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EDITORIALA
Editorial
Se va acabando este año atípico en el que
hemos tenido que suspender y aplazar
numerosas actividades. Tendremos
que felicitarnos, siendo optimistas, por
todas las que hemos conseguido sacar
adelante.
Cada tres años elegimos a la persona
que ejerce la presidencia del Club.
Este año tocaba. En la correspondiente
convocatoria, se presentó solamente una
candidatura para ocupar el cargo: la de
Julen Fernández Etxebarria. Aplicando
el reglamento del Club, al ser el único
candidato, quedó automáticamente
nombrado como presidente, sin
necesidad de votación.
La principal tarea que tenemos ahora
entre manos es el diseño y la organización
del calendario de actividades 2021. Un
proceso plagado de incertidumbres, al
no saber qué posibilidades tendremos de
realizar salidas. Sin embargo, aplicando
otra vez la receta del optimismo, creemos
que tenemos que estar preparados para
el escenario más favorable, y no dejar
nada para la improvisación. En este
ejemplar de Katazka tenéis la propuesta
de calendario, aunque se recuerda que
la referencia última es la página web
del Club (alpino-tabira.org), donde el
calendario está siempre actualizado.
Normalmente acabamos el año con la
Asamblea General. Este año no va a ser
posible por razones de sobra conocidas.
Haremos lo posible por manteneros
informados a través de la web, el
escaparate, y mensajes enviados por
correo electrónico.

Irteera ugari egin barik utzi ditugun urte
arraro hau amaitzen ari da. Poztu egin
behar, hala ere, baikorrak izanik, aurrera
atera ditugun guztiengatik.
Hiru urterik behin klubeko presidentea
aukeratzen dugu. Aurten suertatu
da. Dagokion deialdira, hautagaitza
bakarra aurkeztu zen: Julen Fernandez
Etxebarria. Klubaren araudia aplikatuz,
hautagaitza bakarra izanik, automatikoki
presidente izendatua geratu da, bozketa
egin beharrik gabe.
Orain, esku artean daukagun egin
beharreko nagusiena 2021eko egutegia
egitea eta antolatzea da. Zalantzaz
beteriko prozesu bat, ez baitakigu irteerak
egiteko zein aukera izango dugun. Hala
ere, eta berriz ere baikortasunaren
errezeta aplikatuz, testuinguru aldekoena
aplikatzeko prest egon behar dugula uste
dugu, inprobisazioari tokirik utzi gabe.
Katazka honetan daukazue 2021 urteko
egutegirako proposamena, baina, ez
ahaztu azken erreferentzia Klubeko web
orria dela (alpino-tabira.org), non, une oro
egutegia eguneraturik dagoen.
Normalean Asanblada Orokorra izaten
da urteko azken ekitaldia. Aurten ez da
posible izango, denok ezagutzen ditugun
arrazoiak medio. Web gunean, gure
erakuslehioan, edota email-en bidez
ahalegin guztiak egingo ditugu zuek
informaturik mantentzeko.

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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Presidentearen agurra
Kaixo a todos y todas,
Este año acababa mi legislatura de tres años

en el club y, por lo tanto, había que celebrar elecciones.
Sin embargo, en vista de que no se presento ninguna

candidatura, volví a presentar la mía para seguir tres

años mas, y todo mi equipo accedió a ello. Es una pena
que en un club de montaña con tanta solera no haya
nadie dispuesto a coger las riendas.

Hace tres años, viendo, como ahora, que no

había ninguna candidatura, me presente voluntario para

la presidencia, eso si, con el aval de casi todo el equipo
anterior. A día de hoy, contamos en la directiva con tres
nuevas incorporaciones: Humberto
Amantegi (material), Aitor Basterrechea (biblioteca y redes sociales)
y Roberto Gil (excursiones).

Los dos primeros años fue-

ron muy fructíferos en el club. Se ha

procurado hacer salidas para todos
los públicos y la mayoría de ellas

fueron todo un éxito. La respuesta
de la gente ha sido muy buena.

Además, he de decir que dentro
del club contamos con un grupo de

padres/madres que hacen salidas

variadas para chavales, y estas
van muy bien. Gracias a Sergio
Aretxederra y a todo su equipo por
la labor que están desarrollando.

Este ultimo año, por des-

gracia, las medidas sanitarias tomadas a consecuencia
de la pandemia de la covid-19, han hecho que tengamos

que cerrar el club durante unos meses, suspendiendo
casi todas las actividades previstas en el calendario, las

cuales, si las circunstancias lo permiten, se retomaran
el año que viene. Este año tampoco habrá Asamblea

General, aunque la celebraremos también en el momento
oportuno.

Duela hiru urte, egun bezalaxe, hautagatzarik ez
zegoela ikusirik, neure burua aurkeztu nuen bolondres
presidentetzarako, hori bai, lehengo lantalde ia osoaren
babesarekin. Egun, zuzendaritzan hiru kide berri ditugu: Humberto Amantegi (materiala), Aitor Basterrechea
(liburutegia eta sare sozialak) eta
Roberto Gil (irteerak).
Lehen bi urteak oso emankorrak
izan ziren klubean. Publiko
ororentzako irteerak egiten
ahalegindu ginen eta gehienak
arrakasta handia izan zuten.
Jendearen erantzuna oso ona
izan zen. Gainera, esan beharra
daukat, gaztetxoentzako irteera
desberdinak antolatzen dituzten
gurasoen talde bat daukagula
klubean, eta egiten dituzten
ekintzak oso arrakastatsuak izaten
ari direla. Sergio Aretxederra eta
bere lan-talde osoari eskerrak eman
beharrean nago egiten ari diren
lanarengatik.
Aurten, zoritxarrez, covid-19
pandemiaren ondorioz harturiko osasun neurriak direla-eta, zenbait hilabetez kluba itxi behar izan dugu
eta ondorioz, egutegian programaturik zeuden irteera
gehienak bertan behera geratu dira. Datorren urtean,
egoerak ahalbidetzen badu, ekintzok berreskuratuko
ditugu. Era berean, aurten ez da Asanblada Orokorra
ospatuko. Une egokiago batean beteko dugu eginkizun
hau.

Equipo Directivo, se despide atentamente,
Julen Fernandez Etxebarria

Julen Fernandez Etxebarria

terior sigue adelante trabajando para el club pero que

espero que dentro de 3 años, algunx de vosotrxs este

dispuestx a tomar las riendas, pues mi intención no es
perpetuarme en el cargo. Sin mas, y en nombre del

Katazka

Aurten nire hiru urteko presidentetza amaitzen
zen klubean beraz, hauteskundeak antolatu behar ziren.
Hala ere, inork ez zuen bere hautagaitza aurkeztu eta
neure burua aurkeztea erabaki nuen berriz ere ondorengo hiru urtetarako, nire lan talde osoa mantenduz.
Tamalgarria da hainbeste historia atzean duen klub batek
aurrera jarraitzeko gidaririk ez aurkitzea.

Amaitzeko, gogoratzen dizuet aurreko zuzendaritza talde osoak lanean jarraitzen duela klubarentzat,
baina, hiru urte barru, espero dudala zuetariko norbait
prest egotea kluba gidatzeko, izan ere, nire asmoa ez
baita presidentetzan betirako ihardutea. Beste barik,
zuzendaritza talde osoaren izenean, atseginez agurtzen
da,

Por ultimo, recordaros que toda la directiva an-
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Kaixo guztiei,

Gorbeialdea Gorostibakarretik

Hemen

Saibi eta Leungana arteko “apalak”

Urkiolako Parketxeak “Legarmendiko ibilbide
handia” lez izendatua daukan PR-BI-83ko marka zurihoriek egingo deuskue harrera Urkiolako gainean, Saibira
igotzeko gonbita luzatuz. Gaur egun berhomologazio
prozesuan dagoen ibilbide honek (2009. urtean sortua izan
zan) Urkiola eta Belatxikieta lotzen dauz, 17 km inguruko
distantzia batean Eskuagatx eta Legarmendiko parajeak
zeharkatuz. Markok bidelagun izango doguz ibilbidearen
zati handi batean.
Gonbita onartuz Saibira zuzentzen gara,
ohiko bidetik. Gaur ingurua lasai dago eta eguraldia
lagun, patxada ederrean, Gorbeia zein Anboto aldeko
ikuspegi ederrez gozatzeko aukera dago. Eskuagatx eta
Legarmendiko ikuspegiak ere gure arreta berenganatu

nahiko dau, eraitsitako pinadi batek eskeintzen deuskun
lehio bat aprobetxatuz, eta Saibik ere muturra sartu
nahiko dau koadroan. Horrela, ia-ia konturatu barik
30-45 minututan aurkitzen gara Saibiko muinoan (954
m). Ohiko bidea jarraituz, hesira gerturatu eta berau
eskuman daukagularik, jaitsiko gara usoak zelatatzeko toki
estrategikoa dan pista zabalera. Horren adierazle, bertan
topatu dodan ehiztari andana, nor bere postuan, hegazti
preziatua noiz agertuko zain. Ehiztari lerroari jarraituz
heldu naz Akalarrako bidegurutzera, non, pista zabala
alde batera itzi eta eskumatara egin dodan, seinaleei
jarraituz eta xendra estuagoetan barneratuz. Aurrez-aurre
daukat orain Deabruatxako gandor txiki tentagarria baina
ez naz tentaldian erori eta marka zuri-horiak fin-fin jarraitu
dodaz. Markek baso ederrean barrena bialdu nabe, orain
gora eta orain behera, orain basan hondoratuz eta orain
hosto erorien alfonbra koloretsuan. Gozatzeko moduko
zatia eta era egoki batean markatua.
Ingurua lasaitu eta zabaldu danean, markak tarte
batez izteko momentua heldu dala suposatu dot, “apalen”
bila joateko ordua. Mapan oinarrituta, Txumultxueta eta
Gorostibakarreko gailurren artean dagoen Ollomendiko
lepoan nagoela ondorioztatu dot. Nire tontor ehiza
partikularrean bigarrenaren aldeko hautua egin eta

Katazka

O

hiko tontorrak doguz artikulu honi izena emoten
deutsienak, mendizaleok ziur noizbait bisitatu izan
doguzanak. Hala ere, badagoz euren gerizpean
geratzen diren beste hainbat, eta gaurko helburua,
horietako batzuk bisitatzea izango da. Gaurko honetan
Urkiola eta Durango arteko zeharkaldi eder bat proposatu
nahi deutsuet, tontor famatuok lotuz, baina bigarren mailan
geratzen diren beste batzuei ere kuku eginez. Goazen
mendian murgiltzera!
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Gorostibakar
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Ezkuminetik
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bere bila joan naz, Gorbea eta Itxina bizkartzain
daukadazalarik. Karstean gora egin dot GPSak
gailurra kokatua daukan punturantz eta honetan
nenbilela topo egin dot harriz egindako murru txiki
eta luze batekin. Lubakien irudia etorri jat burura
lehendabizi baina, ezjakitasunaren aurrean, ez dot
ezer konfirmatuko. Buzoiaren distirak atara nau
nire gogoetetatik eta hara joan naz zuzen, tontorra
“ehizatzeko” prest (924 m). Karsta zana, baso eroso
bihurtzen da Gorostibakarren iparraldean eta harantz
jarraitu dot, Ezkoagako zuloa ezkerretik inguratuz,
eta izen bereko landara jaitsiz. Ezaguna dogu inguru
hau, Errialtabasoko tontorraren magalean. Daroadan
norantzak zuzenean itzi nau landako iturrian, paradisu
txiki honen erdi-erdian.
Atseden gitxi hartu dot, aurrez-aurre
daukadan eguneko bigarren “apala” zain bait dago:
Ezkumin. Gora jo dot zuzen eta laster nago bertako
buzoian, zeinak Izoztegi bezala identifikatzen dauen
gailurra (915 m). Hain zuzen ere, bere magalean dago
Neberazar edur biltegia. Hala ere, tontor honetatik
erakargarriena aurrez-aurre daukagun ikuspegia da:
Kanpantorretako tontorretik Errialtabasora zabaltzen
dan gandor zorrotza. Berau bistan daukadala,
Neberazar biltegitik igaro, eta Mañariatik datorren
pista ezagun eta pikora jaitsiko gara. PR-BI-83
ibilbideko markekin topo egingo dogu berriz eta
honeekin batera joango gara Inunganerarte. Bertan
hamaiketakoa tokatzen da, Dimatik datorren lagun

kobaso

Obako Atxa eta Leungana arteko gandorra

Lehen metroetan PR markak jarraitu doguz baina
laster, pinadia amaitzen dan puntuan, ezkerretara egin dogu
bidezidor estu batetik. Orain marra hori batzuk doguz gidari
eta eurei jarraituz, ezkerrean Dimako auzoen ikuspegia
eta eskuman Legarmendiko harresia doguzalarik, ia-ia ez
gara konturatu gure eskumatara, zuhaitz bakarti batzuen
parean, aurkitzen dan altxorraz: Kobaso. Kobazulo eder
hau Obako Atxaren azpian dago eta bertara gerturatzeak
benetan merezi dau, argazki ederrak lortuko dozuez! Bertan
pixka bat entretenitu ondoren marra horietara bueltatu
gara eta eurekin batera laster batean eskumara egin dogu,
harresian agertu dan “atari” batean gora. Hau atx arteko
korridore txiki bat da, zuzenean Legarmendin barneratuko
gaituena. Markak Obako Atxaren gailurrean amaitzen dira
(852 m), eguneko hirugarren eta azken “apalean”.
Bi aukera doguz orain aztergai Leunganara
igarotzeko: alde batetik, Amudiako landara jaistea eta
bestetik, gandorra jarraitzea altuerarik galdu barik.

Bigarrenaren alde egin dogu. Entretenigarria egin jaku oso,
Leunganara arteko zeharkaldi txikia eta era berean benetan
zirraragarria gaur gailurretik (1008 m) dagoan ikuspegia:
ez da batera “apala”. Lanak izan doguz inguruko mendi
oro identifikatu nahiean (Beriain, Txindoki, Egoarbitza...)
eta agian bat bera ere ez dogu asmatu, baina buruari ondo
eragin deutsogula ez dago bat ere zalantzarik.
Orain lagunak PR-BI-83 ibilbideko markak jarraituko
dauz Inunganera bueltan eta nik berriz, kontrako norantzan
doazenak, Mugarrikolandara bidean. Katazkako haitzartea
igaroko dot (nahiko trakets dagoena, egia esateko) eta ondoren,
Durangoko Santa Luzia auzora doan bide lupeztua (honek
aldiz, hobetu egin dau bere egoera azkenaldian). Auzoan
bertan topo egingo dot GR Mikeldi ibilbidearekin eta eskumara
eginez Durangora jaitsiko naz, marka zuri-gorriak lagun.
20 km-ra ozta-ozta heltzen dan eta 1000 metroko
desnibela harrapatzen dauan ibilbideak erakusten dau
Durangaldean, Anbotoz haratago badagoela mundu oso bat.
Partehartzaileak: Aritz Gorrotxategi eta Ibon Murua

Katazka

baten zain nagoen bitartean, eta elkarrekin igoko doguz
eguneko hirugarren “apala” (Obako Atxa) eta Leungana
entzutetsua, eguneko puntu altuena.
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Aquí

Udalatx
(1120 m)

Katazka

Minas de hierro
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No son pocas las horas que pasamos en coche, en autobús e incluso en avión viajando a alejadas
montañas para disfrutar de nuestra gran pasión. Puede
parecer que, en ocasiones, dejamos en segundo plano
la riqueza que tenemos a nuestro alrededor.
Y es que los montes del Duranguesado, cuna de
muchxs alpinistas y lugar de entrenamiento para la mayoría de nosotrxs, nos otorgan un entorno inigualable. De
todos ellos, uno de los más emblemáticos es la inmensa
mole caliza del Udalatx (1120 m) que, separado del resto
de sus hermanos, marca el límite entre las provincias de
Bizkaia y Gipuzkoa.
Una de sus rutas habituales, comienza en el
puerto de Kanpantzar, donde descansan los camiones
de una odiada cantera que, lenta y trágicamente, va devorando la cara noreste de la montaña.
Es este el punto que escogimos como inicio a
la ruta que a continuación prosigue. Es una ascensión
que se caracteriza por una dura pendiente, no cesa ni da
tregua en ningún momento. Eso sí, cualquier esfuerzo
merece la pena, ya que la panorámica que ofrece sobre
el resto de las peñas del Duranguesado es espectacular.
En especial, destaca la silueta de su hermano mayor, el
Anboto (1331 m), mostrando su espectacular cara Este,
su gran pared morada, la pared de la diosa Mari.
Antes de culminar la ascensión, tuvimos la oportunidad de tomar un respiro en la singular antecima
(1071m), lugar donde aun continúan orgullosamente en
pie las ruinas del antiguo santuario de La Asunción, lugar
de residencia de monjes eremitas. También en este lugar,
en la punta oriental, yergue suspendido sobre el barrio
de Udala un majestuoso balcón al que le acompaña una
gran cruz. Otra peculiaridad del lugar es la cueva refugio,
lugar en donde nos pudimos abastecer de agua poco
antes de coronar la ansiada cima. En aproximadamente
hora y media hacíamos cumbre (1120 m), provista esta
de una mesa de orientación, buzón y otra cruz de menor
tamaño a la anteriormente mencionada. Aquí tomamos
la decisión de cambiar la ruta de descenso. Esta vez,
en lugar de seguir por el cómodo sendero que nos facilitaría la vuelta al macizo, optamos por no perder altura,
siguiendo la disfrutona cresta, la cual no abandonaríamos
hasta llegar a Mirakeitza.
Nada más empezar la bajada, a la altura de
Kurtzezarreko Punta (1092 m), no dudamos en abandonar momentáneamente la cresta y bajar a “Kobaundi”,

Enriscadas

impresionante agujero situado entre la cumbre principal
del macizo y Erdikoatxa. Esta cueva, conocida también
por ser la segunda morada de la diosa Mari, se separa
de la conocida “Gerriko Koba” (Anboto) por una línea
imaginaria perfecta de 6.000 m. Estábamos en uno de
los puntos más fotogénicos de la comarca y, como no,
tras esperar nuestro turno para fotografiarnos con Anboto
a nuestra espalda, continuamos nuestra ruta. También
aprovechamos para dar tres vueltas a la columna del
interior, ya que, como dicta la tradición, esto otorga 3
años de buena suerte.
Aunque se califica como una cresta fácil y, a decir
verdad, no tiene muchas complicaciones, caminábamos
lentamente, pues el asomarnos, en ocasiones, sobre los
enormes paredones que se precipitan al vacío, nos recordaba que nunca se debe perder la concentración cuando
se camina sobre la espina dorsal de una montaña.
Durante el recorrido, una de las cosas que nos
sorprendía, eran las inusuales e inverosímiles rutas de
ascenso de la cara norte de esta montaña. Entre ellas,
destaca el conocido como corredor de Berriotxoa. Este
corredor, que tuvo el privilegio de ser abierto por el actual
presidente del club Julen Fernández, asciende desde la
parte superior de las canteras por unas inclinadisimas
pendientes de hierba casi hasta la mismísima cima. Próximo
a este vertiginoso canal, se encuentra también el corredor
de Uztepe Sakona, más conocido y transitado. La aparición
de este último canal, marca el inicio del breve ascenso
que nos separa de la segunda cima del día, Erdikoatxa
(1026 m). Apenas nos detuvimos en ella y nuestros pasos
siguieron, en un descenso no muy cómodo, hasta la cima
del impronunciable Atxaurrutxugane (979 m). Desde aquí,
todo parecería más sencillo. Prácticamente éramos los únicos
que continuaban por un sendero algo abrupto y ruiniforme
hacia la desconocida y olvidada cima de Mirakeitza (711 m),
desprovista de buzón. Desde aquí divisabamos desafiantes
la última cumbre que teníamos en mente, Gongeta (704 m),
superada tras recorrer pocos metros.
Habíamos ascendido así a todos los picos previstos, pero faltaba la visita obligada a las minas de hierro. El
descenso hasta ellas fue improvisado, siguiendo un desaparecido sendero lleno de maleza. Tras observar curiosos
las laberínticas paredes, provistas de varias vías de escalada, dimos punto y final a esta inmejorable ruta mañanera
llegando a Kanpantzar (457 m) por la pista habitual.
Participantes: Aitor Basterrechea y Fran de Arriba

Katazka

Kobaundi
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Ahí

Escalada al Pico Urriellu
“Naranjo de Bulnes”:
El Naranjo de Bulnes es un pico calcáreo situado en el
Macizo de los Urrieles en los Picos de Europa, en Asturias. Con una altitud de 2.519 metros es considerado
como una de las cumbres más conocidas y emblemáticas de España.
Desde hace aproximadamente 4 años, tenía en mente
esta montaña. Sin embargo, mis conocimientos de escalada en aquél entonces eran inexistentes. En diversas
ocasiones pude divisar esta montaña, siempre imponente
ante nuestra mirada, desde distintas cumbres de la zona,
e incluso de zonas lejanas.

Katazka

Hace 1 año comencé a iniciarme en la escalada, todavía continúo en ello y me queda mucho por aprender.
Progresivamente he ido adquiriendo algunas nociones,
y estas me motivaron a llevar a cabo la ascensión. Al no
tener mucha experiencia ni grado de escalada, decidí
contratar un guía .
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En esta aventura me acompañó mi amigo Josean. Juntos acordamos valorar y optar por la vía de escalada de
“ La Sur Directa de los Martínez”, una vía de unos 220
m, repartidos estos en 110 m de escalada y 110 m de
trepada. Una dificultad de grado IV+ (algún paso de V- en
el primer largo), y una duración aproximada de alrededor de 7 horas ida/vuelta desde el Refugio de Vega de

Urriellu. La primera ascensión por esta vía se llevó a cabo
el 13/08/1944, y fue abierta por Alfonso y Juan Tomás
Martínez (de ahí la denominación de la vía).
Comenzamos la primera jornada ascendiendo al Refugio Vega de Urriellu (día 10/08/2020), a 1.960 metros de
altitud, con un desnivel de aproximadamente 700 m+ y
una duración de unas 2 h 30 min. En el refugio nos encontramos con el guía, cenamos juntos y ultimamos los
detalles de la escalada del día siguiente. Se esperaba
tormenta sobre las 15:00 h con lo que nos propuso madrugar a las 4:00 h para desayunar, prepara el material e
iniciar la marcha. Comenzamos a caminar sobre las 5:00
h (día 11/08/2020) en dirección hacia la base de la vía a
escalar. Fue una subida en fuerte ascenso y la llevamos
a cabo de noche, con la frontal. Una vez en la base de la
vía, comenzamos a equiparnos y a recibir instrucciones
por parte de nuestro guía para llevar a cabo la escalada.
Yo estaba con mucha ilusión y ganas, miraba la impresionante pared, la cual me hipnotizaba.
La ascensión se divide en 2 partes. Una primera de escalada de unos 110 m divididos en 4 largos (nosotros
lo hicimos en 3 largos) y una segunda de otros 110 m
de trepada (II-III), en la zona superior conocida como
anfiteatro.

Aproximación al refugio

Segundo largo

Cresta cimera

1º Largo: De unos 20 m de longitud. Tramo en donde
nos encontramos los pasos más complicados de la vía
(IV+/V-). Consta de unos canalizos verticales o tubos de
órgano. Tras superarlos hay que dirigirse hacia la derecha, allí se localiza la 1ª reunión.
2º Largo: De unos 40 m. Comienza con una pequeña
travesía horizontal hacia la derecha, la cual enlaza con
una fisura que asciende también hacia la derecha, llegando a una zona de pequeños agujeros que nos sirven
de agarres. De aquí continuamos ascendiendo hacia la
izquierda hasta llegar a la “Terraza Central”, lugar de la
2ª reunión.
El 3º y 4º Largo los llevamos a cabo en uno único, de unos
60 m de escalada (IV). Consta de un diedro chimenea,
con algún paso más difícil al inicio, pero que se puede
superar sin complicaciones. Posteriormente encontramos un gran canalizo vertical (IV+) con buenos agarres.
Tras finalizar el 4º largo llegamos al “Anfiteatro” y desde
aquí trepamos hacia la derecha desembocando, a través
de una grieta, en la cresta cimera. La trepada de este
tramo lo realizamos encordados en cuerda corta.

Llegamos a la cima a las 8:50 h. Fue maravilloso. Las vistas
eran impresionantes y además, tuvimos la oportunidad
de escalar de noche (el primer largo) y ver el amanecer
durante el ascenso. Una experiencia muy bonita.
El descenso lo realizamos con un primer destrepe en
cuerda corta y 3 rápeles. Llegamos al refugio sobre las
12:00 h, prácticamente sin ser conscientes de lo que
acabábamos de hacer. Lo celebramos con unas cervezas y nos dispusimos a bajar del Refugio hasta el coche.
Tuvimos mucha suerte, ya que la tormenta comenzó
cuando ya estábamos en el coche (sobre las 14:00 h).
Tras esta experiencia espero (y deseo) llevar a cabo
futuras escaladas de mayor envergadura, ya sean vías
de esta maravillosa montaña u otras.
Termino con esta frase que me encanta:

“No escalas la montaña para que todo
el mundo pueda verte, sino para que tú
puedas ver el mundo”
Participantes: Nagore Salcedo - Josean García

Katazka

La vía comienza en la parte central del “zócalo”, al pie
de la cara sur.
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Historia del Alpino Tabira
1951 - 1952
Encaramos la década de los 50 con 224 socios el año 1951. Ese año hubo más bajas, 23,
que altas, 21. De las bajas, una fue por expulsión. Algunos de estos socios hicieron al Club
realizar una marcha, exclusivamente para
miembros del Alpino, con punto de inicio en
Zaldibar, pasando por Ariatxu, Trabakua,
Sarrimendi, San Juan y Iurreta, hasta llegar al destino en Durango. Esta propuesta
no llegó a materializarse, porque se acordó
otra más ambiciosa: la organización del II
Circuito de Crestas del Duranguesado, del
que hablaremos enseguida.

Katazka

En esa época era costumbre asistir a todas
las celebraciones y actos que organizaban
tanto la Federación como otras sociedades
hermanas. Por ello, se organizó un autobús
de 30 plazas (con un coste para el Club de
600 Ptas.) para asistir a la celebración del
50 aniversario de la inauguración de la Cruz
del Gorbea. Otra iniciativa del Club fue acudir a la cumbre del Ollargan, con 15 kg. de
cemento, para poner un buzón. Normal que
haya estado en pie, aunque deteriorado, hasta el año 2014, momento en el cual se renovó por primera vez, aunque manteniendo la
placa original.
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Volviendo al II Circuito de Crestas del Duranguesado. Se celebró el 9 de septiembre
de 1951. Punto de origen: Durango. Paso por
Mugarrikolanda, Iñungan, Saibi, Urkiolamendi, Larrano, Sagasta, Mendiola e Izurza.
Punto de destino: Plaza Ezkurdi en Durango,
después de entrar por debajo del arco de Santa Ana. Tuvimos trofeos para los marchadores, patrocinados por diferentes personas y
entidades: el Presidente de Las Cortes Españolas, Federación, Frente de Juventudes,
Ayuntamiento, Amilibia y de la Iglesia, Congregación Mariana, Diputación, Gobernador
Civil, y Regimiento de Garellano. La entrega
de premios se efectuó en Ezkurdi el 12 de octubre, festividad conocida por aquellos tiempos como Día de la Raza. Se hizo un descanso
para disfrutar de un concierto. En lo econó-

mico, esta marcha supuso para el Club un déficit de 127 Ptas.
Más economía. El gasto en renta del local
sede del Club era de 75 Ptas. al mes. Había
una persona encargada de gestionar el cobro
de las cuotas, que se quedaba una comisión
del 15% (hasta el año anterior era del 12%).
Normalmente los socios acudían al Club a
pagar las cuotas en mano, pero no todo el
mundo lo hacía. Por ello era necesario un
cobrador, que se movía por el pueblo con los
recibos en el bolsillo, localizando a los socios
que no habían pagado. El Club también decidió realizar un gasto de 147 Ptas. en material de albañilería para realizar arreglos en
la fuente de Asuntze, evitando así su deterioro.
En los años 50 no era muy habitual tener un
automóvil, la economía no daba para tanto.
Algunos afortunados sí gozaban de este privilegio, y realizaban excursiones por parajes
cada vez más lejanos (para los parámetros
de la época). Socios del Club hicieron las
cumbres de Cerro Santa Ana, Sierra del Almuerzo, Pico Francia, Padierna y Tres Mares, entre otros. Entre los demás se creaba
afición, y se soñaba con poder hacer, algún
día, viajes como esos.
Cambiamos de año. Estamos en 1952. Se
celebró una Asamblea General a la que acudieron una treintena de socios. Se hizo una
propuesta de calendario de excursiones que
incluía, como salida estrella, una salida a la
Mesa de los Tres Reyes. Por contextualizar:
por aquella época había (como ya hemos dicho) pocos coches, y se trabajaba los sábados. Las carreteras eran lo que eran, y los
traslados se realizaban normalmente en
tren. Todo esto hacía muy poco viables las
excursiones de fin de semana tan comunes
hoy en día.
Texto: Iñaki Oleaga
Mapa: Archivo del Club

Katazka
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Allá

Tenerife,

Katazka

Mirador del Paine
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El título del presente artículo puede parecer
extraño a primera vista. El Cerro Tenerife (1607 m) lo
teníamos grabado en nuestras retinas de anteriores viajes al macizo del Paine y en consecuencia habíamos
determinado que era un objetivo primordial de nuestro
viaje. Al sur del macizo del Paine, pero fuera del área del
parque, destaca su forma apuntada, cónica, a semejanza
de un volcán reciente y vigoroso. El nombre le viene de
que antaño quedaba dentro de la propiedad de un colono
de origen canario.

verano es una zona de esparcimiento de los vecinos de
Punta Arenas. Tiene varios itinerarios balizados para hacer
tranquilos paseos por sendas que serpentean entre sus
bosques. Arriba es una planicie despejada donde se ubica
una base de telecomunicaciones de la Armada Chilena.
El día lucía estupendo y las vistas eran extraordinarias:
de un lado Punta Arenas asomada al Canal de Magallanes, de otro la cordillera Darwin y su cumbre señera, el
Monte Sarmiento y hacia el oeste un sinfín de cumbres
desconocidas defendidas por enormes masas glaciares.

El 7 de febrero regresábamos de nuestra fructífera estancia en la isla de Navarino. Hacia el mediodía
aterrizábamos en el aeropuerto de Punta Arenas, recogíamos el coche de alquiler que teníamos reservado y
nos instalamos en la ciudad. Teníamos toda la tarde libre
después de comer y nos fuimos al complejo invernal de
Punta Arenas, ubicado en el Cerro El Andino (614 m). En

El 8 de febrero tomamos la carretera al sur de
Punta Arenas y llegamos hasta su término, a unos 70
kms de la ciudad. Desde allí, por un itinerario costero se
puede alcanzar en una jornada larga el cabo Froward,
el punto continental más austral de América. Nosotros
no teníamos tanto tiempo y pusimos nuestros ojos en el
Monte Tarn (834 m), cuya ruta normal parte desde el final

Monte Sarmiento

Puerto Natales desde el Cerro Dorotea

barbacoas y hasta un delfín merodeando cerca de la playa.

El itinerario se encuentra bastante marcado por el paso
de personas. Parte desde la playa y al principio se camina por bosque sobre piso de turba. Arriba, ya por zona
despejada, aparecen los pedregales y la pendiente se
acentúa en busca de la bonita cresta cimera que se asoma sobre el Canal de Magallanes. En la cumbre ondea
la bandera de la Región de Magallanes. El día estaba
más nublado y las vistas no eran las mejores, de vez en
cuando caía alguna chispilla y el viento se dejaba sentir.
Mucha gente vimos subiendo con ropa de calle y con
una fisonomía nada atlética, algo que se repetiría con
bastante frecuencia a lo largo del viaje.

Al día siguiente ponemos rumbo a Puerto Natales, donde vamos a pasar tres noches. La idea es hacer
actividades en la zona sin entrar en el Parque Nacional
del Paine. El primer día visitamos la Cueva del Milodón,
previo paso por caja. Mucha gente, pero pronto nos quedamos solos cuando decidimos saltar la valla y subir al
Cerro Benítez (552 m). Normalmente se sube por el
lado contrario, desde la Laguna Sofía. Hacia ese lado
presenta las mejores vistas, con espectaculares acantilados donde anidan parejas de cóndores. Bajamos monte
a través, siguiendo alguna trocha de animales, volviendo
a cruzar la valla de la finca privada y accediendo a una
senda habilitada que comunica la Cueva del Milodón con
otras cavidades.

De regreso al punto de partida encontramos muchos
coches estacionados, puestos de bebidas y bocadillos,

Ante el inminente cambio de tiempo decidimos
no esperar más y el 10 de febrero nos vamos a por el

Katazka

de la carretera. Uno de sus primeros ascensionistas fue
Charles Darwin, que viajaba en la expedición británica
comandada por Robert Fitz Roy a bordo del Beagle.
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Punta Arenas
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Cerro Tenerife
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Cerro Tenerife. Entramos a registrarnos en el complejo
ganadero Torres del Paine, propiedad de una familia de
origen croata. Jacinto, que está al cuidado de la explotación nos da las indicaciones precisas. La senda sube
con decisión en los primeros metros y luego emprende
una larga travesía hacia el norte sin apenas ganar altura
hasta un grupo de antenas. A partir de allí el camino es
prácticamente inexistente, pero ya teníamos identificado
el paso clave para superar la barrera rocosa que teníamos sobre nuestras cabezas. Tras un ascenso penoso
por laderas de ceniza entramos en una barranquera y
salimos a un amplio rellano por encima de los escarpes.
En frente ya tenemos el cono terminal que atacamos por
pendientes de derrubios cada vez más empinadas. El
viento y la lluvia arrecian pero eso no nos arredra. Arriba nos recibe un pequeño mojón de piedras sobre una
cresta aérea. Al otro lado masas glaciares y más picos

anónimos, ligeramente más bajos. El macizo del Paine
se esconde detrás de nubes y cortinas de lluvia, aunque
en algún punto del recorrido se ha dejado ver fugazmente. A la vuelta, Jacinto nos espera con un café caliente y
unas tostadas con mermelada casera. Nos cambiamos
y charlamos con él animadamente al calor de la lumbre.
Un inoportuno pinchazo nos obliga a cambiar los
planes del siguiente día. Teníamos pensada la ascensión
al Cerro Castillo, en los aledaños del Parque Nacional del
Paine, pero ante el retraso sufrido optamos por desplazarnos a un lugar próximo y nos vamos a la finca Pingo
Salvaje, a orillas de la Laguna Sofía, con idea de ascender
el Cerro Mocho (1.346 m). Al momento de hacer el registro nos informan de que al cerro solo pueden ascender
grupos con guía. Al final yo acabo registrándome como
guía y después de abonar el habitual permiso de entrada
nos vamos para arriba.

Cerro Mocho

Subiendo al Cerro Mocho. Al fondo el Seno Última Esperanza

El último día salimos de Puerto Natales para
ascender a un cerro próximo: el Cerro Dorotea (612 m).
Es una sierra que se extiende una docena de kilómetros

hacia el norte, con bellos escarpes que miran hacia Puerto
Natales. La entrada se hace por una finca junto a la carretera de Punta Arenas. Allí nos registramos para hacer una
circular, subiendo al cerro por una senda que en su parte
final recorre el borde del acantilado y luego desciende
por el bosque de lengas. La cumbre está coronada por
unas antenas. Una vez abajo nos invitan a un café y un
bocado. En el viaje de regreso paramos a comer en Villa
Tehuelche, apenas la única población en 200 kms hasta
el aeropuerto. Cenamos antes de tomar el vuelo que nos
llevará hasta Puerto Montt, adonde llegamos de noche. Allí
recogemos otro vehículo y nos vamos al hotel en Puerto
Varas. Nos acostamos pronto con idea de madrugar al día
siguiente y pasar pronto la frontera, dando así comienzo
nuestro periplo argentino del viaje.
Participantes: Humberto Amantegi, Josu Unzueta,
Mikel Zenigaonandia y Roberto Gil
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Al poco de comenzar visitamos unas bonitas cascadas, el
punto donde se dan la vuelta la mayoría de turistas, luego
prosigue un tramo llano junto a una valla hasta llegar a un
paso habilitado. A partir de allí un sendero poco evidente
sube con fuerza; luego de un tramo por bosque en paralelo a un cercado salimos a terreno despejado. Sigue una
ladera pedregosa que se empina hasta una proa rocosa
con aires de cima, pero no. Superadas las últimas rocas
nos queda un plano inclinado, un kilómetro largo hasta
la cumbre que hacemos deleitándonos con las vistas. El
tiempo ha mejorado y, aunque hacia el Paine las nubes
son más abundantes, podemos ver Puerto Natales junto
al seno de Última Esperanza, el Cerro Tenerife, el Cerro
Castillo y muchas cumbres más.
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Argi-ilunak

Auzobideak
En el Alpino Tabira, nos alegramos y aplaudimos la iniciativa que ha tomado el Ayuntamiento de
Abadiño para acondicionar gran parte de la calzada
que sube desde el barrio Zelaieta de Abadiño hasta los
caseríos de Keixperria en Gaztelua. Esperamos que no
sea la última y siga adelante con este tipo de actuaciones
de recuperación del patrimonio.

2019ko martxoa zen Alpino Tabiran, Durango eta
Abadiño inguruetatik, zapatu goizean egiteko ibilbide bat
proposatu genuenean. Helburu nagusia “agian horren ezagunak ez diren leku batzuk ikustea” zen. Tartean bi galtzada
zeuden: Zelaieta eta Gazteluako Keixperri ingurua lotzen
zituena bata eta Irazola auzoan behera etorrena bestea.
Biak ere, nahiko egoera eskasean. Auzobideok galtzen ari
zirela eta, Klubetik Abadiñoko Udalari gure kezka helarazi
genion.
2020 urte arraro honetan burutu dugun ekintza bakanetakoa Txitxiburduntzi eguna izan da eta, egun horretan,
partehartzaileak Zelaietatik Keixperrira lehen aipatutako
galtzadatik eraman genituen. Ia inork ez zuen bidea ezagutzen baina bere egoera ere ez zen aldatu 2019tik hona.
Hala ere, azkenean, 2020ko abuztuan heldu zan
notizia, hedabideen bitartez: “Zelaietako hilerritik Gaztelua
aldera doan ibilbidea egokitu du Abadiñoko Udalak”(1). Ez
dakigu gure kezkak zenbaterainoko eragina izan duen hemen, baina hala eta guztiz ere, pozten gara Udalak hartu
duen ekimenaz, are gehiago, albiste berean aipatzen denean “ibilbide gehiago egokituko dituela” (1). Irazolakoa
izango ete da hurrengoa?
Sin embargo, segun se esta cocinando este ejemplar de
Katazka, otra noticia aparece en los medios. Surge preocupacion ante lo que, en este caso, la Diputación acomete en el acceso a la zona de la Nebera. Acceso que
se esta hormigonando en su totalidad. Uno de los medios
de información comarcal lo cita así: “La Diputación “repara”
con hormigón los accesos a Neberondo “para aguantar su
uso intensivo”” (2). ¿Por lo tanto, vamos a fomentar el uso
intensivo de los mismos? ¿De veras merece la pena cargar sobre este entorno 2.700 m3 de losa de hormigon para
evitar el “riesgo para las personas que transitan por esta
pista” (2)?¿Que “riesgo” va a entrañar esto para el propio
entorno de la Nevera, a dos pasos de la misma mole del
Mugarra, en donde “se localizan un numero notable de
especies (...) incluidas en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas” (3)?¿El facilitar el acceso a la zona vendra
acompañado de un mayor control del mismo?
(1) https://anboto.org/abadino/1596470640652-zelaietako-hilerritik-gazteluaaldera-doan-ibilbidea-egokitu-du-abadinoko-udalak
(2) https://dotb.eus/dotb-eus-la-diputacion-repara-con-hormigon-losaccesos-a-neberondo/
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(3) https://bideoak2.euskadi.eus/debates/urkiola_plana/Anexo_I_Memoria.pdf
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Texto y fotos: Ibon Murua

2021: Pautas para federarse en el club

2021: Klubean federatzeko jarraibideak

Conocer el impreso

Inprimakia ezagutu

la página web del club como en nuestra oficina. En el

mismo, hay dos bloques de precios, rellenar solo uno:
1-Federación vasca: Cobertura general + descuentos
en refugios gestionados por EMF

2-Federación española: Cobertura general + descuentos en refugios gestionados por EMF + gestionados por
FEDME

El esquí de fondo y de travesía están incluidos en la
cobertura general. No así el esquí alpino o de pista, el

snowboard, la bicicleta de montaña o las expediciones,

en donde hay que pagar un extra y rellenar también el
bloque inferior del impreso.
Rellenar el impreso

• Solo se federará a socixs dadxs de alta. El numero

Inprimakia (ikus 23 orr) web orrian zein gure bulegoan
eskuratu dezakezu. Bertan bi prezio-taula ageri dira.
Bietako bat bakarrik bete:

1-Euskal Mendizale Federazioa: Estaldura orokorra+
deskontuak EMFk kudeatutako aterpetxeetan.

2-Espainiar Federazioa: Estaldura orokorra + deskontuak EMFk zein FEDMEk kudeatutako aterpetxeetan.

Iraupen eta zeharkaldi eskia estaldura orokorraren
barnean sartzen dira. Aldiz pistako eskia (alpino), snowboarda, mendiko bizikleta edota espedizioak egin nahi

badira gehigarri bat kontratatu beharko da, inprimakiaren
azpiko taula ere betez.
Inprimakia bete

• Altan emanda dauden bazkideek soilik izango dute

de socix viene en la pegatina de la revista. Si no se

federatzeko aukera. Bazkide zenbakia Katazka al-

daremos en el club.

dagokion atala eta klubean egiaztatuko dugu.

dispone del mismo no rellenar el apartado. Lo vali-

dizkariko pegatinan dator. Lortu ezin bada, ez bete

• Rellenar el impreso a maquina. Si no es posible,

• Ordenagailuz bete. Ezin bada, letra argi eta larriz egin.

con letra clara y mayúsculas.

• Klubean bete daiteke, sotoan, eta bertara banan-

tano, al que sólo se podrá acceder de uno en uno.

• Atzealdean sinatuta joan behar da.

• Lo puedes rellenar en la oficina del club, en el só• Debe ir firmado en la parte trasera.

• Lxs menores tendrán que rellenar otro impreso
con la autorización de los padres/tutores (ambos). El

documento estará disponible tanto en la web como
en el propio club

Pagar la cuota correspondiente

Una vez completado el/los impresos, habrá 4 formas
de entregarlo(s) y hacer el pago en el club, en 4 colas/
mesas diferentes:

1 Ingreso en cuenta ES27 3035 0014 69 0141134732.
Entregar también justificante de pago indicando
nombre y apellidos.

2 Pagar con tarjeta bancaria.

3 Pagar en metálico. Traer el importe exacto. No se
devolverá cambio.

4 Los que vayan a federar a menores lo harán en la
primera mesa.

banan jaitsiz.
• Adingabeek beste inprimaki bat ere bete beharko
dute, gurasoen/tutoreen baimenarekin. Berau ere
klubean zein web orrian egongo da eskuragarri.
Dagokion kuota ordaintzea

Behin inprimakia(k) beteta, 4 era egongo dira honeek

entregatu eta ordainketa egiteko, 4 lerro/mahai ezberdinetan:

1 ES27 3035 0014 69 0141134732 kontuan diru sarrera eginez. Kasu honetan, ordainketaren egiaztagiria
ere entregatu, izen-abizenekin.

2 Kreditu txartelarekin.

3 Eskudirutan. Kopuru zehatza ekarri. Ez dago kanbiorik.

4 Adingabeak federatu nahi badira, berau lehen mahaian egingo da.
Ordaindu beharrekoa, hainbat federaturen batuketa

El importe a pagar puede ser la suma de varixs federadxs,

izan daiteke, beti ere, bakoitzak bere inprimakia beteta

Y te recordamos, que si retiras el carnet antes del 1 de

Eta gogorarazten dizugu, txartela 2021eko apirilaren

y 10 € si eres socio juvenil o infantil.

dituzula, 10 € adingabea bazara.

hasta las 20:45.

gatuko da.

trayendo el impreso correspondiente a cada unx de ellxs.

ekartzen badau.

abril de 2021 se te reintegrarán 20 € si eres socio mayor

1a baino lehen jasotzen baduzu, 20€ berreskuratuko

Debido a las restricciones horarias, sólo se atenderá

Ordutegi murrizketak direla eta, arreta 20:45 arte mu-

Katazka

El impreso (ver pagina 23) los podrás obtener tanto en
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Hanka Luze

Hanka Luze
BIBLIOTECA
Nos gusta ampliar nuestra biblioteca con los libros que
nos solicitáis. Recordad que es posible llevárselos a casa
para su consulta y lectura. Los últimos títulos adquiridos
son: “Parque Natural de Aizkorri Aratz” y “GR 109 Asturias interior”.
ASAMBLEA GENERAL 2020
Como sabéis, ha sido cancelada. Todavía no hemos
tomado una decisión sobre si se celebrará o no a lo
largo del año que viene. Veremos cómo se suceden los
acontecimientos.
CUOTAS 2021
La cuota de socio seguirá teniendo el mismo importe, 20€
anuales. Se girará por el banco a primeros de año. En
el caso de que en una misma vivienda convivan varios
socios, uno pagará la cuota íntegra y los demás 10 €.
Inicialmente cargaremos a todos los socios los citados
20 €, procediendo a la devolución de 10 € a aquellos
que, siendo beneficiarios de este descuento, pasen por
el Club a lo largo del primer trimestre del año.
Recuerda también que, si a 31 de diciembre de 2020
tienes 65 años de edad y una antigüedad como socio de
10 años o más, no tienes que pagar más cuotas. Pero
el proceso no es automático: tienes que comunicarnos
esta circunstancia antes del 20 de diciembre de 2020.
CONCURSOS DE MONTAÑA
Los que cumpláis las condiciones indicadas en el reglamento de concursos debéis entregar en secretaría
las relaciones de actividades, antes del fin de enero de
2021. El premio será el que se acordó en la asamblea
de 2019: medio queso.
Los que hayáis completado el concurso de centenarios
debéis entregar los partes cuanto antes, pues tienen que
pasar por el visto bueno de la Federación.
AGRADECIMIENTOS
Lo más normal, cuando se escribe un artículo, es hacer
público un agradecimiento a aquellxs que facilitaron los
datos usados para elaborarlo, así como citar la procedencia de dichos datos. En el número anterior de Katazka
aparecía un artículo de I. Oleaga sobre la Nevera en el
que, por descuido, no se incluyeron estas referencias.
Nos pide perdón a todxs por este fallo y también nos pide
que agradezcamos, en su nombre y en el del Club, el
buen trato que le dispensó José Ángel Orobiourrutia, del
Archivo Municipal de Durango, fuente de la información
incluida en el citado artículo.
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Tenemos suerte de vivir en un pueblo en el que nadie
se aburre, ya que todo el mundo está ocupado cuando
se le propone formar parte de la junta directiva del Club.

Por esta razón, el re-elegido presidente no ha tenido otra
alternativa que convencer a los miembros actuales para
que continúen durante el nuevo mandato.
DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO
Más de 900 socios nos han facilitado su dirección de
correo electrónico. Usamos este medio de comunicación
de vez en cuando para enviar circulares con información
relevante sobre el Club. Si no recibes estas circulares
es porque no tenemos tu dirección, o bien la tenemos
pero es una dirección corporativa que no acepta envíos masivos (por entender que son publicidad, que no
es el caso). Puedes facilitarnos una dirección nueva,
notificándolo mediante correo electrónico enviado a
euro@alpino-tabira.org.
FACEBOOK
Aitor, el más joven de los miembros de la junta directiva,
se está encargando desde septiembre de que el Club
esté presente en esta red social. Búscanos en las redes
como “Alpino Tabira Mendi Taldea”.
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Salto del Nervión

Arlabar eta Akelkonta. (Z) (G)

25

25

18

1-5

21

21

Kuartango – Kruceta(1169 m) – Arando
(944 m) – Delika.
Via verde de los montes de hierro.
(Bizikletaz). (U).
APIRILA
Aste Santua. Guadalajara. Ocejón
(2049 m) – Sierra de la Cabrera (1563 m)Alto Rey (1858 m).
Araotz – Orkatzategi (874 m) – Andarto
(1076 m) – Eskoriatza.
Orientazioa Urkiolan. (U).
Nacedero de Arteta – Mortxe (1123 m) –
Etxauri (1135 m) – Ciriza.

13-14 Mendi eski hasiera.

Baqueira Beret. Eski irteera

13

URTARRILA
Urkiolagirre (1008 m).
OTSAILA
Txitxiburduntzi. San Kristobal.
Mendiola.
Erlo (1030 m). (U).
35. Mendi eski zeharkaldia
MARTXOA

5-7

28
28

7

1

Gainza – Irumugarrieta – (1431 m) –
Balerdi (1195 m) – Amezketa.
Sta Cruz del Valle Urbión – San Millan
(2131 m) – Pineda de la Sierra.
27

Durangaldeko ermitak. ( Z )( G)
13

12

6

EKAINA
Camino natural del agua soriano.
Camino Antonino. Etapas 3 y 4.
Masegoso – Muro – Vozmediano.

28-30 Arroila jeitsiera (Guara).

Elkarte Jaia. Uribarri Kuartango Montemayor (1104 m )

Aulesti – Lekeitio. (U).

23
30

Sarria – Usategieta(1187 m) – Oderiaga
( 1245 m) – Burbonas (934 m) – Sarria.

Mugarri eguna.

16
23

Nalda – Peña Bajenza (941 m) –
Viguera- Barranco del Badén - Sorzano

9

1-2

MAIATZA
Camino natural del agua soriano.
Camino Antonino. Etapas 1 y 2.
Soria – Arancón - Masegoso.

IRAILA

Gantzorrotz (779 m). ( Z )( G)

Deiadar Mendiak - Montes bocineros.
Gorbeia (1482 m)

Armenia.

ABUZTUA

Plentzia-Areeta. (Z)

26

Camino natural del agua soriano.
Camino Antonino. Etapas 5 y 6.
Vozmediano – Tarazona – Tudela.

Santoña. Faro del caballo. (U).

Besaide. Oroimen Eguna.

19
19

Valcarlos – Adartza (1250 m) –
Oilarandoi (935 m) – Baigorri.
12

10-12 Arroila jeitsiera (Zuberoa).

11

17

11

UZTAILA
Ruta costera. Santander: Virgen del
Mar – Liencres.

Hurrengo ekintzak

21

24
31
5-6
13
21
28

Goienkalea, 9 • 48200 DURANGO
Tel/Fax: 94 620 31 53
e-mail: alpino@alpino-tabira.org
www.alpino-tabira.org
ORDUTEGIA
Martitzen eta eguenak
20:00etatik 21:00etara
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URRIA
Entzia mendilerroa .(U).
53. Durangaldeko gandorrak.
53. Crestas del Duranguesado.
Oviedo. Sierra de Aramo.
Sueve y Monsacro.
Kanpetzu – Costalera (1233 m) – Joar
(1417 m) – Codés.
Quisicedo – Dulla (1143 m) – Puentedey.
AZAROA
Merkatu txikia.
Larrano puntea.(Z)(G).
Las Enguinzas. Mirones - Liérganes.
Kripan – Peña del León (1392m) – San
Tirso (1333 m) – Bernedo.
ABENDUA
Lemoatxa.(Z)(G).

2-3

Bazkideen batzar nagusia.

3

12

Turroi Eguna. Armintza – Plentzia.

9-12

18

2021

Arlabar kanala

22

19

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

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

17 

17 

ESTATUA
ESTADO

95 

38 

33 

33 

PIRINIOAK*
PIRINEO*

125 

133 

76 

71 

71 

MUNDUA
MUNDO

KATEGORIAK (Jaiotze datak)
CATEGORÍAS (años de nacimiento)
AISIALDIA (Alta ematerakoan 12 urte baino gazteago)
RECREATIVA (menor de 12 años en el momento del alta)
HAURRAK (2008/01/01 - 2014/12/31)
INFANTIL (01/01/2008 – 31/12/2014)
GAZTEAK (2004/01/01 - 2007/12/31))
JUVENIL (01/01/2004 – 31/12/2007)
NAGUSIAK (1957/01/01 - 2003/12/31)
MAYOR (01/01/1957 – 31/12/2003)
ONURADUNA (aldizkarirako helbide bera)
BENEFICIARIO (mismo domicilio envío revista)
65etik GORAKOAK (1956/12/31 baino lehen jaioak)
MAYOR DE 65 AÑOS (antes del 31/12/1956)
65etik GORAKO ONURADUNAK
BENEFICIARIO >65 AÑOS (antes del 31/12/1956)
ESKI ALPINOA – ESQUÍ ALPINO

MENDIKO BIZIKLETA – BICICLETA DE MONTAÑA

ESPEDIZIOAK – EXPEDICIONES

(Eski alpinoa +) SNOW – SNOW (+ esquí alpino)

83 

92 

28 

18 

18 

ESTATUA
ESTADO

87 

99 

107 

43 

34 

34 

PIRINIOAK*
PIRINEO*

126 

137 

145 

81 

72 

72 

MUNDUA
MUNDO

ESPAINIAKO FEDERAZIOA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA (F.E.D.M.E.)

72 

117 

18
32
42
1680

79 






64 

GUZTIRATOTAL

€
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22 
87 
114 

NAN – DNI:
E-MAIL:
HERRIA – POBLACIÓN:
TELEFONO MUGIKORRA – MÓVIL:

FEDERATUAK 2021 FEDERADOS

80 


€

(Bazkideak bakarrik – Solo socios)
(Atzealdean sinatzea derrigorrezkoa da - Es obligatorio firmar en la parte de atrás)
BAZKIDE ZK. – Nº SOCIO:
IZEN DEITURAK – NOMBRE Y APELLIDOS:
JAIOTZE DATA – FECHA NACIMIENTO:
HELBIDEA – DIRECCIÓN:
POSTA KODEA – CÓDIGO POSTAL:
TELEFONO FINKOA – FIJO:

71 
75

105 

EUSKADIKO MENDI FEDERAZIOA
FEDERACIÓN VASCA (E.M.F.)

60 


18
32
42
1680

67





52 

GUZTIRA-TOTAL

3,50 €

*La opción PIRINEOS incluye cobertura en: Pirineos Franceses, Andorra, Portugal y Atlas

Lehen emandako lizentzia berriro emateagatik (galdu egin delako, lapurtu egin digutelako, etab.) ordaindu beharrekoa:
Por la reposición de una nueva licencia (perdida, robada, etc.) se abonarán: 3,50 €
Luzapenak: (FEDME,asegurua eta Aukerak) 1,08 € kobratuko dira
Ampliaciones:(FEDME, Seguro y opciones) se cobrará 1,08 €

Polígono Industrial Eitua, 69A
48240 Berriz (Bizkaia)
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