
sigue siendo la entrega de trofeos a los que han finalizado
los concursos. Sucede, y es una pena, que la mayoría de
los finalistas no acuden a este acto, por lo que queda muy
poco vistoso.
Como esa situación no ha sido algo puntual, sino una
tendencia de varios años, tengo una propuesta para la
Asamblea, que comento aquí para que la decisión sea
pensada. Se trata de suprimir la entrega de trofeos a los
concursantes. Si no asisten al acto que fue creado para
ellos, no tiene razón de ser una adquisición de trofeos que
acaban almacenados en un armario en la sede del club, a
la espera de su recogida. Algunos trofeos llevan más de
tres años en abandono. Sí mantendría los trofeos para los
chavales, y los de los centenarios.
I. Oleaga

Katazka

Desde su fundación, los clubes de montaña tenían por
costumbre celebrar concursos de montaña. A los que
finalizaban los mismos les eran entregadas medallas
conmemorativas durante una jornada festiva, el “Día del
Finalista”. Este día era muy importante en la vida de cada
club, y solían asistir a esta fiesta montañeros de otros
clubes.
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Eslovenia

Es l ove n i a ko
sabaian:
TRIGLAV mendia (2.864m)
Uda betean egindako ibilaldi dotorearen kronika laburra
da ondokoa eta uda aspaldi atzean geratu zen arren,
gogoan eta begi-ninietan ditugu gordeta Eslovenian eta
Kroazian ikusitako paraje ederrak.
2017ko abuztuak 25. Egun zoragarria dator eta
goizeko zortzietan abiatu gara aspaldi begiz jota dugun
Triglav konkistatzera. Esloveniako herritarrentzat ia
ia derrigorrezkoa da, bizitzan behin gutxienez, haren
tontorrera iristea. Pentsa, lurraldeko bandera zuriurdin-gorrian ere Triglav mendiaren ikurra dute.
Triglav hitzak “hiru buru” esan nahi du, zergatik ote?
bere silueta harroa aurrez aurre ageri zaigun unean
ondo ulertuko dugu nondik datorkion izena.
Bertara heltzeko aukera anitz daude. Guk Rudno
Poljetik hasten dena hautatu dugu eta aurreikuspenak
bete ezkero 6 ordu inguru beharko ditugu Esloveniako
mendirik garaienaren puntara heltzeko. Jende askok
bidean dagoen aterperen batean gaua igaro eta bi
etapatan betetzen du erronka; baina guk bakarrean
betetzeko asmoa dugu.

Katazka

Pinu artean egiten ditugu lehen urratsak eta gora eta
gora goaz gogotsu. Ez dago galtzeko arriskurik, bidea
ederto markatuta dutelako. Lehen helmuga Studorski
igarobidean dugu jarrita (1.892m.); behin bertan, minutu
batzuetan atseden hartu, ondo edan eta segituan ekin
diogu Vodnikov Dom aterperako ahaleginari. Harakoa
luzea da, baina oso, oso erosoa. Altuera irabazi
beharrean zerbait behera egiten da, aterpea 1.817
metroan dagoelako.
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Vodnikov aterpeak itxura dotorea du baina ez dugu
geldialdirik egingo. Hurrengo aterperantz goaz, Planika
izenekora. Etengabe gorantza goazen bitartean gaua
Planikan egin dutenek, dagoeneko Triglaven tontorrean
ere izan dira eta beherantz aurkitzen ditugu. Zbogom

(agur) edo Lep dan (egun ona izan) esaten digute.
Halako batean badator mutil gazte bat goitik behera
arineketan, zer entzungo eta Aupa! berak eta Aupa!
guk. Ez da geratu ere egingo. Esloveniako mendirik
adierazgarrienean ezin euskaldunen bat aurkitu gabe
egon!
Eguerdian Planikan gara (2.401 m) eta azken tartea
geratzen zaigu. Hemendik aurrea bidea iltzeekin,
kateekin, burdinezko eskailerekin eta kablearekin
dago hornituta. Komenigarria da kaskoa eramatea eta
badira arnesa eta sokak ere aldean dituztenak. Zenbait
tartetan hormak oso bertikalak dira baina jarritako
baliabideak erabili ezkero erraz egin daiteke. Arazorik
handiena bertan pilatzen den jendea da; batzuek
gora doaz, behera besteak, eta sarritan aldi berean
bi lagun igarotzeko lekurik ez dagoenez txandakako
sistema erabili behar da. Gainera tarte honetan bat
egiten da Valentina Stanica aterpeko ibilbidetik datozen
mendizaleekin. Gure kasuan ez dugu jendetzarik
aurkitu baina hala ere pazientzia! Itxarotea tokatzen
denean inguruko ikuspegiez gozatu daiteke, ederrak
dira benetan.
Azken ahalegina eta tontorra! Han, barruan pare bat
lagun hartzeko moduko metalezko egitura dago.
Gurekin batera heldu diren esloveniarrek bertako
garagardoarekin ospatzen dute konkista eta koadrila
batek zeregin bitxiari ekingo dio: soka bat eraman dute
eta harekin kolpeak, zartadak ematen dizkiote elkarri
lepoan. Hori bai, barre-algara batean arituko dira.
Ohitura omen da, baina oraindik ez dugu deskubritu
nondik datorren. Agian berriro joan beharko dugu
Esloveniara misterioa argitzera. Gustura egingo
genuke.
Testu eta Argazkiak: Elixabete Larrinaga

5. Planikatik gora. Buruan kaskoa eta bidean kablea.
Han behean Valentina Stanica aterpea.

2. Studorskitik Vodnikov Dom aterperantza. Luzea baina erraza.

6. Animo, azken ahalegina. Jendea gora, jendea behera…

3. Vodnikov Dom aterpea. Eta hantxe, harro, Triglav handia.

7. Tontorrean: Triglav mendia, Esloveniako sabaia.

4. Bagoaz Planika aterperantza

8. Elkarri zartakoka ibili ziren koadrilako kideetako batek
ateratako argazkia. HVALA!!

Katazka

1. Abiatzen. Sei orduko ibilbidea aurretik. Lehen helmuga
Studorski igarobidea.
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Hurrengo Ekintzak

Katazka

Curso de
seguridad en
terreno de aludes,
AST 1
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Dirigido a esquiadores de montaña que quieran
aventurarse en terreno fuera pista o en esquí de
montaña
Fecha: 19-20-21 de enero, 2018
Lugar: Gavarnie, Pirineos
Organiza: ZenBackcountryGuiding – Igor Bernas
ACMG ski Guide y CAA Pro Member – curso con
certificación Avalanche Canada

•

Preparación de una salida y técnicas de
reducción del riesgo

•

El factor humano en accidentes por aludes

•

Rescate básico (ARVA, pala, sonda y
organización)

REQUISITOS:
•

Formación previa: ninguna

•

Condición física: ser capaz de esquiar nieve
variable, nivel intermedio y subir un desnivel
de 500-100 m

Más información: 609542727

•

El objetivo del curso es facilitar al alumno las
herramientas y los conocimientos necesarios para
circular con seguridad en terreno de aludes, reconocer
y evitar el terreno de aludes, saber preparar una
salida (BPA, meteorología, etc), entender la relación
entre estratificación y peligro de aludes, aprender
las técnicas de reducción del riesgo, y aprender las
técnicas básicas de autorrescate.

Material a aportar por el alumno: todo el
material de aludes recomendado (Arva, pala
y sonda) + Esquís con fijaciones de travesía,
pieles de foca y cuchillas, mochila, comida,
líquidos, gafas ventisca, ropa extra, guantes,
Kit personal primeros auxilios, lámpara
frontal, mapa de la zona y brújula, Companion
Rescue Cheat Sheet, y Avaluator v2.0.

•

Estar federado en esquí de montaña

Precio: 175 €
Contacto:igorbernas@hotmail.com

•

Terreno de aludes y trampas de terreno

Formato: 16 horas.

•

Trazado de rutas seguras

Viernes, 2 horas teóricas;

•

Estratificación de la nieve

Sábado, 4 horas prácticas y 4 horas teóricas;

•

Condiciones actuales de la nieve y efectos de
la meteorología (pronósticos)

Domingo, 4 horas prácticas y 2 horas teóricas

Katazka

CONTENIDOS
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Hanka Luze

Hanka Luze
¡YA TENEMOS PRESIDENTE!
En la primera asamblea para elegir
presidente para el periodo 2018
– 2020, celebrada a primeros de
octubre, no se presentó ninguna
candidatura, por lo que se convocó
otra asamblea extraordinaria para el
24 del mismo mes. En esta ocasión
se presentó una candidatura
que, al ser la única, resultó en la
elección automática del candidato.
Así que tenemos presidente para
los próximos tres años.
Se trata de Julen Fernandez
Etxebarria, natural de Matiena y
residente en Elorrio. Tiene 63 años,
es socio desde hace 33 años, y
forma parte de la directiva actual.
Es montañero y escalador, buen
conocedor de Picos de Europa,
Pirineos y, cómo no, de nuestro
entorno.
¿NUEVA DIRECTIVA?

El presidente no gestionará él solo
el club: este es su “nuevo” equipo
directivo, con mucho en común
con el actual:
Presidente: Julen Fernandez
Vicepresidente: Iñaki Calvo
Secretaría: Itzi Barrenetxea
Tesorero: Iñaki Oleaga
Federados: Mikel Cenigaonandia
Esquí: Alberto Diez, Iratxe Urizar
Excursiones: Roberto Gil
Katazka: Ramón Castillo, Ibon
Murua
Web: José Miguel
COLABORADORES

Katazka

Aparte de la directiva hay fieles
grupos de amigos que colaboran
en la organización de actividades
como el Txitxiburduntzi, los
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controles de la Marcha de Crestas,
el Mugarri Eguna, etc. Y también
en la preparación y desarrollo de
buena parte de las salidas que
completan
nuestro
calendario
deportivo. Todos ellos echan una
buena mano al Club.

CONCURSOS

Si quieres, puedes colaborar, sin
compromiso ni horario fijo, en
algunas de estas actividades, y en
otras cuestiones más mecánicas
como ayudar a pegar las 2000
etiquetas con direcciones cada vez
que hay que enviar esta revista.
Háznoslo saber y te diremos cómo
y cuándo podrías ayudarnos.

LIBROS

FEDERADOS
Ya te puedes federar. Los precios
están disponibles en la web y en el
escaparate (procura traer cambios).
Al retirar los carnets, recuerda que
todos tenemos el de la vasca, pero
los que se han federado por la
española tienen un segundo carnet.
Si estás en el segundo caso, es
responsabilidad tuya indicar a la
persona que reparte que tienes que
retirar dos carnets.
CUOTAS
Las pasaremos por el banco
la primera semana de enero.
Continuaremos sin subir su importe,
manteniéndolo en 20 €. Es muy
importante que, si has cambiado
de número de cuenta bancaria,
nos facilites el nuevo. También es
importante que sepas que tienes
derecho a exención de la cuota por
tener 65 años o más a fecha 31 de
diciembre, con 10 años o más de
antigüedad como socio. Si ese es
tu caso, dínoslo antes de fin de año
y no te cargaremos la cuota nunca
más.

Los finalistas podrán entregar las
relaciones correspondientes a los
diferentes concursos hasta el día
25 de enero.

Hemos comprado “Asturias. 40
rutas a pie” y “100 rutas senderistas
por Navarra”. Te recordamos que
estamos suscritos a Pyrenaica,
Grandes Espacios, Peñalara y
Euskal Herria.
MERKATU TXIKIA
Estuvo abierto los días 10 y 11 de
noviembre. Se pusieron a la venta
126 productos (botas, chaquetas,
libros, pantalones, esquís, bicicleta,
tienda de campaña, zapatillas,
frontales, cascos, raquetas, piolet,
etc.) por un importe total de 3748
€. Se vendieron 32 productos por
566 €.
WIKILOC
Los usuarios de la app para
móviles de Wikiloc habrán notado
que, tras la última actualización,
han cambiado muchas cosas en
el aspecto de la aplicación. Pero,
además, ha venido otro cambio: la
imposibilidad de navegar de forma
gratuita los tracks almacenados
localmente (por ejemplo, los
bajados desde la web del Alpino).
Hay que pasar por caja y pagar
4,99 € al año. Si te parece mucho,
piensa que un navegador GPS de
mano cuesta unos 200 €.

Katazka

OTSAILA

29-2
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Aste Santua. La Axarquía. Sierra Tejeda.
Málaga.

Oteiza – Ezkaba (895) – Zabaldika.

17-18 Senderismo. Canal de Castilla I.

10-11 Mendi eski hasiera.

Lunada. (U)

Ubidea – Zeanuri. (Z,G)

4

Baqueira Beret. Eski Irteera.

MARTXOA

33. Mendi Eski Zeharkaldia.

Sagardotegira! Biriatou – Xoldokogaina
(483) – Manddale (572) – Ibardin.
Durangaldea ezagutzen. Atxarte –
Astxiki. (U)

Txitxiburduntzi. Santo Tomás. Izurtza. (G)

Baqueira Beret. Eski Irteera.

10

2-4

25

18

18

4

2-4

Gros – Ulia – Albaola Museoa. (U)

15

Elkarte Jaia. Azáceta (Herria) –
Indiagana (1101) – Itxogana (1062) –
Arraialde (1044) – Azáceta.

Curso de orientación GPS con
navegadores Garmin.

Deba – Flysch Zumaia. (U)

Mugarri Eguna. (G)

MAIATZA

Asturias. Sendas en torno al Cares.

26-27 Peña Prieta (2536). Pico Murcia (2341)

19-20 Arroila jeitsiera. Guara.
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15-16

13

6

28-1

21-22 Senderismo. Canal de Castilla II.

Sierra de la Tesla. Coronilla (1172).

2017ko abenduaren 16an
(zapatua).
Ordua: arratsaldeko 5etan.
Tokia: Alpino Tabira,
Goienkalea 9.

8

APIRILA

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.
• Familia irteerak.
• Beste ekintza batzuk
5. Junta berriaren aurkezpena.
6. 2018ko egutegia.
7. 2018ko proposamen
ekonomikoa.
8. Norberak lekarkeena.

URTARRILA

30

30

22-23

16

14-15

14

1

24

Laredo. Peña Candina (489).

Orientazioa Urkiolan. (U)

Orbaizeta – Berrendi (1408) – Irati. Ori
(2017) – Catedrales de Amubi.

Besaide. Oroimen eguna.

IRAILA

Trekking en Bulgaria.

ABUZTUA

Peña Collarada (2886). Petraficha
(2188).

Gernika – Mundaka. (G)

Zabaldika – Gazteluzar – Ardanatz.

UZTAILA

GR Mikeldi. Atxondo – Berriz. (G)

Ehujarre – Lakora (1877) – Lakartxela
(1981) – Holtzarte.

Bizikletaz Vasco-Navarrotik. (U)

10
16-17

Durangaldeko ermitak. (Z,G)

EKAINA
Leitza – Mendibil (824) – Urepel (1056)
– Leitza.
9

3

Alpino
Tabira

Urkiolagirre (1008). 11etan tontorrean.
1
(G)
Curso de seguridad en terreno de
19-21
aludes, AST 1.
Frías – Humión (1436) – Frías. Senda del
21
gitano.

Ohiko
Batzar
Nagusia

Luncha eta opari banaketa.
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URRIA
Trekking al campo base del Everest.
50. Durangaldeko Gailurrak.
Panticosa. Piedrafita (2952). Las
Neveras (2891). Los Batanes (2875).

AZAROA
Amillondo (775). (Z,G)
Urdaibai Bird Center. (U)

ABENDUA
Oñati – Gorgomendi (1244) – Botreaiz
(1321) – Arkaitz (1315) – Urbia.
Bazkideen Batzar Nagusia. (Z)
Turroi Eguna. Aia – Pagoeta (676) –
Zarautz.

16 de diciembre
de 2017 (sábado).
Hora: 5 de la tarde.
Lugar: Alpino Tabira,
Goienkalea 9
ORDUTEGIA
Martitzen eta eguenak
20:00etatik 21:00etara

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

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.
• Salidas en familia.
• Otras actividades
5. Presentación nueva directiva.
6. Calendario 2018.
7. Propuesta económica 2018.
8. Ruegos y preguntas

2018

Katazka

1-15
7

16

15

2

16-17 Merkatu Txikia.

17-18 Senderismo. Canal de Castilla IV.

11

10

27-28 Aralar – Bakaiku – Urbasa – Andia. (U)

27-28 Senderismo. Canal de Castilla III.

12-14

Alpino
Tabira

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

Lunch y reparto de regalos entre
los asistentes.

Polígono Industrial Eitua, 69A
48240 Berriz (Bizkaia)

Katazka

49. Durangaldeko
gailurrak
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Apdo. 141 - 48200 DURANGO

