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Urteetan  zehar gure bazkide eta lagunen artean 
gehien zabaldu den sinismena hau izan da: magia 
existitzen da. Agian sekula ez duzu horretaz pentsatu. 
Garatu dezagun ideia.

Astearteetan eta ostegunetan, magikoki, klubean 
pertsona batzuk agertzen dira, atenditzen gaituzte, 
informazioa ematen digute, federatzeko paperak 
tramitatzen dizkigute, etabar. Era berean, liburutegia 
berrizten da aldiro-aldiro, eta materiala alokatzen 
eta zaintzen da. Eta magiak berak kudeatzen ditu 
bazkideen diru mugimenduak, kobroak, ordainketak… 
eta hau guztia epe barruan (hemen, noizean behin, 
sorginkeriek kale egiten dute).

Ez al da magikoa, gure segapotoan botoi bat sakatuz 
edota ordenagailuko pantailan klikatuz klubeko 
ekintzak eguneraturik aurkitzea? Eta irteera bat burutu 
ondoren ezerezetik bertako  argazkiak agertzea? 
Mugikorreko jakinarazpenek ere, azken berriekin 
email bat jaso dugula abisatuz, badaukate zerbait 
magikotik.

Meigen afera da halaber, erakusleihoan eta web 
orrian hurrengo irteeren inguruko informazioa 
agertzea, ibilbideen kontakizunak adieraziz. Meiga 
horiek izan beharko dira baita ere Landakon autobusa 
agertarazten dutenak, txofer eta guzti. Eta gainera... 
orientatu eta lagunduko gaituen gida bat! Goi mailako 
sorginkeria izaten da baldin eta irteera asteburukoa 
izan ezkero, ostatu batean gure zain egotea afaria 
eta gosaria barne. Zenbait azti bihurri ere ausartu dira 
ume eta nerabeek mendi kirolean hasierako urratsak 
eman ditzaten.

Era magiko batez, hiruhilabetero gure etxeko buzoian 
aldizkari bat agertzen zaigu (xarmaz beteriko edukiz 
osatua). Eta gero eta misteriotsuagoa den zerbait 
nabaritzera heldu zaitezke, ia ikarakarria dena: 
aldizkaria paperez eta tintaz egina dago!

Gure kluba sorgindurik dago. Bestela, ezin ulertu 2.300 
pieza baino gehiago dituen engranaiak funtzionatzea. 
Huts egite bat edo beste barne, zer egingo diogu ba. 
Baina ziur izan magiaren indarrez konponduko dela.

Hori bai, dena ez da magia. Duela gutxi klubean 
“Ermitak bide, Durangaldea bizi” liburua aurkeztu zen. 
140 orri horiek ez digute magia adierazten, ilusioa 
baizik: beronen egile diren Ibon Murua eta Ramón 
Castilloren ilusioa eta lan gogorra. Eskerrik asko eta 
zorionak gure eskuetan harribitxi hau jartzeagatik 
(botere magikoa izango al du?).

A lo largo de los años hemos llegado a la conclusión de 
que una de las creencias más extendidas entre los socios 
(y amigos) del Club es que la magia existe. Quizás no te 
has parado nunca a pensar en ello. Vamos a desarrollar 
esta idea.

Los martes y jueves, mágicamente, aparecen por el 
Club unas personas que nos atienden, nos informan, 
nos federan, etc. De la misma forma la biblioteca se 
va renovando poco a poco, y el material se presta y se 
controla. Y la misma magia ayuda a que el movimiento de 
socios, cobros, pagos… se gestione a tiempo (aquí de vez 
en cuando los hechizos fallan). 

¿No es mágico tocar un icono en nuestro teléfono móvil, 
o pinchar con un ratón sobre la pantalla del ordenador, y 
tener el calendario de actividades del Club puesto al día? 
¿Y que después de realizar una excursión aparezcan de 
la nada fotografías de la misma? También tienen algo de 
mágico las notificaciones del móvil avisándonos de que 
hemos recibido un mensaje de correo electrónico con 
alguna noticia de última hora. 

Es cosa de meigas que en el escaparate y en la web 
aparezca información sobre las próximas salidas a realizar, 
incluyendo relatos de las mismas. Esas meigas también 
deben de ser las que hacen aparecer un autobús en 
Landako, con su correspondiente chófer. Y además… 
¡un guía que nos acompaña y nos orienta! Es ya de nivel 
avanzado de hechicería que, si la excursión es de fin 
de semana, nos esperen en un alojamiento con cena y 
desayuno incluido. Algunos magos traviesos tienen incluso 
la osadía de iniciar a los niños y adolescentes en los 
deportes de montaña.

Como por arte de magia, cada tres meses aparece en 
nuestro buzón una revista (con contenidos cargados de 
encantos). Y puedes llegar a notar algo cada vez más 
misterioso, casi estremecedor: ¡la revista está hecha con 
papel y tinta!

Nuestro Club está embrujado. No se explica de otra manera 
que un engranaje de más de 2.300 piezas funcione. Con 
algún que otro traspiés, qué le vamos a hacer. Pero seguro 
que la poderosa magia acaba resolviéndolo. 

Eso sí, no todo es magia. Hace unos días se presentó 
en el Club el libro “Ermitak bide, Durangaldea bizi”. Esas 
140 páginas no nos transmiten magia, sino la ilusión y el 
duro trabajo de sus autores Ibon Murua y Ramón Castillo. 
Nuestra felicitación y agradecimiento por poner en nuestras 
manos esta pequeña joya (¿tendrá poderes?). 
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EDITORIALAEditorial

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. Ka
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Egindako ekintzak

Martxoak 26 – Zapatua 

Durangoko Madalenako autobus geltokian 8:45 urteten 
dan autobusa hartu eta Elorriora joan gara. 9:10 ingu-
ruan heldu gara bertara. Durangoko Uribarriko Andra 
Mariaren parrokian bueltan egon gara 14:30tarako.

Ibilbidea

San Anton – Aldapeko Santiago – San Juan – “Uratsa” 
iturria – Ania errota – Zenita - Argiñetako San Adrian 
– Mendrakako Santo Tomas – Leizko San Lorentzo – 
Berriozabaletako Santa Katalina – Aramiñoko Santa 
Eugenia – Burgia auzunea – Zelaieta – Astolako San 
Bizente – Durango

Parte hartzaileak: 19.

Eguraldi eguzkitsua eta lurra oso siku.

Eguraldi zoragarri batekin pasatu gendun goiza. Zeni-
tako Ania errotan, bertako jabe dan Dorik eraikinaren 
ateak zabaldu euskuzan eta errota be martxan ikusi 
ahal izan gendun. 20 minutu inguruko bisitatik parte-
hartzaileak gustora urten ziren. Hamaiketakoa egiteko 
geldialdia Leiz auzoan izan zan, atsedengune, ermita 
eta bolatoki eder batez gozatuz.

Abadiñoko lurretan, Burgia auzuneko kaltzada zaharre-
tik bajatu ginen (Berrizua/Arriaga) Zelaietako eskoleta-
rarte. Bide hau askorentzat ezezaguna zan.

Ibilbide guztia elkarrekin egin genduan, erritmo lasai 
batean eta hainbat geldialdi eginez.

17km inguruko ibilbidea urten da, 500 eta 600 metroko 
igoera eta jatsiera metatu batekin hurrenez hurren.

San Anton — Ania errota — 1 ordu

errotara bisita  20`

Ania errota — Leiz — 1 ordu

hamaiketakoa 20`

Leiz — Durango — 2´5 ordu

Maiatzak 21 – Zapatua
Durangoko Madalenako autobus geltokitik 8:40 urteten 
dan autobusa hartu dogu Urkiolara igoteko. 9:00rako 
urteera puntuan gagoz. Tabiran amaitu dogu ibilaldia 
13:45 inguruan.
Ibilbidea
Urkiola – Santutxu – San Antonio – Urkiolagirre (1008 
m) – Asuntze – Larranoko Santa Barbara – Larranoko 
iturria – Albistei – Axuri – Sagastako Santa Luzia – 
Olondoko San Kristobal – Larringan – Durango
Parte hartzaileak: 22.
Goizean lainoa eta haize zakartsu eta freskoa. Goizak 
aurrera egin ahala eguzkia berotzen, eta nahiko gogor 
azken momentuan.
“Ermitak bide Durangaldea bizi” liburuko 4. ibilbidea 
izan da egin dogun hau. Urkiolan hasita Santutxura 
joan gara eguneko lehen azalpenak emotera.
San Antonio paretik Urkiolagirrerantz igon dogu, zeru 
estali eta haize gogor baten konpainian: ezin ginen 
denbora luzean geldirik egon.
Larranoko Santa Barbaran jarraitu dogu azalpenekin, 
eta honeen ostean bertako iturria bisitatu dogu, askok 
ezagutzen ez ebena.
GPSa lagun, Albisteiko zabalgunera jatsi gara, ondino, 
haizea gelditu ez dala. Azkenean, hamaiketakoa egite-
ko babesa Axuriko pagadi freskoan topatu dogu.
Santa Luzia eta San Kristobal pasatuta, astiro-astiro, 
Larringango haize errotaren bila igon gara eta jadanik 
nabaritzen hasi gara egun horretarako iragarrita egoan 
beroa. Larringanen egindako geldialdia aprobetxatu 
dogu lehen aldiz “Ermitak bide Durangaldea bizi” libu-
rua erakusteko eta alea presidenteari emon deutsagu.
Tabirara jasterako beroa dogu jaun eta jabe.
15km inguruko ibilbidea urten da, 600 eta 1200 me-
troko igoera eta jatsiera metatu batekin hurrenez hu-
rren.
Urkiola — 9:00
Axuri — 11:30
Tabira — 13:45

Ermitak bide 
Durangaldea bizi.
2022 urteko irteeren 
memoria txikia
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Albistei

Ania errota
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Aunque se halle en territorio Bearnés, no dis-
ta más de 1 km de la muga con Nafarroa. Si 
unimos esto al hecho de que el Auñamendi es 

la montaña sagrada de los vascos y que incluso reci-
be su nombre en la lengua de estos, nos hallamos 
con un pico que, al menos sentimentalmente, sería el 
más alto de entre las montañas de Euskal Herria. Tí-
tulo oficial que ostenta el no lejano Hiru Erregeen Ma-
haia (2444 m). En cualquier caso, el Auñamendi o Pic 
d´Anie (2504 m), es la primera montaña pirenaica en 
superar los 2500 mts de altitud desde el océano, y es 
la primera que da la impresión de verdadera alta mon-
taña. Su característica forma piramidal sobresale con-
vulsivamente sobre la inmensa meseta calcárea de la 
Sierra de Larra, auténtico mar pétreo de difícil progre-
sión. La destacada montaña ha sido conocida como 
Ainhie, Ahumendi o Aña (Roncal), y proviene de la voz 
Auña, nombre con que se conoce al cabrito. Por tanto, 
Auñamendi significaría algo así como el monte del ca-
brito. El puerto de Ernaz o de la Piedra de San Martin 
es el punto más elevado de la carretera de Izaba (valle 
del Roncal) y Arette (valle de Berétous). En este lugar 
se alza la muga marcada con el número 262 y recibe 
el nombre de Piedra de San Martin. Desde hace siglos, 
en este lugar se celebra el “Tributo de las tres vacas”, 
donde el valle de Berétous entrega a los roncaleses 

tres vacas como pago al disfrute de los pastos situados 
dentro de su término.
La imagen de la Sierra de Larra se asemeja a la de un 
laberinto kárstico, construido por Yanagorri (Mari), para 
que su morada sea inaccesible. Esta pirámide casi per-
fecta guarda en sus entrañas los secretos de Mari, que 
forja las tormentas y tempestades lanzándolas sobre 
los valles de Bearn y  Belagua. Del interior de la mon-
taña salen los rayos que quiebran el cielo, salen hacia 
la sierra para crear un laberinto lleno de trampas; sale 
el viento que nos tira; sale el agua que nos moja; salen 
las tormentas para mantenernos alejados de su mora-
da. Cuentan las leyendas, que en las principales cum-
bres del Pirineo, siempre han encontrado refugio se-
res mitológicos; en palacios magníficos, en residencias 
mágicas. Cuentan los habitantes de Lescun, que en la 
cima del Anie Yanagorri tenía su morada, y que conta-
ba con unos jardines de gran belleza. Dicen tambien, 
que la poción hecha con las plantas del lugar daba a 
quien la bebía una fuerza prodigiosa. Sin embargo, 
para llegar al palacio y a los jardines había que supe-
rar la vigilancia de los gigantescos “Peluts”, sus guar-
dianes. Una vez bebido el brebaje, era posible vencer a 
los “Peluts”. Las leyendas se mantienen más vivas que 
nunca. La mitología y el montañismo en Euskal Herria 
siempre han ido de la mano. El acceder a sus “residen-

La ascensión al
Anie en invernal

1
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cias mágicas con jardines” es hoyar la cima. Beber el 
“brebaje” es buscarse y conectar con Ama Lurra para 
recibir una “fuerza prodigiosa”. La misma fuerza que 
nos da la satisfacción, la plenitud y la belleza; que “sus 
guardianes”, sus contrafuertes y sus grandes rocas, 
la antecima y la roca final, hacen valer para conseguir 
culminar la ascensión de esta montaña.
Hoy toca mochila y casco, crampones y piolet, raque-
tas y bastones, botas y polainas; hoy toca nieve. En mi 
primera ascensión hoy, cuento con dos buenos ami-
gos, Lupe y Josemari. Y esta se convierte al final, por 
caprichos del destino, en nuestra primera ascensión in-
vernal al Anie. Somos caminantes blancos anhelantes 
de nieve y de camino. Hemos sido pacientes por espe-
rar a que la Sierra de Larra, abrupta y repleta de lapia-
ces, de rocas y pedreras, de trepadas y destrepes, se 
convierta en un manto blanco de nieve. Redondeadas 
y amables lomas como olas. Olas que se mueven, no 
por la fuerza del viento, sino por nuestro caminar y por 
nuestra imaginación. Ahora mismo estamos expectan-
tes ante un mar de nieve, que nos espera, que nos en-
gulle, que nos hace pequeños.
Amanece un día magnífico para hoyar la cima del Au-
ñamendi (2504 m) en invernal. Salimos desde la Pie-
dra de San Martin (1742 m), y bordeamos la falda de 

la cima del Arlas (2044 m). Las vistas de la Sierra de 
Larra bajo un manto blanco, culminado con la cima del 
Auñamendi, nos dejan sin palabras. Comenzamos la 
ascensión con una nieve magnifica y sin nada de hie-
lo, con un cielo azul intenso que nos acompaña. Tene-
mos que enfrentarnos a los “Peluts”. Las emociones 
comienzan a superarme, porque siento cada vez más 
cerca la cima. No me lo puedo creer, la última pala, la 
última lucha con los “Peluts”. Ya sólo nos queda reco-
rrer un pequeño cordal que nos lleva hasta la cima del 
Anie, cuyo buzón está escondido por la nieve.
Me he emocionado: hoyar mi primera cima invernal de 
alta montaña en compañía de dos muy buenos ami-
gos. Abrazos, muchos abrazos…
En la bajada se impone la cabeza al corazón. Aún así, 
tenemos la Sierra de Larra a nuestros píes. Me invade 
un sentimiento de belleza al contemplar y casi tocar el 
Hiru Erregeen Mahaia (2446 m) y la Paquiza de Linzo-
la (2104 m). Veo y siento que el Pirineo nos da la bien-
venida, y compruebo un sentimiento de satisfacción 
personal ante el trabajo realizado y el reto conseguido.
Pero sigo teniendo hambre… hambre de montaña. 
Nos dirigimos al Arlas (2044 m).
Participantes: Lupe Resco, Josemari Peromingo y 
Javi Raya

4
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SIERRA DE LARRA - ASCENSIÓN AL ANIE EN INVERNAL

Fotografías usadas para la explicación del itinerario marcado:

1/ Nos encontramos con un mar de nieve en la Sierra de Larra y Lupe nos marca la dirección hacia el Anie 
(2504 m).

2/ Pasamos un collado en forma de tubo y ya casi tocamos la cima.

3/ La nieve perfecta, las vistas increíbles y la subida gratificante.

4/ En la cima, Lupe, Josemari y Javi y un amigo más.

5/ La bajada nos regala unas vistas espectaculares del Hiru Erregeen Mahaia (2446 m).

6/ Nos dirigimos al Arlas (2044 m).

5
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Techo de los Pirineos:

Aneto invernal (3404 m)
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El Aneto, con sus 3404 mts, es el pico más ele-
vado del Pirineo. Esta situado en el Parque Na-
tural Posets-Maladeta, en el Valle de Benasque 

(provincia de Huesca, Aragón).
Desde hace años tenía en mente la ascension a este 
pico. Mi padre me había hablado de él, lo había coro-
nado en tres ocasiones, tanto en invierno como en ve-
rano. Las fotos que me enseñó de estas ascensiones, 
me motivaron aún más para querer hacerlo. Ademas, 
el hecho de “seguir sus pasos”, me resultaba muy gra-
tificante a nivel emocional.
Hubo dos ocasiones previas en las que planifiqué la 
ascension a esta cima, viéndome obligada a suspen-
der ambas salidas: en la primera ocasión, por meteo-
rología adversa, y en la segunda, por la pandemia 
Covid-19. Como se suele decir, “a la tercera va la ven-
cida”. Y así ha sido.

Reservamos plaza en el refugio de La Renclusa (2138 m) 
con dos meses de antelación, dado que las fechas 
elegidas coincidían con las vacaciones de Semana 
Santa. El 15 de abril viajamos hasta Llanos del Hos-
pital, lugar en donde tuvimos que dejar el coche, pues 
no se podía ascender con el mismo hasta la Besurta: 
la pista estaba completamente cubierta de nieve. En 
un par de horas aproximadamente llegamos al refugio 
de la Renclusa deseosos de descansar, cenar y sobre 
todo, descargar la pesada mochila.
Como es habitual, nos habíamos informado sobre 
la ruta: desnivel, distancia, tiempos … y por supues-
to, estado de la nieve y meteorología. Para realizar 
esta ascensión hay que tener en cuenta que el tiempo 
aproximado de ruta puede ser de más de 10 horas en 
movimiento, sin contar descansos o las colas que pue-
dan producirse en el Puente de Mahoma.

Techo de los Pirineos:
Aneto invernal (3404 m)

Antecima

Han / Allá
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El 16 de abril decidimos llevar a cabo la ascensión al 
Aneto. El día se preveía soleado y con temperaturas 
en ascenso, lo cual implicaba una transformación de la 
nieve y conllevaba una progresión de mayor dificultad, 
más lenta. De modo que optamos por madrugar, y co-
menzamos la ascensión sobre las 4:45 h aproximada-
mente. Prácticamente desde el inicio, la ruta comienza 
en ascenso (unos 700 m de D+) hasta el Portillón Su-
perior. Desde éste ya se observa el Aneto y su impre-
sionante glaciar de la cara Norte (a unos 2800 m de 
altitud). Con sus 110 Ha de superficie, este glaciar se 
considera el mayor de los Pirineos (en regresión como 
consecuencia del cambio climático, con riesgo de des-
aparecer).

Tras descender del Portillón Superior y llegar al gla-
ciar, lo atravesamos (1,5 - 2 km). Las vistas son ma-
ravillosas, y ver el amanecer desde él, es un lujo del 
cual me siento afortunada de haber podido disfrutar. 
Tras finalizar este tramo, llegamos a la zona de Coro-
nas. Nos quedan un par de repechos más hasta llegar 
a la antecima del Aneto. Una vez en ella, al ver la fa-
mosa cruz de la cima, la emoción nos inunda. En ese 
momento, observo que no hay nadie atravesando el 
Puente de Mahoma (paso horizontal de unos 40 m de 
longitud), y en la antecima solo estámos 3 o 4 perso-
nas. Me acerco al paso con la intención de atravesar-

lo. Comienzo con tranquilidad, pero según voy avan-
zando, voy siendo consciente de la caída que hay a 
ambos lados. Voy con crampones y piolet (éste último 
me sobraba, ya que resultaba ser un estorbo más que 
una ayuda). Noto como el corazón late con mayor in-
tensidad, no sólo por la exposición del paso sino por 
la emoción de ver cada vez más cerca de mí esa cima 
que tantas veces había visto en fotos y vídeos.

Podrían destacarse un par de puntos críticos en este 
puente, tanto a la ida como a la vuelta, teniendo en 
cuenta la nieve, el hielo, y la roca mojada que pode-
mos encontrarnos en una invernal de estas caracterís-
ticas. Aspectos que aumentan la dificultad y el riesgo. 
Una caída en este punto, implicaría una muerte segu-
ra.

Finalmente llego a la cima. Otro montañero atravie-
sa el Puente de Mahoma conmigo y aprovechamos la 
ocasión para hacernos unas fotos en la cima. Al pare-
cer también es vasco. Para él también era la primera 
vez que ascendía a esta cima. Al igual que yo, estaba 
maravillado de las vistas que desde allí se veían.

Tras disfrutar del momento “cumbre”, decido regresar 
a la antecima lo antes posible, ya que se avecina “una 
avalancha de gente” que acaba de llegar. Pienso en la 
suerte que he tenido de haber llegado unos instantes 

Atravesando el Puente de Mahoma
Ka
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Cima del Aneto

antes y haber podido atravesar el Puente de Mahoma 
prácticamente sola, y regresar de forma similar. En la 
antecima me espera Edu, mi compañero, con quien 
comparto un merecido descanso antes de comenzar el 
descenso que se tornaría largo, con nieve transforma-
da.

Hemos de tener en cuenta que la actividad no termi-
na en la cima. Durante el descenso, tenemos que per-
manecer alerta, ya que estamos más cansados y cual-
quier despiste puede generar una situación de riesgo. 
Comenzamos el descenso sin dificultades hasta llegar 
al glaciar. Posteriormente, lo atravesamos con caute-
la, ya que el sol ha ido trasformando la nieve, y obser-
vamos delante de nuestros ojos cómo se desprende 
un pequeño alud por encima de nuestras cabezas a 
la altura del glaciar. Tras observar lo sucedido, avan-
zamos con mayor rapidez hacia el Portillón Superior. 
A pesar de tratarse de una pequeña cantidad de nieve 
la desprendida, en ese punto, podría implicar una caí-
da por el glaciar. Por ello, era importante llegar a una 
zona “menos expuesta”. Tras pasar el Portillón Supe-
rior, toca el descenso por las empinadas rampas que 
habíamos ascendido de madrugada. Ahora, con nieve 
blanda y mucho más incómoda, cansada, la progre-
sión resulta ser más ardua: nos hundíamos en la nieve 
con frecuencia.

Contentos pero con unas ganas impresionantes de lle-
gar al refugio, después de 9 horas y media logramos 
finalizar la ruta. Llegamos con tiempo para darnos una 
merecida ducha y descansar unas horas antes de la 
cena. Después, revisamos las fotografías que había-
mos sacado ese día, rememorando nuevamente la ex-
periencia vivida. Por la noche, logré dormir como un 
gato… estaba cansada y al día siguiente (17 de abril) 
no teníamos un objetivo concreto. De modo que reali-
zamos una ruta hasta el collado de Paderna pasando 
por su ibón y lago, disfrutando de las maravillosas vis-
tas de Maladetas y otros picos de la zona.
Llegó el día de regreso a casa (18 de abril). No madru-
gamos. Nos levantamos con tranquilidad, recogemos 
el material y las mochilas, desayunamos e iniciamos el 
descenso hasta Llanos del Hospital.
Una vez en casa, queda la sensación de un sueño 
cumplido con satisfacción y de haber vivido una expe-
riencia que formará parte de mis recuerdos más boni-
tos.

“ El alpinista es quién conduce su cuerpo allá donde 
un día sus ojos lo soñaron”.

Gaston Rèbuffat

Participantes: Nagore Salcedo y Eduardo Corrales Ka
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Empezamos el año 1961 con el acuciante 
problema de conseguir un local estable para 
el Club. La propietaria del local en el que es-
tábamos a renta, el bar Sansón, nos recuer-
da que cualquier día tendríamos que aban-
donarlo. El tema fue llevado a Asamblea 
General, presidida por Sabin Urnieta y por 
el jefe de la Policía Municipal, y fue objeto de 
largo debate y discusión. No había un local 
previsto aún, pero se consideró seriamente 
la opción de adquirir uno. Para conseguir los 
fondos se planteó la siguiente idea: si 150 so-
cios aportasen 1000 ptas cada uno para la 
adquisición se podría comprar una sede so-
cial. Montando un bar en la misma se obten-
drían beneficios que servirían para ir devol-
viendo las aportaciones recibidas. 

En el aspecto deportivo, en el Club ganaba 
presencia la escalada. La afición crecía y el 
Club organizó 18 salidas a Atxarte. Usando 
un material bastante rudimentario, nues-
tros socios iban adquiriendo conocimientos 
y experiencia, que compartían en otras sa-
lidas con compañeros vizcaínos y guipuz-
coanos. Yendo un paso más allá los escala-
dores solicitaron a la Asamblea General la 
creación de un grupo de espeleología. Se les 
dio el visto bueno, pero la cosa no tuvo más 
alcance. 

El sistema de seguro de la Federación ya 
estaba en marcha. Los socios podían elegir 
entre un seguro “Tipo”, con un coste de 60 
ptas/año, en el que no entraba ni la escalada 
ni la espeleología. Estas dos actividades sí 
estaban cubiertas en la modalidad “Riesgo”, 
con un coste de 125 ptas/año. 

En la Asamblea General se dio lectura a una 
carta del coronel director de la Escuela Mi-
litar de Montaña de Jaca, que indicaba que 
todo socio del Alpino podría cumplir el ser-
vicio militar en unidades de esquí y escalada 
en esa localidad mediante el envío de una so-
licitud. La iniciativa tuvo resultados, porque 
bastantes socios hicieron el servicio militar 
en ese acuartelamiento a la vez que apren-
dieron a esquiar.

Los mapas cartográficos no eran fáciles de 
obtener a principios de los 60. El Club era 
afortunado, porque contaba con una bue-
na colección. Sin embargo, una cosa era te-
nerlos y otra saber usarlos, con una brújula 
como complemento. Con el fin de dar a co-
nocer las técnicas básicas de orientación el 
Club organizó la I Marcha de Orientación. 
Jesús Suárez impartió unas clases básicas 
antes de la celebración de la Marcha, el 14 
de mayo. 

Volvamos a temas económicos y de gestión. 
Vista la trayectoria del Club está claro que la 
habitual falta de dinero no nos asustaba, y 
que siempre hemos contado con el apoyo de 
los socios. Así, sin tener resuelto el proble-
ma del local, nos metimos en otro proyecto: 
el refugio de Asuntze. Las relaciones con la 
Federación eran buenas, y en Madrid gustó 
la idea tras revisar la documentación que les 
fue enviada. La iniciativa avanzaba.  

Aparte de gastos, el Club disponía de algunas 
fuentes de ingresos, imprescindibles para su 
funcionamiento cotidiano. La principal eran 
las cuotas. Se debatió la idea de crear una fi-
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gura de “socio protector” con una cuota de 
2 ptas/año, con derecho a opinión pero no 
a voto. La iniciativa no tuvo éxito.

Nos llegaban de vez en cuando películas 
publicitarias desde las embajadas de Sui-
za, Austria, Francia, etc. fomentando la 
actividad alpina. El Club planteó la posibi-
lidad de patrocinar la proyección de dichas 
películas en el cine Astarloa, los martes. 

Alquilar la sala tenía un coste de 350 ptas. 

En la Asamblea General hubo dos temas 
que fueron aceptados con gusto por todos: 
la elaboración y difusión en formato im-
preso del programa anual de actividades, 
y el disfrute de un lunch tras la Asamblea, 
con vino blanco y galletas. Daban inicio al-
gunas tradiciones. 

Iñaki Oleaga
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Han / Allá

No sé muy bien cuando me decidí por hacer 
este camino. Sabía que estaba ahí desde ha-
cía tiempo, y tenía información sobre el mismo, 

facilitada por la amable Jimena, responsable de la ofi-
cina del Consorcio del Camino del Cid: Organización 
formada por todas las provincias por las que pasa el 
camino (Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, 
Castellón, Valencia y Alicante), y que tiene como obje-
tivo fomentar, conservar y promocionar este recorrido. 
Incluso había imprimido y encuadernado toda la ruta, 
ya que no hay guías en papel. Pero ahí estaba, como 
otras cuantas (ni yo mismo sé de cuantas tengo infor-
mación), acumulando polvo y esperando su oportuni-
dad. Supongo  que la COVID influyo, pues en el año 
2020, los desplazamientos al extranjero eran limitados 
o nulos. A partir de este hecho, la opción era buscarse 
algo por el Estado. Uno ve lo que hay y sin que exista 
ninguna lógica, se decanta por algo. En este caso, por 
el “Camino del Cid”. 

Pero claro, el primer problema, reside en que su longi-
tud es de 1.495 km (nunca había hecho una distancia 
tan larga) y que, por lo tanto, no iba a poder hacerla 
del tirón (como hubiese sido mi deseo), sino que ten-
dría que ser por tramos. Han sido un total de 38 eta-
pas, desde los 10 km hasta los 56 km (aquí me ponía 
al limite tanto físico como mental). A esto hay que su-
marle el peso de la mochila y el calor. En total, las eta-
pas de más de 50 km han sido 8 aunque, si divido los 
1495 km entre las 38 etapas, sale una media de unos 
40 km diarios. Esto puede parecer mucho, pero hay 
que reseñar que el camino es bastante llano, lo cual 
facilita el andar con un cierto ritmo. Eso si, una vez 
empezado, ya solo buscaba fechas para irlo comple-
tando. He estado totalmente enganchado a esta ruta, 
hasta que la he podido acabar, en el año 2021.

Camino del Cid
“La vida no debería ser un viaje con la intención de llegar a salvo con un cuerpo bonito y bien conservado, 
sino mas bien llegar derrapando de lado, entre una nube de humo, completamente desgastado y destrozado, y 
proclamar en voz alta: !Uf, vaya viajecito!”

Hunter S. Thompson

I
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El Camino del Cid comparte tramos con diferentes GR 
(senderos de Gran Recorrido: marcas blancas y rojas), 
PR (senderos de Pequeño Recorrido: marcas blancas 
y amarillas), SL (Senderos Locales: blancos y azules), 
vías verdes, carreteras generales, comarcales, etc, 
etc. Es decir, excepto por autopistas y autovías, las 
marcas pueden llevarte por cualquier sitio. Pero, en 
su mayoría, se siguen pistas o caminos con las mar-
cas blancas y rojas. En algunas provincias, el recorri-
do consta como GR 160. También hay postes y pega-
tinas con la silueta del Cid. A mi, esto era lo que más 
me gustaba encontrar: era la señal de que iba bien e 
incluso, uno le coge cariño a la silueta. Cada vez que 
me encontraba con una de estas, sentía que lo hacia 
con un amigo, y si pasaba tiempo sin verlas, en cuanto 
encontraba una la saludaba. Era un :”Hola ,aquí estoy 
de nuevo.”
El Camino del Cid tiene una cosa muy bonita, y es que 
hay un salvoconducto (una especie de credencial) en 
el que poder estampar diferentes sellos de algunas 
de las localidades por las que se pasa. Los sellos son 
muy bonitos y merece la pena ponerlos. También da la 
opción a un descuento en los diferentes alojamientos 
asociados. Al final, si consigues cuatro sellos de cada 
provincia, te mandan un diploma a tu nombre, certifi-
cando que has completado el camino.
Para hacerlo más asequible, el Consorcio ha dividido 
el camino en cinco rutas principales (de entre 250 y 
300 km) y dos ramales, opcionales (yo los hice, y me-
recen la pena). Ademas, al pasar por varias ciudades 
y poblaciones medianas, es fácil desplazarse en trans-
porte público, tanto para volver a tu lugar de residen-
cia como para retomar el camino.
Respecto a los alojamientos, aquí no pasa como con 
los “Caminos de Santiago”, en los que hay albergues. 
Uno se va alojando según lo que encuentre en cada 
sitio (hoteles, hostales, pensiones, casas rurales, al-
bergues…). Me gustaría también añadir que, algunas 
pequeñas localidades, ceden locales para alojarse 
en caso de necesidad. Son muy básicos y no tienen 
cama, por lo que es bueno llevar saco de dormir. En 
la página del Consorcio, hay un listado donde apare-
cen cuantos son y donde están localizados. Por ello, 
es preferible calcular anticipadamente donde uno quie-
re acabar. Yo procuraba llamar a donde pensaba pa-
sar la noche para ver si seguían funcionando (tema 
COVID), o si iban a estar abiertos fuera de temporada 
alta, pues yo lo he hecho en varias épocas. Principal-
mente me alojaba en hoteles (lo más abundante). Bus-
caba aquellos que tenían descuento por hacer el cami-
no y los precios podían oscilar entre los 25 y 50 euros: 
Este último precio solía incluir el desayuno. También 
he estado en varias casas rurales y albergues y, por 
supuesto, he dormido en la calle, o mejor dicho, al aire 
libre. Ha sido cuatro veces y por diferentes motivos: 
hotel cerrado, completo, muy caro, no había nada o 
bien, me apetecía. Como siempre llevo un saco y una 
colchoneta esto no es problema para mí. El tema de la 
alimentación es sencillo, pues cada día se pasa por al-
gún pueblo en donde poder comprar o tomar algo, así 
que no hay que ir muy cargado de comida.

Otra de las características del Camino del Cid es que, 
por desgracia, no hay mucha gente haciéndolo. Yo, 
salvo varios ciclistas que vi al principio, no me he en-
contrado con nadie, y menos andando. Sin embargo, 
esto me gusta, pues uno esta en contacto directo con 
el paisaje, con lo que ve, con por donde anda. Uno no 
se distrae saludando, como pasa, por ejemplo, en el 
Camino de Santiago. Sé que sería deseable más mo-
vimiento, pues para muchos pueblos, sería su super-
vivencia. Sé que el consorcio trabaja en ello, pero es 
difícil competir con los Caminos a Santiago. 
Es una pena y ojalá cambie, pues es una ruta que 
merece la pena hacerla, y por múltiples razones. Es 
una cita con la Historia. Se pasa por pueblos monu-
mentales, Patrimonios de la Humanidad. Por conjun-
tos historico-artisticos, con la denominación “pueblo 
más bonito de España”. Veremos infinidad de castillos, 
monasterios, catedrales e iglesias. Observaremos arte 
románico, gótico, árabe, mudejar… Pero también es 
una cita con la Naturaleza. Recorreremos grandes es-
pacios naturales y extensos bosques sin apenas po-
blación. Hubo días en que me encontré con mas ani-
males (ciervos, gamos, corzos, jabalies, zorros,...) que 
personas, y esto me parece una maravilla. 
Con respecto al tema de los animales, me gustaría re-
saltar un hecho, para mí, triste. Durante el recorrido 
me he encontrado con varias víboras muertas, tam-
bién vivas, a las que habían aplastado la cabeza: Sig-
no de que lo había hecho un humano. Decir, primero, 
que las víboras son beneficiosas para el campo y es-
tán protegidas por ello y segundo, que tienen veneno 
(raramente mortal para el hombre), pero salvo que uno 
haga el tonto con ellas, no atacan, más bien, por mi 
experiencia, tienden a huir. Si uno se encuentra con 
una, con dejarla en paz es suficiente. No somos quién 
para ir matando animales sólo por su mala e injustifi-
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cada fama. Viendo, además, que lo único peligroso ha 
sido el humano que la ha matado. Bastante dura es la 
vida de los animales salvajes como para que encima 
tengan que cargar con nuestra ignorancia: “Vive y deja 
vivir.”
Tras este inciso, continuo el Camino. Transcurre en 
gran parte por lo que se ha dado por llamar “La Es-
paña vaciada” o, para mí mejor, “La España menos 
poblada”, un término, quizás, más positivo. No tengo 
muy clara mi opinión al respecto, pero si sé, que nada 
es para siempre; que todo nace y muere, incluso los 
pueblos. Hoy día, se estudian restos arqueológicos 
de antiguas ciudades o pueblos que en su momento 
desaparecieron por diferentes causas. Hay pueblos to-
talmente abandonados y derruídos por toda España. 
Quiero decir, que esto no es un fenómeno actual, sino 
que se ha dado siempre. Ahora, puede que el volumen 
de pueblos con tendencia a desaparecer sea mayor 
pero, si no hay trabajo para la gente joven, la cosa tie-
ne difícil solución.
Pero, hay una cosa de los pequeños pueblos que 
siempre me ha gustado, y es ese solitario y a veces, 
único bar que no se sabe muy bien de donde obtiene 

el beneficio para seguir abierto. Para mí es un reflejo 
de que, al igual que si hay escuelas, el pueblo aún tie-
ne esperanza de sobrevivir. Son ademas, locales am-
plios, cómodos y muy sencillos. Muchos de ellos son, 
a su vez, pequeñas tiendas en donde poder comprar 
las cosas más básicas. A mí me parecen lugares muy 
acogedores y me gusta estar en ellos. Tienen mesas 
amplias en las que uno puede extender la información 
de la ruta, el periódico, o un libro (la lectura es otra de 
mis grandes aficiones y siempre llevo conmigo uno: 
peso extra pero que compensa). Son lugares de en-
cuentro con los lugareños, pues la curiosidad les pue-
de o bien, para consultarles cosas de la etapa. 
Recuerdo un día, no me acuerdo por donde iba, que 
llegue a un pequeño pueblo. Era de noche y había 
llovido durante la tarde. Las luces de las farolas ilu-
minaban las vaciás calles. Parecía un lugar deshabi-
tado, pero tras girar en una calle, vi la luz y el letrero 
de “Bar...”. Para mi fue como un milagro. Además, era 
una localidad que no tenía hoteles, etc, etc. Pero el 
Ayuntamiento ofrecía un pequeño local en donde po-
der alojarse. En el bar me dijeron que tenía que hablar 
con el alcalde y donde estaba su casa. Así lo hice y él 
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mismo me llevo al local. Estaba contento: Tenía un si-
tio para dormir a resguardo, lavarme y dejar mis cosas 
y por supuesto, ese hermoso bar donde poder tomar 
algo caliente y repasar como había ido el día.
El Camino del Cid me ha llevado a cruzar extensos 
bosques que parecían no tener fin. El Alto Tajo (Gua-
dalajara), por ejemplo, me sorprendió por ello. Uno mi-
raba a su alrededor y no veía más que arboles. Daba 
la sensación de ser un territorio virgen. 
También se atraviesan enormes prados y terrenos de 
cultivo. Los girasoles, cuando son grandes, resultan 
tremendamente vistosos con ese amarillo tan bonito 
que tienen. He observado preciosos atardeceres, de 
esos de los que uno no sabe bien de donde salen tan-
tos colores. Me ha llovido con fuerza, unas veces me 
he librado y otras, me he mojado. Esto no me importa, 
pues me hace sentir vivo. También he pasado mucho 
calor y por consiguiente, he sudado mucho. Por suer-
te, todos los pueblos tienen su fuente, bar o tienda 
donde reponer liquido. Sé que no es fácil de entender 
como puedo pasar mis vacaciones de esta manera, 
pues más parece un castigo que un goce, pero la res-
puesta es muy sencilla: esto es lo que me gusta y ahí 
estaré mientras pueda.

He conocido mucha gente sencilla, amable, humilde, 
generosa. Gente que te invitaba a una bebida o que 
no te la quería cobrar. Gente que te invitaba a desa-
yunar o a merendar sin conocerte. Gente que me veía 
y me preguntaba, a donde iba y ¿Por qué andando? 
Preguntas fáciles pero con respuestas que costaría 
responder algo más.
Me acuerdo y me rio de mi primer día en el Camino. 
Estaba en Vivar del Cid, lugar natal del Cid. Fui a que 
me pusieran mi primer sello. El señor que lo tenía que 
poner vivía en una casa en plan medieval: armadu-
ras, espadas, escudos, etc, etc. Cuando sella la cre-
dencial, me hace coger una replica de la espada del 
Cid, La Tizona (pesaba un montón), y me saca varias 
fotos. Estuve tentado de decirle que me nombrara ca-
ballero pero me callé. Esto me pareció genial, y ya me 
enganche al  Camino. Bueno y aquí acabo mis andan-
zas hasta el siguiente numero. Espero que les haya 
gustado lo que han leido hasta ahora.

Texto y fotos: Javi Mateo
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Lagun arteko tertulietan sortzen diren komentario 
ustez inuzenteen ondorio izan da 2022ko Aste 
Santuan Albaceteko probintzian lur hartzea. Ez 

dakit noiz sortu zan ideia, soilik dakidana da, bertara 
gerturatu (bidaia luze baten ostean, dana esan behar 
bada), eta inguruak zinez harritu gintuela. Hemen doaz 
bertan ikusitakoaren apunte batzuk. Agian, Katazkaren 
hurrengo zenbakietan gehiago izango dozuez.

Tokiko komunikabide baten programetako baten 
izenburua maileguan hartuz, zera esan geinke: 
“¡Ancha es Castilla La Mancha!”. Nik, honi, ezezaguna 
ere badala gehituko neuskio. Izan ere, Albacete, 
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara eta Toledoko 
probintziak biltzen dauzan Erkidego Autonomo hau, 
askotan, Mediterraneo alderako iraganbide lez soilik 
erabiltzen da, bertan, agian, kafe bat hartzeko bakarrik 
gelditzen garelarik. Ba guk, Albacete hartu dogu 
helburu. 

Riópar eta Reales Fábricas

Albacete, normalean, lautada marroi zabal amaigabe 
batekin lotzen dogu, bertatik sakabanaturik hainbat 
herrixka eta “Cortijo” agertzen direlarik. Hein handi 

baten, hori holan da... probintziaren hegoaldera 
begiratzen ez badogu behintzat!

Hiriburutik hegoaldera hain zuzen ere, Pozuelon 
hasi eta Cotillaseraino, Alcaraz mendizerra hedatzen 
da, “gereziondoen mendizerra”  arabiar toponimora 
joan ezkero. Honen gailurra dogu Almenara, bere 
1796 metroekin. Hiriburuaren inguruko lautadekin  
aurkaritza handia igartzen da, mendizerra honetan 
hainbat direlarik aurkitzen doguzan basoak, atxak eta 
errekasto sareak. 

Honen jakitun, jadanik XVIII. mendean eta Carlos III 
erregearen bultzadaz, Juan Jorge Graubner ingeniari 
austriarrak inguru honeetako baliabide naturalak 
ustiatzen ebazan. Data zehatza 1772. urtea da, Riópar 
inguruetan “Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz”  
sortu ziran urtea, hain zuzen ere. Honeek izan ziren 
Espainia mailan brontzea eta latoia lantzeko sortu 
ziran lehen enpresak, eta... munduko bigarrenak! Non 
eta Albaceten!

Lantegiak 1996 urtera arte iraun eban martxan 
eta egun museo bihurtu da. Esaten da, Castilla 
La Manchako ondare industrialaren erakusgarri 
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garrantzitsuena izan daitekela. Riópar bisitatzeko 
aitzakia aparta dogu beraz!
Cotillas eta bere Itueroak
Guk Rióparren hartu gendun ostatu, baina 
gaur lerroetara ekarri nahi dodan abenturatxoa  
hegoalderago gertatzen da: Cotillasen.
Albaceteko probintziara egindako ihesalditxo honetan 
jada irteera bat planteatuta egoan Cotillas inguruetatik. 
Hala ere, abiapuntua mantendu bagendun ere, 
helburuak aldatzen joan ziren. Berotzen joateko 
paseo txiki bat izan behar zana abentura txiki bihurtu 
jakun. Cotillas herriaren gainean egoan Castillo de la 
Yedra igotzea helburu bakar izatetik, extra bat izatera 
pasatu zan. Rióparreko turismo bulegoak egindako 
proposamenari jarraituz, Cotillas eta Arroyo Frio 
(Guadalquivir ibaiaren jaiotza omen) oinez lotzera 
bihurtu zan helburu nagusi, baina laster aspertu ginan 
pista amaigabeaz. Alternatiba gisa, herriko irteeran 
pistarekin batera joiazan eta, laster ospatu behar zan 
trail baten ibilbidea markatzen eben zinta gorri-horiak 
jarraitzea erabaki gendun, ia norantz gindoazen! 
Zintek, pista aspergarria alde batera itzi eta beste 
estuago (eta lupeztuago) bat hartzen eben basoan 

gora. Aurrerago, azken hau ere alde batera itzi eta 
basoko bidezidor batean murgiltzen ziren, gorantz 
etengabe. Bidezidorrak mendiarte batera heltzen ziren, 
geroago kontsultatu genduan IGNko maparen arabera, 
Ituero Chico (1232 m) eta Ituero de Cotillas (1416 
m) moduan izendatutako harrizko muinoen artera, 
zehazki. Hemen markek  iparralderantz jarraitzen 
eben, pista batean behera, eta beronek bertan iztea 
erabaki genduan, Cotillas herritik lar urruntzen ginela 
eritxita. Beste aldaketa bat gure planetan!
Atxak gertu genduzala ikusita (edo suposatuta, lainoa 
nahiko tinkoa zan eta), GPSra jo gendun erreferentzia 
eske, gertuko tontorren bat harrapatzeko esperantzan. 
Holan agertu zan helburu barri moduan “Puntal de 
las Mesas” tontor teorikoa ( 1323 m), kilometro eskas 
batera. Aparailua hara  begira jarri eta hor abiatu 
ginen, baso labankorrean barrena, harik eta, GPSko 
mapan behintzat, “tontorraren” gainean kokatuta 
egon arte. Baina berez, inguru hori atx txikien moltzo 
bat besterik ez zan; hori bai, hortik aurrera, terrenoak 
nabarmen egiten eban beherantz, beraz, “Puntal” 
batean gengozala behintzat esan ahal zan.
“Tontorra” eginda, eta Cotillasera bueltatzeko 
helburuarekin, GPSan Castillo de la Yedra hartu 

Castillo de la Yedra
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genduan erreferentzia eta bideari berrekin geuntson, 
oraingo honetan beheragotik, zoru erosoagoen bila. 
Holan bueltatu ginen arestian aipatutako mendiartera 
eta Ituero Chicoren bila abiatu, nahiz eta, momentu 
horretan, ez genkian holan deitzen zanik... Basoan 
murgildu ginen berrido, Calares del Mundo y de la Sima 
Parke Naturalaren mugetan.
Igertzen ziren bidezidor estuetan barrena, argi jakin 
barik gizakiak edota animaliak egindakoak ziren, 
gorantz egiten genduan, goialde garbiaren bila, 
eta holan amaitu genduan mapan “Collado de las 
Retamas” lez izendatzen dan gunean. Eskumatara ei 
egoan Ituero Chicoren puntu garaiena, eta ezkerretara 
ezagunago egiten jakun muinoa, Castillo de la Yedra 
kokatuta egoan hori, hain zuzen ere.
“Gandorretik”, eta lainoen baimenarekin beti ere, 
ikuspegi zoragarri bat dastatzen zan; baina, era 
berean, konturatzen ginen gaztelura heltzeko gainditu 
behar gendun oztopoaz: mendian behera berriz ere; 
basoan murgildu beste behin; mendiarte bat igaro eta 
gaztelurako ohiko igoerarekin bat egin. Mendiartearen 
ezkerretara egozan atxak ere ekidin behar ziran. 
Gauzak horrela, berriz ere xendra posibleen peskisan 
abiatu ginen, batzuetan basoan nahi baino gehiago 
murgilduz eta beti ere ezkerretara egozan atxak 
gogoan. Erreferentzi bakarrak, ingurunearen gure 
interpretazioa eta, GPSko “waypointa”. Ahaleginak 
fruituak emon ebazan eta azkenik, bat egin genduan 

gaztelura igotzen zan xendra seinalizatuarekin.  
Helburua lortuta! Hemendik aurrera, gozamen hutsa; 
gazteluaren hondarretara igon;  atsedena eta mokau 
bat hartu; ikuspegiaz gozatu eta, ohiko bidetik, Cotillas 
herrigunearen puntu gorenean dagoan (zelan ez) 
mudejar estiloko Santa Marina elizara bueltatu.
Lehen ibilbidea Albaceteko lurretan, hasieran uste 
baino askoz ederragoa eta.. ziur gehiago etorriko direla! 
https://turismoalcaraz.com/sierra-de-alcaraz/
Partehartzaileak: Asier Kortabarria eta Ibon Murua

Ituero Chicora begira

Cotillaseko kaleartea
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Ituero Chicora begira

Kaixo bazkide :
Orain urtebete hasi genduan proiektuak forma hartu 
dau eta heldu da momentua berau zuei aurkezteko.
El proyecto que empezamos hace un año a tomado 
forma, por lo que ha llegado el momento para presen-
taros el mismo.
Eskuragarri daukazue Durangaldeko toki hauetan:
Esta disponible en los siguientes puntos de venta:
Berriz: Etxebarria estankoa
Durango: Etxebarria, Hitz, Ikerfer eta Urrike
Elorrio: Ilargi eta Javier Bolinaga

Iurreta: Iurretakopi
Matiena: Petite
Zaldibar: Imendia
Zornotza: Ayerdi eta Biliken
Gure klubean asteartetan eta ostegunetan.
Y en el club lo martes y jueves.
Inguruko liburutegietan ere irakurri ahal duzu erosi au-
rretik.
También lo encontrarás en las bibliotecas del entorno.

Cotillas - Las Mesas - Ituero chico - Cotillas
Iraupena ...................... 4 ordu (geldialdiak barne)
Distantzia .................................................... 10 km
Igoera metatua ........................................... 680 m
Jaitsiera metatua ........................................ 680 m
MIDE ............................................................. 3332
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Mugarri Eguna  2022
CÓMO ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTE DE MON-
TAÑA (PAPELEO)
Lo mejor de los seguros, como el de accidente de 
montaña incluido en la cuota de la Federación, es no 
tener que usarlos. Pero si se diese esa desafortuna-
da circunstancia sería útil saber cómo hay que proce-
der. En el sitio web del Club, bajo el logotipo, hay un 
menú “Informazioa – Información”. Despliégalo y verás 
una sección “Zelan jokatu istripu bat izan ezkero 2022 
– Cómo actuar en caso de accidente 2022”. Allí encon-
trarás el protocolo de actuación, así como los impre-
sos a rellenar. 
KORRIKA 2022
A pesar de que la Korrika pasó por Durango a las 5 
de la madrugada, nuestro presidente Julen salió vesti-
do con el dorsal 169 y llevó durante un rato el testigo. 
Todo ello acompañado de varios socios. Es tradición 
en el Club colaborar con la Korrika comprando un kiló-
metro. 
DESGRAVACIÓN EN EL IRPF
La Hacienda Foral de Bizkaia ha decidido que los fe-
derados podamos desgravar parte del coste de la cuo-
ta anual de federado de 2021. Para ello considera que 
el 20% de lo pagado es un donativo a la Federación, y 
de ese importe se desgrava el 45%. Como resultado, 
descontarán de tus impuestos aproximadamente un 
10% de la cuota. Esta medida, de momento, solo es 
aplicable para la declaración de la renta de 2021. 
CURSILLO WIKILOC
Tras un par de años sin cursillo de orientación, se vol-
vió a realizar el curso de navegación GPS con la app 
móvil Wikiloc. Se cubrieron todas las plazas y los asis-
tentes aprendieron a seguir las rutas disponibles en 
esta plataforma, y también los tracks que publica el 
Club en su sitio web. Así, cada vez más socios del 
Club cuentan con la ayuda de esta sencilla app para 
el seguimiento de recorridos ajenos, y para grabar y 
guardar los propios. 
LIBRO PUBLICADO POR EL CLUB
El pasado 25 de mayo fue presentado en la sede del 
Club el libro “Ermitak bide, Durangaldea bizi”, escrito 
por Ibon Murua y Ramón Castillo. Un libro de fácil lec-
tura, en euskera con traducción al castellano. No se 
trata únicamente de que lo leas, sino de que te animes 
a calzarte las botas y salgas, con tanta ilusión como 
los autores, a conocer nuestro entorno. 
Hilando esta noticia con la anterior, los tracks para el 
seguimiento de las 9 rutas del libro están disponibles 
en el sitio web del Club. Sigue el código QR de la con-
traportada del libro, busca en la sección “Argitalpenak 
- Publicaciones” de la web, o simplemente sigue este 
enlace: https://alpino-tabira.org/index.php/ermitak/.

NUEVOS LIBROS
El Club ha ampliado su biblioteca con los siguientes li-
bros (además de “Ermitak bide, Durangaldea bizi”):

• Menorca. Camí de Cavalls - GR 223
• Camino Natural del Guadiana (Caminos Natu-

rales de España)
• Sierra del Moncayo (Grandes Espacios)
• GR 15 Senda Prepirenaica
• Parque Natural de Urkiola. Sua
• Rutas a Cascadas Recónditas. Sua
• Curavacas (Piel de Hielo, Corazón de Roca). 

Donación.
VIAJE A FUERTEVENTURA
Los preparativos del viaje de diciembre a Fuerteventu-
ra van viento en popa. Tenemos vuelo directo, tanto a 
la ida como a la vuelta, desde Loiu. Inicialmente se re-
servaron 40 plazas pero, dada la gran demanda, con-
seguimos ampliar ese número a 54. 
CAMINO OLVIDADO
En Septiembre se realizarán cuatro etapas del Cami-
no Olvidado, durante el puente del 3 al 6. Ya está todo 
gestionado, incluyendo viaje y alojamiento. Como du-
rante el mes de agosto el Club permanecerá cerrado, 
vamos a poner los billetes a la venta a partir del 5 de 
julio. Anótalo en tu agenda. 
LEHIAKETETAKO FINALISTA GAZTEAK
2021 urteko lehiaketan jadanik finalista izandako Ekain 
eta Irati Bengoetxeari, 2022 urte honetan Enaitz eta 
Iraitz Apraiz batu jakez. Zorionak lau mendizale gazte 
honeentzat! 

Hanka Luze
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