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EDITORIALA
Editorial
Urte berezi bat amaituko dugu, gure
klubeko 90. urteurrenarena alegia.
Ospakizun hau egokia izan da batez
ere bi arrazoiengatik. Lehenengoa,
1928. urtetik aurrera, gora-beherekin
bada ere, funtzionatzen ari garela
konturatzeko. Bigarrenez, hurrengo
ospakizunetan pentsatzen hasteko: 10
urte barru 100 urte beteko ditugu, hain
zuzen.
Alpino Tabirak 100 urte betetzean,
zuzendaritza ezberdina izango du,
zeinak, ziur asko, gure klubeko ehun
urteko bilakaera nolakoa izan den
jakin nahiko duen. Hori dela eta,
dokumentazioa bilatzen hasi gara.
Horrela, nahi izanez gero, klubeko
Historiaren gainean zerbait argitaratzea
errazagoa izango da.

Acabamos un año especial, el del
90 aniversario de nuestro Club. Esta
celebración ha sido útil principalmente
para dos cosas. La primera, conocer
que funcionamos, con intervalos, desde
1928. La segunda, empezar a pensar
en el siguiente evento: el aniversario
número 100 que cumpliremos dentro
de 10 años.
Cuando el Alpino Tabira llegue a los
100 años habrá una directiva diferente,
que probablemente tendrá interés en
saber cómo ha sido la trayectoria vital
de un club centenario. Por esa razón,
estamos intentando dejar un legado
documental. Así, si se quiere hacer,
será más sencillo publicar una historia
del Club.

Momentuz, bazkide baten konpromisoa
daukagu Katazka aldizkariko hurrengo
aleetan, klubeko dokumentu historikoak
kronologikoki antolatuak argitaratzeko.
Dagoeneko ikusiko zenuten “jaiotza
data”-ri buruzko artikuluak irten berri
direla,1928. urtea aipatzen dutenak
hain zuzen ere. Katazkako jarraitzaile
sutsuenak konturatuko zineten, jadanik
beste ale batzuetan argitaratutako
dokumentu
batzuk
errepikatzen
direla. Data zehaztea da berritasun
nabarmena. Horrela, Alpinoko istorioan
murgildu gura dutenek, errazago lortuko
dute. Eta, noski; egiten ari den lana, ez
da lan itxia: beti gaude prest argazkiak,
lekukotasunak, datak, zuzenketak etab.
hartzeko.

De momento tenemos el compromiso
de un socio de publicar, en sucesivos
números de Katazka, datos históricos
del club, ordenados cronológicamente.
Lo habréis visto ya, con artículos
que comenzaron relatando el “año
cero”: 1928. Los fieles seguidores de
Katazka verán fotografías y párrafos ya
publicados en números anteriores de la
revista. La novedad está en el riguroso
orden de fechas. De esta manera, si
alguien decide continuar con el trabajo
de sumergirse en la historia del Alpino,
lo podrá hacer con más facilidad. Y, por
supuesto, lo que se está haciendo no
es un trabajo cerrado: siempre estamos
dispuestos a aceptar más datos,
fotos, testimonios… Y, claro está,
correcciones.

2018ko azken Katazka honetan
Asanblada
Orokorrera
etortzeko
gonbitea luzatzen dizugu, parte hartze
foro nagusira. Horrez gain, ez ditugu
ahaztu nahi Turroi Eguna (aurtengo
egutegiko azken ekintza) eta 2019ko
urtarrilaren 1ean Urkiolagirren egingo
den argazki klasikoa.

Y con este último ejemplar de Katazka
de 2018 os invitamos a acudir a la
Asamblea General, principal foro de
participación del Club, así como al
Turroi Eguna (actividad que concluye el
calendario de este año), y a la clásica
foto en Urkiolagirre el día 1 de enero
de 2019.

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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Kaukaso

Georgiako
z e h a r

Kaukaso mendiak Asiaren eta Europaren artean
Kaspiar Itsasoaren eta Itsaso Beltzaren artean
ipar-mendebaletik hego-ekialderantz luzatzen
den mendi sistema da… (http://www.euskara.
euskadi.eus)
Georgiak, Kaukasoko herrialdeetako bat gure
ustez oso interesgarriak diren elementuak
biltzen ditu: Antzinatik gordetako kultura, gurea
bezalakoa, mendiko paraje ikusgarriak, dorre
erraldoiak eta batzuentzako oso gustukoa izan
den garagardoa!

Katazka

Aurten Alpino Tabirako hiru lagun, 17 egunetarako
prestaturiko bidaia batean, Georgiako Kaukason
izan gara eta egindako ibilbidea zuekin, Katazka
aldizkariaren irakurleekin, konpartitu nahi dugu.
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Por el Gran Cáucaso se puede andar mucho disfrutando
de la gran belleza natural de esta cordillera: valles escondidos, bosques y prados, gargantas y ríos caudalosos,
montañas imponentes, glaciares, cuevas... geología,
flora y un poco de fauna con un toque humano en forma
de pastores con rebaños de vacas y ovejas, pequeñas
ermitas, torres y aldeas medievales o pistas que acceden
por pasos muy altos a sitios remotos. Aunque es grande
su extensión, son tres las regiones más frecuentadas por
los andarines: Esvanetia, Khevi-Khevsuretia y Tushetia.
Nosotros anduvimos por las dos primeras. (Aviso: La toponimia georgiana es difícil y dependiendo de la fuente
que se consulte aparecen los nombres escritos de una
u otra forma).
En la primera región, Esvanetia, se encuentran, entre
otras, la cima más alta del país (Shkhara, 5.068 m) y otra
de las más imponentes (Ushba, 4.710 m, relativamente
cercana al Elbrus). En esta zona la actividad clásica es

Kaukason
o i n e z

En la segunda zona, Khevi-Khevsuretia, el acceso a
Kazbegi, población destacada de Khevi, es relativamente fácil y rápido desde la capital del país por la llamada
carretera militar georgiana que permite pasar a Rusia.
Desde Kazbegi se puede ascender al Kazbek (5.033 m)
o llegar hasta su campo base visitando la popular iglesia
de Gergeti. También brinda la posibilidad de realizar otras
travesías para ir de un pueblo a otro recorriendo distintos
valles y superando los collados correspondientes.
Nosotros íbamos en un viaje organizado por agencia con
un programa cerrado que no permitía cambios que de
haber ido por libre, seguro hubiéramos introducido, como
por ejemplo, haber subido (o haber intentado subir) el

cincomil georgiano más fácil, el mencionado Kazbek, a
cuyos pies llegamos.
Las caminatas que realizamos fueron sencillas en general,
por pistas, caminos o sendas. Hubo de dos tipos: aproximaciones a la base de algún glaciar y travesías de aldea
en aldea. Teóricamente en todos los recorridos se disfruta
de vistas espléndidas. La realidad fue que varios días el
tiempo fue regular, el techo de nubes estuvo bajo y las
vistas no fueron todo los buenas que podrían haber sido.
Empezamos a andar en Esvanetia, la parte más occidental, con una excursión preciosa y exigente desde Mazeri
hasta el glaciar del Ushba (2.530 m). Fueron 19 km y algo
más de 1.000 m de desnivel con algún tramo de mucha
pendiente que costó a la subida y más a la bajada, pero
el paisaje y las vistas lo compensaron con creces.
Al día siguiente nos tocaba empezar la travesía hacia
Ushguli con una etapa también exigente para pasar por
un collado al siguiente valle, el de Mestia (la población

Katazka

hacer una travesía de unos 5 días de duración, si se
hace completa (entre Mazeri y Ushguli), que permite
variantes, ya que, para unir los mismos pueblos existen
distintas posibilidades. Además no todo el mundo hace
los mismos tramos ni en el mismo sentido.
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más importante de esta región), pero amaneció lloviendo
y para disgusto de algunos hubo cambio de programa y
nos llevaron directamente en vehículo.
En la siguiente jornada, hicimos por la mañana un recorrido corto y sencillo desde el valle de Mestia hasta
el glaciar Chaaladi (1.880 m) en el que apenas tuvimos
vistas de las cimas pero a cambio disfrutamos del sendero que transcurría por un hermoso bosque y cerca de
un río glaciar impresionante.

Katazka

Por la tarde nos subieron en vehículo al monte para
ahorrarnos 750 m de desnivel y tener tiempo para hacer
otra corta y agradable caminata por pista hasta los lagos
Koruldi (2.750 m). Esta vez gozamos de buenas vistas y
de una combinación estupenda de luz vespertina, nubes y
lagos que hizo las delicias de los amantes de la fotografía.
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El tercer y cuarto día de andar fueron según lo previsto
en el programa, dos de las etapas de la travesía mencionada, aunque hasta la mitad del cuarto día, seguimos
un recorrido distinto al clásico «para evitar las rutas más
pisadas». ¿Mereció la pena hacerlo así? Es dudoso. Por
un lado es verdad que no coincidimos con nadie y nos
alojamos en casa de una familia que no tiene mucho
contacto con los turistas. Por otro, nos tocó andar unos
cuantos kilómetros por pistas sin mucho aliciente. El tercer día hubo también algo de dificultad añadida porque
llovía, el camino era de tierra y de bajada, tuvimos que
pasar agarrándonos a ramas y raíces por un tramo corto
con bastante pendiente, resbaladizo y expuesto. Por lo
demás fueron excursiones normales sin especial exigencia
(de 17 km la primera, de cerca de Mestia a Tsvirmi, y de
15,5 km la segunda, de Tsvirmi a Adishi, con un desnivel
inferior a los 1.000 m en ambos casos).

Después de la tregua meteorológica del cuarto día, el quinto
(de Adishi a Iprari y Lalkhori, ya en la ruta clásica) volvió
a traernos lluvia, con la suerte de que nos dio un largo
respiro para comer con cielo azul y subir a una pequeña
cima (2.827 m) con vistas a otro de los importantes de la
zona (Tetnuldi, 4.858 m). El kilometraje fue algo superior
pero con parecido desnivel a los días anteriores. Tuvo el
aliciente del vadeo a caballo del río Adishi difícil de hacer
de otra forma.
De Lalkhori nos llevaron en vehículo a Ushguli y al día
siguiente hicimos la aproximación al glaciar (2.490 m) del
bonito Shkhara. Recorrido fácil de 19 km con menos de
500 m de desnivel. Hay una alternativa bastante más corta
y con algo más desnivel que parece más interesante ya
que sube a un mirador natural (Monte Guri, 2.970 m) con
vistas a todo el valle y las grandes cimas. También aprovechamos la estancia en Ushguli para visitar este pueblo
declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Las tres últimas jornadas de nuestras andanzas por el Cáucaso se desarrollaron en la región de Khevi-Khevsuretia.
En la primera subimos desde Kazbegi al glaciar del Kazbek (3.260 m). Este cincomil domina en solitario todos los
alrededores. El bonito recorrido es exigente por distancia
y desnivel si se hace desde el mismo pueblo y se llega
hasta el glaciar como fue nuestro caso. En total casi 24
km y más de 1.650 m que se pueden reducir bastante si
se sube en vehículo hasta el pueblo de Gergeti o uno se
da la vuelta en el campo base antes de llegar al glaciar.
Es una ruta sin dificultad pero en la bajada hay tramos
incómodos por la piedrilla del camino.
En las dos últimas jornadas realizamos una pequeña
travesía para ir de más allá de Juta hasta Roshka y de
este pueblo a la pista donde nos recogieron los vehículos.

El último día solo quedaba bajar 5 km por un camino que
atravesaba prados y bosque hasta el puente que cruzaba
el río principal y llegar al punto final.
Otro apartado importante del viaje fue el cultural, no solamente por las diferentes jornadas y actividades que a
tal fin hubo, sino que también uno se empapaba de la
cultura autóctona en los diferentes pueblos y aldeas por
los que transcurrían los recorridos.
Cabe destacar de la capital Tbilisi (o Tiflis) su casco antiguo con su animada vida y donde se puede disfrutar
de los baños turcos que emplean las aguas termales
sulfurosas que brotan en la misma ciudad. Desde la fortaleza Narikala tenemos una vista espectacular de toda
la ciudad. Cercana a ella se encuentra Mtskheta, antigua
capital del país y hoy día convertida en ciudad-museo,
donde destaca la catedral de Svetitskhoveli.

La segunda población más importante del país, Kutaisi,
ofrece también edificios interesantes y en sus cercanías
se encuentra la cueva Prometheus digna de verse.
De la región de Esvanetia resalta Mestia con sus características torres defensivas y especialmente Ushguli, que
conserva muy bien la arquitectura medieval de montaña.
De la otra zona montañosa visitada, Khevsuretia, merecen
mención especial las poblaciones de Shatili y Mutso que
tuvieron su importancia como asentamientos defensivos
contra los ataques de los pueblos del Cáucaso Norte.
También se visitó el complejo monacal David Gareji situado en la zona semidesértica de Kakhetia fronteriza
con Azerbaiyán y con paisaje totalmente diferente a todo
lo anterior.
Mención aparte merece el idioma georgiano con su propio alfabeto y que ciertas teorías lo emparentaban con
el euskera, aunque allí nos comentaron que realmente
la relación era con el esvano, idioma de Esvanetia, que
se separó del georgiano hace 3.000 años debido a su
aislamiento en las montañas.
Testu eta argazkiak: Ana Garcia
Lourdes Lorente
Pedro Urionabarrenetxea
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El primer día de esta travesía, después de esperar pacientemente el visto bueno de la policía de fronteras
(Chechenia está muy cerca), recorrer el valle de Juta y
vadear el río, alcanzamos un collado de 3.065 m para
bajar por un camino zigzagueante que hizo sufrir a más
de uno, al valle de Roshka con vistas a los llamativos
picos Chaukhis y sus glaciares. Esta ruta de 16,5 km y
unos 830 m de desnivel se puede hacer pasando más
cerca de los Chaukhis por otro collado más alto y con
terreno más escabroso y exigente. Algunos ampliaron
algo el recorrido previsto yendo hasta unos pequeños
lagos en las faldas de dichos picos.
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Islandia

Viaje a
Islandia

Islandia, ese país de idioma impronunciable, y del que
voy a dar nombres que realmente no sé si se pueden
leer tal y como los escribo, ya que en mi ordenador no
aparecen los signos de puntuación necesarios para su
fidedigna transcripción. Pido disculpas por ello.

Según la Wikipedia es un país de 103.000 km2 en los
que viven 338.000 habitantes los cuales disponen de casi
5.000 km de costa y que con un sueldo medio de 5.500
euros al mes pueden soportar los altos precios que pagan por los productos que consumen, la mayoría de ellos
importados, ya que en sus tierras, las cuales se pasan
meses bajo la nieve, poco pueden cultivar. De todos sus
habitantes, la mayoría, unos 220.000 viven en la capital
Reikiavik y ciudades aledañas, los otros 118.000 viven
repartidos por la isla en pequeños pueblos, a excepción
de Akureiry que tiene cerca de 18.000 habitantes y es
la segunda ciudad más grande después de su capital.

Katazka

Islandia, de unos años a esta parte, ha incrementado
su turismo considerablemente, recibiendo cada año un
gran número de visitantes que empiezan a generar un
problema de masificación y que los islandeses están empezando a tener en cuenta para instaurar y controlar esta
afluencia de forma sostenible, que no dé como resultado
lo que ocurre en otras ciudades y países muy visitados.
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Esta isla, posee un tesoro que muchos de estos turistas desconocen y que probablemente ignorarán de por
vida, ya que para encontrarlo hay que mover las piernas
y si las dotas de unos esquíes tendrás la oportunidad
de descubrir una vastísima zona esquiable, en parajes
solitarios, cubierto con la nieve más agradecida y que

además lo harás con vistas al mar de Groenlandia. El
hecho de que las montañas de su zona norte ronden los
mil metros no se debe tener en cuenta, ya que salimos
de cota a nivel del mar y sus nieves se adentran en él,
por lo que los desniveles de cada jornada pasarán en su
mayor parte los 1.000 metros.
Empecemos pues, con la aventura.
1º día. - El viaje.
Es el peor de los días. Resulta que si pretendemos que
el desplazamiento se ajuste al presupuesto hay que buscar y buscar en las entrañas de Internet y el vuelo que
mejor, económicamente hablando, nos salía, era volar
desde Barcelona con Norwegian que tiene un vuelo directo y que en cuatro horas te pone en Reikiavik pero
claro, a esto tenemos que sumar las siete horas de viaje
a Barcelona y una vez en Islandia, otras cinco de aproximación al norteño pueblo de Siglufjordur. Es decir que
entre viajes de coche y vuelo y esperas aeroportuarias
deberéis disponer de unas 24 horas para llegar al, digamos, “campo base”.
2º día. - Ascensión al Mulakolla (970 m) Wikiloc:
Olafsfjordur - Mulakolla
Distancia: 9.72 km - Desnivel: 974 m - Duranción: 4
horas
El primer día de actividad y para tomar contacto después
de dormir y descansar del largo viaje, decidimos ascender
una modesta cumbre cercana. Para ello debemos desplazarnos al siguiente pueblo situado en el también siguiente
fiordo y de nombre Olafsfjordur. Pasado el pueblo a unos

3º día.- Ascensión al Puerfjall (927 m)
Wikiloc: Kleifar-Pverfjal-Hedinsfjardara-Col. Modruvallaskal-Kleifar
Distancia: 22.24 km Desnivel: 1.659 m Duración:
6.30 horas
Par ascender a esta montaña que nos va a brindar una
esquiada inolvidable, tendremos que desplazarnos nuevamente al pueblo de Olafsfjordur y antes de entrar en
él desviarnos a la izquierda hasta alcanzar el pueblo de
Kleifar compuesto de una decena de casas. Aparcamos
donde termina la carretera y nos lanzamos al valle glaciar
(en esta zona, todos son de ese carácter) cogiendo altura
muy lentamente hasta alcanzar la pala suroeste de esta
montaña. Decir que foquear por estas montañas y estas

nieves es muy gratificante y las zetas se hacen a placer ya
que, normalmente, sus palas nevadas son muy amplias
y, eso sí, hay que hacer muy bien. Las “vueltas maría”
por la inclinación que tienen. Antes de pisar la cumbre
pretendida, pasamos por los 890 metros de Jordururur y
siguiendo su cresta, en 20 minutos alcanzamos Puerfjall
(927 m). Desde aquí tenemos una bajada absolutamente
deliciosa por unas amplias palas de nieve que, después
de casi mil metros de bajada, nos deposita en el rio Hedinsfjardara. Aquí volvemos a poner las pieles de foca y
nos dirigimos por nieves vírgenes al collado de Modruvallaskal (726 m.) con lo que completamos un desnivel
de unos 1.600 metros. El collado nos brinda una sencilla
y larga bajada que al final nos obliga a emplearnos en
empujar nuestros esquís debido a la falta de la pendiente
necesaria para deslizarnos. Un día estupendo.
4º día.- Ascensión al Hrafnabjargahnjukur (956
m) y travesía al Karlsarfjall (988 m)
Wikliloc: Karlsa lodge-hrsfnabjargahnjukur-litlihnjukur-Jokulkollur-Karlsa lodge
Distancia: 16.87 km Desnivel: 1.562 m Duración:
6.20 horas
Para acometer esta ascensión tendremos que dirigirnos
al pueblo de Karlsa que está a un par de kms., antes del
pueblo de Dalvik.
Comenzaremos ascendiendo muy paulatinamente por
el lado derecho del valle glaciar que nos adentra en el
macizo donde se sitúa la primera cumbre de nombre
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300 m., comenzamos la ascensión que se adentra en
un valle glaciar y durante 2.45 horas ascenderemos por
nieves perfectas para el foqueo hasta hollar su cumbre.
O tal vez no hollarla, ya que la niebla cerrada y el frío
intenso nos obliga a quitar pieles en la zona que creemos
ser la más alta y lanzarnos en busca del valle por la vía
que traza un tractor que sube hasta esta cumbre a los
esquiadores que no les gusta sufrir subiendo. Gracias
a un track encontrado en Wikiloc nos metemos en una
muy inclinada pala que, con una nieve perfecta, nos deposita ya en otras más asequibles para esquiadores no
muy expertos. Estas nos dejarán de nuevo en el punto
de partida, después de haber disfrutado de una subida
muy bonita y una bajada a ciegas que, gracias al track,
hemos disfrutado, aunque con pocas vistas.
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Drangar y 964 metros de altitud, a la cual llegaremos por
una ancha pala que en su parte final se acentúa pero
que con unas zetas salvaremos sin dificultad. Desde esta
primera cumbre deberemos crestear hasta el collado que
nos separa de la cumbre del Litlihnjukur (979 m), la parte
más comprometida, ya que la fina capa de nieve polvo
escondía una nieve helada que nos obligó a esquiar con
mucho cuidado a unos y ponerse los crampones a otros.
Llegados a esta segunda cumbre acometemos la tercera
del día, el Jokulkollur de 1.062 metros. Desde esta cumbre,
después de quitar las pieles de foca nos lanzamos por
una inmensa y estupenda pala hasta el collado que nos
separa de la última cumbre, el Karlsarfjall de 988 metros
donde nos esperan unas vistas espectaculares del fiordo
Eyjafjördur. Lo que resta de jornada supondrá lo mejor
de la misma, ya que descenderemos todos los metros
de altura de esta montaña por el tubo Brunnardalur que
nos depositará a orillas del mar.
5º día.- Ascensión al Hakambar (832 m) pasando
por Hraunahausar (603 m)
Wikiloc: Hraun-Hakambar por la cresta del Hraunahausar

Katazka

Distancia: 9.06 km Desnivel: 797 m Duración: 3.50
horas
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Hoy hemos decidido tomar un baño en una típica piscina
termal islandesa, concretamente la del pueblo llamado
Hofsos. Ello nos obliga a que la ascensión de hoy sea
menos exigente que la de los pasados días. Los dioses
nos son nuevamente propicios y nos vuelven a regalar
un soleado y frío día, pero soleado al fin. Nos dirigimos
hacia Hraun, distante unos 15 km de nuestro pueblo, y
donde un aparcamiento con una mesa nos permite cal-

zarnos botas y esquís. Esta vez comenzamos la ascensión de forma más vertical, ya que la montaña comienza
cerca del acantilado donde cae al mar de Groenlandia.
A pesar de su modesta altitud, el día y la nieve de hoy
nos obliga a usar los crampones para alcanzar la arista
de la primera cumbre, el Hraunahausar de 603 metros.
Alcanzada esta, y ya sin crampones, recorremos la cresta
que la une con el Hakambar de 832 metros, cumbre que
nos ofrece muy buenas vistas sobre el fiordo Siglufjördur
donde tenemos la casa que nos aloja. Han sido tres horas
de bonita ascensión que ha unido, esquí, con alpinismo.
Ahora el descenso, Eneko se decide por el corredor norte, apto solo para expertos, los demás nos lanzamos por
sus extensísimas palas con muy buena nieve y las disfrutamos durante casi 40 minutos de bajada, con paradas
para que dure un poquito más. Llegamos a los coches
y comemos un poco, luego recorremos los 45 km que
nos separan de Hofsós y sus estupendas instalaciones
acuáticas. Se nos hace raro estar metidos en agua a 38
grados a una temperatura ambiente de menos dos. Eso
sí, el cambio de esta piscina a la piscina de 30 grados
se hace corriendo, no por la prisa, no, sino por el choque térmico entre los 38 y los -2 del ambiente. Conviene
sumergirse rápido. Un día excelente.
6º día.- Esquí en la estación de Siglufjördur
Wikiloc: Foqueando en la estación de esquí de Siglufjördur
Distancia: 10.36 km Desnivel: 1.007 m Duranción:
3.14 horas
Ayer a última hora empezó a nevar y, aquí cuando nieva,
nieva. Hoy sigue nevando y las perspectivas son muy
poco optimistas en lo que a lo meteorológico se refiere.

Nos lanzamos pistas arriba y como hemos venido a Islandia a esquiar y se nos ha hecho corta tanto la subida
como la bajada, ponemos pieles y otra vez para arriba,
a ciegas por la niebla pero para arriba, y una vez abajo
después de esquiar sobre quince cm de nieve polvo, otra
vez pieles y otra vez para arriba con el propósito de volver
a deslizarnos de nuevo sobre esta nieve como mantequilla bajo nuestros esquís. Al final nos salen 1.000 metros
de desnivel y decidimos abandonar bajo una incesante
nevada. La tarde la gastamos visitando el museo del
arengue de Siglufjordur. Interesante ver cómo vivían y
trabajaban en lo que fue una próspera industria pesquera
del pueblo y toda Islandia.
7º día.- Visita a Akureyri
El tiempo sigue nevoso y como hemos tenido seis días
de esquí, cosa que nunca pensamos que sería, hoy
decidimos dirigirnos a visitar a la segunda ciudad más
poblada de Islandia, Akureyri con sus 18.000 habitantes.
El día no está para visitas debido a la copiosa nevada
que está cayendo, así que un trekking urbano rápido y
nos vamos a comer un fish and chips por el módico precio de 19 euros al cambio, pero muy rico. El agua es del
grifo pero muy buena.
8º día.- Viaje de vuelta a casa
Hoy toca volver a la realidad. Tenemos el vuelo a las
siete de la tarde y aprovecharemos el día para hacer las
cinco horas de viaje que nos separa del aeropuerto, no

sin antes parar a mitad de camino para ver la famosa
grieta de separación que forman las placas tectónicas de
América y Europa. Una turistada pero que, hay que ver,
no va a ser todo monte. Merece la pena esta curiosidad.
Después de esto, y ya sin tiempo, pasamos también a
ver el “blue lagoon” a diez km del aeropuerto. Consiste
en un lago de escasa profundidad sobre coladas de lava
y que tiene otra piscina o conjunto de ellas de esas que
tienen el agua muy caliente salida de las entrañas de la
tierra. Sin más vuelo y en casa.
Precios:
Vuelo Barcelona-Reikiavick 377 €
Alquiler de coche 1 semana 433 €
Alquiler de vivenda para cuatro 1 sem 935 €
Gasoil 2 €/litro
Hipermercado Tres / cuatro veces más caro que en casa
Cerveza en super 3-4 € unidad
Café en bar 5 €
Sueldo medio islandés 5.500 €
Información y planos:
Tracks en Wikiloc
Gönguleidir a Tröññaskaga II (1:50.000)
Texto y fotos: Jesús Alconero

Katazka

Así que, nos hemos propuesto esquiar en zona segura,
y para ello nos desplazamos cinco km a la estación del
pueblo. Decir que algunos pueblos de esta zona tienen
su pequeña estación invernal. Sin pretensiones, un par de
pistas o tres pero suficiente para poder pasar una horas.
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Año 1934. Se despejan las duda

Teníamos dudas fundadas sobre si el Club se disolvió o no poco después de su fundación, y la búsqueda por las hemerotecas nos han confirmado que,
efectivamente, sí que lo hizo. Se han encontrado
pruebas documentales de que el Club renacería en
1934, tras los “años oscuros” de los que hablamos
en el artículo anterior.
Agosto fue un mes clave. Hay una fotografía, que
nuestros mayores atribuían a la fundación (en realidad, refundación) del Club datada el 15 de agosto de
1934, correspondiente a una excursión al Txarlazo.
Era presidente Castor Aizpurua, y vicepresidente
Azpirichaga “Triki”. Por cierto, que Triki fue el primer durangués que subió al Pico Sopeña (Pico del
Fraile) y lo hizo descalzo.
Como dato escrito, encontramos un acta del pleno del
Ayuntamiento de Durango, del día 24 de agosto, en
la que el Sr. Camarero solicita un local para el Alpino Tavira. Resulta que Camarero era presidente del
Rusia Gastañerre, grupo que, siendo él presidente,
se integró en la Sección de Montaña de la Cultural.
¿Tendrá todo esto una relación? Resulta además,
que las secciones de montaña de los periódicos dejan de hablar de la “Cultu” y de Rusia Gastañerre.
El 26 de agosto, el periódico deportivo Excelsius
(que ha sido la referencia principal para encontrar
noticias y reseñas sobre el Club) habla de la creación
de un grupo alpino denominado Tavira de Durango.
Una fotografía de nuestro archivo, casualmente datada ese mismo día, nos muestra, en la cumbre del

Aldamiñape, a José Miguel Diez “Zapatero”, Vicenta
Urreta, Angel Azkuna “Kaiku”, Jacinto Azurmendi
“Mangas” y Fausto Gonzalez, junto a una pintada
en la que pone Grupo Alpino Tabira (curiosamente,
con “b”). Esa foto corresponde a una excursión al
Gorbea realizada por 33 personas: se desplazaron
en autobús hasta Ochandiano y luego, caminando,
por Barazar y Aldamiñape hasta la cumbre. El club
no es solo un nombre, tiene ya caras, personajes.
El 2 de septiembre, en el mismo periódico, citan tres
salidas del Club: Txarlazo, Aitzgorri y Gorbea. Por
lo tanto, no solo se ha renacido, sino que se ha hecho con fuerza: tres excursiones en un mes escaso.
También en el Excelsius, el día 16 de septiembre,
se cuenta cómo en la Nevera se había construido
un refugio de montaña en la falda oriental de la
gran peña de Mugarra, siendo responsable de esta
construcción “el naciente Grupo Alpino Tavira de
Durango”. La inauguración había sido el 9 de ese
mes, y la noticia se ilustra con una gran fotografía.
Y el 23 de septiembre reclaman a la directiva del
Tavira la fecha para una proyectada excursión al
Anboto, ya que “se conoce que son muchos los que
quieren llegar hasta la cumbre y saludar al nuevo
grupo alpino”.
Queda muy bien documentado, por tanto, el (re)
nacimiento del Tavira en 1934, y su bienvenida por
parte de la comunidad montañera.
Texto: Iñaki Oleaga

Juegos de Euskadi

I JUEGOS DE EUSKADI (1978)

Hace 40 años

Los I Juegos de Euskadi / Euzkadiko I-Kirol Bilkurak fueron organizados en 1978 por Sustraiak. Han pasado ya, por
tanto, 40 años desde la realización de este evento deportivo, una especie de juegos olímpicos vascos. Se intentaba
relanzar el alma vasca y poder contribuir desde otros frentes de actividad a la formación de un ente nacional dinámico que nos llevase a la consolidación de una sociedad más humana y alegre, más racional y justa.
El emblema realizado por Néstor Basterrechea para sintetizar estos juegos fue un trisquel (o trikele), un símbolo
de origen celta que alude a la vitalidad representada como tres piernas extendidas desde el centro del símbolo.
En los juegos tuvieron representación veintinueve modalidades deportivas. Entre ellas una prueba de montaña,
realizada el 4 de junio.
No hacía mucho que el dictador había muerto. Unos días antes de esta prueba los periódicos navarros comentaban
que iba a producirse un “asalto de los vascos a la cumbre más emblemática de Navarra”. Se establecieron controles
policiales, sobre todo en el lugar previsto para la salida, que hubo que esquivar. Pero eso no impidió que la mayoría
de los participantes realizasen la ruta diseñada por Larra, cinco subiesen por Budogia, y treinta (del C.D. Navarra)
por Zuriza.
El itinerario completo incluía
Lapakiza (2.100 m) y Budogia
(2.304 m), culminando en la
Mesa de los Tres Reyes (2.434
m). La cumbre estaba cubierta
por un ventisquero de más de
un metro, lo que impidió colocar el emblema de los juegos.
Se pospuso este acto hasta la
siguiente primavera.
La fiesta montañera terminó
con una comida en el refugio
de Belagua. Allí, el político Manuel de Irujo hizo entrega de
la medalla conmemorativa a
todos los que habíamos realizado la prueba, que fueron
103 personas, pertenecientes
a estos clubes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C.D.Navarra: 47
Alpino Tabira: 17
Uzturre: 16
Ibiltariak: 7
Anaitasuna: 5
Itxasgane: 4
Alaitz: 3
Anaitasuna: 2
Pol-Pol: 1
C.D. Bilbao: 1

Katazka

La prueba de montaña fue la
única en la que no hubo ganadores que apareciesen en el
medallero, quedando para el
recuerdo únicamente este sencillo cuadro de participantes.
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Iñaki Oleaga

Ermitaz ermita

Bi bide,
bi aukera
Ekainaren 9an antolatu zen “mañanera” horietako
batean, Abadiñok dituen 14 ermitetatik 10 ezagutzea
izan zen helburua. Irteera hauen filosofia gogoratze
aldera, esan beharra dago beronen asmoa, Durango eta
bere inguruak ezagutzea dela, adin eta gorputz-egoera
ezberdinetara moldatutako ibilbideak eginez. Horrela,
hurrengo batean, bakoitzak bere bide propioak sortu
ditzake nahi dion zailtasun maila emanez. Artikulu honetan
hain zuzen, ibilbidearen barnean, zenbait momentutan
aukera ezberdinak propostuko dira, bi ibilbide, norberak
bere erara moldatu ditzan. Baina goazen apurka apurka,
sarrera hau larregi luzatu gabe.

Lineako autobusa hartu dugu Madalenan eta 20 minututan
Urkiolan izango gara. Geltokitik errepidea gurutzatu
beharko dugu Urkiolako santutegia, San Antonio, aurrez
aurre daukagularik. Bertara heltzeko harmailak hartu
eta, ia hasieran, berau gurutzatzen duen beste harrizko
estrata bat topatuko dugu. Hau da antzinako Gaztelara
joateko erabiltzen zen errege bidea. Pagadia zeharkatu
ondoren, Santa Poloniako ermita eta iturria aurkituko
ditugu. Dentisten zaindaria da Ama Birjina hau. Sinismen
hedatua da bertako iturritik ura hartuta ahoan gordetzea
eta, egoera honetan, ermitari bueltatxo bat ematea. Horrela
haginak sendo eta osasuntsu mantenduko dituzu.

Katazka

(ermitaz ermita IV)
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Ermitatik bertatik sortzen den beste estrata hartuta San
Antoniora hurbilduko gara, eta jarraian, oso ezaguna den
Gurutzebidea harturik, bigarren ermita topatuko dugu:
Kristo Urkiolakoa. Berehala izango gara Hiru Gurutzeetan
(Durangaldeko tokirik ezezagunetarikoa). Zati hau 10
minututan egin daiteke.
Ezkerraldera hartuko dugu, GR 229-an zehar maldan
behera. Zati honetan arreta jarri beharko dogu izan ere,
zorua nahiko labainkorra da eta arriskutsua suerta daiteke.
Laster, gurutz bide batera helduko gara.

Katazka

Une honetan aurkituko diogu zentzua artikuluaren
izenburuari. Gurutz bidean eskumara hartuz gero Atxartera
hurbilduko gara pista zabal batetik: erosoa, atsegina eta
paisaia ederrez inguratua. Bide zuzenagoa nahi dutenek
GR 229-a jarraitu beharko dute Txarkuzulorako norantzan,
eta ondoren, hurrengo bidegurutzean, Atxarterako kaltzada
zaharrerantz jo. Erripa zuzenagoa, estuagoa, bakartiagoa,
laburragoa, zenbait momentutan irristakorragoa, eta
zailtasun aldetik exijenteagoa. Norberak aukera dezake
premia edo gogoen arabera. Nire kasuan pistatik jo
dut, txirrindulari askoren aukera. Belarrientzat atseden
patxadatsua zenbait momentutan. Lasai joanez gero,
ordu batean Atxarten gaude eta bertan aurkituko dugu
hirugarren ermita, errepide alboan: Kristo Atxartekoa.
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Harrobia ustiatu zenean egindako eraikuntza erraldoia
igaro bezain laster ezkerretara hartuko dugu berriz ere
GR 229-arekin topo eginez. Bidexka hau laburra (700 m)
bezain ederra da. Zenbait momentutan Naturak inguratzen

zaitu eta natur-tunel bat zeharkatuz bezala sentituko
zara. Mendiola auzoan 15 minututan gaude eta bertan,
iturriaren parean, eskumetara hartuz asfaltaturik dagoen
errepidean behera joango gara, baserri eder batzuen
paretik pasatuz. Laster Ibargoitia esparruan izango gara,
antzinako auzo-eskolaren ondoan, frontoi txiki baten
parean. Bertan ezkerretara hartuko dugu San Kristobal
ermitara helduz.10 minutuko ibilbidea da hau, Mendiola
auzotik ermitaraino.
Berriro jaitsiko gara errepide nagusira, Abadino-Atxarte
bidegurutzera. Olondo baserriaren parean, eskuma aldera
joko dugu Atxartera bidean. Hurrengo gurutz bidean
Sagasta auzora joateko aukera ezberdinak eskeintzen dira.
Lehen aukera asfaltaturik dagoen bidea da, orduerdikoa
eta zailtasun gabekoa. Bigarrena berriz, errepide ertzean
dagoen zarama edukinontziaren atzetik pista estu
batetik gorantz joatea da. Zailtasun handikoa, zorua
ere irristakorra, nekagarriagoa, baina zenbait kasutan
ederragoa eta laburragoa. Nire aukera hauxe izan da,
nik “Arrirena” deituko diodan bidea, ezagutu nuenetik
gustatu izan zaidana.
Edozelan ere, ordu erdian Sagasta auzoan izango zara.
Auzoko iturria igarota pista forestala hartuko dugu eta
berehala eskuinaldean Santa Luzia ermita ikusiko dugu.
Aurrera jarraituz gurutz bide batera helduko gara, AxpeArtola markatzen duena. Hemen ezkerretara jo beharko
dugu, seinalerik ez duen bidetik, baina galerarik gabe
Irazola auzoan utziko gaituena. Bide honetan, garbi

Toki honetan hirugarren bide-aukera proposatzen dizuet.
Ermitaren ostetik abiatzen den bidezidorra da lehenengoa,
xendra edota errege-bide izan zitekeena, antzina bailarako
auzoetatik ermitara ailegatzeko erabiltzen zen bidea
ziurrenik. Bidea eraitsitako pinudi batean amaitzen
da, Irazolako errepidea baino pixkat gorago. Imagina
dezakezue nola egon daitekeen zati hau...Hortik aurrera
bide asfaltatura atara beharko gara. Bigarren aukera
zuzenean Irazola auzotik errepide asfaltatua hartzea da,
luzeagoa baina aldi berean erosoagoa. Norbere gogo
eta patxadaren arabera aukeragarria eta kasu honetan
nire aukera ere. Bidea asfaltatu berria da eta ordu erdi
batean Durango-Elorrio errepidean izango gara.
Hemendik aurrera lau ermita gehiago ikusi ahal izango
ditugu. Lehenengoa, Andra Mari, Muntsaratz auzoaren

sarreran. Bertatik espaloia jarraituz Zelaietako erdigunean
dagoen Aita Kurutzeko ermita ederra. Ondoren, Iturritxo
kalea beherantz, Aingeru Guardakoa agertuko zaigu eta
azkena, Astolako futbol zelaiaren parean, San Vicente
ermitatxoa. Bidegorriari jarraituz Durangora helduko gara,
goiz eder bat igaro ondoren.
Mendiak gure neurrian dauden bidexka ezberdinak
eskaintzen dizkigu, momentu desberdinetan aukera
desberdinak, eguraldiaren araberakoak, gogoa, denbora,
eta bestelako oztopo guztien gainean aukerak ematen
dizkigu, modu batean edo bestean ezin dugu ezetz esan.
Beraz, anima zaitez gure ingurukoak ezagutzen. Bidea ez
da arazoa, paisaia ederrez jantzita daude gure inguruak.
Testua: Ramón Castillo
Argazkiak: Ramón Castillo
Josean Gutiérrez
Ibon Murua

Katazka

dauden zatietan, ikuspegi ederra eta berezia aurkituko
dugu. Ordu erdi barru Irazolan izango gara. Bertan, bi
baserri artean dagoen bidexka harturik, Santa Eufemia
ermita topatuko dugu.

17

Federación

Aclaraciones a las dudas planteadas
sobre las coberturas de la póliza del
Seguro de Accidentes de federados
de Montaña.
¿Qué se considera accidente?
Es una lesión corporal que deriva de una causa violenta,
súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado.
No se consideran accidentes las lesiones cuyo origen sea
por una sobrecarga, trabajo continuado, que da lugar a
tirones musculares, contracturas ...
No son objeto de cobertura las lesiones cuya causa sea
una enfermedad
¿Qué debo hacer si sufro un accidente dentro
del espacio del estado español?
Llamar siempre al Tfno. 649 453 020 de emergencias de
Broker`s en el instante, además de acudir a urgencias o
a una consulta médica de uno de los Centros Concertados por la Compañía dentro de las 72 horas de haber
ocurrido el accidente y es de obligado cumplimiento.
Si en lugar de haber acudido a urgencias de un Centro
Concertado, lo has hecho a cualquier otro centro, por
tratarse de una urgencia vital, o bien ha intervenido el
112 y se le ha trasladado a un Centro de la Seguridad
Social, como ocurre habitualmente, os aconsejamos que
les indiquéis, una vez en la ambulancia, que os trasladen
a un Centro concertado, del que previamente os han informado cuando habéis llamado al Tfno. de emergencias
de Broker`s. o bien habéis consultado en el desplegable
que reparte la Federación a todos los federados.
Si finalmente el traslado lo han realizado a un centro
de la Seguridad Social, pasadas 24 horas, la asistencia
debe continuar en un Centro Concertado, ya que no
existe cobertura si continua en el centro no concertado.

Katazka

¿Desde qué momento es efectiva mi licencia
federativa?
La licencia entra en vigor una vez que la ha recibido la Federación Territorial, entendiendo que en un plazo máximo
de tres o cuatro días debe llegar a la Compañía Helvetia,
vía Euskal Mendizale Federazioa y luego Broker`s.
¿Cubren los seguros de montaña los ataques de
animales domésticos o del ganado?
Si se trata de ganado pastando en el monte o de perros
cuidadores, es el propietario de estos el responsable de
los daños que produzcan a personas o cosas, por lo que
el caminante es el que debe reclamar a su propietario los
daños sufridos. Por tanto, no tiene cobertura.
En el caso de que un caminante cruce por una propiedad
vallada, si recibe un ataque, es el caminante el que debe
asumir sus daños, por haber atravesado una propiedad
privada. En este caso tampoco tendría cobertura.
En otras situaciones, en que los animales son salvajes,
(jabalíes, perros, lobos, osos, mosquitos, serpientes …
etc) la compañía aseguradora se haría cargo de los daños corporales sufridos por el caminante, desde el mismo
instante de ocurrir hasta su total recuperación.
¿Qué cubre la cobertura Pirineos?

¿Qué debo hacer si sufro un accidente fuera del
espacio del estado español?

Teniendo en cuenta que la cumbre de una montaña Pirenaica, puede estar a un lado u otro de la muga entre
Francia, España y Andorra, en caso de sufrir un accidente
el servicio de rescate se realizará desde el país donde se
haya accidentado. Definimos como Cordillera Pirenaica
(Pirineos), todos los montes comprendidos desde Hendaya hasta La Junquera. En la zona francesa: Pyréneés
occidentales, Pyrénées Atlantiques, Hautes Pyrénées,
Pirineos Centrales, Parque Nacional, Ariege, Andorra y
Pyrénées Orientales.

Llamar siempre al Tfno. 0034 913 939 030 de ASITUR,
tan pronto haya ocurrido el accidente y recibirás instrucciones detalladas sobre el protocolo de actuación.

Ciñéndonos a la parte francesa, la cobertura abarca desde
el punto de inicio del itinerario, teniendo en cuenta que las
actividades de montaña se deben desarrollar por caminos

No debes olvidar solicitar el informe médico de urgencias
del Centro no concertado donde te han asistido, para
abrir el expediente y continuar el tratamiento.
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Se debe llamar dentro de las 72 horas de haber ocurrido el accidente y es de obligado cumplimiento.

o senderos, estando excluidos los accidentes ocurridos
en zonas urbanas o carreteras asfaltadas.
En cuanto a la cobertura en Portugal, se extiende también a las islas.
La opción geográfica de Pirineos también da cobertura
a Andorra y el Atlas en Marruecos.
¿Qué cubre la cobertura de esquí?
La práctica del esquí de travesía fuera de pistas en una
Estación de esquí con transportes mecánicos, independiente de si se utilizan o no, tiene cobertura solo si se ha
contratado la opción de esquí, teniendo en cuenta que
las Estaciones suelen abarcar todo el entorno, no solo
las pistas balizadas.
En cuanto a la práctica de esquí de fondo en zonas balizadas, tienes cobertura siempre que el lugar donde lo
practiques no pertenezca a una Estación de Esquí con
transportes mecánicos. En caso de ser así, deberás contratar la opción de esquí para tener cobertura en caso
de sufrir un accidente.
Puede suceder que un esquiador de travesía se accidente
cruzando en su itinerario una Estación de esquí, y tendrá
cobertura siempre que demuestre que no era bajando por
una pista, o fuera de pistas, y que la ruta más lógica era
la que había trazado. Cuando esto ocurre, la Compañía
Helvetia nos pide una información amplia y detallada
sobre cómo ha ocurrido, lugar exacto del accidente y el
itinerario de la travesía planeada, además de solicitar
información en la Consulta médica de la Estación, con
el fin de evitar engaños.

¿Tengo cobertura en caso de accidente en la
práctica de cualquier actividad en la montaña, si
se ha emitido una alerta meteorológica? ¿Tipos
de alertas?
Las alertas se clasifican por colores, verde ( poco riesgo),
amarillo (riesgo moderado), naranja (riesgo importante)
y rojo (riesgo extremo).
Lo mismo, con las alertas de riesgo de aludes, que como
indica la escala europea, van del 1 al 5 y con colores
del verde al rojo oscuro. 1 – verde (débil), 2 – amarillo
(limitado), 3 – naranja (notable), 4 – rojo suave (fuerte)
y 5 – rojo oscuro (muy fuerte).
De todos es conocido, que el Gobierno Vasco cobra los
rescates, cuando el practicante de una actividad en la
montaña ha hecho caso omiso a las alertas meteorológicas que hemos comentado, habiendo rebasado la
actitud de imprudencia temeraria.
En la póliza de seguro de accidentes viene reflejada una
cláusula referida a esto, en el punto 6 – Exclusiones:
“Conforme a las condiciones generales de la póliza quedan excluidos los accidentes derivados de actuaciones
delictivas del asegurado, de imprudencia temeraria o
negligencia grave dictaminadas jurídicamente.”
Este artículo en el que se refiere a “Imprudencia temeraria”, de la misma manera que lo aplica el Gobierno Vasco,
también podría aplicarlo la Compañía de Seguros Helvetia, excluyendo de la cobertura este tipo de accidentes.

Aconsejamos a los practicantes de esquí de travesía, que
en alguna ocasión también practiquen esquí alpino, que
contraten la opción de esquí para su tranquilidad. Y con
más razón, cuando el entrenamiento lo realicen bordeando las pistas balizadas, en las que no tienen cobertura.
En el caso de suceder un accidente practicando Snowboard o Splitboard, ocurra en una Estación de esquí o
practicando en una montaña lejos de una Estación de
esquí, en cualquier caso, solo tendrá cobertura si se ha
contratado la opción de Snowboard –Splitboard.

Katazka

La contratación de opción de esquí alpino o Snowboard–
Splitboard, da cobertura a los accidentes que puedan
suceder practicando estas actividades, pero nunca si
suceden participando en competiciones.
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Hanka Luze

Hanka Luze
FEDERADOS 2019

CONCURSOS 2018

A primeros de diciembre comenzaremos a federar. Si
estás interesado, estate atento a la web y al escaparate
para saber las fechas exactas. Si eres de los que nos han
facilitado el correo electrónico, te enviaremos un aviso
por esta vía. Estamos estudiando la posibilidad de que
el pago se pueda hacer con tarjeta bancaria.

Si a lo largo de 2018 has completado alguno de los concursos del Club, o el de centenarios de la Federación,
presenta los datos en secretaría antes del 29 de enero
2019.

CUOTAS 2019
A primeros de enero de 2019 pasaremos por domiciliación
bancaria la cuota anual. Será de 20€, si así se aprueba
en la Asamblea General. Si has cambiado de número
de cuenta, comunícanoslo antes de fin de año. Si a 31
de diciembre de 2018 ya tienes 65 años, con más de 10
años de antigüedad en el Club, dínoslo antes de fin de
año porque quedarás exento del pago de cuota.
Como curiosidad, la cuota anual cuesta 20€ desde 2007.
Se aprobó aquel año actualizar la cuota los años impares
según el IPC, cosa que no se ha ido haciendo para contrarrestar los efectos de la crisis. El 2019 es impar, y entre
2007 y 2018 el IPC ha subido aproximadamente el 17%.
DESCUENTOS 2019
En la Asamblea General, además de la posible actualización de la cuota anual, se aprobarán los diferentes
descuentos para cuotas, tarjeta de la Federación, excursiones, etc. Entre otras razones, por eso es importante
tu asistencia.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2019
Este año no publicaremos el calendario de bolsillo, ya
que se ha convertido en un instrumento de poca validez
cuando se hacen cambios a lo largo del año, cosa que
ocurre con cierta frecuencia. Sí lo encontrarás en esta
revista, puedes recortarlo para guardarlo en tu cartera.
La información en la web y en el escaparate siempre la
mantendremos actualizada.
SALIDAS DE SEMANA SANTA Y VERANO

Katazka

Últimamente ha habido más interés que plazas en estas
salidas de varios días, lo que ha llevado a algunos socios
a pasar 10 horas en cola para conseguir una plaza. No es,
en absoluto, una situación que nos guste. En el número
anterior de Katazka os pedimos vuestra colaboración, en
forma de ideas, para solucionar el tema. Tras muchas
promesas, solamente llegaron tres escritos. A partir de
las sugerencias contenidas en ellos, hemos elaborado
un mecanismo para reservar plazas. Ya lo ha aprobado la directiva y se publicará en breve en el tablón de
anuncios, pero adelantamos lo más significativo: estará
basado en un sorteo, y cada uno podrá apuntar a tantas
personas como desee.
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NUEVO LIBRO
Añadimos a nuestra biblioteca “31 rutas senderistas por
Asturias. Itinerarios por todos los espacios naturales
protegidos”.
PORTADA Y CONTRAPORTADA
Posiblemente ya te habrás fijado… o quizás no. Si lees
Katazka en papel, ábrelo y mira la portada y la contraportada. Verás una hermosa fotografía panorámica.
VISERAS
En 2018 la Marcha de Crestas cumplió 50 años. Para
celebrarlo, regalamos a los participantes una visera negra
bordada con el logotipo del Alpino. Las sobrantes están
a la venta por 10€, precio inferior al de coste. Avisamos
que no está prevista una nueva remesa.
REFUGIO DE BELAGUA
Tras trece años de abandono, han comenzado las obras
para rehabilitar el refugio de Belagua. Se espera que
finalicen para finales del 2019. Tendrá capacidad para
unas 60 personas.
ESCUELA VIZCAINA DE ALTA MONTAÑA.
Informa a los escaladores que todos los anclajes INOX
(304/A2) y (316/A4) de todas las marcas instalados en
la costa de Bizkaia como Ogoño, Otoio u otras zonas
cercanas al mar, pueden sufrir una corrosión peligrosa.
Hasta que la federación valore el estado actual de esos
anclajes, no se puede considerar segura la escalada en
dichas vías. Más información en el club.

Legazpia – Gorostiaga (951 m) – Oñate.
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27

Durangaldea ezagutzen. Oiz mendia. (U)

34. Mendi Eski Zeharkaldia.

Txitxiburduntzi. Santa Águeda. (G)

17

24

24

24

16-19

Arroila jeitsiera (Guara).

26
25-26

Etxalar – Azkua (786 m) – Aizkolegi (842 m)
– Etxalar.

22

Durangaldeko ermitak. (Z, G)

Curavacas (2.424 m). Peña Redonda (1.996 m).

Arlaban – Gasteiz bizikletaz. (U)

9

Tozal de Guara (2.077 m). Peña Cancias (1.928 m).
Gratal (1.543 m). Oturia (1.921 m).

15-16

Camino Lebaniego 2. Cervera de Pisuerga –
San Salvador de Cantamuda – Camasobres.
8-9

Sagardotegira! Altzo – Otsabio (801 m).

Valdezcaray (elurretara). (U)

10

Mugarri Eguna. (G)

19

EKAINA

Iparralde. Nacedero de la Bidouze –
Behorlegi (1.265 m) – Hauskoa (1.268 m)
– Hosta.

Basoko zuhaitzak ezagutzen. (U)

Cursillo. Navegación GPS con el móvil.

Elkarte Jaia. Pagasarri (671 m) –
Ganekogorta (998 m) – Zollo.

Camino Lebaniego 1. Alar del Rey –
Perazancas de Ojeda – Cervera de
Pisuerga.

MAIATZA

Aste Santua. Soria.

Deiadar mendia – Montes bocineros.

10

APIRILA
Arantzazu – Iturrigorri. (U)

2

Mendi eski hasiera.

Zelaieta – Zelaieta. (Z, G)

9

9-10

Baqueira Beret. Eski irteera.

1-3

MARTXOA

13-14

Elorrio – Gongeta (704 m) – Memaia (675
m) – Elorrio. (G, Z)

9
19

12

Baqueira Beret. Eski irteera.

4-5

18-22

1-3

OTSAILA

Mendiak Hurbilduz – Hitzaldiak.

Lanestosa – Peña del Moro (818 m) – El
Mazo (823 m) – Ramales.

18

7

14

13

30

23

28-29

22

21-22

15

14

25-28

2018ko abenduaren 15ean (zapatua).
Ordua: Arratsaldeko 5etan.
Tokia: Alpino Tabira, Goienkalea 9.

Katazka

URTARRILA

1. Aurreko akta onartzea.
2. Kontuen egoera.
3. Bazkideen baxak eta altak.
Federatuak.
4. Egindako ekintzak.
• Elurretara.
• Familia irteerak.
• Mendi ibilaldiak.
• Goizeko irteerak.
• Arroila jaitsiera.
• Betiko ekintzak.
• Ikastaroak.
• Emanaldiak.
• Katazka.
• Web.
• Beste ekintza batzuk.
5. 2019ko egutegia.
6. 2019ko proposamen ekonomikoa.
7. Norberak lekarkeena.

Urkiolagirre (1.008 m). 11etan tontorrean.

IRAILA

Telera (2.764 m). Corona del Mallo (2.535 m).
Pico Pacino (1.965 m). Pimindalluelo (1.974 m).

Baias iturburura. Gorbeialdean. (U)

Camino Lebaniego 3. Camasobres –
Pesaguero – Santo Toribio de Liébana.

Besaide. Oroimen Eguna.

Kobaso. (Z, G)

Azores.

ABUZTUA

Salvaguarda (2.736 m). Aneto (3.404 m).
Turbón (2.492 m). Travesía El Run – Seira.

Islares – Pico Cerredo (644 m) – Castro
Urdiales.

Bizkaiko kostaldea. Sukarrieta-Bakio. (Z)

UZTAILA

Zubieta – Canal de Txitxillo – Erdiko Senda
– Mendaur (1.131 m) – Sunbilla.

Hueto de Arriba – Ganalto (897 m) – Oteros
(1.036 m) – Zuazo de Kuartango.

Alpino
Tabira

1

Ohiko
Batzar
Nagusia

Luncha eta opari banaketa.

21

6

5-6

12-13
20
25-26

1-3
17

1
14
15
15

URRIA
Bakaiku (Urbasa – Aralar). (U)
51. Durangaldeko Gailurrak.
La Moleta (2.572 m) – Tronquera (2.689 m).
Pic des Moines (2.349 m) – La Raca (2.278 m).
Usún – La Canaleta – Arangoiti (1.356 m) –
Arcos de La Sierra – Lumbier.
AZAROA

Merkatu txikia.
Mampodres. Peña la Cruz (2.192 m). Pico
Polinosa (2.159 m). Peña del Convento
(2.146 m).
ABENDUA

Iurreta – Berriz.
Araia – Aratz (1.445 m) – Allarte (1.245 m)
– Umandia (1.225 m) – Araia.
Bazkideen Batzar Nagusia. (Z)
Arditurri (Oiartzun). (U)
Turroi Eguna. Azkoitia – Samiño (932 m) –
Zumarraga.

15 de diciembre de 2018 (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.
• Salidas en familia.
• Montaña.
• Mañaneras.
• Barranquismo.
• Actividades fijas.
• Cursillos.
• Proyecciones.
• Katazka.
• Web.
• Otras actividades.
5. Calendario 2019.
6. Propuesta económica 2019.
7. Ruegos y preguntas

2019

22

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

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

Katazka

Asamblea
General
Ordinaria

Lunch y reparto de regalos entre
los asistentes.

50 DURANGALDEKO
GAILURRAK

50

Polígono Industrial Eitua, 69A
48240 Berriz (Bizkaia)

Katazka

anos
desde la primera
Marcha de Crestas

23

Apdo. 141 - 48200 DURANGO

...eta urte askotarako!!!
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