ZB. 205 · 4 · 2021

Marca líder
de hostelería
en Euskadi

PRENSA_210x148mm.indd 1

17/07/14 12:13

Azaleko - Kontrazaleko argazkia:
Larranoko iturria
(Aitor Basterrechea)
Arduradunak:
Aitor Basterrechea
Ramón Castillo
Ibon Murua
Kolaboratzaileak:
Sergio Aretxederra
Roberto Gil
Ander Goñi
Javi Mateo
José Miguel
Iñaki Oleaga
Nagore Salcedo
Argitaratzailea:
Alpino Tabira
Diseinua eta Inprimatzailea:
GRAFICAS AMOREBIETA
amorebieta@graficasamorebieta.com
94 673 03 39
Aleak:
2.000 (Dohainik)
Legezko Gordailua:
BI-2598-89

EDITORIALA
Editorial
Se va acabando 2021, y vamos
completando las actividades del calendario
de este año. Ha sido un año bastante
especial, por razones sobradamente
conocidas. Muchas de las actividades
del primer semestre fueron suspendidas.
Durante el segundo semestre hemos
podido recuperar la mayoría, con muy
buenos niveles de aceptación – que fue
creciendo conforme avanzaban los meses,
quizás por tener mayor sensación de
seguridad.

Idazkaritza: alpino@alpino-tabira.org
Aldizkaria: katazka@alpino-tabira.org
Web eta argazkiak: web@alpino-tabira.org
Diruzaina: euro@alpino-tabira.org
Eski: eski@alpino-tabira.org
Liburutegia: biblioteka@alpino-tabira.org

2022. urteko egutegian lanean ari gara.
Ohiko ekintzaz aparte (betikoak direnak)
irteera ugari egongo dira, hauen plangintza
bazkideen ekarpeei esker izan da. Agian
irteeraren bat egin barik gera daiteke, eta
2023. urtean burutuko da.

Ya estamos trabajando en el calendario de
2022. Además de las actividades fijas (por
tradicionales), habrá un buen número de
salidas, cuya planificación ha sido posible
gracias a las aportaciones de los socios.
Incluso es posible que algunas queden en
Proposaturiko ideien artean Juntakoak
el tintero, para su realización en 2023.
saiatzen dira orekatuak izaten ekintzak
La directiva intenta siempre hacer antolatzeko eta aukeratzeko orduan. Ohiko
equilibrios a la hora de seleccionar y Batzar Orokorrean denon artean egutegia
planificar actividades de entre las ideas aztertu eta eztabaidatu, eta nahi izanez
propuestas. Lo que no siempre es sencillo. gero, ekintzak aukeratzeko era berriak
En la Asamblea General podremos entre proposa ditzakegu. Partaideak kontuan
todos analizar el calendario y discutir, si se
izanda eta nori zuzendurik dauden baloratu
considera oportuno, sobre nuevas formas
ostean. Baina ez dago zertan Batzarrari
de elegir actividades teniendo en cuenta
itxaron behar. Beti duzu aukera Juntakideei
el público al que irán dirigidas. Pero no
zure kirol ideiak adierazteko, baita berauek
hace falta esperar a la Asamblea. Siempre
puedes dirigirte a la directiva para plantear nola antolatu ere.
tus ideas deportivas y de organización.

Apartado 141
Goienkalea, 9
Tel.: 94 620 31 53
48200 DURANGO

2021. urtea amaitzen ari da, honekin batera
egutegiko ekintzak bukatzen ere. Urtea
nahiko berezia izan da, denok soberan
dakizkigun arrazoiengatik. Lehenengo
seihilabeteko ekintzetako asko bertan
behera geratu ziren. Bigarrenean ekitaldi
gehienak berreskuratu genituen, parte
hartze handiarekin, eta gainera hauxe
handituz joan da hilabetero, segurtasun
sentsasioa handiagoa izateagatik agian.

Os deseamos lo mejor, en lo personal y en
lo deportivo, para 2022. A ser posible, de
la mano del Club. Y os esperamos para la
foto del 1 de enero de 2022, a las 11:00, en
la cumbre del Urkiolagirre.

Datorren 2022. urterako onena opa dizuegu,
bai era pertsonalean, baita kirol arloan ere.
Ahal bada, gure klubaren eskutik hobe:
hurbil zaitez 2022ko urtarrilaren 1ean,
goizeko 11:00etan Urkiolagirreko gainara
argazkia ateratzeko, zure zain izango gara.

KATAZKA aldizkarian artikuluak argitaratzeko arautegia:
1- Idazlanak formato digitalez, WORD formatoan entregatu 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 JPG hedaduraz eta gutxieneko 4 megapixelen bereizmena izan beharko dute. Bidali
Katazkako helbide elektronikora.
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, 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 con extensión JPG y con resolución mínima de 4 megapixels.
Enviarlas al correo electrónico de Katazka.
4- Todas las fotografías llevarán pie de foto.

Katazka
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Hemen / Aquí

Mañaria,
izenburu ibiltaria
Aita Gurutzeko

PR-BI 83/84 bidegurutzea

I

bilbide hau Mañarian hasi eta Mañarian amaitzen da.
Lau ordukoa da, guztira 14 kilometro inguru daukaz
eta desnibela 800 metrokoa da. Ibilbide honetan bi
zati bereiztu daikeguz, bi azpi-ibilbide.
Mañaria - Olarreta - Urkuleta
Goizeko zortzi t'erdietan Durangon gelditu gara. Ordu
laurden beranduago, autoa Mañariako frontoiaren aurrean
aparkatu, botak jantzi eta oinez hasi gara. Espaloitik Durangorantz abiatu gara apur batez, haitzean sartuta bezala
dagoen eguneko lehen ermitaraino, bi gurutzeren artean
aurkitzen dan Santa Cruz ermitaraino alegia.
Andra Mari kalean behera, Mañaria alderik alde zeharkatu dogu, eskumatara agertzen dan bide oro alde batera
utzita. Azken bidegurutzean kartel adierazgarri bat aurkituko dogu, non Inungan, Olarreta, Eskubaratx eta Aita
Gurutzeko distantziak agertzen diren. PR-BI 84 ibilbideari
dagokiozan marka zuri-horiak ere bertan dira. Marka honeek dira, hain zuzen ere, ibilbide honen lehengo zatian
jarraitu beharko doguzanak.

Katazka

Hasierako erripa gogorra da, apurka apurka leunduz doan
arren. Azken batean, Mañaria zulo batean sartuta dago, eta
zoazen lekura zoazela, bide guztiek gorantz egingo dabe,
Parke Tematiko batean egongo bazina bezala. Markak
jarraituz gero, bideak ez dauka galtzerik, eta ordubete
barru Aita Kurutzeko ermitaren parean aurkituko gara.
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Bidean gauza askotaz hitz egin daikegu, eta besteak
beste artikulu honi zein izenburu emon pentsatu. Hortik
abiatu dogu gure narrazioa. “Izenburu izkutua” izan ahal
zan euretako bat, baina konturatu gara ibiltzeak emoten
dauan sosegu horretan dagoela gakoa, naturak momen-

tu bakoitzean eskeintzen deuskun ikuspegia dastatuz.
“Gaztainbidean barrena” izan ahal zan, bidean euki dogun
fruitu horren ugaritasunagatik, “Aitzartean barrena” beste bat, haitz artean babesturik goazelako uneoro, edota
“Fresko-fresko, basoa tarteko”… Azken finean izenburu
ibiltari bat, ibiltzearekin deskubritzen dan horietakoa.
Ibiltzen jarraituko dogu, Aita Kurutzeko ermitatik aurrera markek gidatzen jarraituko gaitue, baso lanak egin
direla nabari dan inguru batetik. Zenbait tokitan ibilbidea
kakaztuta dago, labankor eta botak zikintzeko moduan.
Pinadiaren barnean harri handi batek gure arreta bereganatuko dau. Berau Dima eta Mañaria bereizten dauzen
mugarri eder bat da, beraz, horrek esan nahi dau tarte
bat Dimako lurretatik egingo dogula. Daroagun pistak
Olarretako bidegurutzera aterako gaitu ataka bat igaro
ondoren. Baso-lanen eremua amaitu da eta berriz dogu
aukera paisaiaz gozatzeko.
Ataka igaro eta ezkerrera jo dogu pista garbian zehar.
Momentu batean, poste batek bi PR bereiztuko deuskuz.
Dakarguna, 84 zenbakiduna, beherantza doa eta bestea,
PR-BI 83, erripa gogorrean gora abiatzen da, Errialtabasoko parajearen bila. Kasu honetan, zorionez, behera
egitea tokatzen jaku. Mañariarantz goaz berriro, etengabe
beherantz eginez, hasieran pista forestalatik, gero porlanezko batetik eta azkenik, asfalturiko auzobidetik. Tarte
luze baten ostean, Arrueta 13 baserri berriztuaren parean
hain zuzen ere, markak alde batera utzi eta eskumatara egingo dogu, bide eder eta estu batetik Zallobentako
harrobi zaharrera jaisteko. Udaletxean galdetuta ezagutu
dogu bide interesgarri hau. Deskubrimendu handia, alde
batetik, bidea bera ederra delako, eta bestetik, paisaia

Garaitorreko San Juan

Askondo

Untzillaitx San Martin ermitatik

PR-BI 84

Urkuleta – San Martin – Mañaria
Sallobenteko ermitatik errepidean aurrera jarraituko dogu
Urkuletan gehiago barneratuz. Zentrala pasatu eta lasterrera ezkerretara hartu beharko dogu, hain zuzen ere
“Ehiza esparrua. Mañaria. Cuartel de Caza” idatzia daukan
seinalearen parean. Honek gomedio argi bat emoten
deusku: hobe da ehiza garaian bertatik ez igarotzea.
Ataka bat igaro eta xendra estuan gora joango gara, erreferentzi moduan beti ezkerretara egongo diren Errialtabasoko atxak hartuz. Hamar bat minututan pista zabalago
batekin topo egingo dogu, bertak ezkerretara joz. Urkiolako
errepidera atara eta hurrengo bihurgunean zuzen igotzen
dan basobidea hartu beharko dogu Garaitorreko ingurura urtetzeko. Bertan, basoan ezkutaturik dago eguneko
laugarren ermita, San Juan. Ea aurkitzen dozuen!
Atsedena hartzeko toki ederra dogu inguru hau eta ermita benetan berezia da, besteak beste, pulpitoa daukan
ermita bakanetakoa izango dalako.
Eguneko azken ermitaren bila joateko Urkiolako errepidera atara beharko gara beste behin. Garaitorre jatetxearen pareko bihurgunean gomendatzen dogu berau

zeharkatzea, bi norantzatan datozen ibilgailuak ondoen
kontrolatu ahal diren puntua dalakoan. Hurrengo bihurgunean, zuzen egingo dogu, asfaltatutako auzobidean gora.
Laster baserri handi bat begiztatuko dogu, eta bertara
heldu aurretik dagoen azken bihurgunean, eskumatara
hartuko dogu, erripa gogor bat igotzeko.
San Martin ermitara heldu baino lehentxeago GR Mikeldiko marka zuri-gorriak topatuko doguz. Hemen bi aukera:
bata, San Martin ermita ikusi eta berriro puntu honetara
etortzea, Mañariara jaisten dan ohiko bidea jarraitzeko.
Bestea, San Martin ermitaren azpian ezkerretara agertzen dan pista hartzea, Untzillatxeko harrobiaren parera
jaisteko, Mañariako okindegia izan zan eraikineraino. Bide
hau gogorragoa da, exigenteagoa bai igotzeko eta baita
jaisteko ere. Baina laburragoa ere bada, eta ezezagunagoa. Guk bigarren bide hau aukeratu dogu eta Mañariara
eguerdiko ordu batak jota heldu gara.
Guk autoa hartu dogun arren, aukera dago baita ere
oinez Durangora bueltatzeko, 5 km ibilaldian Lejartza,
Santo Tomas atseden tokia, Izurtzako presa eta Tabira
igaroz. Beste aukera bat, Urkiolatik datorren autobusari
itxarotea da.
Egun zoragarria pasatu dogu, gure inguruko bide ezezagunak ezagutu, kobazulo bi deskubritu eta lagunen artean
primeran dihardugu. Beste behin, mendiak berak emon
deusku artikulua osatzeko haria. Eta, amaitu aurretik,
gonbite bat: animatu Mañariako erripa bideak ezagutzera, batzutan Parke Tematiko horretako batean zagozela
emoten dau. Disfrutatu!!!

Katazka

zoragarri batek inguratzen daualako. Bidean etxe txiki
zuri bat ikusiko dogu eta bertatik Mugarrak eskeintzen
deuskun itxura benetan berezia da. Etxe honen parean
ezkerretara eta behera doan pista hartuko dogu, eta
eguerdiko hamaiketarako eguneko hirugarrena izango
dan Sallobenteko ermitan aurkituko gara, jadanik Urkuletako parajean. Ermitaren inguruetan desbideraketa txiki
pare bat eginez, ezagutzen ez genduzan Andasto eta
Silibranka II kobazuloak ere deskubritu doguz.
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Crestería Noreste

Hemen / Aquí

Noreste de Itxina
Avanzando por el cordal

Supelegor

C

on permiso de Gorbea y Aldamin, Peña Lekanda, es
probablemente una de las cimas más concurridas
del gran macizo de Gorbea. Se trata de la tercera
cota del macizo, siendo el techo de Itxina. Los principales
accesos a la cumbre son fáciles y no suponen un gran
desafío para los montañeros, salvo la arista E(PD-), en
la que se enlazan sucesivas trepadas y se requiere experiencia en este terreno.
Para la ruta, partimos desde la popular área recreativa de
Pagomakurre, tomando un bonito sendero a través del
bosque, en el que cruzamos varios puentes. Este camino aun siendo bastante transitado, se aísla bastante de
la masificación del habitual acceso al Parque como es
conduce a las campas de Arraba.
En poco tiempo, llegamos a un collado donde nos unimos
a la senda que viene del barrio de Urigoiti. Desde allí, divisamos unos de los principales atractivos de la ruta: al
archiconocido Ojo de Atxulaur. Se trata de un agujero
natural horadado en la roca, el cual sirve de acceso al
fortín de Itxina, así como de inspiración de numerosas
leyendas.

Katazka

Una vez dentro de este paraje, como siempre, el paisaje
cambia drásticamente, tornándose en un escenario caótico
y agreste donde reina la caliza. Llega el momento de estar
alerta y observar los numerosos hitos del camino, ya que,
aunque disponíamos de dispositivos GPS, la tecnología
de poco sirve en este terreno. No son pocos los montañeros que han tenido algún susto en este emplazamiento.
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En primer lugar, nos dirigimos a nuestra derecha hacia la
zona noroeste del macizo para contemplar la cueva de
Supelegor, otra de las moradas de la diosa Mari. Antes
de llegar a esta singular cavidad, también pasamos por
el arco natural de Axlabor, situado debajo de la cima de

Ojo de Atxulaur

Arkuatxa (1060 m) que da acceso a la cueva de Itxulegor.
Tras visitar estos mágicos lugares, volvemos sobre nuestros pasos hasta retornar al Atxulaur Haitza (1117 m) y
continuamos por el cresterío en dirección a Peña Lekanda (1309 m). Es aquí donde la cosa se pone más
interesante para el montañero, dejamos quizás la zona
más transitada de Itxina para caminar en soledad sobre
la muralla noreste de la fortaleza natural en la que estamos. No se trata de una cresta aérea ni difícil, es más,
solo hay que caminar y no hay ningún paso o trepada.
Las manos sólo las utilizaremos en contados casos, mas
que nada como apoyo. Antes de llegar a Lekanda, cima
centenaria y principal cota del día, enlazamos cimas como
Asparreta (1186 m), Aranobaltza (1284 m) e Igalirrintza
(1304 m). Aunque parezca mentira, hasta el momento, no
llegamos a 6 km de recorrido, lo que demuestra lo difícil
que es avanzar en este terreno.
Tras un breve descanso, continuamos hasta Arrabako
Atea, otra de los accesos de Itxina, donde hay opción de
abandonar la cresta e ir a las campas de Arraba o seguir
por el cordal hasta Kargaleku pasando por las cimas de
Atxausieta (1211 m), Arteta (1173 m) y Kusatx (1161
m). Está parte es similar a la anterior, pero es una zona
menos frecuentada, por lo que el sendero deja de ser tan
evidente y hay que buscar atentamente los pasos. Una
vez en Kargaleku, la tercera puerta de acceso al macizo
por la que pasamos, no hay más que ir a las cercanas
campas de Arraba para coger la aburrida y panorámica
pista que lleva a Pagomakurre.
(Distancia: 11 Km Desnivel positivo acumulado: 750 m
Desnivel negativo acumulado: 750 m )
Texto y fotos: Aitor Basterrechea

Hemen / Aquí

Sala del Moco

Intzartzu leizea

“una pequeña joya subterránea”
En caso de no llegar a ella, teníamos como segunda opción visitar la cueva de Troskaeta, próxima a esa zona.
Esta última es más conocida y frecuentada, y de menor
dificultad que la de Intzartzu.

Katazka

E

sta vez nos acercamos hacia la Sierra de Aralar
con la intención de encontrar una cueva llamada
“Intzartzu”. No estábamos seguros de si la íbamos
a localizar, ya que únicamente disponíamos de una descripción aproximada de su posible ubicación.
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Gatera

Entrada de la cueva

Atravesando el meandro

Tras caminar varios kilómetros por una senda, decidimos
ascender campo a través por la ladera del monte Intzartzu.
Motivados por encontrarla, superamos las dificultades
que nos surgieron en la aproximación. Finalmente, identificamos con gran entusiasmo la boca de entrada de la
cueva de Intzartzu. Un círculo casi perfecto abrazado por
las raíces de un haya, asemejándose a la entrada de la
casita de un personaje de cuento.

Katazka

Según el catálogo espeleológico de Aranzadi, se trata de
una cueva con 80 metros de desnivel y unos 150 metros
de desarrollo. En mi opinión bastante inexactos, ya que
su desarrollo es bastante mayor (al menos el doble).
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Para realizar esta cueva, es recomendable llevar algunas
cuerdas (al menos 2 o 3 de unos 45-50 m) y 1 chapa.
Nosotros llevamos una única cuerda de 90 metros y con
ella intentamos sortear las dificultades que se nos presentaban con mayor seguridad.

Descenso de resalte

Tras acceder al interior de la cueva nos encontramos
con un pasillo que desciende hasta llegar al inicio de un
meandro de unos 6-8 metros de profundidad, el cual tendremos que atravesar por arriba apoyándonos mediante
oposición en las paredes laterales. Para mayor seguridad,
instalamos con nuestra cuerda un pasamanos de unos 7
metros de largo.
Una vez superado el meandro nos encontramos con un
resalte de unos 8 metros. Se puede destrepar o bien
equipar con la cuerda en la chapa final del pasamanos. A
continuación, nos encontramos una rampa inclinada que
superamos apoyándonos en las paredes. Esta rampa finaliza en un resalte estrecho que se puede destrepar también
(mejor colocar cuerda aunque no hay ninguna chapa).
El último resalte, de unos 6 metros, es el más vertical.
Existe un puente de roca en el que se puede colocar la
cuerda para montar el pasamanos, ya que hay que cruzar
2 pozos por arriba.

Sala de la Virgen

Aquí también se localiza una gatera, por la cual tendremos que continuar si queremos seguir disfrutando de
esta maravillosa cueva.
Atravesamos la pequeña gatera, apareciendo en una
nueva sala con Gours (pequeños pocitos) y una colada de
tono amarillo. Debido a ésta última, bautizaremos a esta
sala con el nombre de “Sala del Moco” (hay publicaciones
en las que también la han designado con este nombre).
Nosotros llegamos hasta aquí ya que no nos quedaba cuerda para montar el último pasamanos para poder atravesar
2 pozos más y llegar tras otro destrepe a la última sala.

Regresamos hacia la salida realizando el mismo trayecto.
Con gran satisfacción de haber conocido y disfrutado de
esta maravillosa cueva. Con paredes, suelos y techos
decorados con formaciones espectaculares: gran variedad
de estalactitas (con forma de medusa gigante, excéntricas…), estalagmitas, columnas, coladas, gours, pozas
de aguas cristalinas… En resumen “ una autentica obra
de arte bajo nuestros pies”.
Y como acostumbro, finalizo con esta frase:
“… abandonar el sol para sumergirse en la noche …
a la búsqueda de otros soles. En su extrema soledad y en su negro silencio, los techos, las bóvedas,
las paredes de las grutas y de las cavernas se encuentran cuajadas de estrellas que nos aguardan”
G. Rebuffat
Participantes: Nagore Salcedo y Ion Alejos

Katazka

Tras superar todas estas dificultades, nos encontramos
con una gran sala, conocida con el nombre de “Sala de
la Vírgen”, ya que, en ella, se encuentra una gran estalagmita que recuerda a una vírgen. En esta sala también
podemos ver una enorme colada de diferentes tonalidades
y gran belleza, diversas formaciones de espeleotemas y
una pequeña laguna de agua.
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Hemen / Aquí

Juan Migel
zuen izena

J

uan Migel zuen izena, Ataunen jaio eta alargundu
ondoren Etxarrira ezkondutakoa. Gure amaren aitona. Gerra zibilean Intxortan bizia galduko zuen
Joxeren aita.

za Naturbidea. Arantzazun hasi eta amaitzen den ia 500
kilometrotako ibilbide zirkularra; abeltzaintzak moldatu
dituzten naturgune ezagunenak lotzen dituen ibilbidea:
Urkiola, Arantzazu, Urbia, Aralar, Andia, Urbasa eta abar.

Etorri handiko gizona omen zen, nonbait irratiak konpetentzia egiten ziola iritzita, “traste zahar hori” itzaltzeko
eskatzen zuena.

Juan Migel eta bere aurreko haiek gogoan hartuta, Urkiolatik abiatu ginen mutikoa eta biok Etxarri Aranatz
aldera. 4 egunetan, gure aurretik izandako haiek eginiko
bide eta ezagututako parajetan barrena ibili ginen motxilak bizkarrean.

Juan Migelek kontatzen zuen artzain zebilela ekaitzak harrapatu zituela eta ardiak eliza baten aterpearen abaroan
bildu zituztela. Inongo herri hartako apaizak lagunduta eraman omen zuten “zientoka ardiko” artalde hura babestuko
zuen eliz-aterpe zabal bezain dotore hartara.
Gure etxean sarri aipatzen den kontua da artaldearena,
eta Durangoko Uribarriko Andra Mari Basilikaren aterpean
kokatzen dugu babeslekua. Inongo aterpe zabalik badago
Euskal Herrian, Durangoko Andra Marirena da, geurean
dagoen egurrezko aterperik handiena baita.

Katazka

Zein bide egingo zuten Juan Migel eta bera bezalako artzain haiek Sakana edo Goierri aldetik Durangalderaino?
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Galderari erantzun posible bat emango lioken bidearekin
egin nuen topo, GR-282 bezala ezagutzen den Artzaint-

Lehen etapa ekainaren 5ean burutu genuen, Urkiolatik
hasi eta Arlabanerainoko bidea, geuretzat inguru ezagunak: Urkiolako basoetan barna Otxandiora jaitsi, bertatik
Albinako urtegira eta Legutio paretik Arlabanera. Etapa
amaituta, emaztea kotxez hurbildu zen Arlabanera eta
etxera bueltatu ginen. Test moduko etapa izan zen hau;
bidea ondo markatuta zegoela ziurtatu genuen eta hurrengo hiru etapak jarraian egingo genituela erabaki genuen,
motxila, lo-zaku, denda eta enparauak baliatuz.
Hurrengo hiru etapak, uztailaren 2, 3 eta 4an burutu genituen, jarraian. Arlabanen hasita. Arlaban inguruan, garai
bateko trenbidea somatzen da, eta bertan irudikatzen
dut Juan Migelen alaba zen Maria (gure amona, Etxarrin

Dorletako baselizatik igarota Degurixako zelai ederretan barna, Arantzazura jo genuen Urkilla mendikatearen
iparraldetik. 8 ordutan, 30 kilometro inguru egin genituen.
Arantzazun lo egin eta gero, etapa zailenari ekin genion:
Urbian mokadutxo bat hartuta, San Adrianeko koba zeharkatu eta Otzaurtera jaitsi ginen. Bertan bazkalduta,
Etzegarateko mendate gainera iritsi eta demonioko aldapan gora eginda, Gipuzkoa eta Nafarroa arteko mugan
aurrera egin genuen Bernoako parajeraino, muinoz muino. Bernoako kaltzada eta dolmen parean jarriko genuen
gure kanpin denda azken gaua bertan emateko. Erdi Aroan
sortutako mando-bidea, Urbasa eta Goierri lotzen zituen
Sakanan barrena; azken urte hauetan, udako lanetan lurrak jandako bide zatiak azaleratzen dabiltza. Oraingoan
ere 30 kilometro inguru 11 ordutan. Leher eginda, eguzkia
ezkutatzearekin batera siku lo gelditu ginen.
Bernoatik, GR 282an aurrera egin genuen laino artean
Etxarri Aranatz parean dagoen Irumugeta mendi-tonto-

rreraino (Ataun, Bakaiku eta Etxarri Aranatz arteko muga)
eta bertan, GRa alde batera utzita, Etxarri Aranatzera
jaitsi ginen San Adriango ermitari bisita egin eta gero.
Gure amaren etxean amaitu genuen ibilaldia, pozarren.
Mendizaletasuna nondik datorkidan galdetu didate berriki. Nire erreferentea nor diren erantzutekoan, ez dut oso
urrutira joan beharrik; gure aita esango nuke nik. Berak
eramaten gintuen baso zein inguruko mendietara, amak
etxean bake apur bat izateko aitari hala eskatuta ziurenik.
Mendi eta basoetan, lurra eta kontuak nahasten diren gune
hauetan, denborak oso apurka-apurka eraldatzen dituen
leku hauetan, errotuta sentitzen naiz ni. Juan Migel, Maria
eta arbasoei lotuta. Lotura horrek erakartzen nau indarrez.
Gustatuko litzaidake bidelagun izan dudan semeak egunen batean sentituko balu inguru hauetan bizitakoak izan
zirelako garela gu, oraingoan eskaini zaigun Natura guzti
hauek ikusi zituztela gure aurrekoek ere, begirada eta
leku honek lotzen gaituela irratia itzaltzeko eskatzen zuen
Juan Migeli.
Testu eta argazkiak: Ander Goñi

Katazka

“amiña” esaten badugu ere) ingurua ke beltzez estaliko
zuen tren zahar horietako batean Bergara bidean. Gerrak,
Bergaran harrapatuko zuen gure amiña, Ferrocarril Vasco
Navarro-n mediku-buru zenaren etxean neskame.
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Historia del Alpino Tabira
1959

1959 fue un año importante en la vida del
Club, ya que se celebraron las bodas de plata
de su fundación. Simultáneamente se homenajeó a la primera Junta Directiva, formada
en 1934 tras reunirse en el Txarlazo el 15 de
agosto de ese año. El programa que se publicó para el acto de homenaje nos ha servido
para tener constancia de los cargos que formaron dicha directiva de 1934, que fueron
los siguientes:
Presidente: Castor Aizpurua
Vicepresidente: Teodoro Zuloaga
Secretario: Fausto Gonzalez
Tesorero: Manuel Elorriaga
Vocales: Jacinto Azurmendi, Eusebio Aguirre, Ricardo Azpirichaga y Tomás Aguirre.
Curiosamente, tenemos comprobado que
el Club se constituyó en 1928, y que varios
miembros de la Junta Directiva de esta lista
participaron en dicha constitución. De momento desconocemos qué sucedió durante el
intervalo de tiempo 1928-1934, pero seguro
que con el tiempo acabaremos aclarándolo.
La celebración de las bodas de plata tenía
que incluir alguna actividad especial. Y en
aquella ocasión fueron dos. Por un lado, el III
Circuito Crestas. Por otro, unos actos festivos en la campa de Tabira, con la asistencia
de representantes del Ilustre Ayuntamiento
y de otras autoridades deportivas.

Katazka

El III Circuito de crestas se celebró el 24 de
mayo. El itinerario a realizar por los participantes admitidos fue el siguiente: de Durango subieron a Artatzagan y Leungane,
bajando por Iñungan a Mañaria; desde allí
siguieron hasta Urkiola después de ascender
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el Saibi, en donde tenían que parar obligatoriamente 60 minutos para comer, contando
este control con asistencia médica; repuestas las fuerzas, continuaron por Urkiolamendi al cresterío Anboto-Elgoin-Kurutzeta,
parando en Larrano 10 minutos antes de reanudar el camino, pasando por Atxarte a Larringan, hasta terminar en Durango. Cada
montañero tenía que llevar su mochila con
un dorsal y (¡por supuesto!) el cuerpo decorosamente cubierto. Con sensatez, se decidió
que en caso de tiempo adverso se suprimiría
el cresterío del Anboto. Para participar era
imprescindible estar federado y ser mayor
de 17 años, aunque también podrían participar patrullas del Frente de Juventudes, militares o del cuerpo de policía. Este acto contó con la participación de 126 montañeros.
Uno de los trofeos fue donado por el entonces
presidente de las Cortes Españolas, Esteban
Bilbao Eguía.
Dentro del programa de actos festivos hubo
conferencias de destacados personajes, pasacalles por la banda de chistularis del Alpino Tavira, imposición de medallas a los
finalistas de los diferentes concursos de
montaña, solemne misa en Tavira y actuación del grupo Garbi Alaiak. Todo rematado
con la clásica comida, durante la cual actuaría según rezaba el programa el trío tropical
integrado por Ichela, Lavín y Sualdea.
La Asamblea de la Federación nos envió
una felicitación, indicando que formábamos
un “Club de Prestigio”. En dicha asamblea,
Juanito, el famoso encargado del albergue
en Amezketa, dio a conocer que a lo largo
del año habían pasado 119 personas por allí,
siendo 12 de ellas del Alpino Tabira.

da. También se planteó en el Club la posibilidad de construir un refugio en Zabalandi,
apoyada por la promesa de recibir de forma
gratuita 1000 ladrillos y varias vigas. Hubo
discusiones con más preguntas que iniciativas, y la idea quedó estancada. Ya os contaremos si, en algún año posterior, alguna de
estas dos propuestas (traslado a la Casa Social, construcción del refugio) se materializó
o no.
Iñaki Oleaga

Katazka

También el pueblo estaba ilusionado. Se había construido la Casa Social con el fin, entre
otros, de que todas las sociedades tuvieran
cabida en ella, con un local específico para
cada sociedad y una serie de espacios comunes. D. Francisco Santamarina, uno de los
sacerdotes promotores, convocó al Alpino a
una reunión en dicha Casa Social en la que se
ofreció al Club un espacio de 20 m, libre del
pago de renta. El Club no tomó una decisión
de forma inmediata, y la oferta fue retira-
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Han / Allá

Altos-Alpes II

“No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo.”
Mario Benedetti

Tour de la Font Sancte

S

Katazka

i recordáis el articulo anterior, lo habíamos dejado
en el pueblo de Ceillac, sentados en una mesa de
la terraza de un bar mientras tomábamos algo, tras
haber concluido el Tour de Queyras. La idea era empezar
esa misma tarde a caminar, haciendo una etapa de este
nuevo recorrido. El animo era bueno, no sé si porque
todo nos había ido bien, o por el efecto del alcohol de
las cervezas, que se nos iba directamente a la cabeza
y que no nos dejaba razonar bien. Sea lo que fuese, a
las 14 h de la tarde, con todo el calorazo, nos pusimos
a caminar. Tras un corto llaneo, empezó nuestra tortura,
pues el sendero se empinaba de forma bestial. Sabíamos que teníamos que subir, pero nunca pensamos que
sería tan vertical. Al de poco, ya estábamos empapados
de sudor y bebiendo agua a destajo. Además, parecía
que nunca llegaba el final. Fue una subida muy dura (y
nosotros pensando que iba a ser una tarde de relajo), con
un fuerte desgaste para nuestros ya castigados cuerpos.
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Por fin, el sendero empezó a llanear y pudimos descansar
algo, aunque nos había llevado mas tiempo de lo esperado.
Eso si, el esfuerzo mereció la pena pues, de pronto, nos
encontramos con un paisaje maravilloso: montañas, bosques, pequeños lagos, un sendero entre prados… Era como
estar en una postal. Nos planteamos darnos un baño, pero
no íbamos bien de tiempo y no podía haber mas retrasos.

Continuamos subiendo por una seca pista de esquí hasta
llegar a un enorme lago, otra foto de postal, pues estaba
rodeado de montañas que se reflejaban en sus aguas.
Pedro y yo nos paramos a contemplar esta maravilla, en
calma y paz. Todo el sufrimiento que habíamos pasado
se compensaba con esta visión. Son estos momentos
los que uno guarda en su memoria como si fuesen un
tesoro. No hay dinero, ni poder, ni nada parecido que
pague el simple hecho de estar ahí. Uno no sabe como
asimilar tanta belleza. Uno no sabe donde meter todos
esos sentimientos, sensaciones, reflexiones… que esta
visión nos proporcionaba.
Tras unas cuantas fotos, continuamos con nuestra ruta.
Teníamos que subir a un collado, sin apenas vegetación.
Desde aquí subimos al pico Tete de la Faviere (2866
m). Lo malo fue que, cuando vimos la hora, era ya tarde y nos quedaba aún bastante por recorrer. Lo bueno,
que todo era bajar. Así que, gastando nuestras ultimas
fuerzas, descendimos muy rápido hasta el refugio de
Maljasset. No sabíamos si habría sitio, pues nunca reservábamos, pero, tras hablar con el guarda, nos dijo
que no había problema, aunque la ducha tendría que
esperar: era la hora de dar la cena. No pasa nada, un
mal menor. Además, la cena estuvo muy bien. Pudimos
repetir varios platos, para dos hambrientos como Pedro
y yo, ¡todo un lujo!

Tras unas cuantas horas caminando, nos desviamos de
nuestro rumbo para iniciar la ascensión al pico de Panestrel (3254 m). Nos llevaría un buen rato pero, como
siempre, tras llegar a su cima y ver las vistas, el esfuerzo
resultaba compensado. No es un monte técnicamente
difícil pero, de vez en cuando, hay que apoyar las manos
en la roca y buscar bien los hitos.
Volvimos a por nuestras mochilas (las habíamos dejado
apoyadas en una gran roca) y continuamos hasta el collado

des Houerts (2871 m) y desde este, subimos al cercano
Pico Pointe D’Escreins (3038 m). En poco tiempo habíamos
hecho dos tresmiles y ahora, solo nos quedaba bajar hasta
el refugio de Basse Rua, en donde pernoctaríamos varios
días. Pero antes de llegar, como hacia muy bueno e íbamos
bien de tiempo, decidimos darnos un baño en un cercano
rio. Nos desnudamos y nos metimos tal cual, a disfrutar
de sus gélidas y transparentes aguas. No se podía estar
mucho tiempo pues uno se quedaba helado. Luego nos
sentamos en unas rocas a dejar que el sol secara nuestra
piel mientras contemplábamos el fluir de las aguas.
Estos momentos son impagables y no los cambiaría por nada
del mundo. Eramos felices con poco. Era hermoso estar
ahí, recordando lo bien que había ido el día, las montañas
que habíamos subido, los paisajes que habíamos visto.
Para mi la vida es esto: saborear pequeñas cosas que, al
final, hacen de la vida de una gran vida. Me gusta que mis
aficiones sean sencillas, alejadas del dinero. Me gusta el
esfuerzo, subir montañas, bañarme en ríos, mojarme en la
lluvia, sudar con el calor. Me gusta ver como responde mi
cuerpo ante el esfuerzo, el dolor, el cansancio y también,
ante la alegría de los retos conseguidos. De saberse que
uno va siguiendo su camino, de ver que uno vive y esta
vivo, de seguir soñando y haciendo planes, de no buscar
excusas para no hacer las cosas, y de intentar, sobre todo,
ser yo mismo.

Katazka

Como siempre, nos levantábamos los primeros para
desayunar, sobre las 7 h de la mañana. Era una mezcla
entre querer saciar el hambre y ponerse a caminar cuanto
antes para ver que sorpresas nos traía el día. El segundo
día del tour de la Font Sancte, lo iniciamos siguiendo un
corto trozo de carretera, para luego iniciar otra dura subida.
Básicamente, recuperar todo el descenso del día anterior. Al principio, el camino era llevadero, por un bosque
donde el sol apenas nos daba. Pero cuando salimos del
bosque, empezó la verdadera sudada. Eso si, repito, y no
me cansare de hacerlo, que todo este “SUFRIMIENTO”
(el calor, la mochila, la subida, el desgaste acumulado,
etc, etc), era infinitamente compensado con la belleza
de los lugares por los que transitábamos. Realmente, un
paisaje digno de admiración. Daba gusto caminar entre
tanta maravilla. Nos sentíamos unos privilegiados por
estar ahí y poder contemplar lo que nos rodeaba.
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Tras el baño reparador y la “sesión de bronceado” (era
bueno intentar equiparar nuestros brazos, piernas y cara
- muy morenos- con la blancura del resto del cuerpo),
continuamos hasta el refugio.

Katazka

El refugio de Basse Rua no es muy grande, pero es muy
acogedor. Ademas, al poder llegar en coche hasta el, no
suele tener problemas para encontrar alojamiento. Aunque lo mejor fue la cena. No se si habían hecho comida
de mas o algún grupo no se presento, pero el caso es,
que había comida de sobra para los que estábamos allí.
Pedro y yo, por ejemplo, repetimos tres veces cada plato
y no pedimos un cuarto por vergüenza. Aunque la fama
de “devoradores de comida” ya la habíamos cogido entre el resto de la gente de nuestra mesa. La verdad, es
que nos miraban alucinados del hambre que teníamos.
Luego, cuando les explicábamos que nos pasábamos el
día caminando y que desde el desayuno no habíamos
comido nada, lo acababan de entender. Nuestra regla
era muy sencilla: si teníamos hambre y había comida de
sobra, ¿por que no repetir una, dos, tres… o las veces
que sea? Supongo que mejor esto, antes de que la tiren.
Teníamos que tener energía para los días venideros así
que, si sobraba repetíamos y si no, pues nada, a esperar
al desayuno.
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El día siguiente, el ultimo de este tour, nos llevaría hasta
Ceillac. Salimos del refugio temprano, reservando antes

dos noches mas, e iniciamos una llevadera subida, por
un bosque el cual, poco a poco, fue desapareciendo
para dar paso a praderas herbosas. Desde un collado,
subimos al cercano pico D’Escreins (2734 m). Luego
descendimos por otro precioso valle, hasta dar con un
hito que indicaba la desviación para la subida al pico
Pointe de la Saume (3043 m). Fue una subida rápida y
muy cómoda debido al buen sendero que tenia. Tras esto
descendimos hasta el pueblo de Ceillac. Fuimos hasta
el coche de Pedro para dejar las mochilas grandes ( ya
no nos harían falta), e iniciamos nuestras rutinas: baño
en el rio, comer y beber algo, y a planear que hacer los
días que nos restaban. La verdad es que teníamos claro
lo que iba a ser … !SUBIR MAS MONTAÑAS¡
Resumen:
*Distancia recorrida: 58 km.
*Desnivel de subida: 5200 m.
*Picos ascendidos:
- Pico D’Escreins: 2734 m - Pico Tete de la Faviere: 2866 m
- Pico Pointe D’Escreins: 3038 m - Pico Pointe de la
Saume: 3043 m
- Pico de Panestrel: 3254 m
Texto y fotos: Javi Mateo
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El camino olvidado

prácticamente olvidado. A principios del Siglo XXI la iniciativa y curiosidad de varias personas inicia el proceso
para recuperar la memoria histórica de este patrimonio
casi perdido. El investigador Julián González Prieto publica
en 2004 “Vexu Kamin: viejos caminos de peregrinación”.
Este mismo año el profesor José Fernández Arenas hace
también referencia a este Camino en su guía “La Ruta
Vadiniense Picos de Europa”. En 2006 ambos autores
editan, el primero “Pai Frolanus” y el segundo “Viejo Camino De Santiago”.

Cuando los reyes cristianos continuando la reconquista
logran desplazar las fronteras más allá de la Cordillera,
se abre un nuevo Camino que evita los inconvenientes
de la franja cantábrica (meteorología adversa, ríos y
torrentes muchas veces difíciles de cruzar, piratería…)
y por otra parte cuenta con aceptables garantías de seguridad ante el terror sarraceno que se extendía por las
tierras mesetarias aún bajo el dominio musulmán. Este
Camino desde los pasos pirenaicos se adentraba por las
Merindades burgalesas, el sur de Cantabria, la montaña palentina y leonesa hasta llegar a El Bierzo y desde
aquí a Galicia. Esta vía aprovechaba en muchos casos
antiguas calzadas romanas. El hecho de transcurrir por
las primeras estribaciones de la Cordillera Cantábrica
explica que se la conozca también como “Camino de la
Montaña”.
Una vez reconquistadas las tierras llanas de la Meseta
Norte el rey Sancho el Fuerte de Navarra y Alfonso VI de
León desviaron la ruta más al sur para aminorar las dificultades que producía el terreno accidentado del recorrido
montañés y facilitaba la “comercialización”. Para poder
facilitar el camino a los peregrinos en el siglo XII aparece
el Código Calixtino, así llamado por ser atribuido al Papa
Calixto II: el Pontífice habría enviado varios emisarios a
las órdenes del monje Américo Picaud para explorar el
terreno con el fin de fijar una ruta “aconsejable”.
Así queda fijado una especie de Camino Oficial que es
lo que conocemos como Camino Francés. Poco a poco
el Viejo Camino va perdiendo importancia hasta quedar

Desde el Alpino somos sensibles al deseo de muchos
socios que querían una nueva edición del Camino. La
elección de este recorrido nos facilita no perder de vista
la filosofía de nuestro club, la montaña, al tiempo que
nos da la oportunidad de conocer enclaves y pequeños
pueblos, muchas veces anónimos, que quedan fuera de
las rutas más turísticas y promocionadas. Y precisamente
ahí radica su encanto, en descubrir lo inédito.
El recorrido oficial parte de Bilbao, ya que hasta aquí
coincide con el Camino de la Costa. El recorrido planteado desde el club estará basado en este Camino, pero
habrá variantes. Se han modificado tramos para evitar
tediosos tramos de asfalto, en ocasiones peligrosos.
Otras veces se ha variado la ruta con intención de acortar algún tramo insulso o buscando una alternativa más
atractiva. También hemos pensado en iniciar el Camino
en Durango, planificando un trazado totalmente nuevo
hasta Bilbao. Por último, dado que el Camino Olvidado
confluye en Ponferrada con el Camino Francés y ya que
habrá muchos socios que tengan hecha esta ruta, se ha
pensado en seguir a partir de Ponferrada el Camino de
Invierno. Esta ruta sigue por Las Médulas, Ribeira Sacra,
Mondoñedo y Lalín, llegando a Santiago por el Camino
Portugués. En total vendrán a ser unas 30 etapas. Se
ha tratado de promediar los kilometrajes para que no
resulte especialmente duro, evitando etapas de más
de 30 km. También, en la medida de lo posible, se ha
proyectado terminar en lugares o poblaciones con algún
tipo de servicio, pero siempre considerando que pueda
llegar el autobús.
En el calendario del próximo año ya tendréis a vuestra
disposición la información de las primeras etapas. Desde
la directiva solo nos queda esperar que sea de vuestro
agrado y desearos buen camino.
Nota: la introducción histórica es obra de Jacinto Prada
Baro.
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l Camino Olvidado a Santiago es una de las más
antiguas rutas jacobeas. A partir del descubrimiento
de la que se supone que es la tumba del Apóstol
Santiago se inician rápidamente las peregrinaciones
al Campo de la Estrella desde diferentes puntos de la
cristiandad. La primera ruta fue la conocida como Camino
Primitivo que unía el único reino cristiano (Asturias) con
Santiago de Compostela. Desde Europa acostumbraban a
desembarcar en los puertos del Cantábrico y conectaban
tras superar muchas dificultades con la ruta que nacía
en Oviedo, en cuya Cámara Santa se podían venerar
multitud de reliquias. Así nació la leyenda “Quien va a
Santiago y no al Salvador, visita al criado y deja al Señor”.

Sobre estas investigaciones históricas un grupo de miembros de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Vizcaya por iniciativa de Adolfo Diego de Miguel
comienza a hacer los primeros trabajos de actualización
y de “puesta en circulación” nuevamente al Camino Olvidado: inician la señalización desde Bilbao y se lanzan a
su promoción. En el verano de 2012 queda completada
una primera y elemental señalización. Las señales son
básicamente la flecha amarilla, y en la zona de León se
incorporan también algunas placas con la vieira.
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Gazteak 2022

B

ost urte igaro dira guraso talde batek Paco Varasen
lekukoa hartu genuenetik Alpinon familientzako
txangoen antolaketan. Haurrengan mendizaletasuna piztea dugu helburu eta ibilaldiak sorpresak edota
kultur eskaintzaren batekin uztartu izan ditugu. Katazka
aldizkari honetan ere horien berri eman dugunean agian
zuk zeuk ideiaren bat izan duzu: etxeko txikiekin lagunartean naturaz gozatzeko paraje hori, errekastoa jarraitzen
duen bidexka hau, hondartzan amaitzen duen beste hura…
Bada, jakizu taldea zabalik dagoela eta antolaketa lanean
laguntza eskertuko genukeela.

prestatuko saltsan bustita. Haiekin batera guraso taldeko
Aitor izango da kudeaketan.

Orain arte 5-12 urteko haurrak izan ditugu protagonista,
betiere helduen laguntzarekin. Hau da, irteera familiarrak
izan dira. Baina horrek jarraikortasuna behar du.

Otsailaren 17an arratsaldeko 19:00etan Alpino Tabira
elkarteko lokalean ekintza hauen egutegia eta xehetasunak
azalduko ditugu Mikel eta Andonirekin batera. Animatu
eta etor zaitezte proiektu berria ezagutzen!!!
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Danok dakigunez, adin bat heltzen da non umeek (hemendik aurrera gazteak esango diegu) ez duten mendira joan
nahi gurasoekin (lasai egon: bakarrik mendira izaten da).
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Momentu hori heltzen denerako proiektu berri bat prestatu dugu Alpinoko guraso taldeko sukaldean. Errezeta aitzindari hau 12-17 urte bitarteko gaztetxoentzako
pentsatu, zuzendu eta prestatu dugu dagoeneko, hurrengo
urteetarako. Erabiliko ditugun osagaiak honako hauek
izango dira: neguko erraketak, eskaladarako arnesak,
rapelatzeko sokak, arroilak jaisteko neoprenoak, mendian
orientzatzeko ipar-orratzak… Hau eta askoz ere gehiago,
Mikel eta Andoni Feel the Adventureko sukaldari berriek

Talde txikia izango da, 12-20 pertsonaz osatua, egingo
den ekintzaren arabera, eta guraso barik, noski.
Irteeretan parte hartzeko bazkideak direnek izango dute
lehentasuna eta plazaren bat libre geldituz gero, bazkideak
ez direnek aukera izango dute, leku guztiak bete arte.
Aukera ederra izango da Naturan bizipen ezberdinez gozatzeko eta adin tarte bereko lagunekin abentura berriak
bizitzeko. Eta hau guztia, segurtasunez.

Egutegia:
• Martxoak 5-6 (Asteburukoa): Neguko teknikak
(Alto Campoo)
• Apirilak 2-3 (Asteburukoa): Mendiko teknikak
(Urkiolako aterpean)
• Maiatzak 15: Eskalada + rapel (Egino-Oro)
• Ekainak 5: Arroilen jaitsiera (Aguake)
• Irailak 11: Arroilen jaitsiera (Leze)
• Urriak 9: Lunada-Peña Lusa (1575 m)

Katazka

19

Hanka Luze

Hanka Luze
PRECIOS DE LAS SALIDAS DE CHAVALES

CUOTAS

La Directiva, en su reunión de octubre, junto con los responsables de las salidas de chavales, aprobó los siguientes
precios para estas salidas:

La primera semana de enero cobraremos las cuotas de
2022, mediante domiciliación bancaria. Es posible que
durante el último año hayas cambiado de banco, o de número de cuenta. Si no lo sabemos, emitiremos un recibo
que vendrá devuelto. Eso supone gastos y gestiones extra,
que pueden evitarse si nos comunicas tu nueva cuenta.

• Los chavales socios pagarán 3€ por las salidas de
un día y 10€ por las de fin de semana. Los chavales
no socios pagarán 5€ y 15€ respectivamente.
• Los adultos socios que acompañen a los niños pagarán 5€ por las salidas de un día y 15€ por las de
fin de semana. Los adultos no socios pagarán 15€
y 45€ respectivamente.
BIBLIOTECA
Estas son las últimas adquisiciones:
• Las 100 cumbres más prominentes de la Península
Ibérica
• The Slovene mountain trail
• Ermitas de Bizkaia (3 tomos)
• Camiño dos Faros
• Productos del País, rutas y visitas
SEGURO DE LA FEDERACIÓN
Federarse conlleva tener un seguro de accidentes en
montaña. Seguramente cuando recibas esta revista estará
abierto el plazo para federarse para 2022. Podrá hacerse
durante el horario de apertura del Club (martes y jueves
de 7 a 8 de la tarde). La validez del seguro será del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2022, independientemente de
la fecha en la que realices el trámite. Necesitarás para ello
ser socio, rellenar el impreso correspondiente (que estará
disponible en la sede del Club y en la web), y realizar el
pago en metálico o con tarjeta. En la web de la Federación (emf.eus/Polizas) dispones de toda la información
necesaria sobre cómo proceder en caso de accidente.
LOTERÍA DE NAVIDAD
A título de curiosidad, os comentamos que durante las
fiestas de San Fausto terminamos de vender toda la lotería.
CAMINO ANTONINO
El pasado 7 de noviembre concluimos la ruta “Camino
Natural del Agua Soriano. Camino Antonino”, entre Soria
y Tudela. Todas las etapas de esta ruta han contado con
una excelente aceptación por parte de los socios.

Os recordamos que la cuota ordinaria seguirá siendo de
20€, pero hay descuentos y exenciones. Si en un mismo
domicilio hay más de un socio, todos pagarán su cuota,
pero puedes recuperar 10€ por cada socio a partir del segundo. Si antes del 31 de diciembre de 2021 has cumplido
65 años o más, y llevas más de 10 años seguidos siendo
socio del Club, no tienes que pagar cuota – pero tienes
que decírnoslo antes del 23 de diciembre.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Pronto se celebrará la Asamblea General de Socios. En
ella cada directivo da cuenta de su gestión, y la directiva en
conjunto presentará las líneas a seguir el próximo año. Si
crees que debemos tratar algún tema concreto, indícanoslo
antes de la asamblea, para incluirlo en el orden del día.
Como siempre, finalizaremos la asamblea con un lunch
en el local, lo que nos dará la oportunidad de comentar
tanto los temas discutidos como los que hayan quedado
en el tintero. El que quiera acudir, que no se olvide de la
mascarilla.
CORREO ELECTRÓNICO
De vez en cuando el Club envía circulares por correo
electrónico. Procuramos que sean pocas, breves, y justificadas. Por ejemplo, informamos sobre la disponibilidad
de nuevos ejemplares de Katazka, y de la apertura del
plazo para federarse. Si no recibes estas circulares puede
ser porque no tenemos una dirección de e-mail correcta,
o porque no nos la has facilitado. Ponte en contacto con
nosotros si quieres corregir esta situación.
KATAZKA
Quizás tengas en tus manos la versión en papel de esta
revista, pero te conformarías solo con la electrónica. Si es
así, por favor comunícanoslo. De esta manera ahorraremos
dinero y trabajo. También puedes decirnos si recibes dos
ejemplares en tu domicilio y con uno os vale.
HORARIO DE APERTURA
El nuevo horario, martes y jueves de 19:00 a 20:00, está
teniendo muy buena aceptación, tanto para los directivos
como para los socios. Así que continuaremos con él.

Katazka

CALENDARIO 2022

20

Lo encontrarás impreso en esta revista. Pero recordad
que, a lo largo del año, puede modificarse: cambios de
fechas, actividades nuevas, actividades canceladas, etc.
Por eso te recomendamos que consultes la web del Club
(alpino-tabira.org) o el escaparate de nuestro local.

Katazka

Ezinbestekoa da musukoa jarrita
eramatea.

Alto Campoo. Neguko teknika. (G).

Zuhaitz landaketa. Lurgaia Fundazioa. (F).
MARTXOA
Mendi Eski zeharkaldia XXXV Ed.
Baqueira Beret.

Camino Olvidado. Durango Larrabetzu.

Collados del Asón – Mortillano (1411 m).
Camino Olvidado. Zalla-Villasana de
Mena.
Egino – Oro. Eskalada eta rapel. (G).

8
15
15

Durangaldeko ermitak. 7 ibilbidea. (M)
(Z).

26

Castro Valnera (1718 m).

Erlo (1030 m). (F).

22
29

Elkarte jaia.

22

Camino Olvidado. Larrabetzu Kastresana.

20

Durangaldeko ermitak. 4 ibilbidea.
(M) (Z).
21

Huarte Arakil - Artxueta (1345 m) – Lekunberri.

Descenso de barrancos. Sierra de
Guara.

21-22

16-17 Cursillo de orientación con Wikiloc.

Otzaurte – Urbia - Arantzazu.
MAIATZA

24

Aste Santua. Guadalajara. Ocejón
14-18 (2049 m) – Sierra de la Cabrera (1563
m) - Alto Rey (1858 m).

3

3

13

12-13 Mendi eski hasiera.

5-6

4-6

27

27

13
20

6

30

16

APIRILA
Urkiola aterpean. Mendiko teknika.
(G).
Camino Olvidado. Kastresana – Zalla.
Via Verde Montes de Hierro. Bizikletaz.
(F).

1. Aurreko akta onartzea.
2. Kontuen egoera.
3. Bazkideen baxak eta altak. Federatuak.
4. Egindako ekintzak.
• Elurretara.
• Familia irteerak.
• Mendi ibilaldiak.
• Goizeko irteerak.
• Arroila jaitsiera.
• Betiko ekintzak.
• Ikastaroak.
• Emanaldiak.
• Katazka.
• Web.
• Beste ekintza batzuk.
5. 2022ko egutegia.
6. 2022ko proposamen ekonomikoa.
7. Norberak lekarkeena.
2-3

16
17

10

2-4

18

12

12

5
5

O Camiño dos Faros. Galicia.

EKAINA
Mugarri eguna.
Arroilen jaitsiera. Aguaque. (G).
Camino Olvidado. Villasana de Mena Espinosa de los Monteros.
Aulesti – Lekeitio. (F).
Durangaldeko ermitak. 8 ibilbidea.
(M) (Z).
UZTAILA
Pico Arnales (3002 m). Pirineos.
Camino Olvidado. Espinosa de los
Monteros - Pedrosa de Valdeporres.
Bizkaiko kostaldea. Ereaga- La Arena (Z)
Bidarrai - Iparla (1049 m) - Erratzu.
ABUZTUA
IRAILA
Camino Olvidado. Pedrosa de
3-6 Valdeporres - Cervera de Pisuerga (4
etapas).
11 Arroilen jaitsiera. Leze. (G).
Besaide. Durangaldeko ermitak. 1
18
ibilbidea. (M).
18 Kanala - Akorda - Laga. (F).
24-25 Descenso de barrancos. Pirineos.
24-25 Picos de Europa.

2021eko abenduaren 18an (zapatua).
Ordua: Arratsaldeko 5etan.
Tokia: Alpino Tabira, Goienkalea 9.

URTARRILA
Urkiolagirre (1008 m).
Arrasate - Murugain (776 m) - Jarindo
(895 m) – Landa.
Bilbao - Ganekogorta(999 m) Kamaraka(797 m) – Llodio.
OTSAILA
Sagardotegi. Azpeitia – Sañu (616 m) –
Azpeitia.
Andagoia - Marinda (986 m) – Izarra.
Txitxiburduntzi.

Alpino
Tabira

1

Ohiko
Batzar
Nagusia
Hurrengo ekintzak

Luncha eta opari banaketa.

21

URRIA
Izki Parke Naturala. (F).
53 Durangaldeko gandorrak. Crestas.
Peña Prieta (2539 m) y Coriscao (2234
m).
Lunada. (G).
Liga de senderismo.
Camino Olvidado. Cervera de Pisuerga Palazuelo de Boñar (4 etapas).
AZAROA
Parque Natural de Izki. Muela (1055
m). Soila (954 m).
Las tres cimas de Toloño (1277 m).
Durangaldeko ermitak. 3 ibilbidea (M)
(Z)
ABENDUA
Fuerteventura.
Bazkideen batzar nagusia.
Turroi eguna. Orozko – Jesuri
(Larragorri) (751 m).
Olentzero. (F).

18 de diciembre de 2021 (sábado).
Hora: 5 de la tarde.
Lugar: Alpino Tabira, Goienkalea 9
Goienkalea, 9 • 48200 DURANGO
Tel/Fax: 94 620 31 53
e-mail: alpino@alpino-tabira.org
www.alpino-tabira.org

2022

1. Aprobación del acta anterior.
2. Estado de cuentas.
3. Movimientos de socios. Federados.
4. Actividades realizadas.
• Nieve.
• Salidas en familia.
• Montaña.
• Mañaneras.
• Barranquismo.
• Actividades fijas.
• Cursillos.
• Proyecciones.
• Katazka.
• Web.
• Otras actividades.
5. Calendario 2022.
6. Propuesta económica 2022.
7. Ruegos y preguntas
ORDUTEGIA
Martitzen eta eguenak
20:00etatik 21:00etara

Katazka
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1-2
8-9
9
23

18

18

3-11
17

26

20

6

29-1

Alpino
Tabira

(M) Goizez – Mañaneras. (Z) Zapatua – Sábado.
(F) Familiarrak – Familias. (G) Gazteak – Jóvenes.

22

Asamblea
General
Ordinaria

Lunch y reparto de regalos entre
los asistentes.

Será obligatorio llevar la mascarilla
puesta.

Katazka

Polígono Industrial Eitua, 69A
48240 Berriz (Bizkaia)
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Apdo. 141 - 48200 DURANGO

