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La vuelta de las vacaciones nos trae algunas

Oporretako

novedades, siendo la principal que, además de

dator. Nagusiena, bere garaian onartu zen

intentar cumplir con el calendario de actividades

ekintza-egutegia betetzen saiatzeaz gain,

aprobado, estamos haciendo lo posible por

segurtasunagatik bertan behera gelditu ziren

itzulera

berrikuntza

batzuekin

reprogramar aquellas salidas que fueron

haiek berreskuratzeko ahaleginean ari garela.

Ramón Castillo

suspendidas por seguridad. De momento no

Momentuz ezin gara emaitzaz kexatu, eta

Ibon Murua

nos podemos quejar del resultado, lo que hay

hori

que agradecer no solo a los organizadores sino

mantentzen duten bazkideei eskertu beharrean

también a los socios que mantienen el ritmo de

gara.
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antolatzaileei zein parte-hartze maila

Egoera honek baikorrak izatera gonbidatzen

Esta situación nos hace ser optimistas: si

gaitu: horren urte arraroa gainditzeko gai

estamos consiguiendo superar este año tan

izaten ari bagara, 2022 urtean askoz hobeto

extraño, podremos hacerlo mucho mejor

egin dezakegu. Zuen ideiak behar ditugu

en 2022. Necesitamos vuestras ideas para

egutegi erakargarri bat sortzeko. Egutegi bat

confeccionar un calendario que sea atractivo,

non, gaitasun fisikoaren arabera, bazkide

y que al mismo tiempo incluya actividades que

guztientzako moduko aukerak eskeini ahal

permitan a todo tipo de socio participar, en

izango ditugun.

función de su capacidad física.

Zuekin gertuko harremana berreskuratzeko

También queremos recuperar el contacto

ahaleginetan

personal con vosotros, que prácticamente se

gelditzearekin batera eten zen hura. Bulegoa

perdió al cesar las actividades. La sede ya está

ohiko egunetan irekitzen hasi gara berriz,

abierta como siempre, los martes y jueves,

astearte eta ostegunetan, baina hori bai,

aunque el horario ha cambiado: ahora es de 7

ordutegi berri batekin: arratsaldeko 7etatik

a 8 de la tarde.

8etara.

Aunque durante esta temporada la maquinaria

Azken denboraldi honetan Klubaren makineria

del Club no se ha detenido, aspiramos a volver

gelditu ez bada ere, 2019an izan genuen

a alcanzar el ritmo de 2019, y a superarlo.

erritmoa berreskuratzeko ahaleginetan ari

A trabajar con entusiasmo lo que queda de

gara, hobe esanda, gainditzeko ahaleginean.

2021 para poder empezar con optimismo un

Gogoz ekingo diogu 2021 urteko azken txanpa

2022 lleno de las actividades que dan sentido

honi, Alpinori zentzua ematen dioten ekintzez

al Alpino. Gracias a todos los socios, lo

beteriko 2022 urtea baikortasunez hasteko.

conseguiremos.

Bazkide guztiei esker, lortuko dugu.

ere

bagabiltza,

ekintzen

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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Egindako ekintzak

Montaña Blanca

Armenia,
ag o sto 20 21

E

Katazka

ra el día 31 de julio cuando, de madrugada, 27
socios del Club llegamos a un hotel en Ereván, la
capital de Armenia. Un país poco conocido para
nosotros, por lo que estábamos llenos de dudas y preguntas. Claramente se trata de un país con características europeas, y así se sienten los armenios, aunque
geográficamente su ubicación es en Asia. Rodeado por
Georgia (norte), Azerbaiyán (oeste), Turquía (este) e Irán
(sur), enseguida nos quedó claro que las relaciones con
Turquía y Azerbaiyán no son precisamente buenas. Pero
nosotros fuimos allí sobre todo a disfrutar de sus gentes
y sus lugares. Contábamos con dos semanas para ello.
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Dedicamos un día a conocer Ereván, donde tuvimos la
ocasión de cambiar dinero. Aquí vive prácticamente la
mitad de la población del país. La ciudad, con una curiosa
forma redonda, está llena de vida callejera. Al ser la capital,
es en ella donde se ubican museos, memoriales y otros
monumentos de interés. También se produjo allí nuestro
primer contacto con la gastronomía local. Cenamos en
un buen restaurante, donde encontramos una mesa llena
de entremeses: verduras, quesos, legumbres, salsas,

excelente tomate, pepino, hierbas aromáticas frescas,
etc. Nos sirvieron diferentes tipos de pan, entre ellos el
“lavash”, fino y sin levadura, que permitía preparar rollos
rellenos de las cosas que había por la mesa. Este tipo
de entrante sería habitual en todas nuestras demás comidas, seguido de diferentes guisos con base de carne
(pollo, cordero, ternera) o pescado de agua dulce, con
su guarnición de patatas, verduras, etc. Esta dieta para
cenas y algunas comidas sería acompañada de buenos
y surtidos desayunos, y picnics para los días que comimos en el monte.
A partir del segundo día comenzamos nuestras excursiones. Como recorrimos el país en toda su extensión,
frecuentemente había que realizar largos desplazamientos
en autobús. Nos indicaron que allí las distancias entre
lugares se miden en tiempo y no en kilómetros. Pudimos
comprobar por qué: las carreteras son sinuosas y muchas
de ellas están en mal estado o en obras de conservación y mejora. A la orilla de la carretera, frecuentemente
veíamos a vendedores de productos locales como miel,
frutas y verduras.

Cima del Aragats

Monasterio de Noravank

A la hora de dormir íbamos a hoteles en general buenos. Pocas veces repetíamos, al estar constantemente
visitando nuevos parajes. Gozamos de una estupenda
temperatura, debido a que casi siempre estábamos en
lugares altos. De hecho, el 85% del país está por encima
de los 1000 m.
Hicimos un viaje de tres días a la zona sur del país, con
el fin de ascender al monte Khustup (3206 m), una im-

presionante mole calcárea. El primer día hicimos una
subida de unos 1000 m hasta llegar a una zona de acampada, donde pasamos la noche en tienda de campaña.
Al siguiente día, otros 1000 m de subida hasta la cima,
junto a la cual hay una cruz en la que hicimos fotos del
grupo. Bajamos de vuelta al campamento, donde volvimos a dormir tras superar una tormenta con más viento
que agua. El tercer día fue de descenso y continuación
de nuestro itinerario.
Muchos días nuestros recorridos incluían la visita a uno o
más monasterios. La religión dominante en el país es una
rama propia del cristianismo (no integrada en la iglesia
católica). Hay un rico patrimonio de iglesias y monasterios que son interesantes para visitar, dado lo original de
su arquitectura. Estas visitas tuvieron sus momentos de
interés extra cuando coincidimos con algún bautizo, con
un cuarteto de cantantes, o con una visita de la embajadora de EE.UU. acompañada de su comitiva (por cierto,
que la embajadora tuvo la suerte de compartir hotel con
nosotros). Esto último sucedió en Tatev. Tras la visita
a este famoso monasterio, usamos el funicular “Alas

Katazka

Empezamos nuestros recorridos montañeros a lo grande,
ascendiendo al Aragats, el punto más alto de Armenia.
Se trata de un volcán extinto, con cuatro cimas. El grupo
completo acometió la cima más asequible, la Sur (3888
m). Los más aventureros hicieron después la Norte (4090
m). Para cinco personas fue la ocasión de “romper techo”. En la cima nos llamó mucho la atención el cráter,
por su espectacular armonía de colores, una fusión de
marrones que iban convergiendo hacia el verde de las
laderas, que acababan formando prados de enorme extensión. Unos días después, aprovechamos una cena
para que los cinco que habían roto techo invitasen a todo
el grupo a champán.
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Cascada en Jermuk

de Tatev” (incluido en el Libro Guinness de los récords
como el funicular de doble cable más largo del mundo
sin paradas) para llegar al pueblo de Halidzor.
Seguimos haciendo recorridos, algunos de ellos culminando cimas. Uno de los días, estando alojados junto al
gran lago Sevan (una enorme reserva de agua dulce
que ocupa el 5% del área total de Armenia), tuvo como
destino Spitakasar (Montaña Blanca), otro cráter de
volcán extinto. La aproximación (y el regreso) la hicimos
en vehículos 4x4, realizando a pie la última etapa hasta
la cima (3560 m). Nos llamó poderosamente la atención
el color blanquecino de la piedra (de ahí el nombre) y la
presencia en el suelo de muchos cristales de color oscuro: piedras de obsidiana.

Katazka

Cerca del mismo lago, al norte (en el parque nacional
de Dilijan) realizamos una ascensión al Maymekh (2642
m), en una zona desnuda de arbolado (por la altura: no
hay árboles por encima de los 2000 m) pero cubierta de
hierba, con excelentes vistas.
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En cuanto a monumentos, no todo fueron monasterios.
Llamaron nuestra atención unas construcciones megalíticas que se cree que eran un observatorio astronómico
del 6º milenio A.C. (Zorats Karer) y el caravansar de

Orbelian construido en 1332, aparentemente en mitad
de la nada, que se encuentra en un magnífico estado de
conservación. Allí paraban a pasar noche las caravanas
que transitaban por la Ruta de la Seda.
Y en cuanto a geografía, no todo fueron cimas: también
recorrimos desfiladeros y visitamos formaciones de rocas de basalto como la “sinfonía de piedras”, bosques
alrededor del lago Gosh, cascadas junto a la ciudad balneario de Jermuk… Y más cosas, porque dos semanas
dieron para mucho.
La convivencia del grupo fue excelente. Y contamos
para disfrutar de nuestras actividades con la ayuda de
nuestros guías (fijos y locales), el organizador Tigran, el
conductor del autobús (y los de los vehículos 4x4), los
encargados del campamento, todos los responsables de
hoteles, restaurantes, y más gente que seguro que me
dejo pero que no olvidamos.
Aquí acaba esta breve crónica de nuestro viaje a Armenia,
que nos ha servido para aprender bastantes cosas de
este país, y a quererlo un poquito más. Cuando llegamos
a casa ya teníamos menos dudas y preguntas.
Texto: I. Oleaga
Fotos: I. Oleaga, J. Miguel

Hemen / Aquí

Durangaldeko
bizkarrezurrean zehar
2021 urtean 35 urte betetzen dira Durangon, Euskal Jaiak
ospatu zireneko mendeurreneko ekitaldiak egin zirenetik,
hau da, 1986 urtetik. Programazio zabalaren barnean,
Alpinok bere alea ipini eban, “Mendi-kultur zeharbideak”
moduan proposatu ziren ibilbide sorta burutuz. Ezaguna
daukagu jada ibilbide honeen filosofia: “adin guztietako
jendeari zuzendutako ibilbideak egitea inguruko ondare
kulturala ezagutzera emonez”. Horrela hasi ginen ermitak
lotuz urtean ibilbide bat proposatuz eta orain, material
nahikoa dagoela uste dogunean, lan guzti hori liburu
batean biltzea pentsatu dogu. Gauzak ondo 2022 urte
hasierarako emaitza argitaratu nahiko geunke, baina
orain, hemen doa aurrerapen bat: liburuan agertuko
dan ibilbideetako bat hain zuzen ere, Durangon hasi eta
Elorrion bukatzen dana. Gozatu!

auzora bidean jarri gara, Durangaldean oso ohikoa izaten
dan txangoa egiteko. Errepide asfaltatutik, gaur ezinezko
izan jakun arren, Durangaldeko ikuspuntu ederrenetariko
bat dastatu daikegu. Gu baserri ederrekin konformatu behar
izan gara eta horrela, ia konturatu barik, iritsi gara auzoko
puntu garaiena dan Gazteluako San Martin ermitara.
Berau errepide ertzean dago, iturri eta atsedengune txiki
bezain txukun baten konpainian.
Gazteluatik Elorrioko Berriozabaleta auzora
Aramiñoko Santa Eugenia-Elorrio

Durangotik Abadiñoko Gaztelua auzora

Goizeko zortzietan abiatu gara Durangotik. San Faustora
gerturatu eta hortik Abadiñoko Astola auzora joan gara.
Garai batean kartzela izandako eraikin oparoa igarota
ezkerretara egin dogu, errepidera aterako gaituen zubi
zaharrera. Aurretik, Astolako San Vicente ermitari kuku
bat egin deutsagu. Zebrabidea zeharkatuz, Gaztelua

Gazteluako ohiko bueltarekin aurrera jarraituta, baserri
gehiagoren artetik, azkenaren parean asfaltoa harri
txintxarrezko bide bilakatu da. Aldapan behera goaz
jada, eta hurrengo bidegurutzean ezkerretara egin dogu,
Abadiñoko Muntsaraz auzotik datorren bidea alde batera
itxita. Eskumatara dogun landa amaitzen dan puntuan
pista txikiago bat azaltzen jaku eta bertara bideratu
doguz gure pausuak, basoan sartuz. Bertan hasten da

Katazka

Gaztelua auzoa-Abadiño
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Durangaldeko bizkarrezurra lez izendatu dogun tartea.
Pista zabalean zehar aurrera joan izan bagina Berriz
inguruetara aterako ginake. Basobidea jarraituz, gorago
azalduko jakun pistagurutzean eskumatara hartuta,
Atxondora. Gu, ezkerreko bidea hartuz, Elorrioko Aramiño
auzora iritsi gara. Aurrez aurre aurkitu dogun baserrijauregian, ezkerra izan da gure aukera, Elorrioko San
Agustin auzora jaisten dan errepidea baztertuz. Baserrijauregiaren orubean dagoan Santa Eugenia ermitatxora
hurbildu gara, pareko landaren langa zabalik egoala
aprobetxatuz. Bidea estutzen joan da eta abandonatutako
baserri erraldoi baten parean ia burdibide bihurtu jaku.
10 minuturen buruan Berriozabaleta auzoan gagoz,
nahiz eta baserriaren parean egoan postean 20 minutu
markatu. Auzo honetako iturri deigarrira heldu garenean
goizeko hamarrak dira eta euri langarra dabil. Mokau bat
hartzeko, Santa Katalina ermitaren babesa bilatu dogu.
Berriozabaletatik Mendrakako inguruetara

Holan iritsi gara bizkarrezur lez izendatu dogun tartearen
amaierara. Atsedenlekuaren ezkerretik GR Mikeldi
ibilbidearen marka zuri-gorriak jarraituta, Berrizera jaitsiko
ginen. Gure kasuan, aldiz, atsedenlekua eskumatik
inguratuz eta Santamañazar tontorra aurrez-aurre
daukagularik, Elorriora bidean jarri gara. Bidea tentetzen
hasten danean, tentsio altuko posteen azpitik doan eta
eskumatara agertzen dan pista forestala hartu dogu,
eraitsi berria ematen dauan eremu batetik igaro garelarik.
Momentu batean pista nagusiak beheratz egingo dau
nabarmen eta hor agertzen da, gure ezkerretara eta hasiera
baten altuera mantenduz, Mendrakara eramango gaituen
basoko bidezidorra. Laster ikusiko doguz Mendrakako
mahastiak eta beherago, Elorrioko bailararen ikuspegia.
Gaur ez da eguna, baina egun eguzkitsuetan, Anboto eta
Udalatxek marko paregabea jartzen deutso bailara osoari.
Mendrakatik Elorrioko bihotzera
Elorrioko ikuspegia Mendrakatik

Berriozabaleta

Indarrak berriturik auzoa zeharkatu dogu, indiano berberak
egitea agindu ebazan iturri, palazio eta ermita atzean itxita.
Hurrengo bidegurutzean, GR Mikeldi ibilbidearen markek
lagunduko deuskue bide zuzena aukeratzen. Eskumatara
eginez gero, kaltzada eder batek Elorrioko herrigunera
jaitsiko gintuen. Guk ezkerra aukeratu dogu beste behin
ere, eta horrela, bide piko batek Berriz eta Elorrio lotzen
dauzan Miotako gainera bortizki jaitsiarazi gaitu.
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Miotako gainean, errepidea tentu handiz zeharkatu
ondoren, GR Mikeldi ibilbideak Elorrioko Leiz auzora
igotzen gaitu. Puntu gorenean, San Lorentzori eskeinitako
ermita inguratzen dauen atsedenleku handi eta freskoa
aurkituko dogu. Aisialdi gune aparta da, iturria, mahaiak
eta sua egiteko erretegiez gain, bolatoki eder bat ere
badaukalarik.

8

Mendrakan, nekropoli txiki baten konpainian aurkitzen dan
Santo Tomas ermita bisitatuko dogu. Ondoren, errepidea
saihesteko helburuarekin, “Elorrioko naturbideak” bidezidor
sarea erabiliko dogu Argiñetako San Adrian ermitara
joateko, beste behin ere, baserri artean doan bidezidor
piko batetik jaitsiz. San Adrian ermita are ezagunagoa
da “Argiñetako nekropoli” gisa eta nahiz eta oso aipatua
izan, inoiz ez dau bere xarma galtzen.
Paisaia magiko honetaz apur bat disfrutatu ondoren, gure
bideari berrekin deutsagu, errepidea gurutzatuz Zenita
auzora bidean. Inguru berezia dogu hau ere. Hasteko,
kuxkuxero lanetan aritzen bagara, konturatuko gara
eskumatara dogun lehen baserriaren parean, Zenita
Aldekoan, korta edota oilategi kutsua daukan eraikin
bat dagoela. Hala ere, ondo fijatzen bagara, ikusiko
dogu antzinako "garai" baten aurrean aurkitzen garela,
moldaketak jasan dauzen arren. Horren erakusgarri,
horman txertatua dagozela emoten daben “abearri” eta
“kapelak”.

Zenita auzoa goitik behera zeharkatu eta hurrengo
berezitasunarekin topo egingo dogu: “Uratsa”.

Berriozabaletako iturria - Elorrio

Uratsa

Mendraka auzoa - Elorrio

Horretarako auzoaren azpiko partean, ezkerretara egin
beharko dogu errekatxoa zeharkatzen dauan harrizko
zubi deigarritik. Pistatik jarraituz, laster, gure eskumatara,
kartel bat ikusiko dogu eta horman sartuta iturri berezi bat.
Bertako ura zoragarria omen da hainbat eta hainbat minei
aurre egiteko, hala ere, berau dastatzeak ahalegin berezi
bat eskatzen dau… Izenak ez al deutsue pistarik emoten?
Harrizko zubitxora bueltatuz, aurrez-aurre jarraituko dogu eta
banku batzuen parean, ezkerretara irtetzen dan bidezidor
batetik Lourdes ikastetxera zuzenduko doguz gure pausuak.
Elorrioko herrigunean sartuta, autobus geltokira joango
gara, eta dagokion autobusa erabiliko dogu Durangora
bueltatzeko.
Ibilbide hau, ederra izateaz gain, zailtasun txikikoa da,
atsedengune asko daukaz eta urteko edozein momentutan
gozatu daiteke, eguraldia ez da aitzakia izango. Gure kasuan
euri langarra izan dogu hasiera batean baina ondoren ondo
eutsi deutso, beraz, saiatuz gero, beti aterako gara garaile.
18 kilometroko luzera du eta guk lau ordutan egin dogu.

Tola jauregia - Elorrio

Katazka

Zenita auzoa - Elorrio

9

Hor / Ahí

Mola de Colldejou

Eguzki-hondartza
planaz gaindi
U

da sasoi betean, eguzki-hondartza plana nagusi
izaten dan Cambrilsen, itsas-paseo estua guda
zelai bihurtzen da. Korrikalariek, bizikletazaleek,
patinetelariek, pasealariek (eta euren txakurrek), danek
nahi dabe beren paseo zatia, batzuetan bertako egoera
itogarri bihurtzeraino. Ihesbidea hondartza izan daiteke,
baina bertan pare bat ordu egotearekin nahikoa izaten
dogunontzat ez da guztiz baliagarria. Hondartza eta paseoaz haratago begiratuta aurkitu neban nik irtenbidea:
Serra de Llaberia.
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Cambrilseko erdigunetik kotxez joanda, ordu erdi eskasera dogu harribitxi hau, konkretuki bertako atarietako bi:
Pratdip eta Colldejou herriak. Bata zein bestea aukeratuta, azken errepide zatia nahiko bihurgunetsua izango
da, baina esfortzuak mereziko dau.
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Mendizerra honen aurkezpen gisa Cabrafigako tontorra
erabili daiteke. Itsasotik etorrita gailenduko dan lehen
“puig”-a litzake, bertatik dagoan kostaldeko ikuspegi
zabalak berresten dauan moduan. Pratdipetik urtenda,
ibilbide zirkular bat eginez bisitatu ahal dogun tontorra
da. Horrez gain, ibilbide honek Llaberiako mendizerrako
zidorrekin lehen kontaktua egiteko balio deusku: harri

txiki solte ugari dabezan bidezidor estu eta pikoak, destrepe txikiak eginez gainditzen diran “grau”-ak eta pista
zabalak uztartzen dabezan ibilbideak. Azken finean,
Tomb a la Cabrafiga deritzon ibilbideak Llaberiako ateak
zabaltzen deuskuz.
Ez da izango uda sasoia mendizerra hau bisitatzeko garairik egokiena, baina bertara gerturatzeko beste datarik
izan ezean, edota Cambrils saturatutik ihes egin nahi izanez gero, gomendio bat: goizean-goiz altxatu eta ibilbide
laburrak egin. Nire kasuan, ibilbide bat bera ere ez zan 10
km-tik gora joan, 8:00rako irteera puntuan prest egoten
nintzen eta 12:30rako amaitzen neban.
Ibilbideak jarraitzeko hainbat marka aurkituko doguz, larregi batzuetan. Bertan nahasten dira PR (zuri-hori) eta
GR (zuri-gorri) markak, urdin eta gorriak, urdinak, harripilak, seinaleztapen bertikalak… Beraz, beste gomendio
bat: Pratdipeko interpretazio zentrura gerturatu informazio
bila, GPS-a erabili eta ibilbideak aurretik begiratu.
Jarraian, nire bisitan burututako 3 ibilbideen deskribapen
laburra doa, baina mendizerrak askoz gehiago eskeini
leike: Animatu ezagutzera!

Cabrafigan behera

Distantzia: 9 km Desnibela: 615 m Markak: urdin-horiak
eta zuri-horiak
Pratdipeko kiroldegitik errepidera urten eta iparralderantz
jo. Berau gurutzatuz aurkitzen da ibilbidera sarrera emoten
deuskun postea. Erreferentzia gisa “Portell dels Grauets”
hartuko dogu. Tontorrera marka urdin-horiek gidatuko gaitue, hasieran basotik, ondoren terreno garbitik. Trepada
txikiren bat salbu, bideak ez dauka aparteko zailtasunik.
Ikuspegi ederra tontorrera bidean eta tontorretik bertatik
(614 m).
Jaitsiera hegoaldetik egingo dogu, “Coll dels Meners”
norantzan. Ikuspegiak ederra izaten jarraitzen dau, baina
horrez gain, lurrera ere begiratu beharko dogu, xendrak
harri solte ugari daukaz eta. Meners igaro ondoren, xendra
pikoagoa bihurtzen da eta tarte txiki batean soka batek
lagunduko deusku bidean behera egiten. Ondoren, “Grauet
de les Mugues”-era iritsi bitartean, ibilbidea lasaitu egiten
da. Bertan, destrepe txiki bat egin eta tartera bat igarota,
errepidera atarako gara “Barranc de la Dóvia” norantza
hartzeko. Errepidea azpitik zeharkatu eta Pratdipera bueltatzeko, PR-C 90 ibilbidearen marka zuri-horiak jarraituko
doguz errekan gora (siku garai honetan).
TOMB ALS SOLANS
Distantzia: 5,2 km Desnibela: 370 m Markak: zurihoriak, posteak eta hori-berdeak
Pratdipeko kiroldegitik herria alderik-alde zeharkatuz, iparralderantz, Sta Marina auzora doan errepidera helduko
gara. Berau gurutzatuz aurkitzen da ibilbidera sarrera
emoten deuskun pista, PR-C 90 ibilbidearen marka zurihoriak lagun. Bertan jarraituko dogu, gure ezkerretara
“Drecera del Zenon” zidorra erakusten deuskun postea
aurkitu arte. Honek baso barneko igoera labur bezain
gogor bat ipiniko deusku aurrez-aurre. Zidorra lasaitzen
denean, ezkerrera egingo dogu “Sender dels Solans”
markatuko deuskuen posteei kasu eginez. Horrela, “Pla
del Zenon” deritzon bidegurutzera helduko gara eta marka

hori-berdeak gidari, kostaldera zuzenduko doguz gure
pausoak.
Jaitsierako bidezidorra argia bada ere, ez dogu arretarik
galdu behar, lehenik eta behin “Pas d ´en Ramon”- eko
destrepea egiteko eta ondoren “Grauets de l ´etudiant”eko hartxintxar labankorrean behera egiteko. Ondoren,
“Mirador dels Solans” begiralekura iritsi bitartean, bidea
lasaitu egiten da. Gertu ikusten da Pratdip, baina geratzen
jakun harritxintxarrezko jaitsiera pikoak ere berebiziko
arreta eskatzen dau.
MOLA DE COLLDEJOU
Distantzia: 7,5 km Desnibela: 514 m Markak: harripilak,
urdinak, posteak eta zuri-gorriak
Colldejouko beheko aparkalekutik aterako gara, iparmendebalderantz, Cal Just landetxe bereziaren bila. Berau ezkerretara itxita, herriko goiko aldetik atarako gara,
pista zabaletik “Coll del Guix” norantzan, orokorrean GR
7 ibilbidearen marka zuri-gorriak jarraituz. “Coll del Guix”
harrapatzean, pista itxi eta eskumatara egingo dogu, harripilek eta marka urdinek erakusten deuskuen xendran
barrena. Tontorrera heltzean (921 m) guda karlisten garaiko dorre baten hondarrak aurkituko doguz.
Tontor inguruetako “Jaiotza” sorta bisitatuz hurbilduko
gara amildegira eta bere ertzetik, marka zuri-gorriek
erakusten deuskuen jaitsiera pikora. Berau ekiditeko helburuarekin, jaitsiera hasi bezain laster eskumatara egingo
dogu, atxaren babespean doan xendra batetik itzulinguru
txiki bat eginez. Bertan koba bat aurkituko dogu eta bere
barreneko korridore estuetan zehar ibiltzeko aukera ere
izango dogu. Xendra berreskuratuz, behekaldean batuko
gara berriz ere marka zuri-gorriekin. Hala ere, oraindik,
ez doguz jarraituko. Horren ordez eskumatara agertzen
jakun harripilez markatutako zidorraren alde egingo dogu.
Azkenik, Colldejoutik oso gertu elkartuko gara berriz GR
7-aren markekin.
Testua eta argazkiak: Ibon Murua

Katazka

TOMB A LA CABRAFIGA
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Historia del Alpino Tabira
1957 - 1958

Allá por 1957 los desplazamientos para llevar a cabo recorridos por ciertos macizos
montañosos eran complicados. Muy pocos
socios tenían coche, y las carreteras eran lo
que eran. Ello no impidió que José Mª Urquizu, Pedro Olivares “Perry”, Carmelo Losa,
Sabin Urnieta y Ramón Losa visitasen la Sierra de Gredos, ascendiendo a: Pico Roncesvalles, Almanzor, La Mira, Los Barrerones,
Morezón, Artiñielo y el Gutre.
Los socios más jóvenes del club estaban muy
interesados en la escalada, y hacían sus pinitos en esta especialidad. Algunos de ellos
realizaron cursillos de iniciación con la
ENAM (Escuela Nacional de Alta Montaña),
y se ejercitaban en Atxarte. Una vez más es
importante tener en cuenta la época, mediados de los 50, para hacerse una idea de los
medios materiales usados para escalar. Antón García, Pedro Eguía y Miguel Rodríguez
ascendieron al Eguskiarri. Más tarde, los
mismos escaladores acompañados por José
Alcibar acometieron el Urrestey, y Antón
García con Miguel Rodríguez, mano a mano,
subieron al Diente del Ahorcado.

Katazka

Aparte de los nombres que aparecen en estas crónicas, el club contaba con un número
creciente de socios y, por lo tanto, de actividad deportiva. Se produjeron 58 altas y 23
bajas (de las cuales: 18 voluntarias, 4 por no
pagar cuota, 1 por expulsión), lo que dejó el
saldo en 404 socios. El tema de la expulsión
fue polémico, y originó una larga discusión
en la Asamblea General sobre la capacidad o
no de la directiva para realizar expulsiones.
El resultado fue que la directiva dimitió en
bloque. A petición de algunos socios, tras va-
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rias conversaciones, la misma directiva continuó de forma provisional, y el expediente
de expulsión fue elevado a la Federación.
Las cuotas se pagaban de forma mensual
hasta este año, cuando se produjo un cambio
a periodicidad trimestral.
Las relaciones con el régimen suponían algunas fricciones puntuales. La Jefatura Superior de Policía de Bilbao nos comunicó que
nuestro socio Francisco Alonso Varela no podía ser directivo (no nos constan las causas).
Por otra parte, el secretario del Frente de
Juventudes de Bilbao se presentó en nuestro
local para solicitar al Alpino la organización
de su marcha regulada. La directiva declinó
la petición, alegando que ese día ya estaba
programada una salida al Morkaiko.
Entra 1958 con la directiva dimitida a finales del año anterior, aunque seguía ejerciendo de forma provisional. Ese año la Asamblea
General fue presidida por el vicepresidente José Elgeta. En ella se efectuó una votación para elegir nuevo presidente entre los
socios que habían presentado candidatura.
El elegido fue Sabin Urnieta, que formó una
directiva con Gabriel Gonzalez, Jose Ramón
Uriarte, Jose Mª Urquizu, José Elgueta, Jesús Suarez, Antón García, Andrés Renovales
y Jose María Arregui.
Se celebraron las bodas de oro de la sociedad. Con motivo de este acontecimiento se
decidió homenajear a los socios refundadores del Alpino: Sabin Urnieta, Pedro Arévalo
y Valentín Lasuen, así como a los fundadores
Jesús Sarmantón, Pedro Laca, Luis Irigoras,
Jose Aguirre, Jacinto Azurmendi, Manuel

Elorriaga y Agapito Lebario. Les fueron entregadas unas placas con alegorías artísticas
montañeras, y se completaron los actos de
homenaje con conferencias y proyecciones de
montaña.

El 22 de junio se celebró la XI Marcha Regulada Social, con el siguiente recorrido: Durango
–Torre Etxaburu – Barrio Baseta – Artatxagane – Leungane – Artaon – Landaeder – Santa
Apolonia – Durango.

De nuevo a vueltas con el régimen en el que
vivíamos, era imposible no contribuir a actos
de patriotismo. Se aportaron 100 Ptas. para
una escultura del general Moscardo.

Texto: Iñaki Oleaga

Katazka

Fotografía: Archivo del club. 8-6-1958 Hacia Bernagoitia. Juan Uribelarrea, Javier Sopelana,
Lorea Agirre, Arantza Agirre, Jesús Agirre, Jon Kepa Arkorbebeitia.

13

Han / Allá

Altos-Alpes I

"No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños.
No te dejes vencer por el desaliento. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario"

T
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ras unos meses de duro confinamiento, por fin se
iban acabando las restricciones, sobre todo las
viajeras. Primero, se pudo andar libremente por
la comunidad, luego, por el estado (que gozada volver
a los Pirineos) y más tarde, por Europa o el mundo. Ante
la llegada del verano, uno no sabía muy bien que hacer,
pues a las restricciones viajeras se le sumaban las dudas que había, en todos los sentidos, con respecto a la
evolución del virus. Yo llevaba hablando con mi amigo
Pedro Urionabarrenetxea desde hacia varios meses.
Habíamos planeado muchas rutas (si las enumeraría
saldrían opciones para varios años) y decidimos esperar
al mes de julio para ver como estaba la cosa. Llegado
este vimos que, para moverse por Europa, bastaba con
presentar el Pasaporte Covid, por lo que empezamos
a planear que hacer y donde. En principio, la idea era
salir unas tres semanas en agosto, lo que Pedro tenía
y lo que yo esperaba conseguir (por desgracia, al final,
solo conseguí dos).
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Ante el panorama que se nos presentaba, habíamos
pensado en varias opciones: Italia, Austria, Eslovenia,

Walt Whitman
España… y Pedro me comento Francia. Yo había hecho
varias rutas en este último país, pero hacia tiempo que
no me acercaba por allá, así que me pareció buena idea.
Ademas, me serviría para practicar mi francés (utilizamos
también el ingles y un poco de italiano). Su plan era hacer,
primero, el Tour de Queyras y parte del de Mont Viso y
luego, el Tour de la Font Sancte. Me pareció estupendo y
le di mi visto bueno. Luego, toco esperar al día de salida.
Antes de contarles como nos fueron esos días, les comento que nos fue tan bien, haciendo incluso más de lo
esperado, que voy a escribir tres textos diferentes para
hacerles, si es posible, participes de toda la belleza en
la que nos vimos inmersos. Los textos serán:
• Tour del Queyras + Monte Viso
• Tour de la Font Sancte
• Montañas de Queyras
Y ahora si, comienzo a revivir todo eso que ya forma parte
de la “riqueza interior” que Pedro y yo hemos logrado en
esas dos semanas. Empieza la aventura!

Habíamos quedado en ir al pueblo de Ceillac (lugar desde donde normalmente se inicia el recorrido) en coche,
ya que era la forma más rápida y cómoda de llegar. Salimos de Durango temprano y continuamos conduciendo
durante casi todo el día. Fue un día de viaje duro, con
varios atascos y un fuerte sol. Llegamos al anochecer, y
preguntamos por camas libres en varios sitios, pero todo
estaba lleno. Por lo tanto, no nos quedó más remedio
que dormir en la pequeña furgoneta de Pedro, con un
colchón en su parte trasera.
Al día siguiente desayunamos muy bien en una “gite”
(mezcla entre albergue y pensión), y comenzamos nuestro periplo con un sol esplendido ( lo habitual en las dos
semanas que estuvimos por la zona). La señalización,
al igual que los senderos, era muy buena y las vistas, de
caerte para atrás. Con buen ritmo, llegamos a nuestro
primer collado e hicimos nuestra primera cumbre: el pico
Tete de la Jaquette ( 2757 m ). Continuamos hasta llegar al pueblo de Saint -Veran: el más alto de Francia,
situado a 2040 m sobre el nivel del mar. Paramos a tomar
algo en la terraza de un bar, desde donde las vistas eran
magnificas y nuestro ánimo muy bueno, pues el camino
realizado había sido precioso. Tras el descanso, continuamos por un valle que nos condujo hasta un collado,
desde el cual subimos a nuestro primer tresmil: el pico
Caramantran (3025 m). Desde su cumbre, uno solo veía
montañas y también, el cercano refugio de Agnes, lugar
hacia el que nos dirigíamos para acabar nuestro primer
día. Por desgracia, la felicidad desapareció cuando nos
comentaron que el refugio estaba lleno y no podíamos
quedarnos allí. Algo desconcertados, pues no nos lo
esperábamos, pedimos algo de beber y nos sentamos
en un tronco a analizar la situación. Como ya era tarde

y no había ningún alojamiento cercano, decidimos dormir bajo los soportales del refugio. Teníamos claro que
íbamos a seguir nuestro plan aunque todos los refugios
estuviesen llenos. Fuimos a bañarnos a un río cercano,
y cuando se puso el sol, preparamos nuestro "vivac". He
de decir que dormir fuera no resulta problema alguno
para nosotros, pero en este caso no teníamos el equipo
adecuado: Pedro tenía un saco ligero y yo, un simple
saco-sabana. Con buen humor, aceptamos que iba a
ser una noche larga y fría… muy fría. Nos consolábamos
pensando que esto iba a ser una bonita anécdota para
cuando hablásemos de ello.
Nos levantamos cuando empezó a amanecer. Estábamos
ateridos y cansados, pues apenas habíamos dormido.
Fuimos al refugio a tomar algo caliente y salimos a por
nuestro segundo día. Esta vez entraríamos en Italia, siguiendo parte del Tour de Mont-Viso. Una vez más, seguíamos un precioso valle, ascendíamos a un collado y
hacíamos cumbre. Esta vez, seria el pico Losetta (3051
m). De nuevo, vistas increíbles desde la cima, incluido
el cercano y precioso refugio de Vallanta, junto a un
pequeño lago, al cual nos dirigiríamos más adelante.
Llegados al refugio, dimos cuenta de un buen plato de
espaguetis con champiñones, acompañados de la inevitable cerveza. Preguntamos a las amables guardianas
del refugio si podían llamar al refugio de Quinto Sella (
refugio al cual queríamos llegar) para ver como estaban
de sitio. Llamaron y nos dijeron que estaba completo,
pero que si íbamos nos buscarían un lugar para dormir, en este caso, el comedor. Otro jarro de agua fría,
ya que no lo preveíamos. Pensamos en quedarnos en
Vallanta, pero también estaba completo, y aún era muy
pronto ( la una de la tarde). Decidimos seguir hasta el
refugio antes mencionado, al pie del Monte Viso. Lo peor

Katazka

Tour del Queyras + Monte Viso
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fue que hacia un intenso calor, y tras agotar al agua de
nuestros bidones, pasamos mucha sed, pues no había
ríos o manantiales de donde beber. Al llegar al refugio, lo
primero que hicimos fue saciar nuestra sed en la fuente
que tiene al lado. Por suerte, hubo algún grupo que no
se presento y pudimos conseguir cama.

Katazka

Con respecto a los refugios, diré que a mi me encantararon todos. Me gustan su simplicidad y funcionalidad. Un
hotel es mejor, seguro, al igual que ir a un restaurante,
pero en mi opinión, les falta ese encanto que llevan la
montaña y sus actividades. Juntarte con gente de otros
países, comentar el día, las rutas, conocer a personas
increíbles, aprender a compartir y a valorar mejor todas
esas pequeñas cosas que, normalmente, las tenemos a
mano. Me gusta levantarme temprano, el olor a café en
el comedor, ver a la gente preparar sus mochilas y verlos
partir, cada uno, con rumbo diferente. Siento que aquí
hay vida, entusiasmo, libertad, sueños cumplidos y otros
por cumplir. Si, definitivamente, me gusta esa clase de
vida. Decirles que la misma, en los refugios, se ordena
de la siguiente manera: Desayuno a las 7h, cena a las
19h y, normalmente, acostarse a las 21h.
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Bien dormidos y desayunados, comenzamos el día ascendiendo al cercano pico Visto Mozzo (3019 m). Luego, siguiendo el ritual, descenso prolongado para posteriormente iniciar una dura subida hasta el refugio de
Giacoletti. Parada para comer y beber algo. Decidir por
donde ir. Nuestra opción fue subir a un empinado collado
equipado con cadenas y grapas ( agarres metálicos) para
a continuación subir al pico Udine (3019 m). Si se tiene
vértigo, recomendaría no coger esta opción, pues hay
tramos aéreos: la gente iba equipada con cascos y equipo

de ferrata. El descenso no fue fácil, pero tras el, llegamos
a un espectacular valle, con el Monte Viso como figura
destacada. Caminamos por el mismo pasando primero
por un refugio, parada obligatoria, y luego continuamos
ascendiendo hacia un collado. La idea era subir al Pico
Granero, pero al cansancio del día se le unió el encapotamiento del cielo, acompañado de una breve llovizna.
Por lo tanto, rechazamos la idea y continuamos hasta el
refugio Granero. Durante la tarde/noche cayo una fuerte tormenta, lo cual nos hizo ver lo acertado de nuestra
decisión al rechazar la ascensión al Pico Granero, pues
seguramente nos hubiese cogido, con todo el riesgo que
estas suponen en altura.
Al día siguiente, con el sendero en buen estado a pesar
de la tormenta, descendimos al valle: prados verdes, rebaños de ovejas y cabras, gente caminando… Luego, ya
sabéis, tocaba ascender. Lo duro de esto se compensa
con la belleza de los lugares por los que vamos pasando.
Esta vez, además, coincidiríamos con una excursión en
la cual las mulas eran el medio de carga para las mochilas. Esto me parece genial, una manera de que estos
animales no desaparezcan. Esta vez, el descenso nos
llevaría al pueblo de Abries. Tras varios días de montaña, nos pareció como llegar a una gran ciudad. Allí nos
pidieron por primera vez el Pasaporte Covid, para tomar
unas cervezas en un bar. Tras el descanso, tocaba volver
al camino. Como era habitual, la segunda parte del día
comenzaba al mediodía, cuando el calor resultaba ser
mas sofocante. Si a eso se le suma que, normalmente,
se empezaba subiendo, os podéis imaginar las sudadas
que nos pegábamos. La de este día fue algo menor, pues
aprovechamos la llegada a un pequeño lago para darnos

Poco a poco, íbamos completando el tour de Queyras,
encantados de como iban transcurriendo las jornadas, de
las cosas que estábamos haciendo y de la belleza que
íbamos encontrando por el camino. Del refugio de Fonds
de Cervieres subimos al pico Sommer du Gran Vallon
(2867 m) y tras la consiguiente bajada, iniciamos la subida
al refugio de Furfande. Este refugio no es muy grande,
pero las vistas que tiene desde su base son dignas de
admiración. Lo normal era/es sentarse con una bebida y
ver todas las montañas que teníamos enfrente, mientras
se ponía el sol. Aquí tuvimos mala suerte con la cena,
pues nos colocaron junto a un holandés que estaba tan
hambriento como nosotros, por lo que no pudimos repetir
tanto como nos hubiese gustado. Respecto a esto, decir
que al mediodía no solíamos comer mucho, pues a la tarde siempre hacíamos otra etapa con ascensión incluida,
no siendo agradable caminar con el estomago lleno.
Por lo tanto, a la cena estábamos muy hambrientos.

Tras desayunar muy bien, ya que el holandés se levanto más tarde, iniciamos la que iba a ser la ultima etapa
del tour, con fuerte descenso hasta llegar a la carretera.
Luego, con un calor tremendo, una larga subida hasta
un collado. Ceillac estaba cerca, solo nos separaban del
pueblo unos pocos kilómetros. La bajada fue tranquila y
cómoda y pronto vimos las primeras casas. Nada mas
llegar, fuimos a ver como estaba el coche de Pedro y a
recoger alguna cosa del mismo. Finalizamos en un cercano rio, nos desnudamos y nos dimos un tonificante
baño. Pero el día aún no había finalizado. Apenas eran
la 13h del mediodía y la idea era hacer una etapa, a la
tarde, de nuestro siguiente objetivo: El Tour de la Font
Sancte. Así que fuimos a un bar, nos sentamos en la terraza a comer y beber algo, y recordamos agradecidos
estos últimos días.
Todo había salido muy bien y los problemas que hubo los
resolvimos y aceptamos con el mejor de los ánimos. Este
recorrido ya forma parte de nuestras vidas, de nuestra
riqueza interior, de todo aquello por lo que vale la pena
seguir peleando e ilusionándose. Somos mejores, esta
ruta a hecho que esto sea así, e intentamos seguir haciendo de nuestros sueños una realidad. Soñar para vivir,
vivir para soñar y recuerden, el cielo esta lleno, siempre,
de estrellas.
Distancia recorrida: 161 km. Desnivel:11.800 m. Días: 5
Texto y fotos: Javi Mateo
Un agradecimiento especial a mi compañero de aventura, organizador del recorrido y conductor del viaje:
Pedro Urionabarrenetxea.
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un relajante baño. Tras el paréntesis, subimos al pico
Malrif (2906 m), después de pasar por otro hermoso lago
y enfilar una preciosa bajada, con el sendero junto a un
rio y con una puesta de sol excepcional. Extasiados por
el gran día vivido, llegamos a nuestro destino: El refugio
de Fonds de Cervieres. Situado en una pequeña aldea,
es muy rústico y, por lo tanto, encantador. Ademas, tuvimos suerte, pues nos dieron una habitación compartida
solo para nosotros. Acto seguido, los rituales habituales:
buena y larga ducha, lavar y colgar la ropa, beber una
buena cerveza mientras esperamos, hambrientos, la
cena y acabar con un café para mi y tisana para Pedro.
Recoger la ropa y a dormir, pues nos pasamos el día
andando y el cuerpo esta cansado.
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Volcán Osorno sobre el Paso Desolación
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La Carretera
Austral.
El Norte.
18

El sur de Chile y en particular la Patagonia es un espacio pródigo en maravillas naturales. A ello hay que añadir
la escasa explotación de su territorio y la conservación hasta nuestros días de amplias zonas apenas exploradas. Con objeto de preservar este ecosistema apenas alterado se han creado un buen número de parques
nacionales y áreas de reserva. El territorio chileno desde Puerto Montt hasta Cabo de Hornos es una sucesión
de áreas protegidas sin solución de continuidad. En total suman diecisiete parques nacionales. Y la Carretera
Austral es la vía vertebradora de buena parte de ellos.

Playa de Chaitén y Volcán Corcovado

El día 25 de febrero de 2020 dejábamos el alojamiento
en Coyhaique y nos acercábamos hasta la Reserva
Nacional Coyhaique, en el sector norte de la ciudad. La
completa red de senderos de la reserva nos permitió
realizar una circular ascendiendo a la cumbre del Cerro
Cinchao (1336 m). Esta montaña domina la ciudad de
Coyhaique desde el norte, enfrentada a la cadena montañosa del Cerro Divisadero, al sur, que habíamos coronado el día anterior. En la parte baja pudimos ver varias
lagunas escondidas entre una tupida mancha forestal,
donde destacaban hermosos ejemplares de lengas, las
mayores que vimos en todo el viaje. La zona cimera era
una loma pelada de suelos pedregosos azotada por los
vientos del oeste. El día amaneció espléndido y pudimos
contemplar el paisaje que se nos negó en el Cerro Divisadero, el cual pudimos reconocer por su característico
radar de cumbre.
Finalizada la excursión pusimos rumbo a Puerto Aysén,
desviándonos de la Carretera Austral y recorriendo la Reserva Nacional Río Simpson. Puerto Aysén se encuentra
al fondo del fiordo homónimo y es la segunda ciudad en
importancia de la región por detrás de Coyhaique. Como
su propio nombre indica fue puerto de mar, sin embargo,
el continuo aporte de sedimentos del río ha colmatado
la desembocadura y actualmente el muelle portuario se
encuentra en Puerto Chacabuco, a unos 15 km. Después
de dar un paseo por la ciudad y tomar algo nos trasladamos hasta nuestro alojamiento en Puerto Chacabuco.

El día 26 nos presentamos a las siete de la mañana en
la recepción del hotel Loberías del Sur, un lujoso alojamiento en el que se acomodan la mayor parte de los turistas que llegan a Puerto Chacabuco para hacer el tour
a la Laguna San Rafael. Esta actividad nos ocupó todo
el día y supuso el mayor desembolso de todo el viaje,
pero según todos los blogs de viajeros era inexcusable
su realización. Hasta la laguna fueron unas cinco horas
de navegación a través de canales y fiordos. La laguna
está comunicada con el mar a través del río Témpanos,
que no es más que un estrecho canal marítimo. Mide
aproximadamente 15 km de norte a sur y 10 km de este
a oeste. Recibe las aportaciones del Glaciar San Rafael
que desciende a lo largo de 20 km desde el Campo de
Hielo Norte. Tiene un frente de 2 km y una altura de 50
m. Es el glaciar que desemboca directamente en el mar
más cercano a la línea del Ecuador. Por turnos nos fueron
embarcando en botes neumáticos para acercarnos hasta
una distancia prudencial al frente del glaciar. El viaje incluía el servicio de comida a bordo, charlas informativas,
karaoke y hasta barra libre de güisqui “on the rocks” con
los hielos del glaciar. Llegamos de vuelta a la pensión
a las diez de la noche y nos fuimos directos a la cama.
Al día siguiente, tras una parada en Puerto Aysén para
desayunar nos pusimos en ruta para recuperar el trazado
de la Carretera Austral. Teníamos por delante una ruta
larga en coche, pero el desplazamiento era compensado por los increíbles paisajes que nos encontramos. A
mí este sector de la carretera me recordaba a los Alpes,
en especial en dos tramos espectaculares. El primero al
atravesar la Reserva Nacional Lago Las Torres, con
la abrumadora presencia de los cerros El Picacho (1882
m) y Punta Tehuelche (1750 m), este último reflejado en
las aguas del lago que da nombre a la reserva. La segunda al atravesar el Portezuelo Queulat (600 m), uno
de los pasos más difíciles de la carretera, sin asfaltar aún
y con un trazado sinuoso en extremo que hace difícil la
conducción. En la subida al paso hicimos un alto en el
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E

nfilábamos ya la recta final de nuestro viaje. Desde Coyhaique aún nos restaban más de 1400 km
hasta Puerto Montt, eso sin contar con el desvío
a Puerto Aysén. Así las cosas, debíamos compaginar
las excursiones con traslados en vehículo más o menos
largos, lo que nos llevaba a no complicarnos en exceso y
planificar excursiones reducidas en muchos casos y por
caminos trillados, nada de exploraciones. Y rezar para
no tener ningún contratiempo.
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Cerro La Picada y Cerro Tronador

Volcán Michinmahuida

Puerto Cárdenas

Salto El Cóndor
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camino para fotografiar el Salto El Cóndor, de 40 m de
altura. En las cercanías del Portezuelo parte la senda del
Bosque Encantado, que accede a un anfiteatro rocoso con
ventisqueros colgantes. En esas fechas se encontraba
cerrada por desprendimientos recientes, pero nos daba
igual, porque el destino de ese día era otro tanto o más
espectacular. Después de un arduo descenso llegamos a
las costas del fiordo Puyuhuapi y a la entrada del sendero
al Ventisquero Colgante del Queulat. Se trata de un
recorrido corto por una antigua morrena colonizada por el
bosque, que termina en un mirador sobre el ventisquero.
El macizo del Queulat apenas supera los 2000 m, pero
en su parte alta amesetada alberga uno de los mayores
casquetes de hielo de la región. Estos glaciares se ven
obligados a descender por paredes que en algunas zonas
superan los 1000 m de desnivel. Al retirarse los hielos
algunos de ellos han quedado colgando sobre el abismo
dando lugar a espectaculares cascadas y en ocasiones
a enormes desprendimientos de hielo que retumban en
muchos kilómetros a la redonda.
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Terminamos la larga jornada en vehículo en Puyuhuapi,
un pequeño asentamiento al fondo del fiordo homónimo.
Fundado por colonos alemanes, posee una pequeña industria cervecera artesanal, así como un embarcadero,
playa y un establecimiento termal en las cercanías. Un
lugar que invita al descanso y a la meditación.

Apurábamos ya los últimos días del viaje y teníamos que
llegar a Chaitén para no perder el barco a Puerto Montt
al día siguiente. Otro día de muchos kilómetros en coche
para llegar al Parque Nacional Pumalín. Este parque
tuvo como origen una cesión de terrenos al Estado por
parte de Douglas Tompkins, el fundador de la conocida
marca de atuendo de montaña The North Face. Pero
antes de ello volvimos a transitar por bellos escenarios
de montaña, haciendo una parada en Puerto Cárdenas
a orillas del lago Yelcho. Antes habríamos de transitar
por una zona devastada por el aluvión del año 2017, un
gran desprendimiento al colapsar parte de una montaña,
arrastrando hielo del glaciar Yelcho, rocas y barro, que
sepultó el asentamiento de Villa Santa Lucía y mató a
veintidós personas.
Dentro del parque hicimos las dos rutas más clásicas.
Primero subimos al Cerro Mirador, un boscoso cono volcánico de apenas 600 m, con vistas al imponente volcán
Michinmahuida (2460 m), cubierto de un extenso manto de
nieves perpetuas. Después proseguimos por el sendero
que, partiendo del área de acampada, se acerca hasta
el frente del glaciar, recorriendo un ancho valle de fondo
plano arrasado por la última erupción que data del año
1835 y que fue anotada por Darwin en sus escritos. Cerca de allí queda la localidad de Chaitén donde teníamos
reservado el alojamiento. Chaitén conserva todavía las

Glaciar San Rafael

Lago Las Torres

Ventisquero Michinmahuida

Al día siguiente, último día del mes, madrugamos para
acudir al puerto. El barco salió con al menos dos horas
de retraso intentando componer un “tetris” para embarcar
a todos los vehículos. Era el final de las vacaciones para
los chilenos y la nave iba hasta la bandera. Suerte que
hacía dos semanas que habíamos comprado los pasajes. El viaje hasta Puerto Montt duró unas nueve horas.
Desde la cubierta del barco fuimos contemplando toda
la costa continental en la que sobresalían un rosario de
volcanes nevados: Yanteles (2042 m), Corcovado (2300
m), Michinmahuida (2460 m), Yate (2187 m), Calbuco
(1974 m), Puntiagudo (2498 m) y Osorno (2652 m). Al
otro lado se divisaban las costas del archipiélago de Chiloé. Desembarcamos en Puerto Montt y nos fuimos a
Puerto Varas; el hotel ya nos era conocido y tardamos
poco en localizarlo.

Para nuestra última excursión queríamos conocer de cerca
el volcán Osorno, su perfecto cono nevado reflejado sobre
el lago Llanquihue es una de las estampas más hermosas de Chile. Como la subida precisa de material para el
hielo, ya que el cono terminal se encuentra cubierto de
glaciares con pendientes de hasta 50 °, optamos por hacer
una caminata por las faldas de la montaña. Escogimos
el camino que asciende al Cerro La Picada (1720 m) por
el Paso Desolación (1100 m). La subida final al cerro
resultó peligrosa por lo disgregado del terreno y lo aéreo
y expuesto de los pasos, por lo que abandonamos sobre
los 1500 m. Eso no nos impidió disfrutar de las vistas del
cercano volcán, así como del lago Todos los Santos, para
muchos el más bonito de Chile, y del majestuoso Cerro
Tronador (3478 m) cerrando el horizonte. Este día fue el
único que pasamos calor de todo el viaje. Regresamos
a Puerto Varas con tiempo de hacer un poco de turismo
y darnos un homenaje en la cena.
El dos de marzo a primera hora entregamos el vehículo
de alquiler y tomamos el vuelo a Santiago desde Puerto
Montt. En el aeropuerto de Santiago de Chile ya veíamos
cosas raras en los controles a cuenta de la pandemia.
Aún no sabíamos lo que se nos venía encima…
Participantes: Humberto Amantegi, Josu Unzueta,
Mikel Zenigaonaindia y Roberto Gil.
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cicatrices de la erupción del volcán homónimo, todavía
humeante, que en 2008 obligó a evacuar a la población.
Casi la mitad del poblado quedó arrasada y la nube de
cenizas llego hasta Buenos Aires. La playa aún conserva
cantidad de escombros y restos de árboles arrastrados
por la avalancha. Al sur, en un área remota y salvaje se
puede divisar el volcán Corcovado (2300 m) con su esbelta figura apuntada y rodeado de bosques vírgenes.
El establecimiento recomendado por las guías y que
habíamos escogido para cenar estaba repleto, pero al
final terminamos recalando por casualidad en un humilde
local regentado por una familia. Excelente cocina casera
y a buen precio, el trato exquisito. No nos arrepentimos.
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Hanka Luze

Hanka Luze
TROFEOS

BIBLIOTECA: NUEVOS TÍTULOS

Mientras Irati y Ekain Bengoetxea posaban con el trofeo
conseguido por haber realizado el concurso de montaña
para infantiles de 2020, sus padres miraban la pose fotográfica y a los quesos que les correspondían por haber
concursado también en la categoría de mayores

Hemos adquirido:
• Rutas montañeras a castillos medievales (Euskal
Herria).
• Circuitos de trekking. Pirineos.
• Picos de Europa (macizo central).
• Sierra Norte de Guadalajara.
• Ascensiones desde refugios.
• Entre el Gaià y el Ebro: 30 excursiones inéditas.
• 20 excursions a peu pel voltant del Camp de Tarragona.
CALENDARIO 2022
Ya tenemos algunas ideas para el
calendario de actividades del año
que viene, pero necesitamos las
tuyas: lo que se hace, lo que no
se hace, lo que se podría hacer… todo lo que enriquezca
este apartado. Preséntanos
tus ideas antes del 14 de
octubre.
ASAMBLEA GENERAL

ATENCIÓN: NUEVOS HORARIOS
Volvemos a la normalidad. Ya estamos de nuevo con el
club abierto los martes y jueves, pero, atención, cambiando
el horario: a partir de ahora será de 19:00 a 20:00 horas.
ERMITAS
Hace 35 años, con motivo de las Fiestas Euskaras, nuestro club se encargó de realizar unas salidas por varias
de las ermitas de nuestros alrededores. Dichas salidas
tuvieron un notable éxito. Durante estos últimos años, con
la ayuda de Ibon, se están volviendo a realizar varias de
estas salidas. Es más, Ibon y Ramón andan recopilando
datos para realizar una pequeña guía que sirva no sólo
para acercarnos a ellas sino también para conocerlas.
Cuando esté lista os lo haremos saber.
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LOTERÍA DE NAVIDAD
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Aunque parezca temprano, ya estamos con la lotería de
Navidad. Tanto los que lleváis el talonario entero como
los que compráis números sueltos podéis pasar ya por
el club. Se acabará pronto, porque sólo sacamos 1500
participaciones. El club suele jugar en este sorteo 60€.

Nos preguntáis si este
año celebraremos la
Asamblea General de
socios. En principio la
intención es hacerla. Sin
embargo, la decisión final
no depende de nosotros. Esperaremos a ver cómo evolucionan las medidas que
limitan las reuniones.
CARNET DE FEDERADO
Lo que llamamos carnet
de federado es básicamente un seguro de accidente de montaña.
Aunque en el próximo
Katazka anunciaremos
las fechas para tramitarlo, estad atentos a
la web y al escaparate, ya que comenzaremos en cuanto
nos sea posible.
Recuerda que, independientemente de cuándo se
tramite, su validez
es de 1 de enero a
31 de diciembre.
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