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EDITORIALA
1976ko maiatzean argitaratu zen aldizkari 
honen lehenengo alea, Katazka, urteko 
kuota kobratzeaz haratago, kluba eta 
bazkideen arteko harremanak sustatzeko 
aldera. 

Hasierako formatuak orri gutxi zituen, 
zuri-beltzean eta argazkirik gabe. 
Lehenengo aleak gai hauek jorratu 
zituen: Atxarte, Orreagara egindako 
irteera bat, eskia, hainbat informazio, 
eta Klubeko asanbladan onartu zen 
eskutitza, non, Juan Carlos I erregeari 
presoentzako amnistia bat eskatzen 
zitzaion. Denborarekin argazkiak, kolorea 
eta formatu aldaketa etorriko ziren, gaur 
egungo itxura hartu duen arte.

2020. urte honetan, Katazkaren 200. 
alea argitaratuko da eta uste dugu 
ospatzeko arrazoiak daudela. Hemendik, 
Katazka egiten lagundu duzuen guztiei, 
zuen bizipenak bazkideekin partekatzeko 
pausua eman duzuen horiei, eskerrak 
eman nahi dizkizuegu. Bide batez, 
oraindik animatu ez zaretenoi zuen ibiliak 
berton kontatzeko gonbitea luzatu nahi 
dizuegu. Orain gozaraziko gaituzue eta, 
batek jakin, biharko egunean zuen seme-
alaben aurrean egin eta idatzi duzuenaz 
harro agertu ahal izango zareten. 
Gogoratu aldizkariko ale guztiak ikusgai 
daudela eta egongo direla Klubeko 
webgunean, argitalpenak estekan, era 
digitalean, zuen kontsultarako prest. 

Katazka guztion artean ateratzen dugu 
aurrera, batzuek berau irakurriz, beste 
batzuek bertan idatziz. Aldizkariko 200. 
alea modu bereziren batean ospatzea 
gustatuko litzaiguke. Ideiaren bat?

En mayo de 1976 se publicó el primer 
número de esta revista, Katazka, con 
la intención de que se convirtiese en la 
forma de comunicación entre socios y 
club, más allá del cobro anual de una 
cuota. 

El formato inicial consistía en unas pocas 
páginas de texto, en blanco y negro, 
sin fotografías. El primer número tuvo 
como temas: Atxarte, una excursión 
a Roncesvalles, esquí, informaciones 
diversas, y una reproducción de la carta 
que se aprobó en la asamblea del Club 
pidiendo a Juan Carlos I una amnistía 
para los presos. Con el tiempo entrarían 
las fotos, el color, y el cambio de formato, 
hasta llegar a lo actual. 

Este año 2020 publicaremos el número 
200 de la revista y creemos que hay 
razones para celebrarlo. Desde aquí 
agradecemos su trabajo a todos aquellos 
que habéis colaborado con Katazka, 
compartiendo con los socios vuestras 
experiencias. Y de paso, animamos a 
los que nunca lo habéis hecho a escribir 
contando vuestras correrías. Nos haréis 
disfrutar ahora y, quién sabe, el día de 
mañana podéis presumir ante vuestros 
hijos acerca de lo que habéis hecho 
y escrito. Recordemos que todos los 
números de la revista están y estarán 
disponibles en la web del Club, sección 
publicaciones, en formato digital, listos 
para ser consultados. 

Todos hacemos Katazka, unos leyendo 
otros escribiendo. Nos gustaría celebrar 
este número 200 de alguna forma 
especial. ¿Se os ocurre alguna idea?
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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.
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Georgia

La suerte nos fue esquiva en el sorteo del Alpino a las 
Azores, pero nos resarció sobradamente con un destino 
alternativo: un viaje que, a ultima hora pudimos encon-
trar entre la múltiple oferta que las agencias de viaje 
ofrecen a los amantes de la montaña y del senderismo. 
Fuimos efectivamente afortunados con el viaje de 14 
días al Caucaso que una pequeña agencia catalana 
ofrecía a  los más rezagados y que compartimos hoy, 
en la medida en que una narración puede hacer parti-
cipes a los demás, a estas alturas recreación postrera, 
del viaje que nuestra memoria se niega a olvidar.

A poco que nos suene algo de la convulsa historia de 
Georgia, de su situación geográfica, podremos sospechar 
un país fronterizo situado entre tradiciones de Oriente y 
de Occidente, pero muy permeable a ambas, por mucho 
que el Gran Caucaso, con montes de 5.000 metros, le 
separen de Rusia y de su depredador imperialismo. El 
nacionalismo antiimperialista de sus jóvenes guías de 
montaña, en evidencia a las primeras de cambio, encon-
tró ecos favorables entre dos vascos y varios catalanes, 
estos últimos mayoría en el grupo.

La otra gran evidencia que aparece de manera inmedia-
ta es su religiosidad. Así, llaman nuestra atención sus 
manifestaciones más ostensibles, desde su arraigada 
determinación simbólica entre la población (incluso 
entre las generaciones más jóvenes) como las nume-
rosas construcciones religiosas diseminadas por todo 
el país, por las que profesan gran veneración. En los 
traslados por el interior del país fueron paradas obli-
gadas las visitas a antiquísimás iglesias, catedrales o 

monasterios. Recomendar, por su enclave cimero, la 
iglesia de Guergueti.  
El programa del viaje esta al alcance de cualquier in-
teresado con conexión a internet. Aquí, destacar que 
su turismo de montaña, como también su turismo del 
país en general, no esta a la altura, en cuanto a desa-
rrollo, de la amplísima oferta que en el primero montes, 
lagos, glaciares, bosques y valles de ensueño tienen y 
en el segundo, aldeas, monumentos, ciudades, costa 
o gastronomía. 
En los recorridos (unas seis horas de duración con 
desniveles acumulados en torno a los 1.000 metros, 
haciendo las caminatas agradables y muy llevaderas) 
considerando que portábamos mochilas con solo co-
mida y agua, nos resultan inevitables las semejanzas 
con Pirineos, aunque aquí las formás de la geografía 
montañosa sean de dimensiones mucho mayores y los 
paisajes menos humanizados.
Es necesario destacar dos centros neurálgicos del sen-
derismo caucasiano: Kazbegi y Mestia. En Kazbegi,  
el valle de Chaukhebi y el glaciar del mismo Kazbegi 
(5.033 m), montaña que domina todas las excursio-
nes por la zona, son los lugares más concurridos por 
los senderistas debido a su extraordinaria belleza. En 
Mestia, pueblo con mucho ambiente montañero situado 
entre el Ushba (4.700 m) y el Tetnuldi (4.858 m), dos 
montañas llenas de simbología para los georgianos y 
que también dominan cuantas excursiones parten de 
Mestia, el valle de Shikhra, las cascadas de Shdugra 
y el glacial del Ushba son también lugares muy visita-
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dos por los numerosos grupos de senderistas que las 
agencias europeas ofertan y desde hace algunos años 
también las de por aquí.

Pierdan temor quienes se atrevan a ir por su cuenta, 
porque las deficiencias de infraestructuras las suplen 
con buena voluntad y con su proclamada hospitalidad. 

En cuanto a la intendencia, decir que aunque hemos 
viajado en transporte privado nos consta que los trans-
portes públicos escasean, por lo que el uso de la abun-
dante oferta de vehículos preparados para transportar 
a senderistas y montañeros por caminos infernales es 
obligatorio. Los alojamientos en casas de huéspedes 
suelen acercarse más al ambiente montañero de nues-
tros refugios que al de hoteles para turistas, los cuales 
sí podemos encontrar en las poblaciones más grandes. 
En cuanto a los demás obstáculos, como el idioma o la 
moneda, acaban por parecer menores para cualquiera 
que chapurree ingles y tenga el poder adquisitivo de 
nuestro entorno.

Texto y fotos: Fermín Ajuria y José Ángel Orobio-Urrutia

Glaciar de Adishi entre el monte Tetnuldi (4.858 m) y el Janga (5.051 m)

Georgia declaró su independencia de la Unión Soviética en 1991 Valle de Shikhra

Pequeñas poblaciones bastante abandonadas que, parece, comienzan 
a resurgir por el turismo montañero, como esta de Usghuli, diseminan 
los valles caucásicos.
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Kanariar uharteak

GomeraGomera
Argaga

Gora eta behera
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Gomera Kanarietako bigarren uharterik txikiena da. Ma-
drildik, Hierro uhartera bezala, ez dago hegaldi zuzenik. 
Horregatik, Gomerara iristeko, lehenik Tenerifera joan 
behar da, eta gero itsasontzi bat edo hegazkin txiki bat 
hartu. Haren orografia zukugailu bat bezalakoa da, amil-
degiz, bihurgunez betetako errepidez eta gora eta behera 
ibiltzeko bidezidorrez lepo.
Distantziak txikiak diren arren (irlako punta batetik beste-
ra 50 kilometro eskas daude), hemen autoz egiten diren 
joan-etorriak denboran neurtu behar dira. Askotariko 
ekosistemen uharte horren erdian Garajonayko Parke 
Nazionala dago. Parke bezala 1981ean izendatu zuten 
eta gero 1986an UNESCOk Gizateriaren Ondare lez, 
ekosistema honek bereizgarri bat du: laurisilba baso du, 
antzinaroan Europako kontinentearen zati handi bat hart-
zen zuena, eta Kuaternarioan gertatutako klima-aldaketen 
ondorioz desagertu zena. Baso mota hau Artxipelago 
Makaronesikoaren benetako erlikia biziduna da, honen 
etengabeko hezetasun eta prezipitazio klimatikoek, ho-
deien itsasoari esker, ingurugiroaren kontserbazioa eta 
heltzea ahalbidetu dutelarik.
Hau da 2019ko udan zeharkatzea erabaki genuen uhartea, 
eta Ibon Muruak Katazkan duela bi urte Alpinoko udako 
irteerari buruz idatzi zuen artikuluari jarraituz, gure aste 
ibiltaria antolatu genuen. Gure asmoa ibilbide zirkularrak 
egitea izan da, goiz batean egin daitezkeenak, arratsal-
deak bainurako libre izateko. Uharte osoa zeharkatzen 
saiatu gara, iparraldea, hegoaldea, ekialdea, mendebal-
dea, laurisilbako basoa, basamortuko paisaia, sumendia, 
ur-jauziak, ibaiak, hondartzak,...
1.- Agulo-Agulo

Uhartearen iparraldean hartu genuen ostatu, Vallehermo-
son, Tamargada auzoan, amildegi batean dagoen landetxe 
batean. Itsasontziaren atzerapenari esker, gauerdian iritsi 
ginen. Horregatik erabaki genuen gure plana aldatzea eta 
hurbilen geneukan ibilbidetik hastea, Agulo herrian hasi 
eta bukatzen den ibilbide zirkularra.
Belaunak berotzen joateko eta uharteko errealitatera 
egokitzeko Agulo herritik Abranteko begiratokira igoko 
gara. Kilometro eta erdi besterik ez da, baina 600 me-
troko desnibelarekin. Ia kilometro bertikal bat, baina gu 
ere Alpinokoak gara. Goiko aldean, kristalezko egitura 
duen behatokitik bertigoa sentituko dugu, eta handik ar-
gazki tipikoa ere ez da faltako, herria oinetan eta Teidea 
atzean dagoela.

Ibilbideak Joko de Bolas parkeko etxeraino eramango 
gaitu. Tarte horretan, lurra gorritu egiten da (ez dugu 
berriro horrela ikusiko uhartean). Parketxera bisita, in-
formazioa bildu, eta El Roquillo bidetik Agulora buelta. 
Guztira, hamar kilometro. Aguloko alde zaharrera bisita 
(uharteko onena) eta lehen ibilbide bukatua. Bainatzeko 
arratsaldea Hermiguan.
2.- Argagako troka

Gomeran Argagaz hitz egitea ia debekatuta dago. Ber-
toko bati esaten badiozu joan egingo zarela, ez egiteko 
konbentzitzen saiatuko da, eta joan zarela esaten badiozu 
erokeria bat egin duzula pentsatuko du. Argagako trokak 
irlako ibilbiderik arriskutsuena izatearen ospea hartu du 
eta honek dei efektua sortu du.
Ibon Muruaren artikulua irakurri ondoren, guri hori egite-
ko interesa ere sortu zitzaigun. Lekuari buruzko datuak 
aztertzen baditugu, errespetu handiz joan behar da, 
baina inola ere ez beldurrarekin. Azken bost urteetan lau 
pertsona hil dira amildegian edo inguruetan, eta uharte-
ko agintariak oso kezkatuta daude, hilero helikopteroak 
ibiltariren bat atera behar izaten duelako. 
Eta hala da. Gu joan ginen egun berean (abuztuaren 2an), 
arratsaldean mendizale bat sartu zen. Galdu egin zen, 
amildegian pasatu behar izan zuen gaua, eta hurrengo 
goizean Tenerifetik etorri behar izan zuen Guardia Zibi-
laren helikopteroak, erreskatatzera. Albiste nagusia izan 
zen uharteko komunikabide guztietan.
Ibilbidea bera ez da zaila, baina oso adi ibili behar da ez 
galtzeko. Marka horiak eta zuriak eta mugarriak urriak 
dira. Guk igoeran egin genuen ibilbidea (jende gehienak 
jaitsiera egiten du), eta badira pare bat momentu eskuak 
erabili eta nolabaiteko arreta eskatzen duen aireko pa-
sealekuren bat. Esperientziarik gabeko jendearentzat 
ez da gomendagarria, baina ez du arrisku handiagorik.
Argagako troka babes bereziko eremua da, eta itsasla-
barretako habitat natural motak hartzen ditu, kostalde 
makaronesikoetako landaredi endemikoa dutenak. Laba 
solidotu zen jatorrizko forma ikusgarria ikustea da lekua-
ren beste erakargarri bat.
Gu Valle Gran Rey herritik irten, Argaga igo, Guadalupeko 
baselizatik igaro, eta Valle Gran Reyra jaitsi ginen berriro, 
GR132 bidetik. Azken jeitsiera hankak jausteko modukoa 
da. Ibilbide honek hamabost kilometro ditu. Itsasoaren 
mailan ateratzen da, eta punturik altuenean 770 metroko 

Abranteko behatokia

Argaga
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altuerara iristen da. Guztira bost ordu, atsedenaldiak bar-
ne, abuztuko tenperatura altuekin. Arratsaldeko bainua 
ondo merezitakoa izan zen.
3.- Arure troka

Argagaren ondoren atseden egun bat merezi genuen. 
Arureko amildegia izan da egin dugun ibilbiderik errazena, 
ordubete joanekoa eta 300 metroko desnibela. Hasiera 
El Guro auzoan dago, Valle Gran Rey auzoan. Ibilbide 
guztia hainbat aldiz gurutzatzen den erreka baten ertzetik 
egiten da. Azkenean, ur-jauzi batekin egiten dugu topo, 
eta hor amaitzen da bidea. Freskatzeko leku idiliko bat.
Arureko amildegira iritsi aurretik, uhartean bere xarma 
duen leku batean gelditu gara, Epinako zorrotadak. Zazpi 
aho dituen iturria da, eta usadioak dio mami miragarriak 
dituela. Adibidez, zazpi ahoetatik edaten baduzu, urte-
betean ezkonduko zara. Aparkalekutik bost minutuko 
paseoan iristen da bertara.
4.- Garajonay parkea

Garajonayko parkean ibilbide asko egin daitezke. Guk 
18. zirkularra egin genuen, luzeena (17 kilometrokoa) 
eta politena, bere landaretzagatik, bere ibilbidearen bista 
eta begiratokiengatik. Ibilbidean parkeko ekosistemak 
zeharkatzen ditu (gailurreko ginarria, mendi-hegaleko 
laurisilba, ur-korronteak, etab.).
Informazio panelean adierazten du zailtasun handikoa dela, 
eta bederatzi ordutan egiten dela. Sei ordutan ibilaldia 
egin daiteke, bazkaltzeko eta El Cedroko ur-jauzia ikustera 
desbideratzeko ordubete barne. Ibilbide zirkularra denez, 
hainbat lekutatik has daiteke. Guk Contaderoko aparka-
lekutik egin genuen. Garajonayko gainerantz abiatuko 
gara, uharteko punturik garaienera (1.487 m). Parkeko 
zatirik lehorrena ere bada. Zerua garbi badago, inguruko 
uharteak ikus daitezke (Hierro, La Palma eta Tenerife).
Lehen zati horretako beroa hotz bihurtzen da hiru kilo-
metro eskasetan. Lainoa azkar mugitzen da harkaitzen 
begiratokien aurrean, ikusmena zailduz. Haize alisioak 
topera daudenean, txamarra jantzi behar da. Bideari 
jarraituz, laurisilbako basoan sartuko gara bete-betean, 
haizeetatik babestuta ibiliko gara. El Cedroko ur-jauzia 
ikusteko desbideratu eta, ondoren, Lourdesko ermitaren 
ondoan dagoen aisialdirako gunean bazkalduko dugu. 
Gure ondoan Gomerako iturririk argazkidunena dugu, 
zeinaren ura zuhaitz baten enborretik ateratzen baita.
Bazkaldu ondoren, goranzko azken zatiari ekingo dio-
gu, basoaren freskotasunaren eta gurutzatzen ari garen 
errekatxo txikien erdian.
5.- San Sebastián-Playa El Cabrito

Uhartearen hiriburutik, uhartea kostaldetik zeharkatzen 
duen bidezidor bat ateratzen da. Guk lehen (edo azken) 
zazpi kilometroak egin genituen. El Cabrito hondartza-
raino iritsiko gara, ondo markatutako bidexka batetik 
barrena. Zazpi kilometro horietan hiru amildegi igaroko 
ditugu, basamortuko paisaia bat ikusiko dugu, alboan 
utziko dugu La Guancha hondartza bakartia, eta bero 
handia pasatuko dugu.
El Cabrito hondartzan hotel txiki bat dago, oinez edo 
itsasontziz bakarrik irits daiteke. Bezeroak alemaniarrak 
dira, eta ibiltarientzat iturri bat dute ura har dezaten. Hon-
dartzan merezitako saria jaso genuen, hau da, bainua. Jan 
eta freskatu ondoren beroak gogor egin zuen bueltako 
bidea. San Sebastianen beste bainu bat hartu genuen.

Arureko urjauzia

Garajonay

Guancha hondartza eta atzean El Cabritokoa
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6- Guarimiarreko troka

Guarimiarreko amildegia ikusgarria da, baina aurretik 
ikusitako guztiaren ondoren ez zitzaigun hainbeste iru-
ditu. Hemen beste ibilbide zirkular bat egin genuen, kasu 
honetan azken zatia autobusez. Targa auzotik (Alojera 
herrikoa) irten ginen. Guarimiar troka (Gomeran Santiago 
izenarekin karteletan agertzen zaigu) igo genuen Imada-
raino, eta han autobusa hartu genuen.
Bidean aireko pasabideak egurrezko baranda batek ba-
besten ditu. Bi ordu behar izan genituen ibilbidea egiteko. 
Autobusa (guagua) puntuala izan zen, eta abiapuntura 
eraman gintuen.
7.- Chipudeko gotorlekua (Fortaleza de Chipude)

Chipudeko Gotorlekua igorpen hodi beraren inguruan 
laba likatsua pilatzearen ondorioz sortutako harkaitza da. 
Ezaugarri bezala, profil bat du, goi-ordokian konfiguratua, 
horma oso malkartsuak eta isurketaren hozteak eragin-
dako arrakala handiak dituena.
Haren saihetsak ia bertikalak dira, eta, horri esker, me-
hatxupean dauden hormetako hainbat flora-espezie 
endemiko aurkitu ahal izango ditugu bertan, hala nola, 
zemprebizia edo zentaurea.
Toki hau ia zilindro-formakoa da, tontorrera iritsi nahi 
badugu, arroken artean bide estu bat baino ez dagoela 
jakin behar dugu. Sarbide bakarra den pasabide estu eta 
malkartsu hau erraz igotzen da harkaitzean egindako es-
kailera batzuei esker. Tontor hau 1.240 metroko altuerara 
iristen da, eta, beraz, babesleku ezin hobea da.
Tontorrean, uharteko jatorrizko biztanleen aztarna arkeo-
logikoak ikus ditzakegu. Horregatik ikerlariek "mendi sa-

kratu" bezala interpretatu zuten. Aste honetan amaitzeko 
ibilbide laburra Gomeran, Chipude igotzea ordubeteko 
paseoa baita.
Eta horrela amaitu zen gure mendi astea Gomera uhar-
tean. Biharamunean barkua hartu genuen Tenerifera 
joateko, eta Teidera aterpetxetik igotzeko esperientzia 
bizitzeko asmoz. Baina hori beste baterako utziko dugu.

Testua eta argazkiak: José Ramón Blanco

Chipude

Guarimiar

Epinako iturria

Guarimiar

Ka
taz

ka

9



Historia del Alpino Tabira
1946 - 1948

1946
En 1946 el club contaba con 202 socios, de los cuales 
36 acabaron el concurso de montaña. En aquellos 
años tener una tienda de campaña era un lujo, no 
solamente para un particular sino también para 
un Club de montaña. El Alpino compró una e, in-
mediatamente, preparó un reglamento específico 
para su uso. 

Nuevamente de mudanza. El 8 de febrero volvimos 
a cambiar de local y nos trasladamos a Zeharka-
lea, donde estaríamos unos cuantos años. El local 
lo ocupaba en aquel entonces el bar Sansón, hoy 
en día están allí Electricidad Reaz y la sociedad 
gastronómica contigua. Ocupábamos el comedor 
del bar, con la condición de dejarlo libre los días de 
San Antonio y San Blas. La renta era de 50 pesetas 
mensuales. Fue una buena opción, y los veteranos 
guardan muy buen recuerdo de aquel local, entre 
ellos los juegos “a boxear” con los guantes de boxeo 
que allí teníamos.

Se celebró a fin de año la Asamblea General, en la 
que el presidente presentó su dimisión “por la for-
ma en la que se desenvuelven algunos directivos”. 
Hubo un poco de discusión entre los presentes, y 
la polémica terminó con la retirada de la dimisión.

1947
Ubicándonos en 1947, podemos comentar cómo el 
Club tenía dos clases diferentes de socios: socios 
honorarios que pagaban la cuota pero no iban al 
monte, y socios deportistas que sí que iban. En la 
Asamblea de la Federación se propuso obligar a todos 
los socios a estar federados, lo que resultó polémi-
co teniendo en cuenta que había socios honorarios 
que lo eran solo para colaborar con el Club, y que 
no consideraban necesario federarse. Se cuenta 
que “el presidente del CD Eibar era partidario de 
cobrar el seguro a todos, argumentando en ‘típico 
y clásico eibarrés’ que las 8 pts. del seguro se las 
gasta el pinche más tirado en blancos el domingo 
por la mañana”. Al final se aprobó que el seguro se-
ría obligatorio solamente para los que practicasen 
alta montaña y escalada.

Centrándonos más en nuestras cosas: en la junta del 
1 de marzo se aprobaron los planos para realizar 
la fuente de Asuntze, en la que se colocarían dos 
bancos. Para esta obra se dieron plenos poderes a 
Carmelo Losa y, para sufragar parte de la obra, la 
Federación Española donó 1.000 pts.

En lo deportivo, se anunció la II Marcha de Crestas, 
con este recorrido: Durango-Mugarra-Mañaria-
Iturriotz-Urkiola-Larrano-Sagasta-Izurtza-Durango. 
No hemos encontrado ningún documento sobre esta 
actividad, a excepción de un díptico con el citado 
recorrido pero que corresponde al 9 de septiembre 
1951 y que también indica que es la II Marcha. Te-
nemos que escarbar un poco más en los archivos 
para saber cuál de las dos fechas (1947 o 1951) es 
la correcta. 

El Club se animó a organizar salidas a cumbres más 
lejanas, como Sierra Magdalena, Ilso y Montaño. 
Como dato curioso podemos contar que se alquiló 
a Municha una camioneta, con un coste de 17 pts. 
por persona, para ir a ascender el Itzumendi. Los 
escaladores del Club estaban muy activos: organiza-
ron el I Cursillo de Escalada y dos de ellos (entre los 
que estaba José Domiguez) se atrevieron a realizar 
la segunda escalada al Huso de Etxauri, máxima 
aspiración en aquellos años entre los escaladores 
de Navarra.

En otro orden de cosas, se entregó un diploma a 
Sabin Urnieta por ser el primer socio que finalizó 
el concurso de centenarios, y otro a Olabarrieta 
por su trabajo en el Club. En lo económico, men-
cionar que en aquel entonces el cobro de cuotas 
era problemático, entre otras cosas porque el pago 
era mensual  y se realizaba de forma presencial en 
la sede. Para aligerar esta carga se nombró a una 
persona como cobradora, que se llevaba un 10% del 
importe cobrado. Este sistema no prosperó y, con el 
tiempo, acabó desapareciendo. Para dar vida al local 
se organizaron unos campeonatos de mus y tute, y 
también un concurso literario. Al igual que ahora, 
a final de año se vendía lotería de Navidad, aunque 
solo a los socios, con un recargo de 0,90 pts. como 
contribución para el Club. El número fue el 30556. 
El Club jugaba 15 pts. 
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1948
En 1948 el Alpino solicita al Ayuntamiento per-
miso para dar clases de vascuence. Se recibe la 
autorización, pero con tantos requisitos previos 
que se abandona la idea. Lo más importante de este 
año es la finalización de las obras de construcción 
de la fuente de Asuntze. Fue inaugurada el 1 de 
octubre y dedicada a Fray Juan de Zumarraga, 
como se ve en la foto de Ricardo Doliwa. El coste 
final fue de 5.249,50 pts., que se consiguieron con 
contribuciones de los ayuntamientos de Durango, 
Abadiño y Axpe, entre otras instituciones.

Antes hemos mencionado los guantes de boxeo 
que teníamos en el local. Era tal la afición que 
causaban, que Angel Martinez solicitó al Club 
permiso para participar en el campeonato de la 
Federación (de boxeo). El Alpino se lo dio, jun-
to con una pequeña ayuda económica. Por esta 
razón, entre los numerosos trofeos que tenemos 
guardados se encuentra uno de boxeo, conseguido 
por Angel y que fue donado por él mismo al Club.

Texto: Iñaki Oleaga
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MONTE PERDIDO (3.355 m); una de las montañas más 
imponentes y a la vez hermosas de nuestro Pirineo.

Es el macizo calcáreo más alto de Europa, situado den-
tro de la vertiente Sur del Pirineo Central, al Norte de la 
provincia de Huesca (Comunidad Autónoma de Aragón), 
en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Con ilusión y muchas ganas de hacerlo, nos propusimos 
realizar una ascensión invernal a esta cumbre.

Las fechas elegidas fueron del 27 al 29 de diciembre, pla-
nificando en 3 días el acceso al Refugio de Goriz desde 
la Pradera de Ordesa (día 27 de diciembre); ascensión 
a Monte Perdido (día 28 de diciembre) y descenso des-
de Goriz a la Pradera de Ordesa (día 29 de diciembre).

El día 27, tras un buen madrugón llegamos a la Pradera 
de Ordesa, lugar de origen de nuestra travesía.

El recorrido fue espectacular, pasando por diversas cas-
cadas, las gradas de Soaso … hasta llegar a la preciosa 
cascada de Cola de Caballo. Allí nos detuvimos para sacar 
unas fotografías y disfrutar del paisaje, ya que posterior-
mente teníamos que afrontar la trepada por las Clavijas 
de Soaso con la mochila a cuestas. Se trata de un acceso 
equipado con una cadena y unas clavijas metálicas para 
facilitar la trepada (que no tiene mayor complicación salvo 
la derivada del peso de la mochila que puede desestabi-
lizarte). Tras superar esta zona continuamos el ascenso 
hacia el Refugio de Goriz, situado a 2.200 m de altitud. 
Al llegar a él, nos llevamos una grata sorpresa, ya que lo 
habían renovado, mejorando las prestaciones del mismo.
Día 28 de diciembre!! “ Llegó el gran día!!” – “Ascenso 
a la cumbre de Monte Perdido”:
Equipados con crampones y piolet, nos disponemos a 
cumplir con nuestro objetivo. Sin tregua y en continuo 

Pirinioak

Ascensión invernal 
a Monte Perdido

Cima de Monte Perdido

Refugio de Goriz
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ascenso llegamos hasta el “Lago Helado”, que como su 
nombre indica, así se encontraba.
En este punto, realizamos una parada para contemplar la 
imponente escupidera y recuperar energías, ya que,era el 
siguiente paso que teníamos que afrontar. Con decisión y 
prudencia iniciamos el ascenso a través de la escupidera. 
Destacaría 2 pasos comprometidos: uno, al atravesar 
una estrecha cresta de hielo y nieve, y otro, al acceder 
hacia la zona central de la escupidera, donde tuvimos 
que franquear lateralmente unos 15-20 m clavando la 
hoja del piolet (en este punto no cabía la posibilidad de 
un error, ya que una caída sería mortal). Tras superar 
estos delicados pasos, ascendemos la escupidera sin 
problemas, vislumbrando ya la ansiada cumbre. Llegando 
a la cima nos cruzamos con una pareja. La chica nos co-
menta lo afortunados que somos de haber llegado hasta 
el final y poder contemplar ese maravilloso paisaje, sólo 
reservado para unos pocos privilegiados cada invierno. 
Tras llegar a la cima, la emoción y alegría eran patentes, 
siendo conscientes de lo que acabábamos de conseguir. 
Sacamos unas fotos y disfrutamos del espléndido pai-
saje que nos regalaba el entorno, acompañándonos un 
día espectacular. A continuación, tocaba el descenso, 
no menos peligroso que lo llevado a cabo hasta el mo-
mento. Uno de los mayores riesgos se encuentra en la 
escupidera, que si desde abajo impresiona, desde arriba 
las vistas te hacen reflexionar “¿pero qué hago yo aquí?”. 
Comenzamos con toda la precaución posible asegurando 
cada paso hasta llegar al Lago Helado, atravesando los 

dos tramos de mayor dificultad descritos en el ascenso. 
Realizamos una parada para contemplar a unos monta-
ñeros que en ese instante se encontraban ascendiendo 
hacia la cumbre del Cilindro de Marboré (posteriormente 
supimos que realizaron vivac en la cumbre, esa noche).
Desde el Lago Helado hasta el Refugio de Goriz disfru-
tamos del recorrido y de un paisaje maravilloso, con la 
suerte de que el tiempo nos acompañó durante todo el 
fin de semana.
Una vez en el refugio, tocaba reponer fuerzas, ya solo 
nos quedaba el último día de regreso hacia la Pradera 
de Ordesa, lugar donde habíamos dejado el coche.
Día 29 de diciembre, nos despedimos de los guardas 
del refugio (a destacar la amabilidad de éstos) y comen-
zamos el descenso nuevamente llegando a la zona de 
las Clavijas de Soaso, que en esta ocasión requería de 
mayor precaución al tratarse de una pared que había 
que destrepar cargados de peso con la mochila. Tras 
superar esta zona, volvemos a contemplar la maravillosa 
cascada de Cola de Caballo y unos rebecos corriendo 
por la zona. Durante el trayecto paramos a contemplar 
más detenidamente las cascadas del primer día apro-
vechando a sacar unas fotos. Tras finalizar la marcha, 
fuimos a Torla para darnos un homenaje con una comi-
da en condiciones. Finalmente, ya de regreso a casa, la 
satisfacción de haber cumplido un deseo que nos hacía 
mucha ilusión.
Texto Y Fotos: Nagore Salcedo y Josean García

Panorámica desde la cima

Trepada por las Clavijas de Soaso

Cascada de Cola de CaballoTras superar la escupidera
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Eskozia

Kutxa igaro eta gutxira ailegatzen gara Crianlaricheko 
bidegurutzera. Bidetik atera behar da herrira jaisteko 
eta hori egin bezain pronto, euri-zaparrada mardul ba-
tek hartzen gaitu herrian beherako bidean doan basoan 
barrena. Badaezpada ekarritako aterki tolesgarriak bere 
funtzioa bete du gaurkoan, eta siku antzera iristen gara 
aterpetxera. Bertan, gainera, drying room direlakoak aur-
kitzen ditugu, arropak lehortzeko gelak. Horrela, eguneko 
errituala eginda – 1-luzaketak egin, 2-dutxa beroa hartu 
eta 3-kulero eta galtzerdiak garbitu eta lehortzeko gelan 
jarri-- osatu dugu bidearen erdia. 
Aterpetxeak oso ondo daude prestatuta, eta batzuetan 
oraindik banatu egiten dituzte logelak sexu/generoaren 
arabera. Ez dute pertsianarik izaten leihoek, gortina ilun 

eta astun bat baino ez, baina udako solstizioaren ataritan, 
eguna luze-luzea da Eskoziako iparraldeko parte haue-
tan: gaueko hamabiak arte ez du iluntzen, eta goizeko 
lau eta erdiak ingururako argitu egiten du egunak. Ohean 
sartuta kanpora begiratuz gero, ematen du gaua ez dela 
inoiz guztiz itxi sartzen, beti dago argitasun puntu bat.
Bideko laugarren egunari ekiteko, herritik atera eta berriz 
igotzen dugu aurreko egunean utzitako bidea. Militarrek 
egindako bidetik goaz berriz ere, basoan barrena, kapera 
abandonatu baten aldamenetik pasaz, harik eta Dalrigh 
inguruetako bataila gertatu zen lurretara iristen garenera 
arte. Legendaren arabera, Dalrighen (erregearen zelaia 
gaelikoz) garaitu zuten 1306. urtean Robert the Bruce, 
urte batzuk beranduago Eskoziako errege bilakatuko 

2. zatia
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zena. Inguruan dago baita ezpata galduaren lekua, isto-
rioari kasu eginez gero oraindik errege izango zenaren 
ezpata gordetzen duena.
Handik oso gutxira ailegatzen gara Tyndrumera, euri-
zaparrada batekin batera. Bidegurutzea da Tyndrum, 
eta bi tren-estazio dauzka, Crianlarichen banatzen diren 
tren-linea bakoitzerako bat. Beheko estazioak Obane-
rako norabidea darama, mendebalderantz, eta goikoak 
iparralderako bidea, Fort Williamera ailegatu arte. Ez da 
ohikoena Tyndrum bezalako herri txiki batean bi estazio 
egotea, baina bidegurutze hau ezaguna da oso historian 
zehar landutako material desberdinen meatzeengatik. 
Horrela, denda, hotel eta tabernaz lepo dago gaur egun 
Tyndrum, eta jende pila nabari da alde batetik bestera.
Cullen skink zopa bero bat jan dugu Tyndrumen, atertu 
arteko esperoan. Eskoziako gastronomiako izen ezagu-
nenetako bat da cullen skink, patata, esne-gain, bakailao 
ketuz eta tipulaz egindako zopa bat. Barrenak berotu eta 
errekan gora ateratzen gara Tyndrumetik. Mutil gazte 
batzuk ikusten ditugu errekan sartuta, neoprenoak jantzita; 
erreminta pila bat dauzkate inguruan, eta kanpin-denda 
antzeko bat daukate armatua bertan. Urre bila ari dira, 
edo hala esan digute galdetu diegunean; nork esango 
zuen XXI. mendeko urre-bilatzaile moderno batzuk topatu 
behar genituenik, far west hartatik hain urrun. Errekaren 
paretik gora egiten du pixka bat bideak, eta portu baten 
altuerara iristen da. Portu horren gorengo puntan dago 
Loch Lommondeko parke naturalaren amaiera markatzen 
duen kartela. Atzean uzten dugu, beraz, azkeneko egunetan 
lagun izan dugun ur-paisaia. 
Bridge of Orchy tokira iritsi baino lehen, leun doa bidea. Bi 
mendi-puskaren magaletik igarotzen gara orduan: Beinn 
Odhar eta Beinn Dorain. XVIII. mendean, Edinburghra 
bizitzera joan baino lehen, inguru hauetan bizi izan zen 
Eskoziako poeta gaeliko handienetako bat: Duncan Ban 
MacIntyre. Analfabetoa zen MacIntyre, eta bere lagunak 
izan ziren berak errezitatzen zituen lerroak idatzi zituzte-
nak, eta sasoiko jakitunek itzuliko zituzten gero ingelesera. 

Bere poema ospetsuenetako batek Beinn Dorain bera-
ren handitasuna ospatzen du hain zuzen (Moladh Beinn 
Dòbhrain, ingelesez In Praise of Ben Doran). Mendi bien 
magaletik pasa ondoren iristen gara Bridge of Orchyra, eta 
bertan, bideko zubi dotoreenaren azpian (1750. urtekoa 
da zubia), Orchy errekan sartzen ditugu hankak, egune-
ko 22 kilometro pasatxoen ondoren nekeak igarotzeko.
Bosgarren egun honetako etapa da zoragarriena. Bridge 
of Orchy atzean utzi eta bide militarretik muinotxo batera 
igo ondoren, Loch Tullaraino jaisten da bidea, Inveroran 
hoteleraino. Bertan hasten da, handik gutxira, Black Mount 
deitzen zaion ingurua. Atsegina da bidea, eta, kilometro 
gutxi batzuk egin ondoren Ba Bridge zubia gurutzatzen 
denean, Rannoch Moor ingurura ailegatzen gara. Bideko 
tarte basati, gordin eta isolatuena da Rannoch Moor, eta 
ederrenetarikoa ere bai. Igaro berri diren mendiak ikusten 
dira atzean ezkerretara, eta inguruetara begiratuz gero, 
ez da apenas ikusten giza zantzurik. Oihartzun luze batek 
hartzen ditu barruak, eta txikitasunean zoaz aurrerantz 
bidean barrena, harik eta Kingshouse ingurura iritsi bai-
no zerbait lehenago, kurba zabalxe bat eman, eta begi 
aurrean Buachaille Etive Moir mendia agertzen zaizune-
ra arte. Inguru horietan hasten dira Glencoe bailara eta 
inguruko mendiak.
Buachaille Etive Moir Eskoziako mendi fotografiatuena 
da ziur aski, Ben Nevisekin batera. Mendiaren ekialdeko 
profila basatia da, erraldoia, lurraren muinetatik atera berri 
balego bezala, oldarkor, desafioan. Ederra da, eta barrua 
betetzen du. Eskalatzaileen territorio dira inguruak, eta 
eski-pista bat ere badago. 
Glencoe bailaran gertatu zen Eskoziako klanen arteko 
sarraski ezagunenetakoa. 1692an MacDonald klaneko 40 
kide inguru erail zituzten Robert Campbell kapitainaren 
komandupeko gobernuko tropek, errege-juramentu bat 
berandu egitearren. Beste hainbat emakume eta haur ere 
hil omen ziren hurrengo egunetan, beren etxeak erre eta 
gero egurats gorrian egun latzak pasa ondoren. 

Bridge of Orchy
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Kingshouse hotelean etenaldia egin eta orein etxekotuei 
bertatik bertarako argazkiak atera ondoren, bidea jarraitu 
eta Altnafeadhera ailegatzen gara. Bertan hasten da bide 
osoko malda nabarmen bakarra: the devil´s staircase, 
edo deabruaren eskailera. 1750 inguruan eraikitako bide 
militarraren parte da, eta bide osoko punturik altuena ere 
bai, 560 metrotara (bideak apenas dauka desnibel han-
dirik). Bidea bertikal doa 200/300 metro ingurutan, eta 
ikaragarriak dira, gorantz joan ahala, atzean uzten diren 
parajeak, Glencoe eta Buachaille Etive Moir. Merezi du 
bidean gora gelditzea, eta baita goiko puntura iristean ere. 
Handik, beherantz doa gero bidea Kinlochleven herrira 
iritsi arte, eta azken tartean Blackwater erreserbatik behe-
ra ura gidatzen duten hodi handiak ikusten dira, beheko 
herriko aluminio-plantara ura daramatenak. 

Kinlochlevenen dago The Ice Factor National Ice Clim-
bing Center, eraikin barneko izotz-eskaladako hormarik 
handiena. Eskaladako beste bi horma ere badaude erai-
kinaren barruan, eta baita denda bat, kafetegi bat, eta 
beste hainbat aukera ere. Bideko azken etapa egin baino 
lehen hemen egiten dugu afari-legea eta loa.

Azken egunerako gelditzen zaizkigu Kinlochleven herritik 
Fort Williamera doazen 25 kilometroak, gutxi gorabehera. 
Kinlochlevenetik atera eta gora egiten du bideak, etenga-
be, abisatu gabeko aldapa batetik. Lairigmoreko paisaia 

desolatutik igarotzen da bidea, non 2-3 etxola abando-
naturen aztarnak ikus daitezkeen oraindik. 
Lochan Lunn Da Bhra inguruko basoetan egiten dugu 
etena, mokadua egiteko. Legendak dio, 1050. urte ingu-
ruetan lakuaren amaieran dagoen irla txiki batean bizi 
izan zela MacBeth, eskoziarren errege, eta Shakespea-
ren obra erraldoi. 
Bidea jarraitu eta handik gutxira, Ben Nevis mendiaren 
gailur hodeitsua jotzen dugu begitan, eta haren aldame-
netik goaz Fort Williamera iritsi baino lehen. Ben Nevis 
da Erresuma Batu osoko mendirik gailurrena (1.345 m). 
Ekaina da eta elurrik ez da gelditzen, baina igoaldi eder 
baten promesa egiten du. Denborarik ez dugunez, ordea, 
Fort Williamera jaisten gara, eta fish&chips eder bat jan 
ondoren, Glasgowera bueltan eramango gaituen trena 
hartzen dugu.
Oparia da Fort Williametik Glasgowera doan tren-bidaia; 
amaieran bidaia errebobinatzea bezala ia-ia, trena har-
tu eta beherantz jaistea, igarotako lurretan barrena. Lur 
horietako bi mila eta bat errekak berriz igarotzea, bi mila 
eta bat basoak, treneko leihotik begi ematea aitaren 
aldamenean –gustuz, barrez eta maitasunez-- ibilitako 
paisaiei, alderantzizko noranzkoan. 

Testua eta argazkiak:
Humberto Amantegi eta Oihane Amantegi

Buachaille Etive Moir, Kingshouse hoteletik.

Lairigmor inguruetan barrena.
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La presencia del agua, por la proximidad de las riberas 
de los ríos Duero, Queiles y Ebro, es una constante a 
lo largo de los 116 kilómetros que constituyen el Ca-
mino del Agua Soriano-Camino Antonino, una ruta que 
permite conectar los cauces de los dos grandes ríos 
de la mitad norte peninsular, uniendo el Camino Natu-
ral Senda del Duero (GR-14) y el Camino Natural del 
Ebro (GR-99). La ruta recorre en sus inicios parte de 
los vestigios de la calzada romana que se encuentran 
en tierras sorianas, entre Numancia y Augustóbriga, y 
que nos lleva desde la cultura prerromana de los cel-
tíberos a la romana y la medieval.
El camino parte de la ciudad de Soria y sigue el curso 
del río Duero hasta Numancia, desde donde continúa 
principalmente por la calzada romana hasta Vozme-
diano (Soria); remonta el cauce del río Queiles y llega 
hasta Tarazona (Zaragoza) para finalizar en la localidad 
navarra de Tudela. Además de las localidades citadas, 
el Camino del Agua Soriano también pasa por Garray, 
Renieblas, Aldehuela de Peribáñez, La Omeñaca, Ma-
segoso, Pozalmuro, Muro, Aldehuela de Ágreda, Los 
Fayos y Torrellas, recorriendo lo que se cree que en la 
antigüedad fue una propuesta de revisión cartográfica 
del mundo romano; una malla geográfica sobre la que, 
más tarde, habría de apoyarse la cartografía provincial 
de detalle.
La ruta está estructurada en seis etapas: 
1. Numancia y la calzada romana, desde Soria hasta 

Arancón. 22 km. Subida 165 m. Bajada 150 m.
2. Vía Antonina entre Arancón, Omeñaca y Masegoso. 

19,7 km. Subida 125 m. Bajada 160 m.
3. Sierra del Madero, entre Masegoso, Pozalmuro y 

Muro. 17 km. Subida 285 m. Bajada 270 m.
4. Moncayo, entre Muro, Ágreda y Vozmediano. 16,4 

km. Subida 205 m. Bajada 345 m.
5. Queiles, entre Vozmediano, Los Fayos, Torrellas 

y Tarazona. 18 km. Subida 70 m. Bajada 485 m.
6. Tarazonica, que comprende el tramo de la Vía Verde 

del Tarazonica, entre Tarazona y Tudela. 21,5 km. 
Subida 1 m. Bajada 210 m. 

El sorprendente cambio en la altitud a lo largo del ca-
mino, entre los 1.081 metros en la ciudad de Soria y 
los 268 metros en Tudela, hace que nos encontremos 

con una evolución en el paisaje digna de admiración: 
desde infinitas llanuras que cambian de color según la 
estacionalidad de los interminables campos de cereales 
a lo largo del año, pasando por zonas de monte bajo, 
rodeadas de encinas y olivos, hasta profundos parajes 
en los que se hace imposible distinguir las diferentes 
especies arbustivas que surgen desde las mismas ori-
llas del río Queiles, arropadas por enormes farallones.
La inmensa “pirámide” del Moncayo, la cumbre más 
elevada de la provincia y del Sistema Ibérico con sus 
2.314 metros de altura, protege al aventurero a lo largo 
de este recorrido, que ha conservado hasta hoy los ves-
tigios de la unión de tres culturas: la cristiana, la judía 
y la árabe. Todas ellas lograron convivir detrás de los 
mismos muros para dejarnos un legado de majestuosas 
creaciones, como el Castillo de Vozmediano, el Torreón 
de Masegoso o la monumental ciudad de Tarazona.
Espectáculos naturales como el nacimiento del río 
Queiles en Vozmediano; los farallones y la Cueva del 
Caco en la localidad de Los Fayos; el Parque de los 
Lombacos, a medio camino entre Torrellas y Tarazona, 
entre muchos otros, se alternan con antiguas construc-
ciones en desuso, como antiguos refugios de ganade-
ros en ruinas, viejas y destruidas fábricas o antiguas 
estaciones de ferrocarril abandonadas.
Texto: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
http://bit.ly/2Si48yj
El Club ha preparado tres salidas de fin de semana 
para realizar las seis etapas, en mayo, junio y sep-
tiembre. En la página web encontrarás información 
sobre fechas, precios, momento de apuntarse, etc. 

Camino Natural
del Agua Soriano.
Camino Antonino.
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Este verano

nos vamos a…

La propuesta del Alpino para verano de 2020 
es hacer un trekking deportivo-cultural por 
Armenia. Para los que no sepáis nada de 
este país, reproducimos unas líneas de 
Wikipedia: “La República de Armenia es 

un país del Cáucaso Sur y sin salida al mar localizado 
entre Europa Oriental y Asia Occidental. Comparte 
frontera al oeste con Turquía, al norte con Georgia, 
al este con Azerbaiyán y al sur con Irán. Armenia es 
una antigua república soviética dotada de un rico 
patrimonio cultural, se destacó como la primera na-
ción en adoptar el cristianismo como religión oficial  
en los primeros años del siglo IV (la fecha tradicional 
es 301).  Tiene una población de aprox. 3 millones 
de habitantes, y su capital (y ciudad más poblada) 
es Erevan”.

Al tratarse de un trekking, tendremos que hacernos 
a la idea de hacer y deshacer maletas a diario. Dor-
miremos principalmente en hoteles, salvo por dos 
noches, que haremos acampada al pie del monte 

Khustup (3.201 m). La subida a esta cima estará en 
el programa, aunque será opcional. 
El plan del trekking incluye caminatas a diario, de lon-
gitud y desnivel diferentes. Casi siempre precedidas 
de un buen rato en autobús. Lo normal será caminar 
menos de 20 km con desniveles de entre 300 y 800 
m. Habrá un par etapas más duras que correspon-
den a los días de acampada (6-7 horas caminando, 
con más de 1.000 m de desnivel) pero, como hemos 
dicho, una de ellas es opcional.
Los detalles del programa estarán disponibles, siempre 
actualizados, en la página web del Club, ya que po-
drán sufrir algunas modificaciones (no fundamentales) 
antes de iniciar la salida. Está previsto salir el 1 de 
agosto desde Madrid y regresar al mismo aeropuerto 
el 16. El Club se encargará de poner los autobuses 
de conexión con Durango. Para entrar en Armenia el 
documento necesario es el  pasaporte en vigor, con 
una validez mínima de 6 meses (a partir de la fecha 
de entrada en Armenia, 1 de agosto).

Armenia
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Erevan

Azerbaiyán

Turquía

Irán

Georgia
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Hanka Luze
Hanka Luze

VALENTIN LASUEN
Valentin Lasuen, que junto con Sabin Urnieta y Pedro 
Arévalo volvieron a dar vida a nuestro Club tras la Guerra 
Civil, falleció el pasado mes de diciembre de 2019. El día 
de Año Nuevo, en la cumbre del Urkiolagirre, se guardó 
en su memoria un minuto de silencio.
BIBLIOTECA
El encargado de la biblioteca tiene también su correo 
electrónico. Podéis poneros en contacto con él usando 
la dirección biblioteka@alpino-tabira.org. 
Por otra parte, hemos incrementado los fondos de la 
biblioteca con estos títulos: “España y sus cumbres”. 
“Mundu bat motxilan”. “Parque nacional Garajonay e 
isla de la Gomera”. “Rutas para observar animales”. 
“SOS Himalaya”. “Los catorce de Iñaki”. “Bajo los cielos 
de Asia”. “Los conquistadores de lo inútil”. “Annapurna 
primer ocho mil, la gran aventura”.
NÚMEROS
En la Asamblea General de Socios realizada el 14 de 
diciembre de 2019 se facilitaron algunas cifras interesan-
tes, como que el número de socios al terminar el año era 
2.182, de los cuales 698 estaban federados. Además, 953 
de esos socios nos han facilitado su dirección de e-mail, 
para posibilitar la comunicación electrónica. 
BAJAS
El 27 de febrero, tal como marcan los estatutos, han sido 
dados de baja todos aquellos socios que no han paga-
do la cuota tras habérseles enviado tres notificaciones. 
TRAMITACIÓN DE LA LICENCIA FEDERATIVA
A partir de Semana Santa solamente federaremos los 
martes, en horario de 20:00 a 20:30. Para esa fecha ya 
habremos estado federando a pleno rendimiento durante 
cinco meses, tiempo suficiente para que todos los socios 
hayan tenido posibilidad de hacer este trámite. 

Con relación a la licencia, la información más completa 
sobre las coberturas del seguro está en la página web de 
la Federación (https://emf.eus/, sección “LICENCIA”). 
Puedes leerla ahora con calma, para saber qué servi-
cios se prestan. En Durango tenemos el centro médico 
Ezkurdi en Askatasun para consultas médicas y Amatza 
rehabilitación en Mikeldi 3 para fisioterapia.
CANGAS DEL NARCEA
Para aquellos que vais a participar en la salida del puente 
de San José en Cangas del Narcea, os hacemos saber 
que el hotel ha organizado para la noche del día 20 una 
cena con menú especial y baile, por un precio de 25€. 
Puedes enterarte de lo que incluye el menú en el Club. 
La cena es para todo el pueblo y, aunque no vayamos a 
cenar, podremos ir al baile.
SUBVENCIONES
Recordad que la subvención por tramitar la licencia fede-
rativa con el Club, que se recibe al recoger la tarjeta, así 
las subvenciones por cuotas familiares, tienen el 26 de 
marzo como fecha límite para poder hacerlas efectivas. 
CURSO DE ORIENTACIÓN CON GPS
Los días 11 y 12 de mayo, tal como está anunciado en el 
calendario, se impartirá el curso de orientación con GPS. 
Dado el éxito de la edición anterior, se repetirá el cursillo 
de orientación con el móvil usando la aplicación Wikiloc. 
LA VOZ DE IÑAKI
A finales de enero, tuvo lugar en la sede del club la 
presentación de la Fundacion Iñaki Ochoa de Olza y la 
posterior emisión del documental “La voz de Iñaki”. Ese 
viernes a la tarde el local estuvo repleto de gente (en 
torno a un centenar de personas), por lo que desde el 
club tenemos la idea de seguir trayendo a la sede even-
tos de este tipo. La web y, en su caso, Katazka, os ira 
informando puntualmente de ello.
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Polígono Industrial Eitua, 69A
48240 Berriz (Bizkaia)

TXITXIBURDUNTZI 
2020

Ka
taz

ka

23



Apdo. 141 - 48200 DURANGO


