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EDITORIALA
Udala perimetralki itxita egon zen sasoi 
gogorrean, hainbat kexa heldu zitzaizkigun 
belarrietara, ulertzen errazak, irteerak egiterako 
orduan genituen mugen inguruan: “Ezin gara 
ezta Urkiolara igo ere”; “Neberondo edo 
Marmoleko harrobiraino soilik hurbil gaitezke”. 
Antzeko kexak heldu zaizkigu muga gure 
Lurralde Historikoa izan denean, Bizkaia alegia. 
Kexa hauekin, aldiz, ez gaude hain ados.

Gure bazkideekin hitz eginez, batez ere 
lokaletik federatzera datozenekin, euretariko 
askoren irteerak hurbileko Anboto, Mugarra, 
Gorbeia, Aizkorri .... inguruetara soilik mugatzen 
direla konturatu gara. Eta hurbileko paraje 
hauetatik Pirinioetara zuzen egiten dute salto. 
Bizkaiko mendiei buruz galdetzen baduzu, 
ordea, erantzunek guztiz ezezagunak direla 
ondorioztatzera eramango zaituzte. Gutxi 
dakigu, adibidez, Enkarterriek eskeini ahal 
digutenaren inguruan, baina ondo ezagutzen 
ditugu Belagua, Liza eta abarreko guneak.

Bakoitzak bere aisialdian zer egin behar duen 
ez dugu hemen esango, alajainkoa! Baina 
gure ustez, probintzi mailako itxierak, Bizkaiak 
eskaintzen diguna sakonki ezagutzeko 
aukera aparta eman digu. Ez bakarrik 
mendizaletasunaren ikuspuntutik, baizik eta 
herri eta bazterrei dagokienean ere. Egin 
ditzakezun irteera ezberdinez harritu egingo 
zara, horietariko asko autoa erabili gabe 
gainera.

Eta, Autonomia Erkidegoaren barnean 
mugitzeko aukera dugun honetan, pentsa 
Gipuzkoa eta Arabak ere asko dutela 
ezagutarazteko, ordubete eskasera.

En los momentos de duro confinamiento 
municipal llegaban a nuestros oídos múltiples 
quejas, fáciles de comprender, sobre cuánto 
se limitaban nuestras opciones a la hora de 
elegir rutas: “no nos dejan ni subir a Urkiola”; 
“solo podemos ir a la Nevera o a la cantera del 
Mármol”. Nos seguían llegando quejas similares 
cuando el ámbito de nuestra movilidad ha sido 
el territorio histórico, de Bizkaia en nuestro 
caso. Con estas no estamos tan de acuerdo.

Hablando con los socios del Club, 
especialmente con aquellos que están pasando 
por la sede para federarse, vemos que muchos 
de ellos limitan sus excursiones cercanas a 
Anboto, Mugarra, Gorbeia, Aizkorri… Y de 
estos parajes próximos saltan directamente al 
Pirineo. Preguntas por montes de Bizkaia y las 
respuestas te llevan a la conclusión de que son 
unos grandes desconocidos. Se sabe poco, por 
ejemplo, de lo que las Encartaciones pueden 
ofrecernos, mientras conocemos a la perfección 
la zona de Belagua, Linza, etc.

No vamos a decir aquí qué tiene que hacer 
cada uno en su tiempo libre, faltaría más. Pero 
creemos que las restricciones provinciales 
pueden ser una oportunidad única para conocer 
a fondo todo lo que Bizkaia tiene que ofrecer. No 
solamente desde el punto de vista montañero, 
sino también en lo que se refiere a pueblos 
y rincones. Quedarás sorprendido sobre la 
variedad de excursiones que se pueden hacer, 
muchas de ellas sin necesidad de utilizar tu 
vehículo privado.

Y, cuando tenemos la posibilidad de movernos 
por la Comunidad Autónoma, piensa que 
Gipuzkoa y Araba también tienen muchísimo 
por descubrir, a menos de una hora de camino.
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Hurrengo ekintzak

2013. urtean hasi ginen, urtean behin, "mañanera" bezala 
Durangaldeko ermiten arteko ibilbide ezberdinak propo-
satzen. Hau dugu ibilbide sorta honen 8. proposamena. 
Berez, 2020 urtean egitekoa zen, baina, danok ondo 
dakizkigun arrazoiak medio, ezin izan genuen burutu. 
Aurten ere ez dakigu ziur irteera hau osatzeko aukera 
izango dugun, horregatik artikulu honetan idatziko ditu-
gu ibilbidearen nondik norakoak, bakoitzak bere kontura 
burutzeko aukera izan dezan.

Ibilbideari hasiera goizeko zortzi t'erdietan eman diogu, 
Madalenako autobus geltokian. Iurretara hurbildu gara, 
errepide generala zeharkatu eta Lidl supermerkatu ondotik 
pasatzeko. Orain poligono artean zuzen doan bidegorri 
bat jarraitu dogu eta beronen amaieran eskumatara egin, 
A8 autopistaren azpitik pasatzeko. Gertu daukagu egune-
ko lehen kultur ondarea: Ertzilleko garaia. Dagokiozan 
argazkiak atarata, eta Iurretako udalak proposatutako 
“Ipar bide” ibilbidearen puntu larrosak gidari, Gaztañatza 
auzora joko dugu orain. Ibarrondogoikoa baserriaren 

parean ezkerrera egin eta laster, Santa Mañera zuzen-
duko gaituen seinalea ikusiko dugu. Txaleta eder baten 
hormaren paretik joanda eguneko lehen ermita aurkituko 
dugu, paraje eder batean ezkutaturik. Atseden gunea eta 
iturria ere ez dira falta bertan.

Atzera egin eta auzobidean gora jarraituko dogu, puntu 
larrosak lagun. Honek galtze barik Azkorrako San Kris-
tobal ermitara eramango gaitu, ibilbideko lehen aldapa 
gogorra gaindituz. Bi aldatz gogor izango doguz gaurko 
goizean eta hauxe da lehena, gogoz hartu beharko du-
guna. San Kristobaleko ermita ahaztura heldu garene-
rako hasi da eguzkia pizten eta eguzkitako betaurrekoak 
ez dira sobera egon. Jarraian datorkigun tartea baina, 
kerizpetik doa zati handienean eta gustura hartu dugu 
bertako freskura.

Marka larrosen peskisan jarraitzen dogu, Oromiñora bi-
dean. Hurrengo bidegurutzean, Lukuarretara doan bidea 
alde batera utzi eta ezkerretara hartu dugu. Eraitsitako 
pinudi bat igarota, markak galdu ditugula iruditu zaigu. 

Durangotik
Amorebieta-Etxanora,

ermitaz ermita.
Saratsugoikoa
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Zuzen jarraitzea erabaki dugu, xendra eder batean sartuz. 
Udaberri honetan behintzat, natur tunel batetik goazela 
ematen du, naturaz inguraturik. Txoko txiki honetan puntu 
larrosa agertu zaigu berriz. Horrela aterako gara Iurretako 
Bakixa auzora. Bidegurutze berri batean puntu larrosak 
instant batez utzi eta ezkerretara egingo dugu Bakixa au-
zoan murgilduz dagokion ermitaren bila. Gustuz eraikitako 
txalet eta baserri artean doan auzobidea jarraituz, eta 
mota zein tamaina guztietako txakurren zaunkak lagun, 
laster topatuko dugu berriztutako San Sebastian ermita, 
eguneko hirugarrena. Behin fitxaturik, puntu larrosekin 
elkartzera joko dugu berriz. Horrela jaitsiko gara Monte-
calvoko errepidera. Nahiz eta ondo ikusten den, tentuz 
zeharkatu beharko dugu, lerro zuzenak oso tentagarri 
baitira abiadurazaleentzat.
Errepidea zeharkatzearekin batera sartu gara Zornotzako 
lurretan eta orain San Migel auzoan zehar ibiliko gara tarte 
luze batez. Bertan, puntu larrosak GR Mikeldi ibilbidea-
ren marka zuri-gorriengatik ordezkatuko ditugu. Bertako 
seinaleek Dudeara heltzeko bidea erakusten digute. 
Hasiera batean kasu egingo diegu, baina behin altuera 
irabazita, mahasti batzuen parean, alternatiba bat hartu 

eta agian horren ezagunak ez diren beste bi ermita bisi-
tatuko ditugu. Biak ere nahiko izkutuan daude, Saratsuko 
inguruan. Lehena San Pedro izango da. Berau aurkit-
zeko, mahastietara heldu bezain laster eskumatara egin 
beharko dugu, beronek eskumatik inguratuz metalezko 
ataka baten bila. Azken hau zeharkatuta azalduko zaigu, 
ondo babesturik, eraikin desiratua. Egia esan, toki bitxia 
ermita bat jartzeko.
Orain berriz ere atzera egin beharko dugu, seinalizatuta 
egon den azken bidegurutzerarte. Baserri eder bezain 
abandonatu bat ezkerretara izten dugularik (Saratsugoi-
koa) auzobidean behera goaz, Legarmendiko mendizerra 
eta Bernagoitiako San Miguel eliza aurrez-aurre ikusten 
ditugularik. Saratsu auzoko txalet sakabanatuen artetik 
goaz elektrizitate dorre bat dugularik begiz jota. Erre-
ferentzi garrantzitsua dugu hau, bere azpian aurkituko 
baitugu Austoako Santi Kurutz baseliza, hau ere lehen 
begiratuan ez aurkitzeko modukoa. Hamaikak dira orain 
eta, beraz hamaiketakoa jaten dugu bertan, txukuntze 
bat mereziko lukeen inguru honetan. Aurreko ermita eta 
hau egitura berdinekoak dira, bikiak izango balira bezala.

Ertzilleko garaia

San Pedro

Santa Mañe
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Auzobidea jarraituz, bidegurutze oro alde batera lagaz 
eta A8 autopistaren konpainian, baserri sorta eder bat 
zeharkatu dugu eta Zamalloa ingurutik datorren GR 
Mikeldi ibilbidearekin topo egin dugu berriz. Batera iritsi 
gara Dudea auzora eta bertan dagoen San Migel ermita 
ezagunera, bolatoki eta guzti duen eraikinera. Orain arte 
ekarri dugun bidea interesgarria iruditu zaigu, norma-
lean Durangotik Zornotzara autoz edo autobusez joaten 
garenean, iruditzen zaigu inguruan soilik industria eta 
errepideak ditugula, baina horrelako ibilbideek erakusten 
digute berdea oraindik gelditzen dela hor nonbait. Ibilbide 
honetan zehar, papelera ezaguna izkutuan izan dugu ge-
hienetan, eta nahiz eta autopistari paraleloan joan behar 
izan garen une batez edota Eubako txatartegi zaharraren 
ikuspegiak ingurua zerbait hondatzen duen, gozatzeko 
moduko ibilbidea dela uste dugu.

Dudeako San Migel ermita inguruan taberna tentagarria 
daukagu, baina GR Mikeldi ibilbideko markek asfaltozko 
aldapa gogor bat erakusten digute aurrez-aurre. San 
Martin ermitara bidean guk jarraitu behar duguna da, 
eguneko bigarren aldapa gogorra, Dudagoitian itxiko gai-
tuena. Hemen amaituko zaigu asfaltoa, baserri ederren 
artean, eta erreleboa baso bideek hartuko dute. Beraz, 
ez dugu denborarik galtzen eta gora goaz, eguerdiko 

eguzkipean. Ibilbide honetan jende asko dabil: bizikletaz 
eta oinez. San Martin ermita pistaren bihurgune batean 
azaltzen da, eskumatara, muino txiki baten gainean. Bi-
dezidor batek igoko gaitu atariraino. Hortik behera pista 
bat hartuta, laster azalduko gara atsedengune eder ba-
tean, zeina, eguraldiak laguntzen badu, familia eta lagun 
talde ugariren bilgune izaten den.
Eguerdiko 12:15etan heldu gara San Martinera eta guztira 
16 km inguru egin ditugu Madalenako geltokitik urten ga-
renetik. Hemendik Etxano auzora sartuko gara, atseden-
gunearen eskumatara agertzen den lehen pista hartuta. 
Hain zuzen ere Etxanoko ermita izango dugu urruneko 
erreferentzia, pista sortan ez galtzeko. Abaroko erreka ere 
ez da erreferentzi makala izango, aurkituko dugun lehen 
baserrira heltzeko (Berroeta). Altzibar inguruan gaude 
jada eta auzobide asfaltatua dugu berriz gure oinetan. 
Beronek berriz ere egiten du bat GR Mikeldi ibilbideare-
kin eta horrela jaitsiko gara, BI-4327 errepidea jarraituz, 
Urritxera. 13:15 inguruan Zornotzako erdigunean gaude.
Ibilbide osoak 20,5 km ditu baina ez du zailtasunik, ai-
paturiko aldapak salbu. Trekinneko zapatillekin egiteko 
moduko ibilbidea da, zati handi bat asfaltoa izanik. Goiza 
pasatzeko ibilbide ederra, hurbila eta lagun artean lasai-
lasai egiteko modukoa.

Saratsu

San Kristobal Dudeako San Migel
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El idílico barrio de Urigoiti, situado al noroeste del 
Parque Natural del Gorbea, daba inicio a esta maravi-

llosa ruta. Partiendo por una cómoda senda y tras salvar 
varios cruces, llegamos hasta la cascada de Aldabide. 
Es en este lugar en donde comenzamos a seguir el ca-
nal anteriormente citado. Situado en los confines de la 
muralla de Itxina, más concretamente debajo del paredón 
de Axkorrigan, caminábamos por un estrecho sendero 
hasta la presa Sintxita, punto en el que abandonamos 
el canal homónimo. Cabe destacar, que aunque no es 
un sendero aéreo, en parte gracias a la vegetación, hay 
puntos en los que se camina al borde del barranco, por 
lo que nunca está de más extremar las precauciones.
En este punto comenzamos a ascender diagonalmente 
hacia la base del centenario Altipitax, a través de un in-
cómodo lapiaz en donde el brezo reclama su imperio por 
todas partes.  Es quizás la parte más incómoda de toda la 
ruta aunque, a media altura, nos tomamos el capricho de 
visitar otro de los lugares apenas transitados de la zona: 
el manantial y hayedo de Atxiturri.
Estábamos en la base del Altipitatx, concretamente en 
el portillo de Itxingote, y es aquí donde tomamos, qui-

zás, la errada decisión de ignorar la cima y continuar 
cómodamente hasta la panorámica cumbre de Ipargorta 
(1235 m). Tras superar una dura pendiente, llegamos a 
esta hermosa cima, cerca de la cual, nos esperaba otro 
de los centenarios de la zona: Gorosteta (1259 m). Aun-
que apenas le separa un kilómetro del vecino Ipargorta, 
y no hay muchos desnivel a superar, el último tramo se 
vuelve interesante por tener que hacer equilibrios entre 
los vericuetos de unas afiladas rocas.

Hemen / Aquí

Corría el año 1945 cuando, con el afán de aprove-
chamiento hidroeléctrico de la cuenca superior del 
río Ibarra, se acometió una gigantesca y compleja 
obra en la localidad vizcaína de Orozco. Una obra 
que contemplaba la construcción de una presa, un 
canal de distribución de agua de unos 9 kilómetros 
de trazado y una central hidroeléctrica. Pese a que 
la pretenciosa obra nunca llegó a funcionar, ahora, 
más de medio siglo después, los restos perennes 
de su infraestructura aún son visibles y accesibles.

Canal de Sintxita 

Murallón de Axkorrigan
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Vistas desde Ipargorta

La arista este de Lekanda

Cascada de Aldabide

Laberinto Kárstico
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Tras descender de esta última cima, estábamos dentro 
de la fortaleza de Itxina, y allí nos esperaba otro de los 
singulares atractivos de la zona, el Nevero de Nebera-
barri. Se trata de un nevero que surtía a todo Bizkaia 
y del que se cuenta fue nevera natural más importante 
de toda Europa. Tras la visita, poco a poco nos fuimos 
adentrando en el corazón de Itxina, caminando por un 
terreno kárstico de penoso avance. No hay que olvidar 
que estamos dentro de un laberinto kárstico, donde puede 
que, en ocasiones, incluso el GPS se vuelva inútil debido 
a las constantes pérdidas de señal. Por ello, para esta 
ocasión, estábamos provistos de mapa y brújula. Nuestro 
objetivo era alcanzar Kargaleku, una brecha natural que 
separa los paredones calizos de Uresartutendan atxa y 
Kusatx, considerada como otra de las entradas naturales 
a este singular paraje.
Aunque el objetivo principal era cruzar Itxina y salir por el 
ojo de Atxulaur para alcanzar el sendero que nos llevaría 
al punto de partida, viendo que se acercaba el medio-
día, decidimos cambiar una vez más nuestro itinerario. 

Puede que el factor determinante fuera la cercanía del 
refugio Angel Sopeña, en donde nos surtimos de unas 
merecidas cervezas.
Para el camino de vuelta, aunque lo más lógico hubiera 
sido continuar por la transitada pista que lleva a Pago-
makurre, para bordear cómodamente las paredes noreste 
de Lekanda, nuestros pasos siguieron un pequeño sen-
dero en la misma base de la mencionada mole caliza, 
el cual desemboca en el mismo ojo de Atxulaur. Este 
sendero que desaparece en ocasiones, va en paralelo 
de la principal pista que une las campas de Arraba con 
Pagomakurre y sirve de aproximación a la conocida arista 
este de Lekanda.
El cansancio se acentuaba cada vez más debido al so-
focante calor propio de un día julio y, después de visitar 
el ojo de Atxulaur, estábamos próximos a las campas 
Egalesaburu, lugar desde donde divisábamos cerca el 
barrio de Urigoiti, inicio y fin de esta recomendable ruta.
Participantes: Aitor Basterrechea y Fran de Arriba

Atxas de Itxina
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Hemen / Aquí

Bizi doguzan garai honeetan, egunero begiratzen ibili 
behar garenean norarte mogitzeko aukera dekogun, 

askotan, suertatzen jakun lurralde zatiaren muturretaraino 
joateko joera eukiten dogu. Irteera hau egin gendun garaian 
lurralde baimendua Euskal Autonomi Erkidegoa zan eta 
beraz, orokorrean hartuta, hiru aukera posible genduzan: 
Bizkaia (murrizketa gogorragoak datozen garairako itziko 
dogu), Gipuzkoa (oso urbanizatua eta jendez lepo) eta 
askotan ahaztu egiten dogun Araba ( paisaia aniztasuna 
eta lasaitasuna, teorian). Uste dot igarri dozuela norantza 
jo gendun ezta?
Zehazki, Arabako Mendialdera jo dogu, Izkiko Parke 
Naturalera hain zuzen ere. Bertatik hegoalderantz egiten 
badogu, Kantauri eta Kodesko mendikateekin tupust egi-
ten da. Lehenengoaren hego isurialdean Arabar Errioxa 
dago (jendez lepo seguru!) eta bigarrenarenean Nafarroa 
(lurralde debekatua momentuz!) beraz, esan daikegu na-
hiko muturrera joan garela Autonomi Erkidegoan...
Baina aitzakia bat behar zan bertara gerturatzeko, eta 
hortan laguntzeko, beti dago prest Euskal Herriko Men-
dien Katalogoa. Apur bat saltseatu ondoren San Kristobal 
izan zan tontor aukeratua. Hainbat dira inguru horreetan 
aurkitzen diran San Kristobalak eta guk 1057 m-ko altuera 
ebana aukeratu gendun. Bere alde, ibilbide zirkular erraz 
bat egiteko aukera, puntu positiboa beraz! Zorioneko 

tontorra Parke Naturalaren Iparraldean kokatzen da eta 
ondoren, Parkea inguratuz erloju orratzen norantzan, 
honako tontor nagusi honeek aurkituko doguz: Mantxibio 
(937 m), Soila (994 m), La Muela (1055 m), Belabia (971 
m) eta Kapildui (1176 m).
Abiapuntua Arraia-Maeztuko Apinaniz kontzejua izan 
da. Igoerari pista zabal batetik ekin deutsagu eta apurka-
apurka baso eder batean barneratu gara. Ezkerretara itzi 
doguz herritik urten eta berehala aurkitu doguzan Posta-
ria bidea -ren puntu horiak. Zidor hau jaitsierarako gorde 
dogu. Basoan murgiltzen goazen heinean, han hemenka 
sakabanatuta dagozen gaztainondo ale ederrekin topo egin 
dogu. Zer ez ebien ikusiko euren bizi luzean! Oinordekoen 
bila, inguru honeetan 2018. urtetik landaketa esperimen-
tal bat egiten dabiz, helburu garbi batekin: gaztainondo 
lepatuen garai bateko basoa berreskuratzea.
Basoaz gozatu ondoren, eta San Kristobaleko lepora urten 
aurretik, beste paraje berezi bat agertu jaku: Atxartea. 
Haitz eta zuhaitzen arteko nahasketa honek eskalada es-
kola txiki bat gordetzen dau bere baitan. Ikasgela ederra! 
Bertatik urten dogunean ordea, paisaiak bapateko aldaketa 
jasan dau. Basoa amaitu eta pista zabalak agertu dira, 
zuhaixka sakabanatuak ageri dira han-hemenka. Inguru 
barri honek eguneko “aitzakia” bistaratu deusku lehen aldiz. 
Pistak eta trakak berau inguratu eta ipar partetik igotzera 

EAEko Izkinetan
Gaztainondo historikoak
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gonbidatzen bagaitue ere, tontorra deika somatzen dogu, 
eta itzulingurua ekidinez, bide zuzena hartzea erabaki 
dogu. Gure hautuak uste baino aldatz gehixeago euki 
badau ere, ez jaku asko kostatu buzoi, belen, gurutze 
eta erpin geodesikoa daukazan San Kristobal gailurrera 
(1057 m) zuzen-zuzenean heltzea.
Tontorretik hego-mendebalderantz hartu dogu. Gure es-
kumatara Kapilduiko radar eta enparauak doguz zaindari 
eta ezkerretara hedatzen jaku Izkiko Parke Naturala. San 
Kristobal eta San Justi lotzen dauzen lepotik dekogun 
ikuspegia oso da panoramikoa. Bidezidorra gainera, ondo 
igartzen da eta horrek paisaiaz gozatzeko aukera emon 
deusku. Zeruan zelatari sai arre eta zuriak dekoguzala, 
berriz egin dogu topo Postaria bidea-rekin eta, zati batez, 
bere puntu horiak jarraitu doguz. Azken honeek, Arluzeara 
bidean, paretatik aldentzen hasten diren momentuan (Ar-
boro), guk paretari eutsi eta, itzulinguru txiki bat eginda, 
San Justi tontorreko erpin geodesikoa lehenengo, eta 
buzoia ondoren, aurkituko doguz (1024 m).
Apur bat buzoitik Iparraldera eginda, eskumatara azaldu 
dan pista batetik, mendi lepotik jaisten hasi gara. Holan 
helduko gara Mandizibide deritzon bidegurutzera, non, 
beste behin ere, Postaria bidea aurkitu dogun. Puntu ho-
riek, Txarabitana zidorraren bitartez, Apinanizera eroaten 

dabe bueltan baina aurretik, desbideraketa txiki bat egin 
dogu beste “tontor” bat ezagutzeko: La Balzarra (Peña 
del Arco, 1005 m). Izenak esaten dauen moduan, berau 
basoan murgilduta dagoen harrizko arku natural bat da. 
Bertako lasaitasuna aprobetxatu dogu hamaiketako txi-
ki bat egin eta, noski, dagokiozan argazkiak atarateko!
Buelta bide beretik egitea zan asmoa, Mandizibidera 
heldu eta bertatik Txarabitana hartzea. Hala ere, baso 
isilean murgilduta jarraitzeko aukera aprobetxatu nahi 
izan dogu eta lasterbide bila abiatu gara aipatutako bi-
dezidorrarekin beheraxeago bat egiteko asmoz. Inguruak 
horrela gomendatu deuskunean, puntu horien bidera urten 
gara. San Kristobaletik San Justira mendi hegaletik ibili 
bagara, orain mendi magaletik bueltatzea tokatzen da. 
Bidezidorrak apurka-apurka El Raso parajera eroango 
gaitu. Bertan, harkaitzen babespean, atseden txiki bat 
hartu dogu Karrantan presagain zaharrera jaitsi aurretik. 
Hortik, Apinaniz kontzejurako bide laburra egitea besterik 
ez jaku faltako ibilaldiari amaiera emoteko.
12 km inguruko ibilbide lasaia urten jaku, 530 m inguruko 
desnibel metatuarekin. Izkin barneratzen hasteko abia-
puntu interesgarria.
Parte hartzaileak: Aritz Gorrotxategi eta Ibon Murua

Atxartea

San Justira itzulingurua

La Balzarra
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Historia del Alpino Tabira
1955 - 1956

A lo largo de 1955 el Club sigue con su acti-
vidad, adaptándose a la situación social de la 
época. Como primer dato a destacar es que 
este año el Club alcanza nada menos que 332 
socios.

Se hacen excursiones a lugares más lejanos, 
como el Pirineo Central, al que se realiza una 
salida de seis días. No nos olvidamos, claro 
está, de las cimas cercanas. De hecho, con 
el apoyo del Club, Nicasio García constru-
ye cinco buzones y Pedro Olivares “Perry” 
otros dos. Se colocan en Untzillatx, Elgoin, 
Atxurkulu, Pagasarri, Artaon, Belatxikieta 
y Yandolamendi. Este año se celebró la VIII 
Marcha Regulada Social. También hay socios 
que visitan por libre los Pirineos: Carmelo 
Losa y José Maria Urquizu nos ascienden el 
Perdido y el Círculo de Marbore.

A falta de poco tiempo para inaugurar el mo-
numento que en Besaide homenajea a los ca-
maradas muertos en accidentes de montaña, 
el Club toma dos decisiones. La primera es 
aportar 100 Ptas. para sufragar los gastos (a 
petición de la Federación), que se ven aumen-
tadas con 580 Ptas. adicionales recogidas 
mediante aportaciones desinteresadas de los 
socios. La segunda, más deportiva, es incluir 
en el reglamento de concursos, como cima 
obligatoria, el paso por Besaide al menos una 
vez al año.

Una constante en la vida del Club es hablar 
sobre el posible cambio de local. No hay nin-
gún avance en esta dirección. Se sigue a ren-
ta, pagando 97,75 Ptas. al mes.

Una característica de esta Sociedad es que 
nos gusta tener reglamentos para todo. No 
es de extrañar, por tanto, que cuando Antón 
Celaieta (bar Guría) nos regaló un par de es-
quís, ya estábamos preparando un reglamen-
to para su uso. Siguiendo con el material, el 
Club adquiere una tienda de campaña con las 
1000 Ptas. aportadas por el Ayuntamiento.

Finalizo las curiosidades de este año con 
unas notas de política, gastronomía y cultu-
ra. Asistimos como invitados por el Ayun-
tamiento a la entrega del bastón de mando 
de alcalde honorario a D. Esteban Bilbao y 
Eguía, presidente de las Cortes Españolas. 
El Día del Finalista se celebró en Urkiola y, 
quien quiso o pudo, se sentó al mediodía en 
el restaurante Vizcarra a degustar un menú 
que consistió en: ensaladilla rusa, paella, 
merluza frita, pollo asado, flan fruta y café. 
Como nota cultural, el 24 de mayo proyec-
tamos en el cine Zugaza las películas “Valle 
de Tena”, “Cuevas del Altamira”, “Forja de 
esquiadores” e imágenes de las crestas del 
duranguesado. Nuestra biblioteca aumen-
taba con títulos como “Huesca: corazón de 
los Pirineos”, “Tenzing al Everest”, “Gorbea 
y Aralar, Cimas del País Vasco”, alcanzando 
los 62 títulos relacionados con la montaña. 
Por último, mencionar que José María Ur-
quizu recibió una mención especial por los 
relatos que hacía de las ascensiones a nues-
tras montañas.

Pasamos a 1956. El 10 de mayo de si cele-
bró la ya imprescindible Marcha Regulada 
Social, en su IX edición. El recorrido elegi-
do fue: Urkiola – Saibi – Iturriotz – Mañaria 
- San Martin – Elosumendi – Atxarte – San-
tikurutz – Durango. El horario secreto era de 
268 minutos, y se clasificaron 40 socios.

Nuestros montañeros también hacían sus 
guiños a la escalada. El Pico del Fraile era 
superado por José Mª Arregui, Antón García 
y Pedro Olivares. Pudieron con el Eguskiarri 
Francisco Alonso, Pedro Olivares, Tomás Es-
pín, Antón García y José Ramón Alcíbar. Mi-
guel Rodriguez subió al Atxaadarra, además 
de realizar escalada en hielo en Peña Aragón 
y en Balaitus Torre Goriz. No podemos dar 
auténtico valor a estas hazañas si no tene-
mos en cuenta el precario material con el 
que escalaban.
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Historia del Alpino Tabira
1955 - 1956

El Club iba ampliando poco a poco sus miras, 
visitando otras zonas como el Mulhacen y 
Veleta (donde ascendió Nicasio Ibañez), y el 
Bachimala (visitado por Pedro Olivares, Jose 
Mª Urquizu y Sabino Urnieta).

En el cine Tavira se proyectó, para crear afi-
ción, “La Conquista del Everest”, con gran 
éxito de asistencia de público.

El Club sigue su marcha normal. Sabin Urnie-
ta sigue de presidente, Jose Elgueta, Ignacio 
Berasaluce, Martin Eguía Pedro Olivares, Ire-
neo Pastor y Jesús Aguirre le acompañan en 
la Junta Directiva. En lo económico el Club 
anda un poco justito, pero se va tirando. El 
cobrador de cuotas sigue quedándose con el 
15 % de lo que recauda. Pagamos 250 Ptas. 
por el alquiler del cine Tavira para la proyec-

ción citada anteriormente. La Cultu sube de 
categoría y los gastos se le multiplican, por lo 
que el Alpino les ayuda con 50 Ptas. Urkiola 
se afianza un año más como el lugar idóneo 
para celebrar el Día del Finalista, el día 7 de 
agosto. A propuesta de Nicasio Ibañez, la di-
rectiva da visto bueno a la idea de construir 
un refugio en Zabalandi, aunque estaba pen-
diente de resolver el asunto del terreno. Se 
realizan elecciones a presidente, con estos 
resultados: Sabin Urnieta 60 votos, Francis-
co Alonso 3 votos, Gabriel Gonzalez 2 votos, 
Rafael Urien 2 votos. Todos ellos formaron 
parte de la Junta Directiva.

Texto: Iñaki Oleaga

Fotografía: archivo del Club
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Hor / Allí

El C.N. de la Hoya de Huesca tiene unos 133 kms de 
longitud y junta las localidades de Agüero y Bierge. En 
esta última se une con el C.N. del Somontano, de 57,5 
km, el cual nos conducirá hasta Alquezar, punto final de 
la ruta. En total 290,5 kms. Digamos que es un recorri-
do entre las montañas del Prepirineo y el llano del Valle 
del Ebro. Atraviesa numerosas zonas protegidas, a la 
vez que una gran cantidad de monumentos históricos 
(castillos, iglesias...).
Mi aventura comienza temprano. Me levanto al amanecer, 
desayuno tranquilo, recojo las cosas y me meto al coche 
(mi mejor aliado) para salir hacia mi destino: el pueblo 
de Agüero (Huesca). Me gusta partir antes de que salga 
el sol para ir conduciendo rodeado de estrellas. Nunca 
dejan de maravillarme esas pequeñas luces en el cielo, 
indicando lo pequeños que somos y mostrándonos que 
ese día va a hacer buen tiempo. Pongo música y con-
duzco feliz hacia mi destino, viendo como poco a poco 
comienza a clarear.
Tras una breve parada, llegué a Agüero. Aparqué bien el 
coche y me despedí de él hasta dentro de unos cuantos 
días. Cogí mi mochila y comencé a andar por un antiguo 
camino empedrado hacia el pueblo de Riglos. A mi iz-
quierda tengo los imponentes mallos, con sus paredes 
verticales y sus famosas zonas de escalada. Paré en el 
pueblo a tomar algo y a disfrutar del ambiente de esca-
lada que se respira en el lugar.
Con buen ánimo, continué por un bonito sendero, disfru-
tando de magnificas vistas de los mallos y el valle. Pasé 
por el espectacular Castillo de Loarre, para desde allí 
descender a zonas agrícolas, que sin mucha demora me 
condujeron al pueblo de Bolea. Dormí en el albergue de 
peregrinos (por aquí pasa un camino hacia Santiago) 
junto a un ciclista de BTT que lo estaba haciendo. Últi-
mamente, este medio de transporte me esta atrayendo 
cada vez más. He leído muchos libros de rutas en bici por 
España y el extranjero y puede, que algún día me lance 
a ver que tal es conocer otros sitios/países pedaleando.
El día siguiente fue duro. Tuve que superar grandes des-
niveles, entre ellos el collado de Sarramiana, el punto 
más elevado del recorrido. Además, tuve que sumar 

que las zapatillas (de monte, no playeras) me rozaban 
en varios puntos y las ampollas y pequeñas heridas em-
pezaron a salir, complicándome el caminar (acabé con 
los pies bastante mal). Caminaba entre bosques y salvo 
en alguna zona turística no encontré a nadie. Llegué al 
pequeño y precioso pueblo de Nocito al atardecer. El 
frío era notable y además, me encontré con el problema 
de que un albergue estaba lleno y el otro cerrado. Lle-
vaba saco y esterilla, pero la noche iba a ser fría y no 
me apetecía dormir en la calle. Por suerte, una señora 
de un bar, dueña del camping del pueblo, me alquilo un 
cuarto que servía de almacén y que tenía varios colcho-
nes. Para mi fue suficiente; cogí un colchón y extendí mi 
saco. Me duché en las duchas del camping y, sintiéndome 
como un rey, me fui a dormir. En Nocito ya había estado 
anteriormente para subir desde aquí al Tozal de Guara.
La siguiente mañana amaneció muy fría (había helado) 
y tuve que abrigarme bien. Desayuné en el albergue y 
comencé a recorrer la siguiente etapa. Esta vez atrave-
saría la Sierra de Guara, famosa por sus gargantas y 
paredes, haciendo las delicias de los que practican el 
barranquismo. En esta etapa tuve un percance. Cogí una 
ruta alternativa en la que tras mucho andar las marcas 
desaparecieron. Busqué las señales por todas partes 
pero no di con ninguna. Al final, cansado, cogí un camino 
que pensaba iba en la dirección correcta. Por suerte, al 
poco, apareció un Land- Rover y lo paré para preguntar 
al conductor si iba bien. Él me respondió que sí. Como 
iba algo retrasado le pedí que me llevara hasta el cerca-
no pueblo. Me dijo que si, así que me quite la mochila y 
me senté a disfrutar del viaje. Lo mejor fue cuando me 
contó que él fue uno de los pioneros del barranquismo 
en Guara. Había escrito libros, guías… era fotógrafo y 
no se cuantas cosas más. Me alegré enormemente de 
haberle conocido, pues la pasión con la que hablaba de 
la montaña era algo que yo también sentía muy cercano. 
Allí en su coche, los dos eramos montañas, bosques, 
valles y ríos... y, sobre todo, amantes de esta cosa tan 
hermosa que es la vida: Pájaro, ¿tu me entiendes, ver-
dad? Me dio pena el despedirme de el, pero sentí que 
parte de su vitalidad se había quedado conmigo. Seguí 
caminando entre campos de cultivo y cruce un río al cual 

Caminos Naturales:

Hoya de Huesca
y Somontano
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una gran riada había destruido el puente que lo salvaba, 
aunque de esto hace ya bastantes años. Llegué a Casbas 
de Huesca. Aquí dormí en una casa rural, pero lo mas 
bonito fue que, cuando fui al bar a cenar algo, el dueño 
me dijo que no preparaban nada. Ya temía que iba a irme 
a dormir sin cenar, pero un chico que estaba allí, que 
había oído la conversación, me dijo que no me preocu-
para, que si quería podía ir a su casa a cenar con unos 
amigos. Le dije que gracias pero que no quería molestar 
y que además, estaba muy cansado y quería acostarme 
temprano. Entonces me dijo que esperara; cuando volvió 
traía una bolsa llena de comida. He de reconocer que 
estas cosas me pueden pues, sin apenas conocerme, fue 
extremadamente generoso conmigo. Quise pagarle pero 
me dijo que no hacía falta. Le dí la mano, un abrazo, las 
gracias y le deseé todo lo mejor para él y para su vida. 
Tras cenar, intenté dormir pero las heridas de los pies, 
con un dolor constante, me lo impidieron. Fue una noche 
casi en vela, preludio de como iban a ser las próximas.

Al día siguiente, tras unos fáciles kilómetros, llegué a 
Bierge. Aquí concluía el C.N. de la Hoya de Huesca y 
comenzaba el del Somontano. Paré a desayunar. En 
este pueblo se ve más movimiento de gente pues por la 
zona hay varias rutas senderistas. Destaca el Salto de 

Bierge y el Huevo del Morrano, un mallo independiente. Al 
final llegué, por una pista, a las Almunias del Rodellar. 
Descansé un rato en el bar, mientras comía algo. Luego 
continué por un precioso sendero que atravesó varios 
barrancos y ríos. Con mucho dolor en los pies llegué 
a Radiquero y desde aquí hice dedo hasta Alquezar 
(unos 5 km ), pues ya no podía casi caminar. Un chico 
me recogió y me dejó en el refugio de montaña que la 
federación aragonesa tiene en el pueblo. El siguiente día 
hice una ruta circular por el pueblo, dando por terminado 
esta ruta del Somontano.

Volví al refugio, recogí mis cosas e hice dedo hasta Bar-
bastro, ya que no había autobuses a esa hora. Luego un 
autobús a Huesca capital y desde allí en tren a Riglos. 
Aquí tuve que volver a caminar hasta Agüero, en donde 
tenía el coche. El problema era que venía una tormenta 
y no sabía si iba a llegar antes de que descargara. Tuve 
suerte ya que fue llegar al coche y ponerse a llover bru-
talmente. Dentro del coche, entre la música que sonaba 
y los recuerdos con los que volvía, disfruté de ver llover.

Texto y fotos: Javi Mateo
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Selva de Oza (Huesca) - Barranco Acherito - Puerto 
de Acherito - Foya del Ingeniero - Pico Chinebral de 
Gamueta (2329 m) - Collado Gamueta - Oza

La nieve siempre me ha gustado y al cabo del año 
hago muchas ascensiones invernales (todas me 

saben a poco). Ver las montañas nevadas en un día 
de sol es la máxima expresión de la belleza para mi. 
Cuando llega el invierno no hago más que mirar si han 
llegado las nieves, para poder ir a disfrutarlas, aunque 
siempre hay que tener precaución. Hay que tener cuida-
do con el monte al que subimos, ya que hay una serie 
de condicionantes que pueden limitar mucho la ascen-
sión o el recorrido: tiempo, horario, desnivel, aludes, 
forma física, frío,... Todo esto obliga a calcular bien lo 
que uno vaya a hacer para no meterse en problemas. 
Como veis, estoy llamando a la sensatez cuando yo, 
no siempre me la aplico. Supongo que es debido al 
deseo que tengo de sacarle el máximo partido a esos 
días luminosos llenos de nieve. Apuro demasiado, y 

hay veces que siento como la oscuridad pisa mis ta-
lones antes de llegar al coche o a esa pista salvadora 
que, aunque sea de noche, nos llevara a lugar seguro.
Esta circular la hice en febrero de 2019. Había neva-
do un montón los días anteriores, y las ganas por ir 
eran extremas. Cogí el coche, y puse la calefacción y 
la musica. El cielo puso las estrellas y luego, un her-
moso amanecer. Llegué a la Selva de Oza y ya en el 
aparcamiento tuve que ponerme los crampones, pues 
la nieve lo cubría todo. El frío era intenso, tenía ga-
nas de llegar a zonas con sol para poder calentarme. 
Llegando a Güarrinza, el sol comenzó a salir y pude 
quitarme algo de ropa. Inicié el recorrido por el Barran-
co de Acherito, con una nieve dura que facilitaba el 
avance. Desde este ascendi al primero de los varios 
collados que tendría que subir aquel día: El Puerto de 
Acherito. Este puerto hace de frontera con Francia, 
por donde tuve que pasar durante un tramo. Desde el 
puerto descendí bastante, pues las laderas eran muy 

Vuelta invernal a Oza

Hor / Allí
Ka

taz
ka

16



inclinadas y con nieve eran peligrosas. A continuación, 
inicié la subida al Collado del Petrechema, cercano 
al pico del mismo nombre. Una vez en el collado, mire 
la hora pensando que iba bien, pero cuando observé 
que eran las 14 h de la tarde, me puse algo nervioso. 
No me quedaban muchas horas de luz y aun tenía que 
subir otro pico y caminar bastante más.
Desde el collado inicié el descenso hacia la Foya del 
Ingeniero, para luego desviarme hacia el Collado 
de Huerto de Acherito. Luego tuve que caminar, un 
buen rato, por un valle nevado, hasta iniciar la subida 
al Pico Chinebral de Gamueta (2329 m). El cansan-
cio era fuerte: sube y baja, pero no podía parar. Llegar 
a la cumbre se me hizo eterno, a pesar de saber que 
desde aquí era todo bajar. Mientras tanto, el sol, poco 
a poco, se iba poniendo. Sin apenas pararme, llegué 
al que sería el último collado del día, el de Gamueta. 
Aquí no sabía si era muy vertical o no, nunca lo había 
hecho con nieve. Por suerte, era fácil y no tuve proble-

mas para bajar. Ahora me sentía más confiado, pues 
conocía bien el lugar. Bajé por el Barranco de Anzo-
tiello hasta juntarme con el de Acherito, que era por 
donde había subido. Aquí volví a encontrar mis huellas 
y aunque se iba haciendo de noche, no me preocupé, 
pues sabía que mi salvación estaba cerca.

Muy cansado, llegué a la pista que me condujo hasta 
mi coche: era el único que quedaba. Me quite las bo-
tas, me cambie de ropa y salí hacia Jaca. En el coche, 
agradecí el día que había pasado. Había hecho una 
ruta circular espectacular, subido a un pico y, como digo 
siempre, había disfrutado de lo que nos da la vida. Salí 
de casa con el cielo estrellado y acabe con miles de 
estrellas sobre mi cabeza (desde Oza impresiona ver 
el cielo de noche).

Texto y fotos: Javi Mateo
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La carretera
Austral.
El sur.

Amanecer sobre el lago General Carrera
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La carretera
Austral.
El sur.

Alguien la calificó como la ruta 
escénica más espectacular 

del mundo. También dijo acerca de 
ella que recorrerla es como pasear 
por un escaparate planetario: casi 
todos los accidentes geográficos 
de la Tierra se suceden a lo largo 
de su trazado.
La Ruta 40 argentina y la Carretera 
Austral chilena se parecen como el 
agua al vino. Mientras que la prime-
ra abusa de largos tramos monó-
tonos, de llanuras áridas donde se 
llega a perder de vista la cordillera 
de los Andes, en la segunda pare-
ciera que circulamos por Suiza o 
Noruega. Encajonados valles entre 
montañas siempre nevadas, lade-
ras vertiginosas cubiertas de selvas 
frías, glaciares, lagos, fiordos… La 
vista aquí nunca descansa. Una 
tortura para el conductor que tiene 
que estar pendiente de una vía en 
su mayor parte sin asfaltar y sinuo-
sa. Aquí es mejor que te lleven.
Hasta 1973, Puerto Montt era el 
final de las rutas terrestres. Más 
al sur solo era posible continuar 
en barco. Fue bajo la dictadura 
de Pinochet cuando se impulso el 
trazado de una vía hasta entonces 
imposible, que permitiera vertebrar 
la Patagonia Chilena. Unos 10000 

soldados fueron movilizados en una 
obra faraónica. En 1999 la carre-
tera completó sus 1240 kms hasta 
Villa O’Higgins, punto final en la 
actualidad. Más al sur, la existencia 
de intrincados fiordos y glaciares 
que mueren en el mar, hacen muy 
complicado su avance. De hecho, 
el recorrido actual contempla va-
rios cruces en transbordador de 
algunos fiordos.
El 20 de febrero cruzábamos la 
frontera y regresábamos de nuevo 
a Chile, luego del intento fallido al 
Monte Zeballos. Teníamos muchas 
expectativas puestas en esta parte 
del viaje; nos adentrábamos en 
un terreno ignoto para todos no-
sotros. Paramos en Chile Chico 
el tiempo justo para comprar los 
pasajes del ferry que nos trasla-
daría el penúltimo día de Chaitén 
a Puerto Montt. La carretera, ya 
toda de ripio, circulaba constreñi-
da entre el lago General Carrera y 
las altas cumbres de la cordillera 
en el sector del Parque Nacional 
Patagonia. Curvas encadenadas, 
cambios de rasante y laderas ver-
ticales que parecía que se iban a 
venir abajo en cualquier momento, 
así es el Paso de las Llaves. Mikel 
conducía atento mientras nosotros 

Cerro CastilloLagunas del Tamanguito

Amanecer sobre el lago General Carrera
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sacábamos chispas a las cámaras de fotos, el día era 
magnífico y qué decir del paisaje. Paramos en Puerto 
Guadal para comer en un humilde local: Casa Janito. 
El dueño era un tipo peculiar, no sabías cuando iba en 
serio o te estaba vacilando. A pocos kilómetros de allí 
empalmamos con la Carretera Austral y pusimos rumbo 
al sur, en dirección a Cochrane. Paramos para ver la con-
fluencia de los ríos Baker y Neff. El río Baker desagua las 
aguas del lago General Carrera en el Océano Pacífico a 
la atura de Caleta Tortel. Con un caudal de 1100 m³/s es 
el río más caudaloso de Chile. El color azul turquesa de 
sus aguas se ve degradado por el aporte del río Neff, de 
aguas grisáceas por el aporte de sedimentos del glaciar. 
En el punto de confluencia el río Baker presenta un salto 
de unos 10 m, poca cosa para un río corriente, pero con 
semejante caudal se convierte en un espectáculo.
Más al sur de Cochrane, la Carretera Austral continúa 
durante 234 kms hasta Villa O’Higgins, incluyendo el 
paso en barcaza del fiordo Mitchell. En todo ese recorri-
do apenas hay poblaciones; aparte de Villa O’Higgins, 
solo Caleta Tortel (en un ramal secundario) y el exiguo 
asentamiento de Caleta Yungay. Nosotros nos desvíamos 
por una carretera secundaria hasta su final en el mirador 
del Glaciar Calluqueo. Este glaciar trasvasa los hielos 
eternos de la cumbre del Monte San Lorenzo (3705 m) 
hasta el lago Calluqueo. A ambos lados del glaciar desta-
caban la cumbre de Los Mellizos y la estilizada aguja que 
corona el Cerro Ortuzar. Al fondo, muy lejos, el enorme 

caparazón de hielo del Cerro San Lorenzo. La carretera 
termina en este punto, pero a partir de aquí sigue la Ruta 
de los Pioneros, una aventura de una semana que lleva 
por parajes prístinos y salvajes hasta Villa O’Higgins, solo 
apta para gente muy fuerte y autosuficiente.

Al día siguiente dejamos el hostel de Cochrane para tras-
ladarnos al Valle Chacabuco. Allí hicimos un recorrido 
circular por la reserva Tamango. El sendero, muy bien 
marcado, transcurre por bosques de lengas y cuencas 
lacustres. Este día vimos infinidad de guanacos. Hici-
mos un corto desvío para alzarnos sobre la cumbre del 
Tamanguito (1485 m). La panorámica en derredor era 
excepcional, ciertamente una de las mejores del viaje. 
Desde las parameras de la Patagonia Argentina, pasando 
por el Cerro San Lorenzo (3705 m), el Campo de Hielo 
Norte, el Cerro San Valentín (4070 m) y el Cerro Cas-
tillo (2675 m), aparte de infinidad de lagos. Decidimos 
que era un buen sitio para que Josu dejara en su cima 
el pañuelo de fiestas de Otxandio que no pudo dejar en 
el Monte Zeballos. Continuamos viaje hacia Puerto Río 
Tranquilo, donde pasaríamos dos noches, haciendo una 
breve parada en Puerto Bertrand, pequeña comuna a 
orillas del río Baker muy apreciada por los practicantes 
del descenso de aguas bravas.

Puerto Río Tranquilo es una comuna a orillas del lago 
General Carrera que en los últimos años ha experimen-
tado un fuerte crecimiento gracias a sus atractivos na-

Capillas de Mármol
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turales. Por un lado está el complejo de “las Capillas de 
Marmol”, un conjunto de cuevas excavadas en la super-
ficie marmórea de las paredes del lago. Por otro lado es 
el principal punto de acceso al Campo de Hielo Patagó-
nico Norte y uno de los dos accesos al ventisquero San 
Rafáel, el glaciar a nivel del mar más cercano al ecuador 
en el mundo. Nosotros empleamos buena parte del día 
en recorrer en vehículo el Valle Exploradores hasta el 
mirador del Glaciar Exploradores, al pie del Cerro San 
Valentín, que se eleva en este punto 4000 m por encima 
del valle, un desnivel comparable a los ochomiles del hi-
malaya. Hicimos un corto recorrido por el recientemente 
abierto sendero “Los Cipreses”, que sube hasta un mirador 
sobre el cerro y su glaciar. Por la tarde contratamos un 
tour en bote por las Capillas de Mármol. El pueblo estaba 
de bote en bote esos días aprovechando el buen tiempo. 
Nosotros pudimos disfrutar de dos noches en una cabaña 
para nosotros solos, que hasta tenía una playita privada.
El 23 de febrero pusimos rumbo a Villa Cerro Castillo, 
pequeña comuna que ha crecido al calor de su ilustre 
vecino el Cerro Castillo, conocido también como “el pe-
queño Paine”. Ofrece un circuito de trekking que ha sido 
catalogado como uno de los más hermosos de Chile. Pero 
a diferencia de su alter ego todavía no ha alcanzado tanta 
popularidad y no presenta tanta masificación. De hecho, 
muchos visitantes que recorren la Carretera Austral hacen 
una parada improvisada aquí asombrados por su belleza. 
Nosotros subimos por el sendero más popular hasta la 

laguna de color azul turquesa a los pies del Cerro Casti-
llo. La tonalidad oscura de sus paredes contrasta con el 
blanco inmáculado de sus glaciares colgantes. Hicimos 
cumbre en el Morro Rojo (1603 m) y bajamos por el sen-
dero del Morro Negro (1680 m), una opción más solitaria 
que nos permitió hacer un recorrido circular.

Villa Cerro Castillo aún dispone de pocos servicios y esa 
noche nos tocó improvisar una cena casera, ya que el 
único restaurante abierto estaba completo.

Al día siguiente salimos hacia Coyhaique, capital de la 
región de Aysen. Este tramo se encuentra ya en su mayor 
parte asfaltado. Antes de llegar nos desvíamos al centro 
de esquí El Fraile para subir al Cerro El Divisadero (1517 
m). La subida no tiene ningún misterio, primero por las 
pistas de esquí se recorren las laderas más pendientes y 
luego por una inmensa meseta inclinada se pone rumbo 
hacia el radar aeronáutico que ocupa la cima. Este día 
soplaba viento molesto y las nubes iban y venían redu-
ciendo mucho la visibilidad en ocasiones. Quizás por 
eso desistimos de hacer un recorrido con más enjundia 
recorriendo el cordal y regresamos pronto al coche. De 
esta manera tuvimos luego más tiempo para explorar la 
ciudad y buscar el mejor sitio para cenar, resarciéndonos 
de la experiencia de la noche anterior.

Participantes: Humberto Amantegi, Josu Unzueta, 
Mikel Zenigaonaindia y Roberto Gil

Cerro San Lorenzo Paso de las Llaves y lago General Carrera

Confluencia río Baker. Glaciar Calluqueo
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Hanka Luze

Hanka Luze

SUBVENCIONES
Durante el primer trimestre del año el Club ha subven-
cionado con 20 € a cada uno de los 586 socios que, ha-
biéndose federado, han pasado por la sede a recoger la 
correspondiente tarjeta. También se ha devuelto parte de 
la cuota a 83 familias con más de un miembro en el Club. 
PISTA ENTRE LANDAEDERRA Y EL MARMOL
El pasado 2 de febrero enviamos un escrito a la Diputa-
ción expresando nuestra oposición al asfaltado de la pista 
entre Landaederra y la cantera del Mármol, razonando 
nuestra posición en base a los efectos nocivos que con-
llevaría una mayor afluencia de vehículos.
El 23 de febrero Maria Presa, directora de Medio Ambien-
te, nos contestó por escrito, dándonos a conocer cómo 
el Ayuntamiento tenía conocimiento de la actuación de 
mejora de pistas, y también nos explicaba las razones 
detrás de la misma. Los argumentos están a vuestra 
disposición en el Club, por si queréis consultarlos. Pero 
la carta concluye con esta frase: “no se llevará a cabo la 
obra de la pista de Landaederra-Marmol”.
Es de agradecer la decisión tomada por nuestra Dipu-
tación. Pero tenemos que ser conscientes de que la 
seguridad de la zona no empeora por este tipo de ac-
tuaciones, sino por empeñarnos (no todos, pero sí un 
número suficiente) en avanzar en coche hasta el último 
centímetro de pista, sea cual sea el estado de la misma. 
Esta actitud pone en peligro a los que se mueven a pie, 
especialmente a los niños. 
BIBLIOTECA
Hemos ampliado la biblioteca, incorporando unos nue-
vos títulos:

• “Camino de Santiago. Camino Portugués”
• “Las mejores rutas en BTT”; Ivan Ruiz Rotaeche; Sua
• “Parque Natural de Urbasa y Andia”; Kike Zinku-

negi; Sua
• “The GR10 Trail. Through The French Pyrenes”
• “Bizkaia. 53 rutas por senderos PR. Guía de los 

senderos de pequeño recorrido”
• “Las 100 cimas más bellas de la montaña vasca. 

Excursiones montañeras”
PEQUEÑOS RECORRIDOS
El Ayuntamiento de Durango, junto con una empresa de-
dicada al estudio y marcaje de recorridos, tiene previsto 
poner en marcha dentro del perímetro del municipio cinco 
recorridos por montaña baja. Están ideados para salidas 
familiares y para aquellos que quieran dar una vuelta por 
los alrededores de la villa. El Alpino Tabira fue convocado 
para colaborar en el diseño de estos recorridos, y ahí 
estamos aportando ideas. 

CONCURSOS DE MONTAÑA
Si has realizado en 2020 alguno de los concursos de 
montaña del Club, ya puedes pasar por la sede a reco-
ger el preciado trofeo: medio queso. La fecha límite es 
el último martes de junio. A partir de ese día, la Junta 
Directiva dará buena cuenta en sus reuniones mensuales 
de los quesos que hayan quedado sin dueño. Los niños 
participantes en los concursos recibirán una copa-trofeo 
conmemorativa. 
SALIDAS PROGRAMADAS 
No llevamos buena racha: de momento, todas las salidas 
programadas en el calendario 2021 han tenido que ser 
canceladas. Esperamos retomarlo en cuanto sea posi-
ble, así que os recomendamos que estéis pendientes del 
escaparate y de la web del Club. 
ARMENIA 
Pese a lo dicho en el apartado anterior, contamos con que 
la salida de Agosto (el trekking por Armenia) va a poder 
realizarse. De momento estamos recogiendo expresio-
nes de interés en participar; si estás interesado, escribe 
a euro@alpino-tabira.org para comunicárnoslo. Puede 
que aún tengas disponibilidad de plaza, o que quedes 
en lista de espera. Conforme se acerque la fecha iremos 
contactando con los interesados para posibles cambios, 
alternativas, decisiones, etc. 
LOTERÍA DE NAVIDAD
En el sorteo de 2020 nos tocó reintegro. El pago se rea-
lizó a lo largo de tres meses en el local del Club, ya que 
los bancos no quisieron hacerse cargo de esta tarea. 
Quedaron sin cobrar 359 participaciones. 
NÚMERO DE SOCIOS
A 30 de abril, una vez cobradas todas las cuotas y bo-
rrados los morosos, el Club lo formamos 2213 socios.

El Marmol
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