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EDITORIALA
Gure Klubak beti izan du argi komunikazio eta 
informazio politika on bat izatea ezinbestekoa dela, 
eta hedabide berriak agertu ahala moldatzen joan da.
Katazka, esku artean daukazun aldizkari hau,  
agertu baino lehen, bazkideei noizbehinka orri bat 
idazmakinaz idatzita bidaltzen zien eta fotokopiaturik, 
izenburu original honekin “Hoja informativa” (edizio-
zenbaki batekin). Orri horretan klubarekin lotutako 
gaien berri ematen zen.
1976. urtean Katazka agertu zen. Folio erdiko orriak 
ziren, dena zuri-beltzean, testu asko eta grafiko bakan 
batzuk soilik. Ahalegin handia egin zen bazkideei hilero 
bidaltzeko, “Alpino Tabirako kideei mugatutako barne 
zirkulazioako buletin gisa”. Bere helburua bazkideen 
eta klubaren arteko lotura sendotzea izan zen.
Katazka aldizkariarengatik ez balitz, Alpino eta 
bazkideen arteko lotura urteroko kuotaren ordainketa 
izango litzateke soilik. Aldizkariak gogoratzen dizu, 
urtean zehar, ia mendeurreneko klub baten parte 
zarela.
Unean uneko informaziorak (irteerei buruzkoak, 
bilerak eta beste ekitaldi batzuk). Alpino tabernako 
iragarki-taulan eta bereziki klubeko erakusleihoan 
aurkituko dituzu. Horretarako gaude Goien kale 
bezalako leku jendetsu baten erdian. 
Kartel bidezko informazio honek beste esparru 
bat betetzen du: bazkideei eta bazkide ez diren 
guztiei heltzen zaie. Azken hauek, gure ekintzetan 
partehartzen ez duten arren, astero astero kluba ez 
dela gelditzen konturatuko dira, existitzen garela ez 
ezik, bizi-bizirik gaudela ere ikusiko dute.
Berri puntual eta azkar bat behar izanez gero, korreo 
elektronikoaren bidez egiten dugu. Saiatzen gara 
ohar gutxi bidaltzen, zeren eta ez dugu nahi Alpinoko 
oharrak korreo komertzial nazkagarriekin nahasterik.
Ohar hauek ez dira bazkide guztiengana heltzen, 
oraindik askoren helbideak falta baitzaizkigu. Baina 
1000 bazkide baino gehiagorako sarbidea izatea 
ez da batere txarra. Sare sozialetan ere badugu 
presentzia, Facebook-ek adibidez, horrelako oharrak 
helarazteko balio du.
Eta, azkenik, klubeko web gunea dago. Une guztietan 
ordenagailuaren bidez edo eta telefono mugikorraren 
bidez klubeko informazio orokorra eskura duzu: 
egutegia (irteera bakoitzak bere xehetasunekin), 
klubeko argitalpenak (Katazkako ale guztiak barne), 
irteerako argazkiak, federatuen txartelari buruzko 
informazioa, aurreko urteetako egutegia...
Hau guztia ez da magiaz egiten. Aldizkariko ale 
guztien atzetik, kartel bakoitzean, ohar bakoitzean, 
post bakoitzean, web guneko esteka guztietan, 
etengabeko lan zuhurra dago.
Etorkizunerako gure helburua klub eta bazkideen 
arteko komunikazioa hobetzen jarraitzea da. Gure 
erronka noranzko bikoa izatea da: bazkideengandik 
juntakieengana alegia. Horretan gaude.

Nuestro Club siempre ha tenido claro que es fundamental 
tener una buena política de comunicación e información, 
que ha ido adaptándose conforme han ido apareciendo 
nuevos medios. 
Antes de que existiera Katazka, la revista que tienes entre 
manos, se enviaba a los socios de vez en cuando un folio 
escrito a máquina y fotocopiado, con un título muy original: 
“Hoja informativa” (seguido de un número de edición). 
Dicha hoja contaba a los socios asuntos relacionados con 
el Club. 
En 1976 apareció Katazka, con hojas de tamaño cuartilla 
(medio folio), todo en blanco y negro con mucho texto y 
unos pocos elementos gráficos. Se hacía el gran esfuerzo 
de enviarla a los socios mensualmente, como “boletín 
de circulación interna restringido a los socios del Alpino 
Tabira”, y su propósito era fortalecer el vínculo entre los 
socios y el Club. Sin Katazka, la única relación que muchos 
socios tendríais con el Alpino sería el cobro de la cuota 
anual. La revista te recuerda, a lo largo del año, que formas 
parte de un club casi centenario. 
Para la información inmediata sobre excursiones, 
reuniones y otras actividades se cuenta con el tablón 
del Alpino Taberna y, especialmente, con el escaparate 
del Club. Para ello está en un lugar tan concurrido como 
Goienkalea. Esta información en forma de carteles tiene 
diferente alcance: llega tanto a socios como a no socios 
que, aunque no participen de nuestras actividades, 
observan semana a semana cómo el Club no para. Es una 
muestra clara no solo de que existimos, sino también de 
que estamos muy vivos. 
En caso de que sea necesario un aviso puntual y rápido, 
recurrimos a envíos por correo electrónico. Procuramos 
que sean pocos, porque no queremos que los avisos del 
Alpino se confundan con los irritantes correos comerciales. 
Estos avisos no llegan a todos los socios, porque aún nos 
faltan las direcciones de muchos. Pero tener accesibles a 
más de 1000 socios no está nada mal. También tenemos 
presencia en redes sociales, como Facebook, que sirven 
para difundir este tipo de avisos.
Y, por último, está el sitio web del Club. En todo momento 
tenemos accesible desde el ordenador o el móvil la 
información general del Club, el calendario de actividades 
(con detalle sobre cada una de ellas), las publicaciones 
realizadas por el Club (incluyendo todos los ejemplares de 
Katazka), fotografías de las excursiones, información sobre 
la tarjeta de federado, calendarios de años anteriores… 
Todo esto no sucede por arte de magia. Detrás de cada 
ejemplar de la revista, cada cartel, cada mensaje, cada 
post, cada página que lees en el sitio web hay un trabajo 
discreto pero constante. 
Nuestro propósito para el futuro es seguir mejorando esta 
comunicación desde el Club hacia los socios. Nuestro reto 
es hacerla bidireccional: desde los socios a la directiva. En 
ello estamos. 
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La Sierra de Aramotz, antes denominada Legar
mendi, es un conjunto montañoso vizcaino que 
separa las comarcas de Arratia y del Duran

guesado. Forma parte del Parque Natural de Urkiola, 
y costa de un paisaje abrupto, áspero, dominado por 
la roca caliza, propio de un sistema kárstico. La alti
tud media de la sierra es de 800 metros y sobre ella 
se alzan las relevantes cumbres del Mugarra (969) y el 
Arrietabaso (1018 m), perteneciente este último al veci
no macizo de Eskuagatx, que cierra la sierra por el ex
tremo E, mientras que por el W esta Belatxikieta (661 m). 
En la sierra tenemos antiguas minas escondidas como 

las de Mugarra, o antiguas minas a cielo abierto, como 
la gran depresión, conocida como Galdara (“La Hoya”), 
junto a Belatxikieta. Incluso tenemos una antigua can
tera de mármol a las faldas del Askorri (812 m).

Llama la atención la enmarañada red de caminos y 
senderos; la cantidad de cimas agrupadas y repletas 
de buzones escondidos, pero que siempre nos cuidan 
y nos guían; la aglomeración de crestas que salpican 
toda la sierra, y que inician su andadura y mueren de 
pronto en un bosque de hayas o robles, o que conti
núan alegremente buscándose compañía entre ellas. 
No es posible acercarse a esta sierra sin la intención 
de perderse, de adentrarse en ella buscando amane
ceres y de sorprenderse en alguna cima con los atar
deceres. La sierra se convierte así en un laberinto, 
pero vamos a intentar poner límites, vamos a intentar 
ordenar este laberinto.

Los cresterios 
de la Sierra de 
Aramotz

31 Cimas
“Tocando el cielo”

9/ Vistas desde el Lenguana

Hemen / Aquí
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En este cuadro maravilloso, yo buscaba una aventu
ra…Quería acercarme a la Sierra de Aramotz, buscar 
los cresterios y hacer 31 cimas. "Tocar el cielo".

La entrada a esta sierra tiene que ser por Katazka. La 
subida siempre te sorprende por su camino lleno de es
caleras de piedras, siempre húmedo, guardando en su 
memoria el discurrir de un arroyo. Ya estamos en Muga
rrikolanda y buscamos un sendero, que nos lleva a So-
rremendi (838 m). En la bajada de esta cima, nos en
contramos una zona boscosa con grandes hayas, que 
esconden un cresterío limpio, pero lleno de rocas. Nos 
obliga a andar por encima de ellas. Al llegar al Askorri 
(812 m) descubrimos el itinerario que nos lleva al Bet-
zuenburu (796 m), que con sus dos jorobas y sus impo
nentes rocas, te hacen retroceder, y trepar. Buscamos 
una pequeña campa herbosa y amable, que nos acerca 
al Bernagoitiburu (774 m). El acercamiento, la subida y 

la bajada del Gantzorrotz (779 m), nos pone a prueba 
por la cantidad de lapiaces y sorpresas que guardan los 
matojos de hierbas. Llegar al Ortutxueta (724 m) y al 
triángulo de cimas formadas por Apala (757 m), Kaño-
meta (759 m) y Atxandi (741 m), es un regalo para la 
vista y los sentidos. Por las zonas verdes, por los árbo
les colocados a capricho y por la presencia omnipresen
te de las rocas, que no nos dejan descansar. Belatxikie
ta (661 m), ya está a la vista, y la bajada, manteniendo 
el cresterio, se antoja divertida.Ya hemos llegado a La 
Hoya (Galdara), ya hemos llegado a esta gran depre
sión de la sierra, la cual está circundada por Belatxi
kieta, Artieta (650 m), Krutzuaga (656 m), Gorritxue-
ta (702 m), Pagazelai (745 m) y Urtemondo (791 m). 
Si bien la primera parte es llevadera, acercarse a Go
rritxueta, crestear por el Pagazelai, adentrándose en un 
mar de lapiaces, que finaliza con la subida al Urtemon

3/ Vistas desde el Kañometa

5/ Vistas desde el Gantzorrotz

1/ Vistas desde el Askorri 2/ Vistas desde el Gantzorrotz
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do, es tarea laboriosa y cansada. Bajamos de Urtemon
do hacia la PR, pero mirando a nuestra próxima cima, 
Askurrumendi (771 m), que se hace por una campa 
larga y de terreno mixto. Unir está cima con Akatzazar-
gana (788 m) buscando la PR, se convierte en una pe
queña aventura, donde los senderos aparecen y desa
parecen. Buscamos colocarnos en las faldas de la cima 
Pagofin (814 m), que nos da pie a un cresterio peque
ño, pero lleno de contrastes. Por delante nos espera el 
Pagofin y el Aixebelarri (824 m), que son cimas limpias 
y rocosas, llenas de lapiaces y pequeñas trampas. Con
tinuamos hacia Erdikomendia (842 m) y Atzoker (858 
m), que nos sorprende por sus rocas, lapiaces y por sus 
zonas boscosas escondidas. La bajada del Atzoker se 
hace por una ladera amable, que nos lleva a unas cam
pas, donde encontramos el PR que nos lleva al Amu-
diagana (886 m). Al llegar a la cima del Amudiagana, 
nos encontramos con un gran cúmulo de piedras, que 
nos marca su cima, y a nuestros pies, un mar de hier
ba salpicada de piedras y lomas abruptas y cambiantes, 
que nos dirige a la cima del Gorostigana (901 m) y del 
Artaungana (905 m). Bajar del Artaungana buscando la 

PR es realizar un descenso sobre campas infinitas. Los 
ascensos a las humildes Torrondieta (705 m) y Asun-
tza (785 m) se hacen en un suspiro. La subida a Obako 
Atxa (852 m) la hacemos desde un sendero que une 
con el collado de Egungane, una verdadera balcona
da hacia el barrio de Oba. Estamos llegando al final de 
nuestro viaje: a las gemelas Leungana (1008 m) y Ar-
tatzagana (996 m), desde donde pretendemos poner or
den a este maravilloso desorden. Subimos desde Obako 
Atxa, pasando por el peñasco del Ilbisti (979 m), donde 
vemos unas increíbles vistas de las peñas de Durangal
dea. Desde Leungana adivinamos las hileras desorde
nas de los cresterios (del que venimos de Obako Atxa, 
adivinamos la cima herbosa de Amudiagana y su con
tinuidad; vemos emerger al Atzoker y sus cimas com
pañeras; y localizamos la cima del Askorri, que juega a 
esconderse y que nos lleva inexorablemente hacia la pi
rámide del Gantzorrotz).

Ya solo nos queda una cima, y finalizar con el ascen
so al Mugarra (969 m), es tocar el cielo de la Sierra de 
Aramotz.

4/ Vistas desde el Apala

7/ Vistas desde las campas de Pagazelai
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1/ Vistas desde el Askorri
Continuamos el cresterío hacia el Betzuenburu y 
casi tocamos el Gantzorrotz.

2/ Vistas desde el Gantzorrotz.
Vemos el itinerario realizado con un marco incompa
rable de las peñas del Durangaldea.

4/ Vistas desde el Apala.
Vistas magníficas de los cresteríos de esta sierra; el 
Gantzorrotz busca al Betzuenburu, que se dirige al 
Mugarra; el Askurrumendi busca al Akatzazargana; 
tocamos las campas infinitas del Artaungana; uni
mos el Obako Atxa con las “gemelas”.

5/ Vistas desde el Gantzorrotz.
Seguimos el cresterío hacia Ortutxueta, y nos dirigi

mos al triángulo de cimas coronado por el Kañome
ta; el Urtemondo nos vigila.

7/ Vistas desde las campas del Pagazelai.
Nos acercamos al Urtemondo.

9/ Vistas desde el Leungana.
A nuestros pies, las campas del Amudiagana con el 
Artaungana en frente; a nuestra derecha el creste
río del Atzoker; más a la derecha, asoma el creste
río del Askorri; vemos las tres cimas que forman un 
triángulo; y situamos las cimas que circundan a “La 
Hoya”.

10/ Vistas desde las campas de Mugarrikolanda.
Ver como emerge el Mugarra desde las campas es 
un espectáculo.

Fotografías usadas para la explicación del itinerario marcado:

10/ Vistas desde las campas de Mugarrikolanda

7/ Vistas desde las campas de Pagazelai

Texto y fotos: Javier Raya Ka
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Katazkako ale hau esku artean daukazu-
nerako, 10 urte pasatuta egongo dira 
kontatuko deutsuedan ibilbide honen 

zati bat Alpino Tabiraren ekintzen egutegian 
proposatu zanetik. Berau izan zan gainera, 
idazten dauan honek klubean proposatu eban 
lehen ekintza. Aitzakia ederra ibilbidea gogo-
ratzeko ezta? 
Hasiera puntura heltzeko biderik erosoena Bizkaitik ha
rantza aurkituko dogu nahiz eta berez, Bizkaian koka 
tzen garen. Proposamena Laredora (Cantabria) hur
biltzea da, gero Colindresen sartu eta Ramales de 
la Victoriara bidean jartzeko. Gure helburua Bizkaiko 
azken hiribildua da: Lanestosa.
Bizkaian hedadurarik txikiena hartzen dauan udalerria 
pasatuta, baserri arteko errepide estu batek La Calera 
del Prado auzora eroango gaitu. Hortik, Aldeacuevara 
daroan pistan gora pare bat kilometro eginda, Las Arro-
turas zabalgunera helduko gara eta bertan, egokien de
ritzogun lekuan utziko dogu autoa. 
Argañedako basoan barrena
10:30 dira. Arroturasen bertan aurkitu dot, teorian, ja
rraitu beharreko ibilbidearen norantza erakusten daben 
posteak: PRBI 122. 
“Senda del Guarda” lez izendatua, 30 km luze daukaz 
hemen hasi eta Kolitzaren magalean amaitzen dan 
ibilbideak. Kuriosoki, Bizkaiko Mendizale Federazioaren 
web orrian ibilbide hau ez da aipatu ere egiten, nahiz 
eta matrikula eta guzti daukan. Dudak argitze aldera, 

Federazioarekin kontaktuan jarri eta hor esan deustie 
Ingurumen Sailak homologatu nahi dauan zidorra dala, 
tramiteetan dagoela, nahiz eta momentuz asuntoa gel
dirik dagoen. 
Posteek saitegira bideratzen nabe, baina pistak ezke
rrera egiten dauan momentuan, nik zuzen jarraitu dot, 
bidezidor batetik, pistaren itzulingururen bat edo beste 
ekiditeko asmoz. 
Behin saitegiaren parean, pistak 180ºko bira egin 
eta lasterrera, ibilbide teorikoaren posteek bide zaba
la ezkerretik ixtera gonbidatu eta basoan barneratzen 
nabe. Hemendik aurrera, erreferentzia moduan “Portillo 
del Medio” hartu behar da. 
Hala ere, behin La Argañedako basoan barneratuta, 
erreferentzia bakarrak mendi magala inguratzen dauan 
galtzada eta batez ere, bertara irristatzen diren errekas
to ezberdinak sortutako urjauzi txikiak dira. Errekasto 
honeek, printzipioz, bere gainetik pasatzeko egokituak 
izan dira... edo ziren. 
3 km inguruko ibilaldi eder batean zehar, basoan murgil
duta noa etengabe. Lehen metroetan, jausitako hainbat 
pagok bidea oztopatzeko puntuan egon arren, halanola 
lortu daiteke beronek gainditzea. Non zapaltzen dan be 
argi euki behar da, ez bada nahi behintzat, bota baino 
zeozer gehiago lupetz artean sartzerik. 
Bide erdian, eraitsitako zonalde batek itzarrarazi nau ba
soaren barneko amets gozotik, eta begien parean, Ka
rrantza Harana agertu jat. Baina ondino baso zati bat 
gelditzen jat ametsetara bueltatzeko. 
Basoko bidezidorrak Cubio del Cuadro izeneko aterpe

Karrantza, Bizkaitik harantza

Hemen / Aquí
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ra atara nau eta orain bai, pista zabal batean gora egin 
behar dot “Portillo de la Brena” parajera heltzeko. 
La Brenatik Baljerrira
“Portillo del Medio” da lehen helburua, baina oraindik 
bertaraino beste 3 km dagoz. Tarte honetan agertzen 
da lehen aldiz, muino artean babestua, Baljerriko ton
tor berde zorrotzaren ikuspegia. Lekutan dago! 
Pasean pasean doaz, gure eskumatara, La Joyanca 
deritzon iturria eta Sorizako etxola barriztua. Azken ho
nen parean, hasiera batean beherantz egin behar da, 
gero gorantz jarraitzeko. Peñaradako errekatxoak sort
zen dauan urjauziaren gainetik pasatuta, basobideak 
ataratzen nau “Portillo del Medio” ingurura. Bertan 
dagozan posteek dinoe Baljerriko tontorra harrapatzeko 
2,5 km falta direla, GR 123 ibilbidea jarraituz. 
Bizkaiko Karrantza alde batera, eta Burgoseko Mena 
bestera dagozela, indarrak berreskuratzeko zeozer jan 
eta “gandorretik” ekin deutsot Baljerriren bila. Tontorre
ra heltzen nazenerako, 13:45 dira eta, behin Baljerri 
(1106 m) tontorra fitxatuta, ogitarteko txiki bat jateko 
aprobetxatu dot. 
Arroturasen urten nazenetik 10 km egin dodaz, beraz, 
nire planaren arabera, ondino autora heltzeko bide er
dia falta jat. Abenduan egunak laburrak izaten dira eta, 
gauak harrapatzea nahi ez badot behintzat, ez daukat 
denbora asko galtzerik. 
Itzulera Arroturasera
Trasteak jaso eta lerro zuzenean bajatu dot Baljerriko 
magala, beheko pistaren bila. Txilar (brezo) sikuen gai

netik noa. Garai honetan Ordunteko mendietan marroi 
kolorea gailentzen da eta ziur ez daukala zerikusirik 
udako morearen alaitasunarekin. Neguan, aldiz, egiten 
nabilen jaitsiera hau asko errazten da. 

Hartutako pistak “Portillo del Medio” ezagunera buel
tan eroaten nau. Hemendik aurrera muinoz muino noa, 
alfonbra zabal baten gainean. Hala ere, hegohaize 
zakar batek zirikatzen nau ia etengabe. Baljerri atzean 
eta La Peñako mendiak ezkerrean zelatari  daukada
zala, Peñaradako tontorra pasatu ei dot, baina ez dakit 
non. Montegrande (1124 m)  argiago ikusi dot, erpin 
geodesiko batek salatzen dau eta. 

Llana de Saldueroko parajea zutarri txiki artean pasatu 
dot, bere izena txertatua daukan harlauza erraldoiera hel
du bitartean. Bertako haize babesa aprobetxatuz, beste 
mokautxo bat. Hemendik aurrera, gandor txiki bat jarraitu 
eta Peñaltako tontorra ( 1145 m) ere harrapatu dot. Antza, 
egunez helduko naz autora, beraz, atseden txiki bat hartu 
dot haizea baretu dala aprobetxatuz.

Gandorrean aurrera joanda, laster bereizten da pis
ta bat ezkerretara. Bertara jaitsi eta sigisagan buel
tatu naiteke saitegira. Hala ere, poste batek eguneko 
azken tontorra egitera gonbidatzen nau: 500 metro es
kasetara dagoen Saltipiña ( 1064 m). Joanetorri txiki 
bat eta laster nago pistan, handik lasterrera saitegian 
eta ondoren Arroturasen, autoa gelditu dan lekuan. 
17:00rako erropa aldatzen nago. Helburua lortuta!

Testua eta argazkiak: Ibon Murua

Peñalta eta Baljerri arteko alfonbra berdea 
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Karrantza, Montegrande eta Baljerri

Salduero harlauza

Sorizako aterpea

Historia del Alpino Tabira
1960
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Ur jauziz ur jauzi

Sorizako aterpea

Historia del Alpino Tabira
1960

Empezamos la crónica con la habitual Asam-
blea General Ordinaria que, en 1960, se reali-
zó en los locales de Transversal 11. La presi-
dió Sabin Urnieta, contando con Antón García, 
Andrés Renovales, Pedro Olivares y Jesús 
Suarez como directivos. Asistieron además 
38 socios. Como suele pasar en una asam-
blea, hubo un par de temas que consumieron 
la mayor parte del tiempo: el cobro de cuotas 
utilizando los servicios de cobradores (que se 
llevaban un porcentaje de las mismas) y el 
reglamento sobre el material de escalada. Se 
tocaron otros temas de interés, entre ellos lo 
inminente de las próximas elecciones a pre-
sidente (en 1961). Quedaron recogidos los 
requisitos para poder ser candidato: tener 21 
o más años; tener una antigüe-
dad mínima como socio de 
dos años; ser propuesto por 
al menos cuatro socios mayo-
res de edad; y ser afecto al ré-
gimen. También quedó fijado 
en los 18 años el umbral para 
pasar de socio infantil a ordi-
nario. 

En lo deportivo, quedó fijada 
la fecha para celebrar en Mu-
garrikolanda la primera edi-
ción del Campamento Infan-
til, con el siguiente programa: 
izar la bandera, montaje de 
tiendas, fuego de campamen-
to, arriar la bandera y mar-
cha por Aramotz hasta Amo-
rebieta. Los responsables de este campamento 
fueron Pedro Eguia y Pedro Andreu. 

Iban aumentando las excursiones con auto-
bús, que permitían llegar a sitios sin estación 
de tren. Se alquiló un autobús de 50 plazas 
para realizar la travesía Otoi – Kalamendi – 
Lekeitio, con un coste para el Club de 2.500 
ptas. La excursión fue un éxito porque se ocu-
paron todas las plazas, pagando cada asisten-
te sus correspondientes 50 ptas. 

Los coches empezaban a popularizarse. En 
Belagua se celebró el XIX Campamento Inter-
nacional de Alta Montaña, al que asistieron 
representando al Club Jesús Suarez y Pedro 
Olivares “Perry”. Fueron acompañados por 
José María Urquizu y Antón García.

La última  excursión oficial del año se celebró 
en agosto: subida al Ernio. Pero ya estaban 
planificadas las del año siguiente, que incluían 
Ganekogorta, Igotz, Izarraitz y Arno, así como 
la colocación de un buzón en Gallanda.

La ENAM, Escuela Nacional de Alta Montaña, 
decidió formar una junta técnica formada por 
16 técnicos de la región vasco-navarra. Que-
dó formada por 3 alaveses, 4 guipuzcoanos, 2 
navarros y 7 vizcaínos, entre los que figuraba 
nuestro socio Pedro Eguia. Eso a pesar de no 
tener por aquel entonces la edad mínima exi-
gida por los reglamentos de la ENAM.

Una curiosidad histórica, reflejo de la época: 
en 1960 la Guardia Civil se 
puso en contacto con el Club 
para solicitarnos información 
sobre cuevas y refugios. Esos 
datos eran para unos trabajos 
“de gran interés para la na-
ción”.

Se propusieron campeonatos 
de juegos de mesa con el ob-
jetivo de fomentar el uso de 
la sede del Club. El más po-
pular fue el campeonato de… 
boxeo, que tenía poco de jue-
go de mesa. En aquel enton-
ces el Club daba su apoyo al 
boxeador Ángel Martínez, que 

aportó varios trofeos a nues-
tras vitrinas, además de dejarnos tres pares 
de guantes de boxeo con los que había cierta 
afición a pelearse. José Aguirre quiso hacerse 
con ellos y el Club le fijó un precio: 150 Ptas. 
por los tres pares. A José no le convenció el 
precio, así que los chavales siguieron usando 
los guantes para sus peleas.

Para finalizar queremos contaros que el Alpi-
no tenía por entonces una banda de chistula-
ris. El Día del Finalista dicha banda daba un 
pasacalles por las calles de la villa. Se decidió 
hacer una asignación de “25 Ptas. para que re-
frescaran sus gargantas al alegrar y anunciar 
la fiesta del finalista”. 

Iñaki Oleaga Ka
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Hor / Ahí

Un invierno más, buscando las cumbres neva
das que nos regala esta estación del año. En 
esta ocasión, optamos por acercarnos hacia el 

Pirineo NavarroAragonés con el objetivo de coronar 
las cumbres de La Pakiza de Linzola (2104 m) y el 
Petrechema (2371 m). Para ello, nos alojamos en un 
precioso pueblo llamado Ansó durante el fin de sema
na del 5 y 6 de febrero.

El Sábado 5 de febrero ascendimos a la cumbre del 
Chipeta Alto (2175 m), pero debido a las condiciones 
meteorológicas sólo pudimos disfrutar parcialmente de 
las vistas. Por este motivo, decidimos posponer para el 
día siguiente el ascenso a La Pakiza y al Petrechema.

Comenzamos la ruta desde Linza, en dirección hacia 
La Pakiza. Esta montaña, separa los valles de Bela
gua y Zuriza, y aunque geográficamente está enclava
da en tierras del Valle del Roncal, pertenece a la co
munidad de Aragón. Gracias a su privilegiada posición 
nos permite admirar las primeras cumbres de los Pi
rineos NavarroAragoneses en su vertiente occidental. 
De hecho, está considerada como el 2000 más occi
dental del Pirineo Aragonés. Se halla enclavada en tér
minos de Ansó.

Tras aparcar el coche en Linza, a unos 1340 m de al
titud, iniciamos la ascensión. La primera parte, por te
rreno mixto, ya que en las últimas semanas por la es
casez de nevadas se había retirado parte de la nieve. 
Esto nos permitió que la primera parte pudiésemos as
cender sin necesidad de crampones hasta la altura de 
la “Fuente de Linza”, a unos 1600 m aproximadamen
te. Lugar en el que la nieve comenzaba a endurecer
se haciéndose necesario el uso de piolet y crampones 
para progresar con mayor seguridad. Tras bordear la 
“Loma del Sobrante de Linza” (nombre que recibe un 
llano suspendido bajo las laderas de La Pakiza), lle
gamos hasta el “ collado de Linza” (1930 m). En este 
punto, dejamos la ruta que se dirige hacia el Petreche
ma y giramos rodeando la colina de nuestra izquier
da, atravesando un tramo de la “Hoya de la Solana”. 
Posteriormente, remontamos hacia un nuevo collado. 
Desde aquí, continuamos subiendo a media ladera ha
cia el lomo de La Pakiza. Esta zona, por su orientación 
sombría, estaba conformada mayormente por placas 
de hielo, las cuales tuvimos que franquear con sumo 
cuidado. Probablemente hubiera sido más seguro des
cender y avanzar a menor altura con el fin de encon
trar menos placas de hielo. Una vez superada esta 
zona, llegamos a un pequeño collado previo a la loma 

La Pakiza de Linzola y Petrechema invernal

Cima del Petrechema
Ka
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final de la cima. Desde aqui se asciende sin dificultades 
hasta la cumbre, donde podremos contemplar las Agu
jas de Ansabere, Petrechema, Mesa de los Tres Reyes, 
entre otras muchas cimas del lugar.
Realizamos un pequeño descanso en la cima de La Pa
kiza, mientras disfrutamos de las maravillosas vistas, y 
retomamos la ruta en dirección hacia nuestro segundo 
objetivo del día, el Petrechema. Para ello, descendemos 
nuevamente hasta el collado de Linza.
El Petrechema o Pic dé Ansabère, con sus 2371 m 
de altitud es, junto con la Mesa de los Tres Reyes, uno 
de los picos más populares del Pirineo de Huesca en 
su vertiente más occidental. Se situa en la frontera con 
Francia. Se considera la antecima de las Agujas de An
sabere (2377 m), cuyo único acceso posible es median
te escalada.
Desde el collado de Linza descendemos hacia una va
guada que se dirige hacia la derecha, la cual ascende
mos sin dificultad. Al llegar a la cota de unos 2100 m 
aproximadamente, continuamos nuestro ascenso ha
cia la izquierda para llegar al “hombro” del Petrechema, 
aquí comenzaremos la cresta cimera hacia la cumbre,  
teniendo en cuenta que a la izquierda tenemos un cor
tado hacia “La Hoya” y a la derecha una fuerte pendien
te hacia la “Foya de los Ingenieros”. Por ello se ha de 

ir con precaución. Nosotros tuvimos suerte, ya que las 
condiciones de la nieve a esa altura eran muy buenas y 
pudimos progresar con facilidad hasta la cima del Petre
chema.
Una vez en la cima, disfrutamos nuevamente de unas 
vistas impresionantes. Nos asomamos un poco hacia el 
extremo de la cima para ver la Aguja Norte de Ansabere 
(Grande Aiguille d´Ansabère).
Finalmente, nos salió una ruta de 17,5 Km y 1320 m de 
D + y D  . A pesar del esfuerzo y de tratarse del día 
de regreso a casa (con el viaje correspondiente tras la 
ruta), mereció la pena hacerla. La gratificación de haber
la disfrutado y completado, superaba al cansancio con 
creces.

Participantes: Nagore Salcedo y Eduardo Corrales  

Asceso a La Pakiza

“Vive la vida como cuando sales a la montaña, mira 
a la cima, toma conciencia de todo en cada mo-
mento. Lo que importa es el camino recorrido y con 
quién lo compartes. La cima te dará la satisfacción 
de la meta alcanzada, aunque el verdadero REGA-
LO es la experiencia vivida”
Fco. Beltrán
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Han / Allá

Tuc deth Rosari
Como cada primavera, el club incluía en el calen

dario la salida de BaqueiraBeret. Una de las 
pocas salidas en la que tenemos posibilidad de 

hacer invernales con el club, y en la que no es preciso 
esquiar, siendo siempre una buena opción para cono
cer el Val d’Aran. 
Tras un largo viaje, incluyendo la parada en la icónica 
área de servicio les Pyrénées de Ger, el viernes nos 
alojamos en la pintoresca localidad de Salardú. Donde 
después de una corta visita a este pequeño municipio, 
descansamos para estar con fuerzas al día siguiente.  
Como es habitual, a primera hora del sábado partimos 
en autobús hasta el parking en Pla de Beret. Nada 
más bajar del autobús, comenzamos a ultimar los de
talles para proceder con los kilómetros que teníamos 
por delante. Preparábamos todo mientras nuestras mi
radas se dirigían hacia la Tuc de Barlonguèra (2802 
m), cuyo manto blanco nos recordaba a las montañas 
de la lejana Cordillera Blanca. El parking, estaba esta 
vez más concurrido, puesto que coincidía con la cele
bración de una de las pruebas de la prestigiosa Pirena: 
una competición mushing, que se celebra anualmente 
y cuyo objetivo era cruzar los Pirineos de oeste a este. 
Para ello se habían habilitado las pistas de esquí de 
fondo situadas entre Pla de Beret y Orri.
Los primeros pasos de nuestra ruta los realizamos ca
minando por la mencionada pista hasta el parking de 
Orri. Aunque no haya desnivel a superar, este monóto
no tramo, sin duda el peor de la jornada, se hace eter
no y aburrido.
 Una vez superado, desde el estacionamiento, conti
nuamos hacia el este, siguiendo el cauce del río Arriu 
Malo y poco a poco, ganábamos desnivel, dejando 

atrás el gentío y las pistas de esquí, adentrándonos 
frondosos bosques de pino negro. Remontamos por 
el valle sin descanso y mientras caminábamos con las 
pesadas raquetas, no podíamos apartar la mirada de 
las montañas que teníamos a nuestra derecha. En una 
de ellas, está la que es, probablemente, la pista más 
difícil de todo Baqueira, denominada Escornacrabes 
y siguiendo el cresterío, podíamos ver la majestuosa 
Tuc de la Llança (2658 m), cuya pirámide se nos mos
traba desafiante. Quien sabe si en alguna ocasión for
mará parte de la colección de artículos de Katazka… 
Con está panorámica, llegamos uno de los principales 
atractivos de la zona: los lagos de Baciver.
 Aunque se trata de una zona muy frecuentada en tem
porada estival, no son pocas las personas que lo visi
tan también en invierno, ya que hasta el momento el 
camino es muy relajado, con una pendiente constan
te pero bastante llevadera, ideal para una jornada de 
raquetas. Prueba de ello son las numerosas salidas 
guiadas que ofrecen las distintas empresas de la zona.
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Desde los lagos, habíamos estudiado tres op
ciones, la ascension al Tuc de Bacivèr (2645 m), 
al Tuc Marimanha (2679 m) o a la Tuc deth Rosai 
(2607 m). Debido a que no teníamos mucho tiem
po por delante y que teníamos que volver sobre 
nuestras pasos, finalmente nos decantamos por la 
Tuc deth Rosari (2607 m). La opción más factible 
y cercana. 
Así pues, tras rodear el último lago, Lacs de Naut  
de Bacivèr, teníamos a la vista la antecima de lo 
que iba a ser nuestro principal objetivo. Para ello, 
teníamos que superar la cada vez más inclinada la

dera que ascendía por la derecha del lago, hasta 
llegar a la collada Dels estanys del Rosari.
Una vez aquí, no nos quedaba otra opción que girar 
hacia el sur para remontar por una pala cimera, en la 
que las rocas se asomaban con timidez. 
Como es habitual en estos parajes, lo que teníamos 
frente a nuestros ojos no tenía calificativo alguno, más 
si cabe con el plus que le otorga la nieve: estábamos 
frente a un maravillo balcón donde poníamos contem
plar la inmensidad de los Pirineos.

Texto y fotos: Aitor Basterretxea
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Montañas de Queyras

Después del Tour de Queyras y la Font Sancte, 
aun teníamos varios días de vacaciones, y la 
idea era sacarles el mayor partido posible. Te

níamos claro que los íbamos a dedicar a subir mon
tañas y, más o menos, teníamos claro a cuales. Tras 
el pertinente baño en el rio y la consiguiente cerveza, 
cogimos el coche y regresamos al Refugio de Basse 
Rua (teníamos reservadas dos noches más). Ese día, 
como la etapa no había sido muy larga, pudimos des
cansar algo más. Nos duchamos tranquilamente, lava
mos nuestra ropa, y a esperar la ansiada cena. Visto lo 
bien que habíamos cenado la noche anterior, nuestras 
expectativas eran altas pero, al ver que tras el primer 
plato, no nos ofrecían repetir, nos sentimos algo de
fraudados. Se cenó bien, pero sin ese extra tan agra
decido que es poder repetir.

La idea para el día siguiente era subir al Pico de la 
Font Sancte (3385 m), el cual daba nombre al reco
rrido que habíamos hecho los tres días anteriores. La 
guarda del refugio nos había dicho que no era una as
censión difícil, que no era de escalar pero que había 
que tener cuidado con la caída de piedras y la pen
diente de tierra que tenía, pues no se podía caminar 
con seguridad.

Tras el desayuno, nos preparamos para subir. Ahora 
íbamos ligeros, sólo con una pequeña mochila con lo 
necesario para una excursión de día. Esa falta de peso 
se agradeció, caminábamos mucho más rápido. El día, 
aunque despejado, salio frío. Hasta que no apareció el 
sol, no pudimos quitarnos la ropa de mas que llevába
mos. Ascendimos por un bosque hasta llegar a un ora
torio (un altar de piedra con una cruz). Aquí dejamos el 
sendero señalizado para guiarnos por unos hitos. 

Con este pico tuvimos cierta confusión, ya que no con
seguimos dar a la primera con el buen camino. Subi
mos a un collado, pero nos dimos cuenta de que por 
allí no se podía hacer cumbre, salvo usando material 
de escalada. Lamentando el error, tuvimos que des
cender hasta la base de la montaña: había sido un es
fuerzo inútil. Desde aquí, tratamos de ver cual sería 
la zona buena de subida, pues no estaba nada claro. 
Preguntamos a un hombre, pero no nos aclaró nada. 
Era desesperante, la verdad. Cuando parecía que ten
dríamos que darnos la vuelta sin hacer cumbre, Pe
dro decidió subir por un pedregal para ver si podía ver 
algo. Por suerte, al llegar al final de la cuesta, encontró 
los hitos salvadores. Este descubrimiento nos animo 
un montón y retomamos su ascenso. 

Han / Allá

Altos-Alpes III
“Llegué por el dolor a la alegría. Supe por el dolor que el alma existe. Por el dolor allá en mi reino triste, 

un misterioso sol amanecía.”
José Hierro
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Primero, tuvimos que sortear grandes peñascos de 
piedra que hacían incomodo el andar. Al dejarlos atrás, 
nos dimos de bruces con la ladera de tierra que ya nos 
habían advertido. A primera vista, no nos dio buenas 
sensaciones. Era de tierra, pero dura, sin sendero ni 
hitos. Estos desaparecían bajo los continuos derrum
bes. Vimos que su ascenso no iba a ser nada fácil. La 
pendiente era fuerte y las zapatillas no se agarraban 
al terreno. Uno tenía la sensación de que en cualquier 
momento se iba a deslizar ladera abajo. Buscábamos 
puntos de apoyo en algunas rocas que sobresalían del 
terreno, pero no nos daban seguridad. En un momento 
dado, Pedro no lo vio claro y decidió darse la vuelta. 
Yo seguí, porque creo que me daba más miedo bajar 
que subir. Observé la situación y me di cuenta de que, 
por la izquierda, había más rocas en las que apoyarse 
y, además, me alejaba de la zona de caída de piedras. 
Con mucha precaución llegue a las rocas. Por estas 
pude ascender cómodo y seguro hasta una especie de 
pequeño llano: Había hecho lo más difícil. Desde este, 
ya solo fue seguir un sendero hasta la cima del Pico 
Font Sancte (3385 m). 
Saqué varias fotos del momento y me dispuse a ba
jar. Estaba nervioso y tenso, pues no se como iba a 
encarar la bajada. Un resbalón o un mal paso podrían 
crearme graves problemas. Intente que cada paso fue
se seguro. Iba de izquierda a derecha y a la inversa 
buscando lo más seguro. Había veces que me tenía 
que dejar arrastrar para ir perdiendo altura. Estaba lle
no de polvo y rasguños pero cada vez más cerca de la 
salvación. Sin prisas, logré, al fin, llegar al final de la 
pendiente. Estaba contento pero me sentía muy tenso: 
La subida y bajada me habían supuesto un gran des
gaste emocional y lo notaba. Ahora solo era seguir los 
hitos hasta el refugio. En el bosque encontré a Pedro 
y juntos continuamos hasta el refugio. Nada mas lle
gar, directos a la ducha, a quitarnos toda la suciedad 
que traíamos y de paso, que nos relajase algo. Luego 
beber algo y descansar, que mañana habría mas acti
vidad.

  Resumen:
   *Pico Font Sancte: 3385 m.
   *Distancia recorrida: 20 km.
   *Desnivel:1900 m.
Al día siguiente, teníamos pensado subir a los Picos 
Mortice Norte y Sur (3188 m y 3169 m). Salimos del 
refugio, desviándonos al de poco hacia la derecha. 
Como siempre, atravesamos primero un bosque para, 
una vez acabado, llegar a un precioso valle herboso. 
Había un gran rebaño de ovejas y junto a ellas unos 
perros pastores. Con los perros había que tener cuida
do, pues no sabías muy bien con que intenciones se 
acercaban.
El sendero estaba totalmente señalizado, era muy có
modo y por tanto, no tendríamos los problemas del 
día anterior. Al llegar al collado, continuamos por la iz
quierda para, siguiendo los hitos y señales, llegar a un 
sendero que nos condujo a la cima del Mortice Norte 
(3188 m). Desde éste, siguiendo el fácil cresterio, lle
gamos a un hito grande (¿ Mortice Central?) y, a con
tinuación, al Mortice Sur (3169m). Luego bajamos 
hasta dar con el sendero de subida, que nos condujo 

hasta el collado anteriormente citado. Desde este, co
giendo un sendero a la derecha, subimos al Pico de 
Serenne (2822 m). Ya solo nos quedaba bajar hasta el 
refugio siguiendo el mismo camino de la subida.

Resumen:
   *Picos Mortice Norte (3188 m) – Mortice Sur (3169 m) y
   *Pico de Serenne (2822 m).
   *Distancia recorrida: 21,6 km.
   *Desnivel: 1740 m.
Tras dejar las mochilas en el coche y lavarnos algo, 
abandonamos el lugar para ir al pueblo de Abries (ha
bíamos pasado por aquí la semana anterior y nos ha
bía gustado), desde el cual habíamos pensado hacer 
algo. La pena fue que todos los alojamientos esta
ban ocupados y no pudimos quedarnos allí. Proba
mos suerte en el cercano pueblo de Le Roux, pues 
allí había otra gite (una mezcla entre albergue y pen
sión), pero también estaba completa. Ya pensábamos 
que íbamos a tener que dormir, otra vez, en el coche 
de Pedro. Por suerte, se me ocurrió preguntar en un 
edificio que ponía “Chalet de los Jóvenes”, el cual me 
pareció que podría ser un albergue. Al entrar en el cha
let, me encontré con una chica muy guapa, a la que 
le pregunte si era posible alojarse allí. Me dijo que era 
un local privado pero que iba a consultarlo con el jefe. 
Este nos dijo que no era posible, que era sólo para los 
socios. 
Pero la chica me miraba como diciéndo: “Tu tranquilo 
que esto lo arreglo yo”. Así que el jefe, la chica, y va
rios socios, fueron a debatirlo al interior. Al cabo de un 
rato, salieron y nos dieron el visto bueno. Tendríamos, 
eso si, que hacernos socios del club (daban talleres de 
fotografia, charlas, etc, etc.) y luego, pagar la cuota por 
el alojamiento y comida (cena y desayuno): Fue algo 
muy barato.
Nos dieron una habitación para los dos, y el baño es
taba cerca. Pero la gran sorpresa fue la cena. Según 
las normas de club, cada día tenían que prepararla di
ferentes socios. A nosotros, al ser recién llegados, nos 
dijeron que estábamos exentos. Cenamos tarde para 
ser Francia (ocho y media de la noche), pero cuando 
vimos lo que nos habían puesto y en que cantidad, el 
cielo se abrió para nosotros. Había cuatro cazuelas 
grandes con arroz, verduras, ensalada, una especie 
de lenteja… y no se que mas. Repetimos hasta que
darnos llenos. Además, nos dieron un vino blanco, algo 
peleón pero que entraba bien. Para contribuir con algo, 
Pedro y yo nos ofrecimos para lavar los platos y ca
zuelas.
Tras desayunar y despedirnos del grupo, iniciamos 
nuestra ruta desde el mismo pueblo. Subimos a un co
llado, esta vez sin pasar por ningún bosque, siguiendo 
un buen sendero. Una vez en éste, no sabíamos si ti
rar hacia la izquierda o hacia la derecha: Había opcio
nes por ambos lados. Como había algún pico que no 
conocíamos, preguntamos a una pastora que estaba 
allí, cuidando de su rebaño. Nos dijo que, uno de ellos 
no lo conocía, pero que el otro no era de escalar. 
Cogimos, primero, hacia la izquierda, subiendo a un 
pico de mas de 2900 m del cual no encontramos su 
nombre y continuamos hacia el Pico Gran Glaiza. No Ka
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estaba lejos, pero teníamos que perder bastante altu
ra para luego volver a recuperarla. Daba algo de pe
reza, pero no había otra. Tras bajar al valle, iniciamos 
la subida evitando el lejano sendero y haciendo una 
diagonal por una loma, la cual nos dejo cerca de la 
cima. Seguimos el sendero, por su vía normal, y en 
poco tiempo estábamos en la cima del Gran Glaiza 
(3293 m).
Tuvimos que volver sobre nuestros pasos hasta el 
primer collado (allá donde se encontraba la pastora). 
Desde el mismo, a mano derecha, estaba el Pico Bric 
Froid. En principio, ya que estábamos cansados, lo re
chazamos, pero al verlo tan cercano, no pudimos evi
tar la tentación. Fuimos tranquilos y sin prisas, y no 
nos costo mucho subirlo. Habíamos subido al pico 
Bric Froid (3305 m), otro gran día para nosotros.
Volvimos al coche y fuimos a probar suerte, una vez 
más, a Abries. Esta vez había sitio. Era algo mas caro 
que la media que llevábamos pero mereció la pena. La 
cena y el desayuno estuvieron muy bien. En la cena, 
nos pusieron junto a dos señoras italianas que no co
mían mucho, por lo que pudimos repetir cada plato. El 
segundo era una cazuela con trozos de salchicha gi
gante y de tocino, junto con patatas cocidas enteras. 
Era algo típico de la región. Lo mejor, que llenaba un 
montón, ademas de estar muy bueno. Esa noche, nos 
costo dormir, de lo pesados que teníamos los estóma
gos.

Resumen:
  *Pico Gran Glazia (3293 m).
  *Pico Bric Froid (3305 m).
  *Distancia recorrida: 24,2 km.
  *Desnivel: 2570 m.
Y llegó nuestro ultimo día en la región. Como que
ríamos conducir algo por la tarde, para que la vuelta 
no fuese tan pesada, preparamos algo corto y senci
llo, pero altamente gratificante. Volvimos, otra vez a 
Ceillac y, por una pista, llegamos al aparcamiento de 
Les Cloux. El día era precioso, no había una nube y 
el sendero era una maravilla. Atravesamos un hermo
so bosque para llegar a terreno de pastos. Aquí, coin
cidimos con un enorme rebaño de ovejas que ocupaba 
todo el sendero. Menos mal que luego nuestros cami

nos se desviaban. Siguiendo el sendero, pronto llega
mos a la cumbre del pico Tete de la Cula (3122 m). 
Habia sido una subida preciosa y no muy larga. 
A continuación, bajamos al collado y continuamos por 
la fácil cresta hasta llegar a otro collado ( aquí unos 
franceses nos invitaron a pastis, un licor parecido al 
anís). Ahora, solo quedaba volver al coche por el mis
mo camino. Y aquí se acabaron nuestros días en Que
yras. Un ultimo baño en el rio para completar el día y 
rumbo a casa.

 Resumen:
 *Pico Tete de la Cula (3122 m).
 *Distancia: 16,4 km.
 *Desnivel: 1180m.
Y esto ha sido todo. Espero les haya gustado y hayan 
disfrutado con lo escrito. Pedro y yo nos volvimos con 
las más grandes satisfacciones y recuerdos. Hemos 
disfrutado un montón y, también, sudado: Creo que las 
dos cosas van juntas. Hemos encarado los problemas 
que iban surgiendo con la mejor de las actitudes y he
mos sabido sacarle partido a todo, bueno o malo. Vol
vemos más ricos, no hace falta decir en que.

 Resumen total Montañas de Queyras:
  *Distancia: 82,2 km.
  *Desnivel: 7390 m.
  *Picos ascendidos:
  Pico de Serenne: 2822 m.  Pico Tete de la Cula: 3122 m.
  Pico Mortice Sur :3169 m.  Pico Mortice Norte: 3188 m.
  Pico Gran Glazia: 3293 m. Pico Bric Froid: 3305 m.
  Pico de la Font Sancte: 3385 m.

Y el resumen de estas dos semanas, en conjunto, seria:

  *Distancia total: 301,2 km.
  *Desnivel total: 24390 m.
  *Picos ascendidos: 19 montañas, de las cuales 13

 fueron de más de tres mil metros.
Pero esto solo son cifras, lo mejor son todos los re
cuerdos y bellas imágenes que nos llevamos. Sin duda 
alguna, un gran viaje. Una vez mas, mi agradecimiento 
a Pedro por la organización de los recorridos.

Texto y fotos: Javi Mateo
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FUERTEVENTURA
Aún falta mucho para esta salida de varios días: se rea
lizará entre el 3 y el 11 de diciembre. Pero queremos di
rigirnos a aquellos afortunados que tengan puente esos 
días y planeen hacerla. Nos hace falta saber cuántas 
personas están interesadas, de momento sin compro
miso ninguno. El objetivo es poder dimensionar la in
fraestructura: vuelos, autobuses, alojamientos, etc. Los 
recorridos ya están preparados, y el coste oscilará en
tre los 1000€ y los 1200€ (incluyendo todos los despla
zamientos y alojamiento en pensión completa), para un 
número limitado de participantes. Si estás interesado en 
ser uno de ellos, tienes de plazo hasta el 31 de mar
zo para hacernos llegar ese interés, repetimos que sin 
compromiso ninguno, usando los métodos habituales 
(email, teléfono o acudiendo a nuestra sede).   
SALIDA DE VERANO
Nos iremos a Galicia el 31 de julio para realizar la ruta 
conocida como “O Camiño dos Faros”. Ruta que, aun
que no es oficial, está ganando popularidad. Tenemos 
ya todo preparado, infórmate en la web para, entre 
otras cosas, saber los precios y los plazos de inscrip
ción. Ten en cuenta que el número de plazas es limita
do.
SUBVENCIONES
Os recordamos que el plazo para cobrar las subven
ciones que da el Club por retirar el carnet de federado 
(20€) y por cuotas de socios que comparten domici
lio (50% a partir de la segunda cuota) finaliza el 31 de 
marzo. Estas subvenciones suponen unas cuantías im
portantes: en 2021 ascendieron a 5.530€ en cuotas, y 
15.720€ en devoluciones a federados. 
CUOTAS 2022
A principio de año se pasó, como es costumbre, el car
go de la cuota de 2022, mediante domiciliación banca
ria. A aquellos cuya cuota fue devuelta les hemos envia
do varias cartas de aviso, ya que es posible que hayan 
cambiado de cuenta bancaria a lo largo de 2021, para 
que actualicen esta información. Algunos no reacciona
ron a la recepción de estas cartas, y ya han sido dados 
de baja. 
CONCURSOS
En la página web del Club encontraréis las bases de los 
concursos. Los finalistas de 2021 tenían hasta el 15 de 
febrero para presentar sus partes. Como en años ante
riores, los chavales y los centenarios recibirán un trofeo, 
mientras que el resto recibirá medio queso.
SOCIOS Y FEDERADOS
Estos datos fueron presentados en la Asamblea Gene
ral de socios: a 31 de diciembre de 2021 éramos 2216 
socios. De ellos, 810 se han federado. De entre los fe

derados, 235 lo han hecho en la Federación Española, 
551 han ampliado la cobertura a Pirineo francés, 36 a 
mundo y 156 a BTT.
WEB
Destacamos el valioso papel de la página web del Club 
para ofrecer información detallada y siempre actualiza
da de sus actividades, y para difundir noticias sobre el 
mismo. Puedes usar tu ordenador, tu tablet o tu móvil 
para acceder a todos estos datos. Algunos números cu
riosos: en 2021 hubo más de 20000 accesos a la web, 
más de la mitad (55%) usando el teléfono móvil. 
CURSILLO DE GPS
Contamos con poder retomar este año el tradicional 
cursillo de orientación con GPS. Dada la popularidad de 
los teléfonos móviles (y el descenso de popularidad de 
los navegadores GPS de mano), centraremos el cursillo 
en Wikiloc, una de las apps móviles más populares e in
tuitivas. Está previsto para el 16 y el 17 de mayo. 
FINALISTAS DE LOS CONCURSOS

Hanka Luze
Hanka Luze

Altitudea
Angel Arregi Angel Maria Mora
Francisco de Arriba Ines Morales
Aitor Basterrechea Erlantz Muxika
Jon Bengoetxea Kepa Muro
Mikel Cenigaonandia Ibon Murua
Alberto Diez Puri OarArteta
Jabier Dominguez Alaitz Olano
Idurre Garcia Iñaki Oleaga
Jose Manuel Kintano Fernando Oregi
Jabi Karreto Juan Miguel Quesada
Mikel Kortazar Javier Raya
Jesus Lancao Lourdes Royuela
Benja Legarra Jose Antonio Salterain
Milagros Lejarazu Luis Maria Zabala
Jose Miguel Marili Zuazo
Nekane Zubizarreta

Bidezidorrak Altitudea umeak 

Francisco de Arriba Enaitz Apraiz

Aitor Basterrechea Iraitz Apraiz

Jesus Lancao Ekain Bengoetxea

Kepa Muro Irati Bengoetxea
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