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EDITORIALA
Editorial
Hasi, jarraitu, amaitu… eta berriro
hasi.

Comenzar, continuar, terminar… y
vuelta a empezar.

Urtarrilaren
1ean
Urkiolagirrera
igoerarekin klubeko ekintzei hasiera
eman genien, ohi den bezala, goizeko
11tan puntuan tontorrean argazkia atera
genuen. Momentu horretatik aurrera
2018ko egutegian programatutako
ekintzak martxan jarri genituen.

El día uno de enero empezamos nuestra
actividad como Club con la clásica subida
al Urkiolagirre, sacando a las 11 en punto
de la mañana la foto en la cima. A partir de
ese momento se pusieron en marcha las
actividades programadas en el calendario
para el año 2018, elaborado con la
intención de que hubiese propuestas
con diferentes grados de dificultad para
agradar a todos los sectores de nuestro
Club: chavales, senderistas, media
montaña, barrancos, esquí, alta montaña.
Salidas de mañana, de todo el día,
sábados, domingos, fines de semana,
puentes cinco días en Semana Santa y
quince días en agosto.

Egutegian
zailtasun
maila
desberdinetako ekintzak daude klubeko
sektore guztientzat gustukoa izateko
: umeak, senderistak, erdi mailako
mendiak, arroila jaitsiera, eskia, goimendiak. Goizeko irteerak, egun
osokoak, larunbatekoak, igandekoak,
asteburukoak,
zubikoak,
bost
egunekoak Aste Santuan adibidez eta
hamabost egunekoak abuztukoak.
Aurtengo erdia baino gehiago egin
dugu. Harro gaude proposaturiko
ekintzek izan duten harrera eta partehartzearekin : ekintza bat bera ez da
bertan behera geratu interesaturik
egon ez delako. Eta, 2018ko azken
hilabete hauek jarraituko dugu egutegia
betetzen, Batzar Nagusia eta Turroi
Eguna azken ekintzetara heldu arte.

Ya hemos pasado más de la mitad del
año. Estamos muy satisfechos con la
buena acogida que han teniendo las
actividades propuestas: ninguna se ha
cancelado por falta de interesados. Y
vamos a continuar estos últimos meses
de 2018 hasta completar el calendario,
que terminará con la Asamblea y el Turroi
Eguna.

Ziklo honen jarraipena martxan dago:
zuen iradokizunak itxaroten ari gara
2019ko egutegia osatzeko, eta espero
dugu, aurtengo ekintzek izan duten
arrakasta berberarekin hasi, jarraitu
eta amaitu.

La siguiente vuelta en este ciclo
continuo ya está en marcha: esperamos
vuestras propuestas para elaborar el
calendario 2019, que esperemos que sea
comenzado, continuado y terminado con
tanto éxito como el de este año.

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

Con el Alpino
Participamos en esta salida de agosto 2018 treinta
socios del Club. El primer día fue dedicado al traslado a
Sofia, en cuyo aeropuerto nos esperaban los que serían
nuestros guías: Rosen Mutafchiski y Milan Rashevski.
Nos quedó tiempo para visitar las zonas monumentales
(y hosteleras) de la ciudad. Al día siguiente hicimos un
pequeño recorrido por los alrededores para contemplar
monasterios, como el de Dragalevtsi, y la iglesia de
Boyana. A partir de ahí empezaría nuestro recorrido por
dos parques naturales: Rila y Pirin.

Katazka

Teníamos un programa oficial de salidas pero, gracias
a Rosen y Milan, fueron organizándose alternativas al
mismo, aumentando o disminuyendo la exigencia física
y técnica. Así fue fácil que cada uno se adaptase al
grupo que más le convenía. Esta crónica está centrada
en el programa oficial.
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Para empezar con energía, el primer día de montaña (2
de agosto) subimos al punto más alto de la península
balcánica, el pico Musalá, con sus 2.925 m y 40 cm según
marca la placa de su cima. Por el camino disfrutamos de
cinco lagos de origen glaciar. Un corto chaparrón al llegar
a la cima nos animó a probar algunas de las comidas
que allí se servían: un buen plato de lentejas. Nos quedó
buen sabor de boca para acometer las próximas salidas.

El segundo día por el parque de Rila lo dedicamos a una
ruta por lagos glaciares: Lónchevo ézero (2.100 m) y
Strashno ézero (2.450 m). Durante el precioso recorrido
adelantamos a un grupo de más de un centenar de
adolescentes, con los que compartíamos parte del
camino. Al llegar al lago superior unos decidimos
pararnos a descansar al sol, mientras otros se atreven
a subir al Gran Kupén (2.731m). Durante el descenso
hasta nuestro destino, el refugio de Malióvitsa, más
lagos pequeños. Estamos empezando a enamorarnos
de ellos.

Nos acompañó un tiempo excelente, todos los días:
nada de frío pero tampoco calor, una temperatura ideal
para andar por las cumbres. Los dos chaparrones que
nos cayeron cuentan más como anécdota que como
mojadura.
Y más lagos el 4 de agosto: un recorrido clásico para
los búlgaros, los 7 lagos de Rila. Desde luego, no nos
dejó indiferentes. Cientos, quizás miles de personas
nos acompañaban en nuestro recorrido por este
paraje emblemático, con indumentarias y calzados de
lo más variado. Algunos se conformaban con llegar al
primer lago y a una pequeña cascada cercana, pero
muchos, como nosotros, continuaban ascendiendo
para continuar hacia los siguientes lagos. Un recorrido

Por los lagos de Rila

Ermita junto a la Cueva de San Juan

Katazka

por Bulgaria
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espectacular, culminado en un pequeño pico que nos
permitía ver todos a la vez – lugar donde coincidimos
con un grupo de mallorquines. Realizamos la bajada
por otra vertiente (¡más lagos!) y pasamos junto a un
lugar de acampada donde muchas personas vestidas de
blanco se dedicaban a ordenar su mente. No tuvimos
cimas, pero el recorrido mereció la pena.
Como no todo va a ser montaña, dedicamos algunos
días a visitas culturales. No podíamos dejar pasar el
principal monasterio de Bulgaria, el de San Juan de
Rila, fundado en el siglo X por el ermitaño (el propio San
Juan). Nos llamó la atención la arquitectura del lugar, y
unos preciosos frescos del siglo XIV. Puesto que la zona
es de ríos trucheros, no podíamos completar la visita
sin comer en un restaurante en la ribera del río Rilska y
degustar este pescado. El remate del día fue el traslado
a Bansko, ya en Pirin, pueblo totalmente volcado en
el esquí. Allí pasamos varias noches, disfrutando del
festival de jazz que se celebraba allí.
Normalmente desayunábamos el buffet de un hotel,
cenábamos de la misma manera, y comíamos de picnic
o restaurante. Queso, yogur, verduras, pollo y cerdo
dominaron nuestra dieta en Bulgaria. A destacar la
estupenda calidad del agua (del grifo): limpia, rica y muy
fresca.
Los días van pasando y nos ponemos en el 6 de agosto.
El reto del día es subir al Pico Vijren (2.914 m), el más alto
de Pirin y el segundo más alto de Bulgaria. Más lagos de
aguas cristalinas y prados con flores. No nos cansamos
de fotografiarlos con nuestras cámaras y móviles. Nos
llama la atención la excelente cobertura móvil en todo
el país, ya que prácticamente en todas partes podíamos
contactar con nuestros amigos para contarles en directo
nuestras aventuras (y darles envidia).
Otro pico más al día siguiente, el Polezhán (2.851 m). En
el último y rocoso tramo de subida nos cruzamos con un
numeroso grupo de andaluces que ya bajaban. Y, en la

cumbre, otro numeroso grupo de catalanes nos dieron la
bienvenida cantando. También nos saludaron simpáticos
rebecos, que no parecían asustarse demasiado con el
trasiego de montañeros.
El anterior fue el último con etapas de montaña. Pero
nuestra visita por el país continuaba unos días más. Un
recorrido sin cimas nos permitió hacer una visita a la
cueva de Yágodina, bien iluminada e interesante. Nos
desilusionó un poco la visita al desfiladero de Trígrad, ya
que sólo pudimos verlo por la ventana del autobús.
Nuestra impresión sobre los alojamientos fue buena en
general. Estuvimos en 5* con spa y piscina, y también
en modestos hoteles familiares. Estaban situados en
ciudades o pueblos que siempre nos dieron pie a una
visita vespertina y a tomar unas cervezas antes de la
cena. Y, con frecuencia, un gin-tonic en una terraza
antes de ir a dormir.
Continuaron las visitas turísticas. Visitamos el monasterio
de Báchkovo del siglo XI, el segundo más importante
del país, y allí asistimos a un bautizo. Recorrimos las
localidades de Kováchevitsa, Devin y, especialmente
Plóvdiv. Esta es la segunda ciudad del país en
importancia, y tiene un centro histórico monumental.
Nos fotografiamos allí con novias vestidas de blanco.
Mencionar por último la visita a la zona Kazanlak (capital
de los reyes tracios, con tumbas impresionantes) y el
pueblo Shipka con su iglesia de estilo ruso, sorprendente.
Tras conocer montañas, lagos, poblaciones, monasterios,
gastronomía y gentes, hicimos una cena de despedida
con Rosen y Milan (sin olvidar a Dinko, el chofer que
nos acompañó durante todas nuestras salidas).
Repetiríamos la despedida en el aeropuerto, el día
14. Vuelta a Durango, llenos de buenas sensaciones,
recuerdos y anécdotas.
Texto: I. Oleaga
Fotos: I. Oleaga, J. Miguel

Katazka

Monasterio de San Juan de Rila
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Egindako ekintzak

Kostaldea
Pero por otro lado, para la gente que quería andar más
tranquila o no tenía el fin de semana entero disponible,
estaba también la habitual cita con la costa vizcaína y
el transporte público. La cita era en la estación de tren
de Durango a las 8:40 y el destino Gernika, con un
trasbordo en Lemoa que cuadró muy bien. A la llamada
acudieron unas 25 personas, número importante para
una mañanera.
La primera cumbre alcanzada fue el Atxondo, coronado
por la gran mayoría de asistentes en un día bochornoso
que no invitaba a ello. El encinar cantábrico que resiste
en este monte, sin duda, refresco el ambiente. A la

segunda cumbre del día, Atxapunta, subió menos gente
y, a la ikurriña que lo corona, unos pocos efectivos, unas
6 personas. Y es que el Atxapunta, con una altura tan
modesta como 197 m, no lo parece pero se hace de
rogar: pequeño sendero, espesa vegetación y suelo a
veces resbaladizo. Como guinda existe una parte final
de roca, la cual asustó a más de uno.
El recorrido se completo según gustos: algunos
terminaron en Axpe (Busturia), otros se acercaron hasta
la estación de Pedernales y unos pocos optaron por
pasar el resto del dia en la playa de San Antonio. Al
final, todo el mundo se quedo con buen sabor de boca.
Así las cosas, si el calendario de actividades 2019 es
aprobado en asamblea, el recorrido continuará hacia
Bakio, Uribe Kosta. De momento hemos atravesado Lea
Artibai y Urdaibai. ¿Llegaremos a Kobaron?

Katazka

El fin de semana del 14 y 15 de julio, para despedir el
curso, el Alpino tenía preparado un menú variado. Era
la fecha para la habitual salida de verano a la media
montaña, esta vez Pirineos. Era un aliciente para todo
aquel que más caña quería meterle al cuerpo, pues
presentaba unos generosos desniveles.
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Alacant

Menetjador:

suteen zaindaria

Katazka

Ibi
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Ahuntzak beti larrera jaso zigun Gotzon Garatek bere
atsotitzen bilduman, eta zuzen zebilen mendizaletasuna
odolean daramagunon kasuan, Benidormera heldu eta
arrapaladan abiatzen garelako inguruko tontorretara.
Zoritxarrez, gaurko lekurik garaienean (1.352 m) Baso
Behatokirako solairu biko eraikina egin zen 2008an, hori
bai, Font Rojako Parke Naturala babestu guran-edo.
Hala ere, ikuspegiak itzelak dira, nire artikuluetan agertu
Alacanteko mendi gehienak bertatik ikus daitezkeelarik.
Beraz, mendiaren edertasunari begiratu beharrean,
oraingoan, ibilbidetik zehar kokatzen diren elurzuloak
izango ditugu aipagai. Abiapuntuari dagokionez, Ibi
herritik hasiko gara (797 m), eta txango biribila osatuko
dugu PR-CV-26 delako marra zuri-horiak bidelagun.
Benidormetik Ibira hurbiltzeko, lehenengo Alacant

hiriburura jo behar da, eta gero, saihesbidean, Alcoirako
A-7 autobidetik.
Tontorrez tontor
Banyeres herrirako irteeran (CV-801), Ibiko CLR
lantegi ondoko aparkalekuan autoa utzita, bihurguneko
panelera abiatuko gara. Marra zuri-horiekin bat, Los
Molinos errekarrotik gora egingo dugu bidezidor pikotik.
Gaineko aldean (15´), harri pilo itzela topaturik, pinu
artean sartuko gara. Sabairik gabeko Casa del motor
alboan (40´), PR-CV-127 zutoina ikusi arren, aurrera
jarraituko dugu bide zabaletik. Mas de Tet etxera iritsi
ondoren gerturatu gaitezke tontorretara (1:00). Hasteko,
nahi izanez gero, azpiko El Pilar de Chimo (1.207
m) muinora jaitsi daiteke GR-7tik <joan-etorria: 20´>;

gero, PR-CV-26ko pistatik berriro jarraitzeko, edo,
bestela, gaineko gurutzera igotzeko: La Teixereta
(1.338 m)<Buzoia: Centre Excursionista Amics de les
Muntanyes - Ibi / Gurutzea eta jaiotza>(1:35). Gurutze
petik ekialdeko mazelan zehar jaitsiko gara leporaino.
Bertatik 100 metro lehenagora, Cava de Coloma
elurzulo sakona bisita daiteke, baita Alt de Pilat (1.317
m)<joan-etorria: 10´> muinoa ere. Mendi bide zabaletik
aurrera egingo dugu ur-biltegiraino, eta bidexka tentetik
goiko eraikinera zein geodesiko erraldoira: Menetjador
(1.352 m) (2:10).

ERREFERENTZIAK
> Desnibela: 800 m.
> Luzera: 13,5 km.
> Denbora: 3:45 ordu

Elurzuloz elurzulo
Ur-bilte g i r a i t z u l i t a k o a n , e z k e rreko bidezidorrak
elurzuloen ibilbidetik eramango gaitu, hots, landaretzak
erdi jandako Pou de la Noguerara (2:25) lehenengo,
eta Barranc dels Cims igarota, ate ederretako Cava
de Simarrora (2:36) gero, eta, azkenik, Alt del Canyo
(1.245 m) gaineko PR-CV-127 zutoinetik eskumara
berriztu den Cava del Canyora (2:45). Izen bereko
etxea 600 metro beherago kokatzen da, non ezkerreko
Camí dels Gelaors hartuko dugun (2:55). Hara-hona
ugari eginda, Ibiko lehen txaletetara helduko gara (3:40),
eta errepide ertzeko bidexkatik (3:45) azpiko bihurgune
eta panelera (3:45).
Cava del Canyo

Menetjador

Katazka

Testu eta argazkiak: Alberto Errazti Igartua
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Dolomitak

Dolomitak:

TOFANA DI ROZES (3.225 m)
Abuztuaren 19an iritsi ginen Italiako Belluno
eskualdean kokatutako San Vito di Cadore herrira eta
hurrengo egunean, astelehenez, ekin genion erronkari.
Zerua urdin, bero puntua lehen ordutik eta abiapuntua
A. Dibona aterpetxe dotorea.
Pista eroso batetik egiten da ibilbidearen lehen zatia,
apurka apurka altuera irabazi eta laster ditugu bistan
Cantore aterpetxea izan zenaren hondakinak. Minutu
gutxira Forcella Fontanegra eta Giussani aterpetxean
gara (2.580 m).
Inguru hauetan sekulako triskantzak izan ziren lehen
mundu gerran soldadu italiar eta austro-hungariarren
artean. Batzuek eta besteek ahaleginak eta bi egin
zituzten mendi honetan abantaila estrategikoa
eskaintzen zuten lekurik onenak hartzeko. Horretan
ospe handia izan zuten Tofana di Rozes mendiko
zuloetan babestu ziren Austriako frankotiratzaileak;

ehunka italiar erori ziren haien punteriaren eta tiroen
eraginez. Gaur egun bada bertan isuritako odola
gogoratzen duen harrizko oroigarririk ere.
Giussanitik tontorrerako tartea ondo markatuta dago
eta zatiren bat eskuak erabiliz igo behar den arren,
ez dugu aparteko zailtasunik aurkitu. Motxiletan
kranpoiak daramatzagu, baina ez dugu horiek janzteko
aukerarik izango. Aurten Italian egundoko beroak egin
dituenez ez da elur arrastorik geratzen, lastima! Eta
horrelaxe, bi ordu eta hogeita bost minututan gurutze
handi bat duen tontorrera helduko gara laurok (3.225
m). Ikuspegi ezin ederragoa dago handik: Marmolada,
Antelao, Pelmo, Civetta, Piz Boé…
Beherako bidean, gorantza datorren kuadrillak
“buongiorno” diosku. Nongoak izango eta zarauztarrak!
Ba ote da munduan euskaldun batek beste euskaldun
bat aurkituko ez duen mendirik?

Katazka

Giussani aterpetxea han behean (2.580 m)
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Gorako bidean.

Gutxiago geratzen da tontorrerako

Tontorra egin eta gero…. behera!!

Dolomitetan
konkistatzeko
nahi beste mendi dago.

Katazka

Iritsi gara!! (3.225 m)
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Historia del Club
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1929. Ha pasado un año desde la fundación de
nuestro Club Alpino Tavira. No hemos encontramos
ningún dato sobre la actividad del Club durante su
primer año de vida. Ni siquiera sobre su existencia.
Sí siguen activos los otros dos grupos de montaña
durangueses. La “Cultu” homenajeaba a Anastasio
Barrueta en el Mugarra, por finalizar el concurso
de centenarios, y colocaba un buzón en su cumbre.
Por su parte, los de Rusia Gastañerre plantaban
árboles en Oiz y alegraban con sus canciones las
reuniones montañeras.
El Club Alpino Egizkoa del Athletic de Bilbao
organiza en 1930 una concentración montañera
en Asuntze (Pol-Pol) en la que más de 400 personas
suben al Anboto. Se continúa con unos festejos en
Durango en los que participa la banda de música
del municipio. Entre los grupos asistentes están
nuevamente la Cultu y Rusia Gastañerre. Y estos
grupos también estuvieron en un homenaje a
Espinosa en Arrate, por sus ascensiones al Sinaí
y al Kilimanjaro. No deja de sorprendernos la
ausencia del Club Alpino Tavira en las relaciones
de asistentes a estos actos.
Tenemos datos de los clubes que en 1931 dan a la
Federación la relación de socios que han finalizado
los respectivos concursos de montaña, así como
el listado también sus calendarios de actividades.
Nuevamente, no aparecemos. Exactamente lo
mismo ocurre en 1932 y 1933.
Quizás algún día, cuando nos lo permitan,
podamos obtener algún dato de los archivos de la

Federación. Por lo poco que sabemos, parece ser
que el Club nació en 1928 y duró menos de un año.
Esto puede dar algo de razón a la tradición oral
que ponía la creación de nuestra sociedad en 1934.
Texto: Iñaki Oleaga
Foto: Colocación del buzón en el Anboto. Año
1915. Indalecio Ojanguren.

Dolomitas

Alta Via-1 + Alta V
“ En medio del invierno aprendí por fin que había
en mí un verano invencible”
Albert Camus.
En principio mi intención no era la de hacer estas tres
altas vías (AV). Mi objetivo era hacer una ruta llamada
“Camino de los Dolomitas”. Es una ruta circular de
unos 500 km de longitud. Luego, si todo iba bien
intentaría la AV-1.

Katazka

El problema fue que, al empezar a hacer el “camino
de los Dolomitas”, observé que la señalización no era
muy buena y que incluía muchas carreteras locales.
No disfrutaba del recorrido, así que cuando llegué a
un pequeño pueblo, me senté a reflexionar sobre esta
ruta y, sobre todo, a pensar en qué es lo que yo prefería
hacer. No dudé mucho, pues tuve claro que estoy
más a gusto por las alturas, recorriendo senderos,
ascendiendo montañas, alojándome en refugios... Así
que me olvidé del “Camino de los Dolomitas”.
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Seguidamente pensé sobre lo que podía hacer con
esas tres semanas que tenía por delante. Por suerte
la guía que llevaba sobre la AV-1 incluía otras rutas

más. Decidí entonces que intentaría hacer la AV-1,2 y
3. No tenía mucho margen de tiempo, así que intenté
sacarle el máximo partido a los días, haciendo como
mínimo dos etapas cada día. Luego las circunstancias
ayudarían o perjudicarían. Por suerte todo me salió
bien y concluí las tres, haciendo además varias
ascensiones.

Primero hice la AV-1, luego la 3 ( me venía mejor ) y,
por último, la espectacular AV-2, la de mayor longitud,
con increíbles senderos, muchos expuestos y con
muchos tramos de cable, escaleras y apoyos para los
pies. Recomendaría que si uno tiene vértigo, o no se
siente seguro en las alturas, salvo que lleve equipo
de ferrata, se abstenga debido a que hay tramos con
peligro real de caída.
En total he caminado unos 400 km (incluyendo
las ascensiones), y el desnivel ha sido de 24.800
m de subida y 26.400 m de bajada (sin incluir las
ascensiones).
He realizado las siguientes ascensiones, por si le
sirve a alguien de referencia:

Via-3 + Alta Via-2
MONTE GUSELLA (2.595 m), PICO ZITA SUD (2.450
m).
* ALTA VIA-3: MONTE PELMO (3.168 m), PICO
SPECIE (2.307 m).
El monte Pelmo es muy expuesto con tramos de
cuerda en los que hay que, literalmente, colgarse de
ella, sobre el abismo.
*ALTA VIA-2: PICO TELEGRAFO (2.486 m) , PICO
PFAMSPITZ ( 2.545 m), PICO GABLER (2.576 m),
PICO SASS DE PUTIA (2.875 m), PICO PISCIADU
(2.985 m), PICO BOE (3.152 m), PICO MULAZ
(2.906 m), PICO ROSETTA (2.745 m), MONTE
PAVIONE (2.335 m).
En general las cumbres son fáciles y están cercanas
a los refugios o collados por los que pasamos. No hay
ninguna obligación de hacerlos pero hacer cumbre
siempre le da un valor añadido.

Las tormentas son frecuentes, casi diarias, y no hay
una hora concreta para que aparezcan; aunque,
eso sí, no se suelen producir antes del mediodía. El
problema puede surgir si estamos en altura, por el
peligro de los rayos. Por lo demás hay veces que uno
encuentra refugio bajo una roca, cabaña, etc., y otras,
no queda más remedio que volverse filósofo y esperar
a que pare, calada incluida,
claro. Yo, en general, tuve suerte y en las que
me cogieron pude encontrar un sitio en el que
resguardarme, normalmente bajo una gran roca.
La verdad es que cuando uno se sentía seguro y
protegido, experimentaba cierto placer al ver llover
intensamente. Si podía, me sentaba y observaba
cómo evolucionaba la tormenta. El cielo pasaba de
estar completamente oscuro a totalmente despejado,
sin una nube. La lluvia paraba y el sol volvía a salir.
Seguía entonces mi camino.
Me ha gustado mucho caminar por los Dolomitas. He
estado tres semanas subiendo y bajando, sudando
sin parar, bebiendo agua de fuentes, ríos, arroyos,
bañándome en ríos, durmiendo en la calle, en hoteles,
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* ALTA VIA-1: PICO CRODA DEL BECCO (2810m),
PICO LAGAZUOI (2.778 m),
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en refugios la mayoría de veces, conociendo gente,
pero , sobre todo, y esto es los más importante, he
estado haciendo lo que más me gusta, aquello con
lo que me siento bien, aquello que me lleva a seguir
conociéndome, a saber quién soy.
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Se sufre también, es cierto. No todo es belleza, pero
de esto también se aprende. Hay que llevar la mochila
(en mi caso pesaba 17 kg), caminar muchas horas, se
come poco, los pies se resienten, la piel se quema,
las fuerzas se agotan...pero lo veo como un reto.
Me digo: “Venga Javier, tú eres fuerte. Un poco más
y ya está”. Luego sonrío y me digo:“¿por qué no te
callas?” Sonrío y mi sonrisa no la ve nadie. Camino
en solitario y esto también me gusta, forma parte de
mí. ¿Soledad? ¿Solitario? Son sólo palabras y cada
uno ha de buscar cuál es su contenido y significado.
En mi caso, las dos representan la libertad. Caminar
solo implica enfrentarte a tus miedos, temores, dudas,
implica sacar lo mejor de ti mismo, implica buscarse,
conocerse y perderse otra vez, implica tener muchos
problemas pero también encontrar soluciones.
Sinceramente, creo que es algo que todo el mundo
debería probar.

Pero la gente también aparece en los caminos,
refugios, pueblos...Unas veces hablo con ellos y otras
callo pues llego muy cansado y solo tengo ganas de
cenar y estar tranquilo. Una de las cosas que más me
gusta sentir es cuando uno lleva varios días caminando
y pierde la noción de los días, del tiempo y del espacio.
Todo da igual y el único objetivo es llegar hasta el
siguiente refugio. Me gusta mucho esa sensación de
integración total con la ruta. Siento, entonces, que
podría seguir así el resto de mi vida. Es fácil vivir
así. Caminar, llenarse de belleza y vivencias y luego
disfrutar, como un niño, de un simple café, cerveza
o una ducha. La montaña nos hace valorar de otra
manera, más generosa quizás, todas esas cosas que
normalmente las tenemos a mano, pero que haciendo
este tipo de rutas se convierten en artículos de deseo.
Lo malo de la cerveza es que se va directamente a la
cabeza y al ponerme a caminar me noto algo “tocado”
por el alcohol. Uno se siente pájaro y quisiera ponerse
a volar. Por suerte o desgracia este efecto se pasa
rápido y todo vuelve a la normalidad, incluido lo de ser
pájaro. ¡Qué pena!, ¿verdad?

Pero todo tiene que acabar para poder iniciar otras
cosas, y así un día llegué al bello pueblo de Feltre, final
de la AV-2. Aquí terminaron mis días en Dolomitas.
Siento que voy a echar de menos a estas montañas.
Me gustaría tener más días para seguir haciendo más
Altas Vías ( hay 8 ), pero no es posible.

Llegué cansado, sucio, muy moreno y algo más delgado,
pero tremendamente satisfecho de lo que había hecho
en estas tres semanas. Ya solo me quedaba volver
a casa. Me despedí de estas montañas, no con un
“adiós”, sino con un “hasta luego”, pues algún día me
gustaría volver a seguir haciendo sus” Altas Vías “.
Supongo que muchos os preguntareis con cuál de las
tres altas vías me quedaría. Lo tendría claro: la AV2. No es que las otras dos lo desmerezcan pero la
AV-2 tiene una serie de añadidos que la hacen más
atractiva: senderos equipados y expuestos, en donde
uno literalmente se la juega, opción de hacer más
cumbres, de conocer más lugares, al ser más larga.
Fue también la última que hice. Así que ya estaba algo
curtido y hecho al recorrido. Quizás por eso creo que
la disfrute más. Pero acepten un consejo para saber
apreciar la AV-2. Antes hagan la AV-1 o la AV-3.
“sabes pájaro me gusta hablar contigo...”
Texto y fotos: Javier Mateo
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Muchas veces me paro, pues encuentro todo tan
bonito que quisiera retenerlo eternamente en mis
ojos y cabeza. Hay veces que es solo observar una
simple flor creciendo entre piedras o rocas, sabiendo
que su futuro es difícil, pero ahí está humilde y bella
desafiando a los elementos. Qué gran lección de vida.
La naturaleza me hace reflexionar sobre muchas
cosas. En ella encuentro equilibrio, respeto y ética.
Caminar por ella no es solo disfrutar de sus encantos
sino, también, aprender a ser algo más humildes,
menos engreídos con nuestra superioridad y a saber
aceptar y comprender que todos somos uno . Creo que
solo así conseguiremos que este planeta, el nuestro,
realmente nuestra única patria, siga existiendo.
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Lleida

Mahatsaren
orpotik dator
Euskal kantutegiko abesti honen jarraipena askok jakingo dozue, baina
kasu honetan, artikulu honen helburua ez da edari imitaezin honen
inguruko tesi bat egitea, nahiz eta lotura egiteko balio dauen. Ondoren
datorren aurkikuntzaren jatorria ardoaren inguruko azoka bat da bai, baina
kasu honetan mahatsaren orpotik ez da “mama gozoa” etorriko, “eskualde
ezkutua” baino: Pallars Jussà.

Aigüestortes ere askok ezagutuko dozue, baina agian ez zarie konturatu
Parc Nacional horretatik hegoaldera, Vall Foscan behera, Lleidara bidean
zabaltzen dan eskualdeaz. La Pobla del Segur igarota hor agertuko jaku
Tremp, Pallars Jussà eskualde katalanaren buru dan herria. Iparraldean
embassament handi bat dauka: Sant Antoni. Hegoaldean beste bat,
txikiagoa: Terradets. Bi urtegiek emoten dabe aukera bainu bat hartzeko,
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Mont-rebei
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Roca Regina

Behin eskualde barruan, bisita merezi daben hainbat
herrixka aurkituko doguz sakabanatuta: Rivert, Llimiana,
Salàs, Alsamora… noski, bertara heltzeko dagozkien
bide “dibertigarriekin”. Artikulo honetan baina, Pallars
Jussàko harribitxi bi besterik ez dodaz aipatuko, biak
hegoaldean. Gainontzeko aurkikuntzak zuen esku
geratzen dira.
Harribitxi ezaguna
Pallars Jussàko bihotzetik Mont-rebei congostera
heltzeko bide bakarti, luze, estu eta gorabeheratsua
ikusita, edonork esango eban bertan 5 euro balio ebazan
eta kotxez lepo egoan parking batekin topo egingo
genduanik. Arrazoia geroago ezagutuko genduan, izan
ere, badago Pont de Montanyana herritik erreka kontran
doan bide “atseginago” bat eta hortik dator trafiko
guztia. Hala ere, goiz heldu ginan eta oraindik ibilbidea
ez egoan jendez lepo, beraz, paisaiaz lasai gozatzeko
aukera euki genduan. Ibilbidea ondo markatuta dago eta
bere helburua Noguera Ribagorçana erreka jarraitzea
da Montsec mendizerra zeharkatzen dauen puntuan.
Bertan sortzen da hitzez deskribatu ezin dan Mont-rebei
zintzur ikusgarria. Hasieran, GR 1 bidezidor historikoaren
markek gidatuko gaitue zintzurrean barrena. Behin hau
igarota ibilbideak gorantz egiten dau, baina guk erreka
gainean ikusten dan zubi esekira bideratu doguz gure
pausoak eta bertan amaitu dogu ibilaldia. 6 km egin
doguz eta beste horrenbeste egingo doguz kotxera
bueltatzeko, bide beretik. Tartean beste ibilbide batzuk
egitera gonbidatzen gaituzten seinaleak agertzen dira,
baina guk beste baterako itziko doguz.
Harribitxi erregina
Galdetuz edonora heltzen omen da eta, kasu honetan,
herritarrei galdetzeak eroan gaitu altxor honetara. Ez
egoan gure planen artean, baina Roca Regina ondo
saldu euskun Cellers-eko herritar honek, zerikusirik ez
eban beste gauza bat galdetzera joan ginen momentuan.

Aurreko kasuan ez bezala, oraingo honetan kotxez oso
eroso heltzen da abiapuntura, Terradetseko urtegiaren
parera. Bertan daukagu Cellers-eko tren geltokia.
Oraingo honetan gainera, ibilbidearen zati gehiena
inorekin topo egin barik burutu dogu.
Kotxea aparkatu eta trenbidea gurutzatu dogu. Seinale
zahar batzuek markatzen dabe barranc del Bosc-era
doan bidea, justu urtegiaren ertz batean. Pista batean
gora goaz, baina oso lagungarri dan wikilocek esaten
deusku honen paretik, basoan zehar, bidexka bat doala
zuzenagoa eta norantza berean. Bertara zuzentzen
doguz gure pausoak eta noizean behin agertzen diren
puntu berde batzuen presentziaz ohartzen gara. Hau
noizbait bide izan da. Horrez gain, garai batean ibilbidea
interpretatzeko erabiliko ziren atril batzuk ere agertzen
dira, “Erabiliko ziren” esaten dot, gaur egun ezin dalako
bertan ezer irakurri.
Igoera apur bat gogaikarria egiten da, batez ere,
jakinminez inguratzen jakuzen eltxo sorten ondorioz.
Altuera hartu ahala baina, bideak erakargarritasuna
irabazten dau, batez ere aurrez-aurre, errekaz bestalde,
Montsec mendizerra agertzen jakun momentutik. Marka
berdeei horiak gehitu jakoz. Noizean behin posteren bat
agertzen da, ausaz, Roca Regina eta barranc del Bosc
izenak tartekatuz. Azken izen hori daukan posteetako
baten parean bidegurutze bat agertzen da. Markek eta
kartelak beherantz bideratzen gaitue baina gorantz
badago beste bidezidor bat Roca Reginako tontorrera
eroango gaituena. Gorantz jo dogu bidezidorrak itzi
deuskun arte, Terradetseko zintzurraren pareraino.
Ikuspegi zoragarriak ezker-eskuin!
Berriz ere bidegurutzean, barranc del Bosc-era bidean
jarri gara, sigi-sagan gurbitz (madroño) artean. Erreka
gurutzatuta paisaian Roca Regina-ko 400 metroko
pareta dotorea gailentzen da, ederra benetan! Eta orain
ordu erdi bere gainean egon gara! Lehen ibiltariak ere
agertu dira.
Paisaiaz gozatuz Terradetseko zintzurraren hegoaldera
heldu gara, errepide parera. Oraindik ere harritzen gaitu
Roca Reginaren handitasunak, ikusgarria benetan.
Eta 727 m besterik ez daukaz! 9 km-ko zirkulua ixteko
Terradetseko bide zaharraren tuneletatik bueltatuko
gara, honeek ere bisita bat merezi dabe eta. Pallars
Jussàk noski, hainbat gehiago. Nora eroango gaitu
hurrengo ardoak? Klink!
Testua eta argazkiak: Ibon Murua
Noguera Ribagorçana
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terrazetan zeozer edateko, edota kayakean bueltatxo
bat emoteko. Eskualdearen hegoaldeko muga Montsec
mendizerrak markatzen dau eta berau zeharkatzeko
Terradetseko
congosta
erabili
beharko
dogu.
Mendebaldean Aragoi dauka eta bertatik, zehazki Pont
de Montanyanatik, eskualde honen bihotzera sartzeko
Coll de Montllobar zeharkatzea beste aukerarik ez
dago: 26 km luze eta puntu altuenean 1050 m daukazan
mendate “dibertigarria”.
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COMUNICACIONES
DE SEGURIDAD
Y EMERGENCIA
EN EL MONTE
Sabemos lo importante que es, en caso de accidentes
o emergencias en montaña poder avisar rápidamente a
los servicios de rescate. No hace tanto tiempo en que
no existían los teléfonos móviles por lo que hasta poder
dar un aviso podía pasar mucho tiempo con lo que ello
conlleva. Afortunadamente, ahora prácticamente todos
llevamos un teléfono móvil para poder comunicarnos de
forma inmediata.
Pero, ¿el ir a la montaña con un móvil significa
que podremos llamar siempre que sea necesario?
Desgraciadamente, no.
Vamos a repasar algunos conceptos y aclarar algunas
dudas que algunas personas pueden tener.
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COBERTURA:
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En zonas pobladas y en carreteras importantes la
cobertura es prácticamente del 100% pero en montaña
y en zonas remotas la cosa cambia. Generalmente
en zonas despejadas y elevadas vamos a tener más
posibilidades de conexión que en zonas estrechas,
desfiladeros, barrancos, bosques, etc. En caso de falta
de cobertura a veces basta con moverse unos metros
siempre buscando zonas más despejadas y altas. Y si
es posible con vistas a algún pueblo lejano. De esta
manera, es más fácil que llegue la señal de telefonía
desde la torre más cercana. Pero, atención, a veces
nos encontramos que nuestro móvil tiene “rayitas” de
cobertura pero es imposible llamar, se corta o es muy

difícil la comunicación. Eso es porque, aunque estamos
recibiendo la señal, nuestro teléfono no consigue llegar
al centro repetidor que se encuentra lejos. Recuerda
que las antenas están orientadas hacia los pueblos y
carreteras, no al monte. A veces intentándolo varias
veces, se consigue comunicar.
LLAMADAS AL 112:
Al 112 se puede llamar aunque no tengamos saldo
en la tarjeta, incluso sin tarjeta SIM y con un teléfono
bloqueado también pero, TIENE QUE HABER
COBERTURA. Necesariamente el teléfono tiene que
establecer comunicación con una estación de telefonía
para poder realizar la llamada. A veces puede que no
tengamos cobertura con nuestro operadora (Movistar,
Orange, Euskaltel, Vodafone, etc..) y SI PODREMOS
llamar al 112. Pero necesitamos que haya cobertura,
aunque sea de una operadora extranjera para que
nuestro móvil reciba y transmita su señal para establecer
comunicación. Si no hay cobertura no se puede llamar a
ningún número ni mandar ningún tipo de aviso ni dato.
APPs DE SEGURIDAD DE MONTAÑA, ALPIFY,
My112, etc
Exactamente igual que llamar al 112. TIENE QUE
HABER COBERTURA PARA QUE FUNCIONE LA
APLICACIÓN. El teléfono nos puede estar grabando el
track (nuestro recorrido con posición) pero hasta que no
reciba cobertura, NO PODREMOS DAR AVISO.

BATERÍA:
La batería en el monte se descarga más rápido. CIERTO.
Hay dos motivos principales: Las baterías de litio con
el frío y la humedad se descargan más rápidamente. Y
por otra parte, nuestro teléfono al estar más lejos de las
antenas de telefonía necesita emitir con más potencia
para poder comunicarse por lo que gasta más batería. Y
no solamente durante una llamada, también mientras lo
llevamos encendido, el móvil automáticamente siempre
está conectado a alguna red, o intentando conectarse
que es cuando más batería consume. Si está en “modo
avión” se desconecta de la red y consume muy poco. Se
puede utilizar para fotos, GPS, etc pero no para llamar,
claro.
CANAL 7-7 PMR:
Por otra parte, ha surgido un proyecto muy interesante
para comunicarse en montaña sin depender de la
cobertura telefónica. Se trata de utilizar walki talkies
PMR de uso libre, sin licencia. Son unos equipos
muy económicos y fáciles de encontrar en tiendas de
deportes, supermercados, Internet, etc. Consiste en
llevar sintonizado el CANAL 7 subtono 7. Es decir, el
7-7 en pantalla. Es una iniciativa que está cogiendo
mucho auge y que pretende que en nuestras salidas a

la montaña llevemos el walki sintonizado en ese canal
para poder comunicarnos con los miembros de nuestro
grupo, otros grupos y equipos de emergencia, refugios,
etc. Es verdad que el alcance no es muy grande,
depende del terreno, pero puede sacarnos de un
apuro. Cada vez más montañeros utilizan este equipo
y en caso de emergencia se hace una llamada pidiendo
ayuda y cualquiera puede escucharnos. Aunque no
creamos, ya existen refugios de montaña, equipos de
emergencia y muchos montañeros que sintonizan su
walki talkie en el 7-7. Es ideal también para coordinar
un grupo o dar avisos de peligro, por ejemplo. Es muy
probable que nuestra llamada de auxilio pueda ser
escuchada por alguien. Además, si cada vez somos
más los que lo usamos, más posibilidades habrá de que
nuestro mensaje sea recibido. Por lo demás, poniendo
otros canales los podemos seguir utilizándolos para
comunicaciones personales.
En definitiva, es un complemento de seguridad más que
no cuesta nada llevar en la mochila siempre encendido
y puede ser de mucha ayuda.
Recordar lo importante que es en caso de emergencia
poder comunicarse rápidamente y que la cobertura en
montaña es muy inestable y necesitamos de ella para
realizar cualquier tipo de llamada.
Texto: Alberto Díez
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Esto que parece obvio, aún hay personas que creen
que a emergencias se puede llamar aunque no haya
cobertura. ES IMPOSIBLE.
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AGRADECIMIENTOS

SEMANA SANTA Y AGOSTO

Nuestro agradecimiento a todos
aquellos (que fuisteis muchos)
que colaborasteis en el Mugarri
Eguna y en el día de Bocineros en
Oiz. También a los colaboradores
en la marcha de Crestas, y a los
que ponéis direcciones a la revista
Katazka. A todos los que siempre
estáis disponibles para echar una
mano. Muchas gracias.

Estamos todos de acuerdo en que no
es normal tener que hacer una cola
de 10 horas para conseguir plaza
en las salidas de Semana Santa
y Agosto. Nos gustaría conocer
tu opinión sobre qué mecanismo
alternativo se podría utilizar. Entre
todas las propuestas recibidas antes
del 16 de octubre buscaremos la más
adecuada para ponerla en práctica
en 2019. Envía la tuya vía euro@
gmail.com, o entrégala en el Club.
LOTERÍA DE NAVIDAD
Ya sabemos que es pronto, y que
puede parecer exagerado, pero lo
cierto es que la lotería de Navidad
se está acabando: hemos vendido
ya más de la cuarta parte de las
participaciones disponibles, al precio
habitual de 5€ cada una.
PROPUESTAS PARA EL
CALENDARIO 2019
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Está
abierto
el
plazo
para
recibir vuestras propuestas para
confeccionar el calendario de
actividades de 2019. Hasta el 16
de octubre, por escrito, a través del
correo electrónico (alpino@alpinotabira.org) o entregándolas en el
Club.
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NUEVOS TÍTULOS EN NUESTRA
BIBLIOTECA
• Descenso de barrancos,
técnicas básicas.
• Vías ferratas, manual de
progresión y conducción.
• Cerdeña de Norte a
Sur. 45 excursiones.
CELEBRACIÓN CON COHETES
El 4 de julio a las 12 del mediodía
lanzamos 90 cohetes para celebrar
el 90 aniversario de la fundación del
Club, 1928-2018.
CURIOSIDADES
NUEVO RECORRIDO GR
El 22 de mayo de 1938 más de 700
presos republicanos de la fortaleza de
Ezkaba de Pamplona protagonizaron
la fuga más multitudinaria de
Europa. Un sendero rememora aquel
acontecimiento. GR 225 La Fuga

de Ezkaba. Sendero de la memoria.
Distancia: 53,05 km . Desnivel
positivo 1846 m.
ORDESA Y MONTE PERDIDO
Se han cumplido nada menos
que 100 años de su creación
como parque. En 1982 empezó a
denominarse Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido. Cuenta
con 15.068 hectáreas. Un siglo de
protección que ha servido para que,
a día de hoy, podamos disfrutar de
este soberbio macizo calcáreo casi
sin alteración.
FERROCARRIL VASCO-NAVARRO
Esta vía verde acaba de estrenar
un nuevo tramo de 29 kilómetros
entre Estella y Zúñiga. El trazado
continúa hasta Gasteiz para enlazar
con Bergara y Oñati, lo que supone
125 kilómetros de vía no motorizada
ininterrunpida.
FEDERADOS EN 2017
En 2017 la Federación Vasca tramitó
10.380 licencias, 76 menos que en
el ejercicio anterior. Nos superan en
federados la Federación Aragonesa
(11.763), la Madrileña (13.040), la
Catalana (12.415), la Valenciana
con (18.532) y, por muy poco, la de
Castilla y León (10.624).

50 DURANGALDEKO
GAILURRAK
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Polígono Industrial Eitua, 69A
48240 Berriz (Bizkaia)
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anos
desde la primera
Marcha de Crestas
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