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EDITORIALAEditorial
Aurten Klubaren 90. urteurrena da. 
Lehen ospakizuna, zuzendaritza 
batzordekook urtero egiten dugun 
afaria topa eginez burutu zen. Horrez 
gain, bestelako ekintzekin ospatzea 
espero dugu, soiltasunez beti.

Alde batetik, klubaren inguruko datuak 
biltzen ari den kide baten konpromesua 
dugu. Datu hauek Katazkan 
argitaratuko dira orden kronologikoan. 
Hori dela eta, dagoeneko aurreko 
aldizkarietan argitaratutako artikulu 
batzuk errepikatuta egon daitezke. 
Agian aurrerago, 100. urteurrenerako, 
dokumentazio honekin liburu bat 
argitaratu daiteke.

Katazkak ere gainazal berezi batekin 
ospatuko du.

Ekaina eta uztailean zehar mendiarekin 
lotura duten billete (diru-paper) 
erakusketa bat egongo da, klubaren 
lokalean.

Oihartzun handiagoa izango dute 
jaurtiko ditugun 90 zuziriek. Honek, 
jai-giroa ekartzeaz gain, bizilagunen 
arteko solasaldien gaia izango da, gure 
existentzia luzea gogoraraziz.

Edozein kasutan, urteurren honen 
ospakizun onena gazte zein 
nagusientzat antolatutako ekintzetan 
parte-hartzea egunerokotasunean 
ikusten den parte-hartze handia da, 
eta federatu kopuruaren etengabeko 
igoera. Guzti honek Alpino Tabira 
klubari bizitasuna ematen dio.

Este año celebramos el 90 aniversario 
del Club. La primera celebración fue en 
forma de brindis, durante la cena anual 
de la Directiva. A partir de ahí esperamos 
celebrar actos adicionales, siempre 
desde la sobriedad.

Tenemos, por un lado, el compromiso 
de un socio de ir aportando datos sobre 
la historia del Club para publicarlos en 
Katazka, de forma cronológica – aunque 
esto supondrá repetir algunas de las 
cosas ya publicadas en la revista. Quizás 
más adelante, para el 100 aniversario, 
esta documentación sirva para publicar 
un libro.

Katazka también se hará eco de la 
celebración mediante una portada 
especial.

Durante los meses de junio y julio 
realizaremos una exposición de billetes 
(papel moneda) relacionados con la 
montaña. Será en el local del Club.

Más sonado será el día que lancemos 
al cielo 90 cohetes. Esto, además de 
aportar tono festivo, dará que hablar a 
nuestros vecinos, de tal forma que se 
recuerde nuestra larga existencia.

En cualquier caso, la mejor celebración de 
este aniversario es comprobar la vitalidad 
del Alpino Tabira, visible día a día con 
la gran participación en las actividades 
propuestas, tanto para chavales como 
para mayores, y en el aumento constante 
del número de federados.
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Egindako ekintzak

Antes de comenzar a comentar el calendario del pasado año nos gustaría dar las 
gracias a Paco Varas y a las pocas personas que algunas veces le han ayudado en 
la organización de las excursiones en familia, hasta que el pasado año cogimos el 
relevo.
Pasado el verano de 2016 y ante la noticia de que Paco dejaba la organización de 
las excursiones familiares, un grupo de padres y madres decidimos juntarnos y 
comenzar a preparar un calendario de excursiones para el año siguiente.

2017, Familiarteko 
ibilaldien kronika
Crónica de las 
excursiones familiares

Armintza
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Bilera batzuren buruan, lortu genuen: martxoan 
hasita eta urrira bitarte, hilean behin ibilaldi bat 
egingo genuen, bi hilabetetako atsedena tarteko 
uda partean. Egitasmoak zortzi ibilaldi aurreikusten 
zituen, jarraian deskribatutakoak, alegia:
• Lunada (martxoak 5): Estreineko eguna genuen, 

baina bertan behera utzi behar izan genuen 
eguraldi kaskar eta edurraren urritasunaren 
ondorioz.

• Delika (apirilak 2): Egun horretan kale egiteko 
modurik ez zegoen eta, euria iragarrita bazegoen 
ere, planari eutsi genion. Egun euritsua izan zen 
oso eta Delikako zirkuko hormetatik amiltzen 
diren urjauziak topatzeko aukera ederra, 
ondorioz. Igoera lasaia izan zen, eta parajea 
txundigarria. Beheranzkoan, ordea, errekak 
zekarren urak gora egin eta nahasi xamarra izan 
zen. Partehartzaile guztien jarrera ezinhobeari 
esker, erreka hainbat alditan gurutzatu behar 
izatea abentura dibertigarria suertatu zen 
haurrentzat

• Egino (maiatzak 7): Lezeko kobazuloaren 
inguruetatik ibilialdia eta animalia eta landareriari 
buruzko azalpenak uztartu genituen. Horretarako, 
Araiako Kromletx enpresako kideak izan genituen 
lagun: pista-jokoa prestatu zuten; basapiztien 
urratsak ezberdintzen erakutsi ziguten, baita 

haien irudiak ere. Izan ere, bezperaz zuhaitzetan 
zintzilikatutako kamarekin gabaz hartutako 
irudiak ikusteko aukera izan genuen, eta ondoren, 
largabistekin hegaztiak ikusteko parada bikaina 
izan genuen. Egun eguzkitsu eta plan bikaina, 
finean.

• Armintza (ekainak 4): Armintzatik Gorlizera 
bidea egin ostean bainu bat hartzeko asmoa 
genuen, baina ezin. Eguraldia oraingoan ere 
kontra genuen. Hala ere, sirimiriak bustitako 
bidea atsegina izan zen. Armintzatik abiatuta, 
Ermua mendian gora, oharkabean Gorlizeko 
itsasargira heldu ginen. Bertan itsasargitik ehun 
bat metrora dauden Burdin-hesiko tuneletan 
barrena irudimena dantzan jarri ondoren, 
Gorlizerako bidea hartu genuen, helmugara 
heltzean saria ogitartekoa zela jakitun.

• Baias errekaren iturburua (uztailak 2): Parte-
hartzaile faltagatik bertan behera utzi behar izan 
genuen irteera bakarra.

• Garaion orientazioa (irailak 17): Opor osteko 
lehen irteera zen eta, uretan sartzeko eguraldia 
ez, baina ez zuen euririk egin, bederen. Zigor, 
Evelyn eta haien lagunei esker, azalpen batzuk 
jaso genituen eta ondoren, taldeka, mapak eta 
ipar-orratzak eskuan, balizak aurkitzen aritu 
ginen. Ogitartekoa lasai jan ostean, Ozaetako 

Armintza

Delika
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Otaza auzunera joan ginen autobusez. Bertan 
GaraiON kolektiboko kideek artasoro batean 
egindako labirintoan galtzeko aukera izan 
genuen. Polita benetan! Gimnasioko oihal eta 
trapeziotik zintzilikatuz borobildu genuen eguna.

• Izarrak ikustera (irailak 23): Larunbat 
arratsaldean zen hitzordua, Urkiolan, eta 
deialdiak erantzun ezinhobea izan zuen: 110 
pertsona inguru. Urkiolamendira abiatu ginen. 
Hasierako ideia Asuntzen teleskopioa jartzea 
zen, baina azkenean Zabalandirako bidean 
hurrengo muinoan jartzea izan zen erabakia, 
Txoritxu-Alairen aterpearen gainean. Ilundu 
aurretik txokolate beroa eta bizkotxoak hartu 
genituen -Saltsanen laguntzari esker- eta Izarra 
elkarte durangarraren azalpenak entzun genituen 
-eskerrik asko, baita zuei ere. Linternak isiotu eta 
bueltako bidea hartu genuen Urkiolara.

• Mairulegorreta (urriak 29): Muruako harrobitik 
irtenda, Gorbeiako Natur Parkeko bihotzean 
sartu ginen eta Mairulegorretako leizera ordu 
pasatxo batean heldu ginen. Ur tragoxka hartu 

ondoren, barrura sartu ginen. Duda eta Txema 
lagunek gidatuta, Mairu labirintikoan barrena ibili 
ginen, ordubetez espeleologoak izango bagina 
bezala, estalaktitak, estalagmitak, eszentrikoak… 
eta abar ikusiz. Baina sorpresa gehiago 
biziko genituen. Irtererara bidean, kandelek 
argiztatutako areto handi batean, norbait gure 
zain zegoen, ipuinak gurekin partekatu nahian. 
Nor zen ere ez dakigu oraindik, ezta bertan 
bizi ote den. Galdegin beharko diogu bueltan 
goazenean, eta bere istorioak oparitzeagatik 
eskertu, bide batez.

Honera arte iaz egindako familiarteko ibilbideen 
laburpentxoa. Gustatu zaizuelakoan, behintzat guk 
ibilbideetan gozatu dugunaren zati bat baino ez bada 
ere, etorten jarraitzeko deia helarazi nahi dizuegu 
parte-hartzaileei eta, batez ere, irteera hauek posible 
egin duzuen guztioi esker ona adierazi.
Eskerrik asko!
Testua eta argazkiak: Borja Relaño (guraso talde 
osoaren izenean).

Izarrak ikustera
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Mairulegorreta

Urkiolagirre

Orientazioa
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Egindako ekintzak

33. Mendi Eski 
Zeharkaldia

Salida de los participantes
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El pasado 25 de febrero celebramos la 33 edición 
de la Travesía de esquí del Alpino Tabira. En esta 
ocasión, el itinerario previsto fue la subida al Pico 
Brazato de 2.731 metros desde Baños de Panticosa, 
a 1.636 metros.

El grupo organizador, el día anterior a la prueba 
realizó el marcaje del recorrido con unas condiciones 
de la nieve y el tiempo muy buenos dejando 
banderines señalizadores por todo el itinerario. 
Este año, la cantidad de nieve ha sido muy grande 
aunque, afortunadamente, el día de la prueba el 
peligro de aludes era bajo y el tiempo meteorológico 
excepcional.

El sábado 24 por la tarde empiezan a aparecer 
los participantes inscritos en la prueba. Como 
siempre, vemos muchas caras conocidas. Se trata 
de una prueba, de las pocas que quedan NO 
COMPETITIVA, y al final somos como una gran 
familia, una cuadrilla de amigos/as que quiere pasar 
un buen día de esquí de travesía en buen ambiente.

Nos alojamos en el refugio Casa de Piedra y, tras la 
cena, se da una pequeña explicación del recorrido 
y de lo que nos íbamos a encontrar al día siguiente.
Tras una noche muy fría pero de cielos despejados 
y, después del desayuno, comienzan a salir los 
participantes, este año un total de 45 personas. Tras 
una bonita travesía, prácticamente todo el grupo 
hace cumbre en el Brazato. En la bajada, hay algunas 
zonas con nieve costra que hace más difícil los giros 
y luego, al final, hay que atravesar un bosque para 
llegar de nuevo al control de llegada, pero todos los 
participantes llegan sin ninguna incidencia y con 
muy buenas impresiones.
Desde el Alpino Tabira damos las gracias una vez 
más a todos/as y deseamos seguir contando con 
su presencia. Después de unos años con menos 
participantes, en esta ocasión se ha notado un 
aumento de esquiadores/as que nos da muchos 
ánimos para seguir adelante y pensar ya en la 34 
edición de la Alpino Tabira Mendi Eski Zeharkaldia.
Texto y fotos: Alberto Díez

33. Mendi Eski 
Zeharkaldia

Subiendo en zig-zag

Cumbre Brazato

Control de Collado
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Pirinioak

Chinebral de 
Gamueta (2.329m)

Petrechema (2.371m)
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Tras varias semanas de continuas nevadas y mal 
tiempo, tenía ganas de ir a la montaña a disfrutar 
de la nieve. Por fin, a finales de febrero, anunciaron 
un fin de semana soleado, pero, como no hay nada 
perfecto, tenía un pequeño problema: Ese viernes 
trabajaba de noche, es decir, me perdería el sábado. 
Por suerte, mi amigo Sabin me había llamado una 
semana antes, diciéndome que tenía ganas de 
ir al monte con dos objetivos bien definidos: el 
primero, ver cómo estaban sus rodillas tras varias 
operaciones y el segundo, iniciarse en la montaña 
invernal. Por lo que vi y le oí, he de decir que sus 
rodillas están como nuevas, que camina con soltura 
y ritmo, y que se enamoró de la nieve.
Le volví a llamar y le pregunté si se animaba, y que, 
si era así, tendría que llevar él el coche. A las dos 
cosas respondió que sí. Quedamos el sábado a las 
8h. Iríamos hasta Linza y allí ya veríamos qué hacer. 
Hasta llegar a Isaba no empezamos a ver nieve y, al 
dirigirnos al refugio de Linza, ésta fue aumentando 
a cada kilómetro. Todo estaba precioso y teníamos 
ganas de llegar para poder disfrutar del día.
Al llegar a Linza nos encontramos con gran 
cantidad de autocaravanas, furgonetas y coches 
ocupando el ya escaso aparcamiento. Menos 
mal que Sabin, con gran pericia, aparcó en un 
lateral de la carretera. Eran las 12h y no teníamos 
mucho tiempo, así que decidimos dirigirnos hacia 

el Acherito y Chinebral. Desde el refugio tuvimos 
que ponernos los crampones para poder caminar 
por la nieve. Pasamos el paso del caballo, luego 
un bosque y, tras ascender una loma, llegamos a 
un collado. Ahí teníamos los dos picos, uno a la 
izquierda y el otro a la derecha. Como me notaba 
cansado de no haber dormido, decidí que haríamos 
el más cercano: El Chinebral. Cosa que hicimos 
fácilmente, pues es un monte fácil de subir. Tras 
comer algo y deleitarnos con las vistas, iniciamos el 
regreso por la misma ruta de subida.
En el refugio no había sitio para dormir, en Isaba 
tampoco (había una prueba de triatlón al día 
siguiente). Tuvimos que ir hasta la cercana Uztarroz 
para conseguir algo. Bien dormidos y desayunados, 
volvimos a Linza para subir al Petrechema (2.371m). 
Día perfecto de sol, nieve y cuerpos con ganas de 
disfrutar. Esta ruta es una clásica, así que todo fue 
seguir la senda que la gente había hecho el día 
anterior en la nieve. No dejaba de asombrarme 
la cantidad de nieve que había. Con buen ritmo y 
ánimo llegamos a la cima. Fuimos los primeros ese 
día y por ello la cima fue solo para nosotros.
Contentos y muy satisfechos (sobre todo Sabin) 
volvimos a Durango.
Texto: Javi Mateo
Fotos: Sabin Gorospe
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El Alpino Tavira entró a formar parte de la 
Federación Vasco-Navarra de Alpinismo en 1928, 
en concreto durante el primer trimestre. Así 
lo acredita una página de la revista Pyrenaica, 
el órgano de la Federación. Damos por hecho 
que el Club funcionaría antes de esa fecha 
pero, desgraciadamente, no hemos encontrado 
documentación, ni escrita ni oral, que nos dé 
alguna pista. 

Por lo tanto, a finales de los años 20 del siglo 
pasado, Durango contaba con al menos tres 
grupos de aficionados a la montaña: la Cultural de 
Durango, Rusia Gastañerre (no perteneciente a la 
Federación) y Club Alpino Tavira.

Hemos solicitado permiso para ver los archivos 
de la Federación con el objeto averiguar algo más 
sobre el Club en los años 20, pero de momento no 
hemos tenido éxito. Gracias a las hemerotecas 
digitales, hemos podido acceder a ejemplares de 
Pyrenaica y de los periódicos Excelsior, El Pueblo 
Vasco y la Gaceta correspondientes a esa época. 
La transmisión oral, repito, no nos ha sido útil 
porque todo lo que hemos escuchado es posterior 
a 1934, año que hasta hace poco se consideraba 
el del nacimiento oficial del Club. Por cierto, que 
resulta chocante que nadie recuerde nada anterior 
a 1934, cuando algunos de nuestros interlocutores 
figuraban en listados oficiales de montañeros 
federados en 1928. 

Dicho esto, nos limitamos a comentar la 
documentación escrita que hemos hallado. No es 
mucha, pero suficiente para saber que ya teníamos 
presencia pública. 

El principal dato ya lo hemos adelantado: 
Pyrenaica (Volumen III nº 9, segundo semestre 
1928) informa de que el Club ingresa oficialmente 
en la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo en 
1928. Figura en su listado, además, con una señal 
que indica que organizaba actividades deportivas 
avaladas por la Federación. 

Nos enteramos también de que, en mayo, se 
federaron los montañeros Luis Elorriaga, Carmelo 
Elorriaga, Jacinto Azurmendi, Primitivo Asueta, 
Manuel Setien, Teodoro Zuluaga, Benito Jayo, 
Jose Luis Unamuno, y Manuel Elorriaga. Más 
tarde, en octubre, se federaría Jesús Sarmanton. 
A estos datos, publicados por el diario deportivo 
Excelsior el 25 de mayo de 1928, añadiremos que 
el Club Alpino Tavira liquida con la Federación una 
cuenta de 25,50 ptas.

Estos detalles nos sirven para ir conociendo la 
historia documentada del Club. Lo más relevante: 
hemos cumplido 90 años dentro de la Federación. 

Iñaki Oleaga

Hace 90 años
1928, los primeros pasos
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Sierra de Gredos

Llevaba ya varios años sin poder ir por esta sierra 
y con ganas de volver a disfrutar de sus paisajes. 
Aprovechando que tenía fiesta toda la semana en 
Semana Santa, que además daban buen tiempo por 
la zona y, sobre todo, que había abundancia de nieve, 
decidí pasar esos días por allí. Me alojé en el albergue 
que la Junta de Castilla y León tiene en Navarredonda 
de Gredos. Al principio sólo cogí 4 días, ya que, a partir 
del jueves daban malo, pero como estaba disfrutando 
y las previsiones iban mejorando, continué hasta 
el domingo. En total han sido ocho días llenos de 
mucha nieve y fatiga, ya que me pasé muchas horas 
caminando.
Mi objetivo era completar una idea que tenía en mi 
mente desde hacía varios años: recorrer a lo largo 
toda la sierra de Gredos intercalando alguna que otra 
cumbre pero, eso sí, solo por las zonas nevadas. En 
este caso, serían picos de más de 2.000 m de altitud.
Como dormiría en cama todos los días, tuve que 
adaptar los recorridos. Evité las zonas expuestas o 
arriesgadas. Hubo algún tramo que no pude hacer por 

mal tiempo, por su excesiva longitud o porque ya no 
tenía más días, con la idea de irlos completando en 
otras fechas. En Durango, antes de partir, estudié rutas 
y mapas. Diseñé un recorrido que luego, una vez que 
me puse con ello, tuve que cambiar dependiendo de 
las situaciones que iban surgiendo (mal tiempo, zonas 
peligrosas,...). Al final el recorrido quedó así:
Día 1: Pico Risco Peluca (2.058 m) - Pico Cabezo de 
Mijares (2.188 m)-Puerto de Serranillos (I/V).
Día 2: Puerto Serranillos - Pico Piedra Caballera (2.005 
m) - Pico Torozo (2.026 m) - Puerto del Pico (I/V).
Día 3: Puerto del Pico - Pico Peñón del Mediodía (2.224 
m) - Pico La Mira (2.343 m) - la Plataforma.
Día 4: La Plataforma - Laguna Grande - Pico Cabeza 
Nevada (2.427 m) - Garganta de Gredos - Navalperal 
de Tormes.
Día 5: Navalperal de Tormes - Garganta del Pinar - Pico 
El Calvitero (2.158 m) - Garganta de Navamediana - 
Navamediana.

Gredos2018Gredos2018
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Día 6: Navalguijo - Laguna de los Caballeros - Pico 
Corral del Diablo (2.364 m) - Laguna del Barco - Pico 
Alto de Castilfrío (2.324 m) - Puerto de Tornavacas.
Día 7: Puerto de Tornavacas - Pico Risco la Campana 
(2.095 m) - Laguna del Duque - Solana de Avila ( aquí 
acabé la travesía de la sierra)
Día 8: La Plataforma - Pico Morezón (2.387 m) - La 
Plataforma.
Hubo tramos en los que me hubiese gustado ir por 
más arriba pero, como ya he dicho anteriormente, la 
nieve los hacía muy expuestos y no quería jugármela. 
También limitaron mi actividad un par de ventiscas 
con niebla y nieve, por lo que no pude concluir lo 
inicialmente planeado. Aún así, valorando el resultado, 
me siento muy satisfecho y afortunado por lo hecho, 
visto, disfrutado y sufrido. Con la nieve, todo estaba 
precioso y, salvo cuando estaba blanda y hacia difícil el 
caminar, gocé de la misma y del azul del cielo.
Excepto un par de días en los que hice recorridos de 
ida y vuelta, el resto fueron travesías, empezando en 

un sitio y acabando en otro diferente. El problema era 
volver a por el coche. Esto lo resolví bien haciendo 
dedo (en la mayoría de las veces) o bien cogiendo un 
taxi (una vez).
Como intenté sacar el máximo partido a los días, 
caminaba desde la mañana hasta casi el anochecer. 
Había veces en las que llegaba justo para cenar a las 
21h en el albergue, siempre muy cansado y con mucha 
hambre, pues casi no comía nada desde el desayuno, 
y con la cara quemada por el sol y la nieve. No sé muy 
bien la distancia total que he andado (calculo que entre 
180 y 200 km), ni el desnivel acumulado (difícil de 
calcular, pues me pasaba el día subiendo y bajando). 
Tampoco importa mucho. Prefiero valorar lo disfrutado 
más que lo caminado o subido.
Para mí ha sido una experiencia única y me gustaría, 
bien con este escrito o bien con las fotos, que podáis 
compartir un poco de ella. Ojalá sea así y, si no, ya 
sabéis. La Sierra de Gredos os espera.
Texto y fotos: Javi Mateo
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Montes Obarenes

Gaurkoan Castillo de Petralata izena eta 1208 m 
abizena daukazan tontor honetatik idazten dot. 
Berau Obarenes mendien hegoaldean kokatzen 
da, Oñako mendizerran, Burebako eskualdean. 
Inguru honi “Gaztela nimiñoa” (Castilla en 
miniatura) edo “Burgoseko bihotza” ere deitzen 
omen jako. Hala ere, nire gaurko helburu nagusia 
ez zan hona igotzea, ezta bertan testu hau idaztea 
ere. Benetako asmoa aurrez-aurre daukadan Pan 
Perdido egitea zan, 1237 m-rekin Obareneseko 
gailurrik altuena izatearen titulua eskuratu dauana.
Eguraldiak eta bakardadeak lagunduta, garai 
batean gaztelu izan omen zan txoko eder honetan 

jarri naz idazten, noizean behin haize fin eta fresko 
batek bisita egiten badeust ere. Entzuten diran 
zarata bakarrak bi motatakoak dira: alde batetik, 
garapenari lotutakoak, Burebako landetan lanean 
ari dan traktore baten forma hartzen dabenak eta 
bestetik, naturaren soinua, txorien txioak, guztien 
gainetik kukua nabarmentzen dalarik.
Burebako lautada ezkerretara daukadalarik Pan 
Perdidora begira nago. Aspaldi neukan gogoa 
horren izen berezia daukan tontorra egiteko, 
zehazki, bere izatearen barri aldizkari bateko 
artikulu batean euki nebanetik. Gaur izan da eguna.

Galdutako herrietan
Galdutako tontorrak

Pan Perdido
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Artikulu horren arabera, Soto de Bureba zan 
abiapuntua. Bertara heltzeko, suposatzen zan 
Pancorbotik Burgosera doan N-1 errepidean, 
Briviescara heldu aurretik, Oñara doan N-232 
errepidea hartu behar zala. Azken honen alde 
batean, oso gertu, kokatzen omen zan herria, beraz 
seinaleren bat aurkituko neban… Ez zan agertu 
ba! “De Bureba” abizeneko herri guztiak pasatu 
nebazanean gelditu eta mapa hartzea erabaki 
neban. Hor konturatu nintzen erreferentzi moduan 
Quintanaelez herrixka hartu behar zala, beraz, buelta 
emon eta haruntz jo neban. Hala ere, ez neban Soto 
de Bureba kartelik ikusi, bai ordea, El Espinal izan 
ahal zan haitz bitxien bilduma eta hortik gertu eliza 
berezi bat eban herria. Bi datu horreek aipatzen 
ebazan artikuluak beraz, zuzen nenbilela iruditu 
jatan. Nondik heldu hara ordea? Ba Quintanaelez 
herrixkaren erdi-erditik, furgonetarekin kale estuen 
artean. Auzobide batetik heldu nintzen helburura.
Herrian bertan leku gitxi, eta arinagoko pistagurutze 
batean aparkatu neban, PRC-BU-218 Sendero 
de Pan Perdido ibilbidea markatzen eben poste 
batzuen parean. Ederto! Nire tontorrera markek 
eroango nabe, lar inbestigatu barik.
Soto de Bureban ezinbestekoa da XII. mendeko 
San Andres elizari begirada bat botatzea. Eraikin 

berezia. Hortik abiatuta markak jarraitzea besterik 
ez dago. Pista zabala bidezidor bihurtzen da eta 
ondoren, garbiune baten, eskumatara jotzen dau, 
artadi eder batean zehar gorantz, sigi-sagan. Balkoi 
txiki honetatik, Burgoseko bihotzaren ikuspegia 
zoragarria da. Konturatzerako bidezidor honek 
“Portillo de las Cabras” izeneko lepoan izten gaitu. 
Gure ezkerrean Pan Perdido, eskuman, Castillo de 
Petralata eta Custodio. Azken bi honeek ez egozan 
nire planen barruan baina...
Lehenengo, gaurko helburu nagusira joan naz, 
marka zuri-horiak jarraituz. Horretan nenbilela, bost 
artzai txakur ziztu bizian eta zaunka batean etorri dira 
niregana. Hotz mantendu naz, geldi, haginkadarik 
jasoko ez neban esperantzan. Pixkat aurrerago, 
pertsona bat ikusi dot eta suposatu bereak zirela, 
beraz, dominatu egingo ebazala. Artzaina izan 
ahal zanak, hizkera “arraro” batez geldiarazi dauz. 
Suposatu dot inguruko hizkeran hitz egingo ebala, 
lugareño bat zala. Ez ba! Errumaniarra zan! Lanera 
etorri omen zan hona, behi artera. Berak aurkeztu 
deust txakur familia osoa: hau ama da, hori eta hura 
bere semeak, beste hori izeba… Guzti hau ahal izan 
dogun moduan elkar ulertuz, izan ere, bere hitzetan, 
nahiz eta hainbat urte hemen eroan, denbora 
gehiena mendian lanean pasatzen dau eta bertan ez 
dauka apenas norekin hitz egin, ezin gaztelera nahi 

Espinal 
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beste praktikatu. Berez, Pan Perdidotik iparraldera 
dagoen Barcina de los Montes herrian bizi da eta 
arreba bat dauka Burgosen. Perretxikozalea dala 
esan deust, otsoen kontuak eta Dracularenak ere 
kontatu deustaz… Gauza solteak ulertu deutsadaz 
baina tarte eder batez egon gara elkarrekin. 
Berak hitz egiteko gogoa eban eta nik presarik 
ez, beraz, konpainia izatearen plazer hori eskeini 
deutsot. Seguru oso gauza interesgarriak eukazala 
kontatzeko baina… lastima! Hizkuntzak kale egin 
deusku!

El Espinaleko haitz bildumaren bila jaitsi aurretik 
pertsona honeek gogoratuz amaitu nahi dot gaurko 
idatzi hau, izan ere, hainbat izango dira galdutako 
herrietako galdutako tontorretan dauden galdutako 
pertsonak, ezagutzen ez doguzanak baina 
badirenak, eta zihur nago eurei zeozer eskertu 
beharrean aurkitzen garela.

Testu eta argazkiak: Ibon Murua

Custodio edo Castillo

Burebatik Demandara

Soto de Bureba

Portillo de las Cabras
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Dos años después de reconstituirse el Club, 
concretamente el 20 de mayo de 1945, organizamos 
la primera Marcha de Crestas. El reglamento de la 
marcha comenzaba así su primer artículo: “El Grupo 
Alpino Tavira, patrocinado por la Federación Española 
de Montañismo, organiza para el día 20 de mayo 
de 1945 su primera marcha regulada montañera, 
cuya denominación será I CIRCUITO MONTAÑERO 
CRESTAS DEL DURANGUESADO, con cuya 
organización se pretende divulgar las bellezas de 
las montañas que circundan a Durango, preparar a 
los montañeros para grandes recorridos y valorar su 
capacidad física y experiencia excursionista”.
El recorrido fue Durango – Artatzagan – Leungane – 
Iñungan – Saibi – Urkiola (parada de hora y media para 
comer) – Atxarte – Santikurutz – Durango. Contó con 
un presupuesto de 1.339 pesetas. Entre los gastos 
curiosos figuran 110,20 ptas. por jornales perdidos en 
la organización de la marcha, así como 17,55 ptas. 
para el premio de una patrulla, consistente en tres 
cigarros puros de marca. Los ingresos fueron de 1.580 
ptas., incluyendo aquí 1.000 ptas. aportadas por la 
Federación Española. Por lo tanto, el Club consiguió 
un pequeño beneficio. 
Para participar había que estar federado. También 
se daba opción a que participasen los miembros del 
Frente de Juventudes, así como patrullas de militares 
y de los cuerpos de policía. Las patrullas estaban 
formadas por tres personas; cada una de ellas tenía 
que llevar mochila con carga normal, y un dorsal.
La primera patrulla en llegar a meta fue premiada con 
tres copas. La segunda, con una copa y tres medallas. 
La tercera recibió tres medallas, y la cuarta y la quinta 
se llevaron diplomas. En la foto de la entrega de 
premios podemos observar una botella de brandy, que 
alguien se llevaría.

Dos años más tarde, la tercera edición de esta prueba 
constituyó un hito en la historia de las marchas 
reguladas, y estuvo rodeada de gran expectación, a 
causa de su gran dureza. Salió de Durango y, tras subir 
a Leungane, bajó a Mañaria, para subir después por 
Saibi y Urkiolamendi al Anboto. No quedaba ahí la cosa 
porque continuaba por toda la crestería hasta Larrano, 
para después llegar a Atxarte y, por Santikurutz, 
finalmente a Durango. Participaron 37 patrullas, con un 
total de 111 personas, entre ellas jóvenes de entre 13 
y 15 años. Cinco de estas patrullas se retiraron antes 
de terminar. 

Nuestra Marcha de Crestas es una de las más antiguas 
avaladas por la Federación. Se ha ido celebrando año 
tras año tanto por las zonas de Mugarra y Anboto 
como por Oiz. Esta experiencia sirvió como punto de 
partida para otras marchas, tales como las Marchas 
de la Juventud (organizadas conjuntamente con los 
Kostkas de los Jesuitas), las marchas de orientación, 
y las marchas sociales (sólo para socios del Alpino). 

En los años 80 una cuadrilla de amigos que 
realizaban una marcha de 24 horas quiso oficializarla, 
y presentaron el proyecto al Club. Éste aceptó la 
propuesta y, en 1990, se celebró la primera Marcha 
de las 24 Horas, sumándonos a las otras dos marchas 
fuertes de la época: las 14 horas de Tolosa (Gipuzkoa) 
y la Hiru Handiak (Araba). Con el tiempo, y al proliferar 
mucho este tipo de marchas, se decidió dejar de 
organizar las 24 Horas, para volver a centrarnos en 
la de Marcha Crestas, que sigue siendo popular y 
dirigida a nuestros socios y convecinos, con recorridos 
por nuestros alrededores que nos han permitido no 
pocas veces visitar lugares igual de cercanos que de 
desconocidos. 

Iñaki Oleaga

Durangaldeko gailurrak

desde la primera
Marcha de Crestas 

50
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Hurrengo ekintzak

Uztaila eta iraila
Uztailak 1
Zabaldika – Gazteluzar – Ardanatz.
Prezioak: bazkideak 5 € (autobusean 15 €), ez bazkideak 15 €.

Txartelak: Ekainak 21, 26, 28 

Guía: Kepa Muro.

Uztailak 14
Gernika – Sukarrieta.
2018ko uztailean ere bisitatxo bat egingo deutsagu Bizkaiko kostaldeari. 
Aurten, iaz bezala, Gernikatik urtengo gara eta Oka ibaiaren norantza 
jarraituko dogu Sukarrietara bidean. 14 km inguruko ibilbide honetan bi 
aukera bereizi ditugu eta egunaren arabera bata edo bestea egingo dogu: 
Mendizaleena, Atxondo (354 m) eta Atxapuntako (197 m) tontorrak egin eta 
berauek estaltzen dauzen artadi kantauriarraren barnean ibiltzeko aukera 
emango deuskuna edota xendazaleagoa, GR123 ibilbidea ahal dan neurrian 
jarraituz eta ia desnibelik barik Toñako hondartzan itziko gaituena. 

Uztailak 14-15
Collarada y Petraficha.
Prezioak: bazkideak 60 €, ez bazkideak 105 €.

Txartelak: Ekainak 28. Uztailak 3, 5, 10, 12

Guía: Javi Mateo.

Pico Collarada (2.883 m)
Ruta circular técnicamente sencilla. Desnivel: 1.883 m. Distancia: 15 km. 
Tiempo estimado: 8-9 h. Atención: desnivel importante. Se recomienda ir 
solamente si se está en buena forma física y se practica montañismo de 
forma habitual. No es sólo por la seguridad propia, sino también por la del 
grupo y por el buen desarrollo de la actividad.

Opción corta: Desde el refugio de Espata subir a Punta Espata (2.202 m) o a 
los Bacun (2.191 m). Esto sería sin guía, pero el camino no presenta dificultad. 
La vuelta sería por el camino de subida. Ruta de ida y vuelta técnicamente 
sencilla. Desnivel: 1.210 m. Distancia: 13,4 km.

Pico Petraficha (2.188 m)
Ruta circular técnicamente sencilla. Desnivel: 1.300 m. Distancia: 10 km . 
Tiempo estimado: 5 h. 

Nota: Para participar en esta actividad es necesario estar federado.

Irailak 9
Xendazaletasun Liga:
GR 229 Atxondo-Berriz

Irailak 16
Besaide.
Oroimen eguna

Irailak 23
Laredo.
Peña Candina (489 m)Ka
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Hanka Luze
BAJAS DE SOCIOS
Cuando un socio solicita la baja, 
figura en nuestros archivos como 
baja voluntaria. Cuando la cuota de 
un socio nos ha venido devuelta y, 
tras enviarle tres cartas, no hemos 
recibido contestación, el día 28 de 
febrero le damos de baja y figura 
en nuestros archivos como moroso. 
En 2018, tras gestionar este tipo de 
bajas, hemos quedado 2152 socios.
ALQUILER DE MATERIAL
Hasta que empecemos con la 
temporada de invierno, el alquiler de 
material de montaña sólo se llevará a 
cabo los jueves.
CONCURSOS DE MONTAÑA
Este año, por primera vez en la 
historia del Club, los que finalizaron 
los diferentes concursos de montaña 
en 2017 recibirán como obsequio, 
en vez de una medalla o un trofeo, 
medio queso de oveja (de Mendiola). 
Deberán recogerlo antes del 28 de 
junio. Si no lo hacen, la directiva se 
encargará de dar buena cuenta del 
mismo en la reunión de julio.

MUGARRI EGUNA

Este año, tras la realización de este 
evento, hemos recibido algunas 
quejas de participantes no muy 
montañeros, o que han acudido 
con chavales, relativas a la dureza 
del recorrido. Desde aquí podemos 
repetir lo que se les ha contestado 
desde el Club: la colocación de los 
mugarris no es capricho nuestro, y 
son estos mojones los que definen el 
camino a realizar. En cualquier caso, 
a pesar de esta dureza, participaron 
170 personas. 

SALIDA DE AGOSTO A BULGARIA

Aunque todavía está lejos la fecha de 
realización de esta actividad, ya no 
quedan plazas libres para la misma. 
Se asignaron todas a socios del Club 
el mismo día que se abrió el plazo 
de inscripción. Estamos intentando 
ampliar el número de plazas. 

MONTES BOCINEROS

Este año 2018 corresponde al 
Alpino Tabira la organización de esta 
actividad, el día 3 de junio, en Oiz. 
Si es estás dispuesto a colaborar 
esa mañana, pasa por el Club a 
decírnoslo.

OBLIGACIÓN DE ESTAR 
FEDERADO

Cuando así se explicite en la 
información sobre una actividad, se 
exigirá estar federado para participar 
en la misma, y el Club comprobará 
que se cumple este requisito. 

CIRCULARES DE LA FEDERACIÓN 
VIZCAÍNA

Si quieres que la Federación 
Vizcaína se ponga en contacto 
contigo vía correo electrónico, para 
informarte sobre cursos y otras 
noticias, danos tu conformidad en 
persona (o vía correo electrónico) 
para que pasemos a la Federación tu 
dirección. 
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Polígono Industrial Eitua, 69A
48240 Berriz (Bizkaia)

ELKARTE JAIA 2018ELKARTE JAIA 2018
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Apdo. 141 - 48200 DURANGO


