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Uda pasatu eta gero, mendi egutegia 
amaitu dela ematen du.  Berriro eustea 
kosta egiten da, baina udazkeneko 
edertasunaz disfrutatzeko; eta, nola 
ez edur preziatuan gozatzeko aukerak 
egongo dira.

Balantzea egiteko oraindik goiz da, 
baina 2022. urte hau, klubeko mendi 
egitarauari dagozkionez, oso intentsu 
eta oparoa izan dela esan dezakegu. 
Hainbat kidek halan adierazi digute, gure 
argazki albumetan ere ikus dezakegu, 
eta baita Katazka aldizkarian agertzen 
diren artikuluetan.

Haratago begira genezake, 2023. urtea 
ondoan daukagu. Zuetariko batzuk 
dagoeneko planak egiten arituko zarete. 
Klubak ere bereak egin behar ditu, eta 
hauek ekintzen egutegian isladatuko 
dira. Gauzatzeko sasoia heldu da. 
Zuen proposamenen zain gaude, 
betiko bidetik bidal diezaizkiguzue: 
zuzenean eskura emanez edo klubeko 
idazkaritzara bidaliz korreo elektroniko 
bat.

Agian, baten batek irteeraren  bat  edota 
ikastaroren bat egiteko gogoa izan 
dezake. Edota udan egindako txango 
zoragarriren bat klubeko bazkideekin 
konpartitu nahi du.

Anima zaitezte, horrela denon artean,  
2023. urtea bikaina izan dadin kirol 
arloan. 

Una vez pasado el verano da la 
impresión de que el curso montañero 
ha finalizado. Cuesta arrancar para 
empezar a gozar del precioso otoño que 
nos espera y, cómo no, de las salidas 
que tenemos planeadas para disfrutar 
de la ansiada nieve. 

Aún es pronto para hacer balance, 
pero podemos adelantar que el 2022 
está siendo un año intenso en cuanto 
a la actividad montañera del Club. Nos 
lo comentan y lo vemos en nuestros 
álbumes de fotos, y en los artículos que 
aparecen publicados en Katazka. 

Miremos un poco más allá. 2023 está a 
la vuelta de la esquina. Algunos estaréis 
haciendo planes. El Club tiene que hacer 
los suyos, que quedarán plasmados en 
un calendario de actividades. Ha llegado 
el momento de empezar a elaborarlo. 
Estamos a la espera de tus propuestas, 
que nos puedes hacer llegar por los 
métodos habituales: en persona o 
mediante correo electrónico enviado 
a la secretaría del Club. Quizás tienes 
alguna idea de alguna salida concreta, 
o cursillo, que te gustaría hacer. O has 
descubierto unas rutas fantásticas 
durante el verano y quieres compartirlas 
con el resto de socios del Club. 

Animaos para que, entre todos, 
hagamos de 2023 un año excelente en 
lo deportivo. . 

ZB. 208 • 3 • 2022

Azaleko - Kontrazaleko argazkia:
Faro Touriñan

 (I. Oleaga, J. Miguel)
Arduradunak:
Aitor Basterrechea

Ramón Castillo
Ibon Murua

Kolaboratzaileak:
Javi Mateo
José Miguel
Iñaki Oleaga

Nagore Salcedo
Argitaratzailea:

Alpino Tabira
Diseinua eta Inprimatzailea:

GRAFICAS AMOREBIETA
amorebieta@graficasamorebieta.com

94 673 03 39
Aleak:

2.000 (Dohainik)
Legezko Gordailua:

BI-2598-89

Apartado 141
Goienkalea, 9

Tel.: 94 620 31 53
48200 DURANGO

Idazkaritza: alpino@alpino-tabira.org
Aldizkaria: katazka@alpino-tabira.org

Web eta argazkiak: web@alpino-tabira.org
Diruzaina: euro@alpino-tabira.org

Eski: eski@alpino-tabira.org
Liburutegia: biblioteka@alpino-tabira.org

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

Iniciamos nuestro recorrido el 31 de julio viajando 
hacia Ponteceso (Costa da Morte, Galicia). Las ex-
cursiones comenzarían el día siguiente. Muchos 

no teníamos demasiada idea de qué nos esperaba, 
salvo hacer una ruta que comienza en el pueblo pes-
quero de Malpica y termina en el Faro de Fisterra, cer-
ca del pueblo (también pesquero) del mismo nombre. 
Y pasando por otros seis faros: Punta Nariga, Roncu-
do, Laxe, Vilán, Muxia, Touriñan 
Llegó la mañana del día 1. Un estupendo desayuno 
acompañado de dudas. ¿Hará buen tiempo? ¿Será 
el recorrido fácil de seguir, fijándose en las marcas y 
con la ayuda del GPS? ¿Funcionaremos bien sin guía? 
¿Nos sobrará o nos faltará tiempo en el punto de des-
tino? ¿Estará el autobús en su sitio? Y a lo largo del 
día, todas las dudas fueron despejándose de forma po-
sitiva. Tuvimos buen tiempo, el recorrido estaba bas-
tante bien balizado – aunque el GPS resultó de ayuda. 
Funcionamos bien sin guía oficial, en grupos grandes 
o pequeños, entre todos pendientes de no perder la 
senda o el camino. Unos llegaron a destino antes que 
otros, pero todos estuvimos a la hora y el autobús no 
falló. Y al llegar de vuelta a Ponteceso, nos esperaba 
una estupenda cena. 
Esta fue la dinámica habitual de los once días de ex-
cursión. Todos parecidos, todos distintos. Siempre con 
el mar golpeando las rocas o las playas a nuestra de-
recha. A veces con algo de viento, a veces con nubes, 
pero sin lluvia a pesar de estar en Galicia. 
Caminamos por carreteras y pistas de cemento (poco) 
y sobre todo por caminos rurales y sendas, en muchos 
casos a los bordes de acantilados. Predominaba en el 
camino la presencia de piedras de granito, a veces de 

gran tamaño. El mismo material utilizado en muchas 
construcciones de la zona. Avanzamos por un paraí-
so de tranquilidad (nos cruzamos con muy poca gente) 
pasando por innumerables playas solitarias y salvajes, 
que atravesamos caminando. Incluso nos atrevimos a 
bañarnos varias veces en aguas del Atlántico, con una 
temperatura de 14º, pese a estar en agosto. Otras pla-
yas estaban más recogidas, dentro de las rías, lo que 
daba una sensación de aguas menos bravas y algo 
más cálidas. 
Pasamos por pueblos, aldeas y, ocasionalmente, chi-
ringuitos donde, de vez en cuando, parábamos a beber 
o comer algo. El ritmo de las caminatas era tranquilo, 
no suponía ningún problema estar un buen rato en una 
terraza mirando al mar y disfrutando de una tortilla de 
patata o unos pimientos del padrón con una cerveza o 
un vino.  La combinación de paisaje y gastronomía era 
simplemente inigualable. 
Abundando en el tema de la gastronomía, por las tar-
des teníamos tiempo suficiente para disfrutar de los 
pueblos en los que pernoctabamos: Ponteceso, Laxe 
y Fisterra. Todos con una estupenda oferta de bares y 
restaurantes, donde fue inevitable hacer más de una 
parada para comer marisco y beber buenos vinos de la 
tierra. Alguno y alguna se acordarán por bastante tiem-
po de los longueirones de Fisterra; donde, por cierto, 
estaban de fiestas.   
Es difícil explicar la emoción y alegría que nos supu-
so culminar camino en Fisterra. No por haberlo pasado 
mal, ¡todo lo contrario! Besos, abrazos y foto de grupo 
remataron una experiencia inolvidable. Gracias, Gali-
cia, por el regalo que nos has hecho. 
Texto y Fotos: I. Oleaga - J. Miguel

O
Camiño
dos Faros
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O
Camiño
dos Faros

Punta Nariga Hacia Faro Roncudo

Playa de Lires
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Egindako Ekintzak

Irailak 18 – Domeka

Durangoko Madalenako autobus geltokitik 8:45 
urteten dan autobusa hartu dogu Elorriora 
joateko. 9:10rako urteera puntuan gagoz. 

Durangon bueltan gara 14:15 inguruan.
Ibilbidea
Elorrio – San Anton – Santa Katalina – Santa Lutzia – 
Besaide ( 555 m ) – San Roke – Arrazola
Parte hartzaileak: 15 lagun
Aitzakirik bako eguraldia mendian goiz eder bat 
pasatzeko. Bero askorik ez, nahiz eta eguzkia jaun 
eta jabe izan dan zeruan. Lurra, udan jasandako 
lehortearen ondorioz, oso siku.
“Ermitak bide Durangaldea bizi” liburuko 1. ibilbidea 
izan da egin dogun hau. Ohiko eguna zapatutik 
domekara pasatu dogu, Besaideko tontorrean iraileko 
3. domekan egiten dan mendizaleen aldeko oroimen 
ekitaldian parte hartzeko.
Elorrion San Anton auzorantz abiatu gara lehenik 
eta behin, izen bereko ermitari bisita bat eginez.  
Arrasaterako saihesbide arriskutsua gurutzatuta, 
AHTren zutabe erraldoien artetik heldu gara Iguria 
auzoan dagoen Santa Katalina ermitara, obren artean 
oraindik zutik dirauena.

Iguria alderik alde zeharkatuta, aldapan gora abiatu 
gara, artadi eder baten barnean gordeten dan  Santa 
Lutziarekin bat egiteko. Jarraian, Besaidera doan 
pistara bajatu, eta 11:15 inguruan harrapatu dogu 
Besaideko gailurra, non, oroimen ekitaldi zibilaren 
azken txanpara heldu garen.
Besaideko giroarekin apur bat gozatzeko, guztiok 
berriz elkartzeko ordua ipini dogu 12:30tan eta orduan, 
aldapa pikoan behera jatsi gara Arrazolako El Tope 
inguruetara.
Bidegorria hartuta, berau Arrazolan itzi dogu, bertara 
13:30 bueltan heldu garelarik. 13:45ko lineako 
autobusak Durangon itzi gaitu berrido.
12km inguruko ibilbidea urten da, 490 eta 450 metroko 
igoera eta jatsiera metatu batekin, hurrenez hurren.
Elorrio — 9:10
Besaide — 11:15
Arrazola — 13:30

Ermitak bide 
Durangaldea bizi. 
2022 urteko irteeren 
memoria txikia
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Han / Allá

En el 2020, había llegado hasta Teruel, y me hu-
biese gustado acabar el Camino ese mismo 
año, pero los confinamientos me lo impidieron. 

Así que, tras volver de Queyras y trabajar unos días, 
cogí varios días de vacaciones en septiembre 2021 
para completarlo. La idea era acabarlo en unos 12 
días, y la distancia a recorrer, unos 475 km (de Teruel 
a Orihuela – Alicante). Sabía que no era buena época, 
que el calor sería intenso. Pero tenía ganas de com-
pletarlo y los días para hacerlo. Como se suele decir, 
las oportunidades hay que aprovecharlas, y eso hice.
Tras coger un autobús en Bilbao, llegue a Teruel a las 
15:30. Rápidamente, me cambié de ropa y me puse a 
caminar. Tenia casi 30 km hasta mi destino: La Puebla 
de Valverde. El margen de tiempo antes de que se me 
hiciera de noche era ajustado y además, se anuncia-
ban fuertes tormentas a la tarde, por lo que iba con la 
incertidumbre de si me cogerían antes de llegar. Por 
suerte, todo fue bien y llegue sin ningún problema. Me 
llovió algo, pero fue ligeramente. El problema (relativo) 
era que el hostal estaba completo (solo había ese alo-
jamiento), por lo que tuve que dormir al aire libre. Cer-
ca del hostal había un frontón cubierto, y me pareció 
un buen sitio para dormir, sobre todo, porque al poco 
de llegar empezó a diluviar. Tranquilamente prepare mi 
“cama” y, como estaba cansado, me metí al saco. Es-
taba contento, pues volvía al camino. Volvía a ver los 
postes con la silueta del Cid (como volver a encontrar-
me con un viejo amigo), y estaba seguro en el frontón, 
viendo como llovía… Dormí plácidamente.
El problema llegó al día siguiente, cuando el cami-
no me condujo a un río que debía cruzar y que, tras 
la tromba de agua del día anterior, iba desbordado. Al 

principio, pensé que seria fácil: descalzarme y pasar 
poco a poco. Pero tras verlo de cerca, pensé que tenía 
un grave problema. El río bajaba muy cargado y ade-
más, al arrastrar tierra, las aguas bajaban marrones. 
No se veía ni la profundidad, ni las piedras del fondo. 
Hice una primera intentona tal como estaba, con pan-
talón corto y sin zapatillas, pero al poco de entrar, el 
agua ya me llegaba a los pantalones. Regrese a la ori-
lla, me quité los pantalones y volví al río. Poco a poco, 
tanteando con los pies donde pisaba para no caerme, 
fui avanzando. El agua me llegaba a la cintura y, al lle-
gar a la mitad del río, la corriente me podía. Tuve que 
volver. No sabia muy bien que hacer. 
La idea de darme la vuelta y coger una carretera esta-
ba ahí, pero me llevaría demasiado tiempo,  así que la 
descarte: Tenía que cruzar el río, si o si. Fui entonces 
río arriba para ver si encontraba un paso más factible. 
Al de poco, vi un tramo que parecía algo más tranquilo 
y fui hacia él. Parecía que las aguas iban mas calma-
das y decidí probar. Primero fui sin la mochila, a ver 
que tal. La sensación fue buena ya que la corriente no 
me arrastraba. Volví, y sabiendo que esta era la opor-
tunidad, cogí la mochila y al río. El agua pronto me lle-
go a la cintura, pero iba bien. Tanteaba el suelo para 
no caerme y pronto llegué al centro del rio. Decidido a 
pasar, crucé muy lentamente y con seguridad. La co-
rriente no era tan fuerte y por fin pude llegar a la orilla. 
Estaba muy contento de haber podido pasar, ya que, 
de no haberlo logrado, todo se iba a retrasar notable-
mente. Aun así, perdí mucho tiempo en este paso, 
aunque lo di por bien empleado. Me vestí rápidamen-
te y continué mi camino, esperando que ya no hubiese 
más problemas. 

Camino del Cid II
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Pero como no hay dos sin tres, al de poco de caminar 
me encontré con otro río a cruzar. Me sentí frustrado 
pero tenía que seguir. Lo bueno era que el río no era 
muy ancho y la corriente no era fuerte. Probé a pasar 
con los pantalones, pero al de dar un paso me hundí y 
se me mojaron algo. Nada, otra vez a quitarme la ropa 
y al río. Esta vez pasé fácilmente y sin complicacio-
nes: Era ya un experto. Otra cosa a mi favor fue que el 
agua no estaba fría, por lo que se podía estar en ella 
bien, es más, al salir de ella uno salía relajado.

Tras pasar el río, solo deseé que ya no hubiese más. Y 
así fue. Un sendero me condujo a un pueblo y todo fue 
ya caminar por buenos caminos. La verdad, me sentí 
orgulloso de lo que había hecho, y de la manera en la 
que lo había conseguido. Lo fácil hubiese sido darse la 
vuelta, pero decidí “pelear” y gane. Esta es la lección 
que quiero aprender.

Los días iban pasando, las etapas caían fácilmente, 
y caminaba a buen ritmo. Un día, cuando ya me que-
daba poco para llegar a Sagunto, me encontré con un 
hombre. Me dijo que se llamaba “Rai”. Le gustaba ca-
minar y me dijo que había hecho el “Camino de Santia-
go” hace tiempo. Me pregunto por mi camino, etc, etc. 
Pero lo mas curioso fue cuando se despidió de mí. Me 
dijo: “Buen camino, y recuerda que te quiero”. No supe 
que contestar. Por supuesto, no lo entendí como una 
declaración de amor sino, mas bien, como una especie 
de apoyo por caminar. Creo que fue una bonita forma 
de decirme que entendía lo que estaba haciendo. 

En Sagunto me encontré con unas pequeñas fallas: 
La primera vez que las veía, en realidad. Me hubiese 
gustado verlas quemar, pero lo hacían tarde, y yo ne-
cesitaba dormir y descansar. 

Al día siguiente llegue a Valencia capital. Me encontré 
con mucha gente, trafico, ruido… Fue un agobio y sólo 
quería dejarla atrás. Esto fue costoso, pues el “Cami-
no del Cid” no tiene señales en las ciudades, y tuve 
que andar preguntando continuamente por direcciones 
y calles.
Durante todo el recorrido, he pasado por zonas de cul-
tivo de frutas y, por supuesto, he hecho acopio de las 
mismas cuando he podido: Manzanas, naranjas, man-
darinas, peras, melocotones, uvas, tomates, nueces… 
Eso si, solo he cogido lo necesario. Por la provincia de 
Valencia he cogido mucha granada e higos. Cuando 
encontraba una higuera con higos maduros, me comía 
todos los que pudiese, pues aparte de estar muy bue-
nos, proporcionaban mucha energía.
Otro hecho curioso me pasó antes de llegar a Alzira. 
Desde la distancia veía a una persona en una isleta, 
cerca de una rotonda. Al principio, pensé que era al-
gún obrero, pero al irme acercando, vi que se trataba 
de una chica joven sentada en una silla: Era una pros-
tituta tratando de ganarse la vida. Como hacia calor, le 
pregunte si quería agua o algo de comer. Ella me dio 
las gracias y me dijo que no necesitaba nada. Estuvi-
mos hablando un rato sobre eso que uno llama “vida” 
y los caminos por los que te lleva. Luego nos despedi-
mos, deseándonos suerte. Ojala ella la tenga.
Al día siguiente, tras pasar por la bonita localidad de 
Xativa, continué el recorrido junto a un hermoso río. 
Era mediodía, el sol pegaba fuerte y yo estaba em-
papado de sudor. La tentación de ver el agua correr 
era demasiado fuerte así que, aunque no iba bien de 
tiempo, decidí buscar un lugar en el que poder dejar 
mi mochila y disfrutar del río. Encontré el sitio perfecto 
junto a una pequeña presa. Me desnudé y me metí sin Ka
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dudarlo a las transparentes aguas. Como estaba su-
dado y acalorado, el frescor del agua me supo a glo-
ria. Luego, me deje secar por el sol y continué mi ca-
mino, totalmente relajado. Ese día dormí en Alfarrasi. 
Como no tiene alojamiento, dormí al aire libre, cerca 
de un polideportivo, viendo las estrellas y un precioso 
amanecer.
En Ontiyent, la mujer que atendía la Oficina de Turis-
mo me comentó que pasaría por una zona de pozas 
muy frecuentada por la gente del lugar. Tras descan-
sar algo, retomé la ruta. Al de poco de andar, ya vi el 
rio y sus apetecibles aguas. Había gente bañándose, 
pues el día y la hora – mediodía - incitaban a ello. Ca-
miné algo más, buscando una zona sin gente, y tras 
subir una pequeña cuesta, di con mi “paraíso”: Unas 
hermosas pozas de agua profunda y transparente. 
Eran irresistibles. Me quité la mochila, me desnude y 
...”¡al agua!”. Fue un momento de infinita satisfacción. 
El sol, el agua limpia y fresca… estaba en la gloria, y 
feliz. Así es la felicidad, mi felicidad: Saber disfrutar de 
estas pequeñas cosas, saber apreciarlo y vivir en la 
sencillez. Esto todo me lo da el caminar. Después del 
baño, continué por un precioso sendero que recorría 
un barranco hasta Bocairent: Otro precioso pueblo de 
la región.
Los días iban pasando. Atravieso hermosas localida-
des de origen árabe, con su castillo sobre las peñas. 
Llegue a Elche, atravesé su enorme palmeral, y con-
tinué hasta Crevillent. Este pueblo no forma parte del 
camino, pero su cercanía al mismo lo hace factible 
para alojarse en el.
Desde Crevillent ya sólo me separaban 32 km hasta 
Orihuela: Mi destino final. Esta iba a ser mi última eta-
pa del Camino, y como pasa con estas cosas, la ale-

gría por llegar se mezclaba con la tristeza por acabar-
lo. No eran muchos kilómetros e intente ir tranquilo, 
disfrutando de mis últimos pasos. Llegue a Orihuela 
sobre las 14 h. 
Aquí acaba el camino del Cid. Había andado mas de 
1.495 km y era 1.495 km más rico en vivencias, expe-
riencias, recuerdos e imágenes. Tras poner mi último 
sello a la credencial, me fui a un cercano parque. Allí 
había visto una gran fuente con varios chorros que ha-
cían diferentes figuras. Era amplia y uno podía sentar-
se en uno de sus bordes y meter los pies. Así lo hice, 
pero luego pensé… ¿Por que no meterme entero? Era 
mediodía, no pasaba mucha gente y sin dudarlo, me 
quite el pantalón, el niqui y… “¡adentro!”. Me puse ho-
rizontal dentro de la fuente e hice como flexiones, de 
manera que el agua me cubriese totalmente. Cuando 
hice varias me salí. Me sentí limpio, relajado. A con-
tinuación, dejé que el sol me secara. Me cambié de 
ropa y fui a la estación de tren, a coger uno rumbo Ali-
cante capital. Desde aquí, cogería un autobús a Vitoria 
esa misma tarde.
Y bueno, ya estoy en Durango. Me siento tremenda-
mente satisfecho de haber hecho el Camino del Cid. 
Ha sido una experiencia muy enriquecedora y total-
mente recomendable. Si tienen tiempo y ganas, aquí 
tienen algo que no les dejara indiferentes. Animo, ami-
gos.
Por mi parte, a decidir cual(es) será(n) mis próximos 
objetivos. Lo bueno es que hay mucho donde elegir. 
Cuídense.
Texto y fotos: Javi Mateo
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4 lagos, o mejor dicho, embalses, acompañanan 
al tren en su trayecto desde Lleida hasta la Po-
bla de Segur. Nos topamos con un quinto tras 

este municipio de la comarca del Pallars Jussà, una 
vez atravesadas varias sierras como la de la Masia o 
de Magdalena. Pero el lago de Montcortès es especial, 
es natural, uno de los pocos de origen kárstico situado 
por encima de los 1000 metros.
Lo descubrimos a través de una propuesta que varias 
casas rurales del entorno han querido llevar adelan-
te, recuperando antiguas calzadas que comunicaban 
pequeños núcleos de población, caminando por don-

de antaño transitaban los rebaños de oveja xisqueta. 
Encontramos aquí, a la sombra de los grandes picos 
de Pirineos, un entorno tranquilo para caminar y des-
conectar.
En este pequeño viaje que nos llevará cinco días, 
emergen entre los bosques destacables construccio-
nes como el Pont del Diable o la antigua cementera de 
Xerrallo. Son estos los mismos bosques que nos ofre-
cerán sombra ante los rigores del sol, los mismos que, 
poco a poco, se van tragando los despoblados que ob-
servamos en nuestro caminar.

Descubriendo 
el Prepirineo

Hor / Ahí Estany de Montcortès
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Desde las etapas marcadas con señales amarillas, se 
desprenden pequeñas cumbres que merece la pena 
visitar. Hablamos del Cogulló (1569 m), del Tossal de 
l’Àliga (1315 m) o de lo Tossalet (1411 m); cumbres, 
todas ellas, modestas en altitud pero generosas en vis-
tas.
Atravesamos interesantes sierras, destacando la Serra 
de Gelat, la cual pone la guinda a este delicioso pastel, 
un pastel compuesto por un entorno paisajisticamente 
muy diverso, un entorno impregnado de tradición y an-
tiguas creencias.

Las etapas son largas. Por lo general, sobrepasan los 
20 kms de distancia y 1000 m de desnivél acumulado. 
Sin embargo, el exquisito trato recibido en las casas 
rurales en las que se pernocta, ayuda a afrontar cada 
una de las mismas con un ánimo renovado.
Estamos en el Prepirineo de Lleida. Estamos realizan-
do la travesia “El Cinquè Llac”.
Participantes: Juan Ignacio Altuna
 Asier Kortabarria 
 Ibon Murua

La Bastida de Bellera

Pantà de Sant Antoni
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En 1962 el Club se enfrenta a la nece-
sidad de abandonar el local que ha-
cía de sede, que estaba arrendado. 

La solución que se planteaba era comprar 
un local, aunque es fácil entender que el 
Club no disponía de fondos ahorrados para 
acometer dicha empresa. Se decide recu-
rrir a los socios, solicitándoles préstamos 
de entre 1.000 y 5.000 ptas. La idea era ir 
devolviendo el dinero gracias, entre otras 
cosas, a los beneficios esperados de la ex-
plotación del bar que se pondría en funcio-
namiento en el nuevo local. Tras ocho me-
ses de iniciar la campaña de captación de 
fondos no se obtuvo un importe suficiente, 
por lo que se inició una segunda campa-
ña. El año terminó sin local, ni propio ni 
arrendado, así que la Asamblea General 
tuvo que realizarse en Intxaurrondo, el 
local de los amigos de San Francisco. El 
tema estrella era el local, y se discutió una 
oferta de una lonja de 90 m2 en Goienka-
lea 8, con un coste de 195.000 ptas. Dadas 
las circunstancias, pese al largo debate, se 
pospuso cualquier decisión con respecto a 
este asunto. 

La actividad deportiva del Club no para. 
Cabe destacar que este año se confeccio-
na por primera vez un calendario de ac-
tividades para su distribución entre los 

socios. En cuanto a actividades concretas, 
destaca la escalada. Carlos García acom-
pañado de Martín Martínez (del Juven-
tus) realiza la 2ª Invernal Nacional a la 
Aguja de la Canalona en Picos. Unos me-
ses después, Regil, Carlos García y Javier 
Velasco realizaron una variante directa, 
1ª Nacional, de la cara sur de los Horca-
dos Rojos, pared de 300 m. Carlos García 
añade a este palmarés la Norte del Naran-
jo, la cara este de los Urrieles y la NE del 
Tesorero.

A título de curiosidad vamos a describir 
cómo se realizaban las excursiones en los 
años 60, y así podremos compararla con 
la forma actual. El primer ejemplo es de 
una excursión para ir en autobús a Lapo-
blación (Navarra). A la ida se paraba me-
dia hora en Vitoria; a la vuelta, se paraba 
el tiempo necesario para cenar en Villa-
rreal. En las excursiones a Urbia, se salía 
de regreso a las 19:00, y se realizaba una 
parada de una hora en Oñate, otra de me-
dia hora en Mondragón y otra más en Elo-
rrio, desde donde se partía hacia Durango 
a medianoche. Todas estas paradas con el 
objetivo de hacer uso de la hostelería lo-
cal. 

Iñaki Oleaga
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Han / Allá

Albacete aitatu eta berehala Mundo errekaren 
jaiotza etorriko jako burura bati baino gehiagori 
beraz, gu, Albaceten egonda, ez ginen gitxiago 

izango ezta? Laster konturatu ginen berau ere gure 
Aste Santuko planen artean egon behar zala.
Ideia hori buruan, 3 egunetarako ostatua ere bertatik 
gertu hartu genduan, Rioparren. El Arenaleko portuan 
dago Mundo errekaren jaiotzara joateko abiapuntu 
nagusia, gu gengozan lekutik 6 bat kmra, errepidez.  
Baina guk ez genduan asmorik kotxea hartzeko, 
bertara oinez joango ginen.
Mundo errekan gora
Ibilbidearen diseinua egiterako orduan, beste behin, 
Turismo Bulegoko informazinoan oinarritu gara. Bi 
triptiko eskeini deuskuz, bakoitza ibilbide batekin, eta, 
bi honeek elkartuz, aukera aparta sortu jaku ibilbide 
ia zirkular bat egiteko. Bata markatu barik dago, 
bestea, aldiz, erraz jarraitzeko moduan prestatua. 
Lehenengotik hasi gara, interpretatu beharreko 
ibilbidetik, oinez hasibarritan freskoago gagoz eta. 
Rioparrera bueltatzerako orduan, nekatuago egongo 

gara, eta ordurako itzi dogu markatutakoa, larregi 
pentsaraziko ez deuskun esperantzan.

Ibilbidea gure ostatuaren parean hasten da, kilometro 
luze batez Riopar Silesekin lotzen dauan errepidetik 
goazela. Ondoren, berau alde batera itzi, eta ezkerrera 
sartu gara, hartxintxarrezko pista batean barrena. 
GR 66 ibilbidea jarraitzen gabiz (Sendero Castellano-
Manchego). Baina beronen markek ez deuskue 
luzaroan lagunduko, izan ere, laster, Casa de la 
Noguera etxe moltsotik gertu pasatu eta gitxira, bideak 
ezkerretara egin eta, Puente de la Viga zubi bereziaren 
gainetik Mundo erreka gurutzatzean, GR-ak   ezkerrera 
egiten dau, guk errekan gora jarraitu behar dogun 
bitartean.

Marken faltan, erreka dogu gidari, eta, berau inguratzen 
dauan baso freskoa babes.  Gozatzeko 3 km daukaguz 
aurretik, txorien kantuak eta errekatxoaren marmarra 
soilik entzuten doguzalarik. Noizean behin, beste garai 
bateko eraikin oparoen hondarrak agertzen jakuz bai-
na, batez ere, uren gardentasunak berenganatzen dau 
ibiltariaren begirada. Erreka ederra benetan! Non eta... 

Mundu guztia 
Mundo errekan

Casa de la Noguera inguruetan
Ka
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Albaceten! Errekarekin batera sigi-sagan goaz, pista 
zabalak eta bidezidor estuak uztartuz. Konturatzerako, 
helduak gara “Charco de las Truchas” deritzon parajera, 
hau da, 3 km-ko tarte eder honen amaierara.

Baina... orain sortu jaku zalantza! Bide osoan inor ikusi 
ez badogu ere, orain bikote pare bat ikusten doguz 
“Charco de las Truchas” pasatu eta basoan gora 
jarraituz. Gure triptikoak, ostera, beste leku batetik 
bidaltzen gaitu: “...continuaremos la ruta cruzando el 
cauce por el pequeño puente de madera situado unos 
metros aguas abajo”.

Zubi hori, bai, ikusi dogu. Ez dago zeharkatzeko erarik 
egokienean, ur erauntsiren batek edo, ia aurretik 
eroan izan daunaren zantzuak daukaz. Hala ere, 
gu burugogorrak gara, eta triptikoari kasu egitea 
erabaki dogu... oihanean murgildu gara! Zuhaixkak, 
errekastoak, ur-jauzi txikiak, handiagoak, harriak... dana 
nahastuta eta bide garbirik ez! Pista bila gure triptikora 
jo dogu: “ A continuación cruzaremos otro pequeño 
cauce por unas piedras”. To! Azalpen argigarria 
benetan! Zein ibilgu? Eta zein harri?

Gora eta behera hainbat saiakera eginez, errekatxo 
hau gurutzatuz edota harri horreen gainetik igaroz, 
tarte bat egin dogu Mundo errekan galduta. 
Hurrengo pistak zeozer argituko al deusku?: “...
seguiremos el sendero hasta salir del pinar”. Bueno, 
hor zeozer irabazi dogu! Pinadi batean igarri behar 
dogun bidezidorraren bila goaz orduan, erreka harri 
egokienetatik zeharkatuz....

Bidezidor eta pistetan gora, asfaltora eta jaiotzara

Uretatik urtenda, triptikoaren hurrengo azalpenak 
errezago interpretatzen dira baina orain, esfortzua 
beste faktore batek berenganatzen dau: ezkerretara 
bira bortitz bat egin ostean, pinadian gora, musturren 
aurrean agertu jakun erripa gogorrak. Gora goaz 
etengabe, lerro ia zuzen bat jarraituz baso-pista baten 
amaierarekin (edota hasierarekin) topo egin arte. 
Hemen, ur trago baten laguntzarekin, indarrak barriztu 
doguz. Ka
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Baso-pistatik asfaltora heldu gara eta hemendik 
aurrera, ez dago jada galtzerik: nahikoa da turista 
andanaren Mundo errekaren jaiotzarainoko 
erromesaldia jarraitzea! Apurka-apurka jendea ugarituz 
doa bidean, harik eta, helmugan guztiok pilatzen garen 
arte. Guztiok nahi dogu sareetara igotzeko argazki 
eder bat Mundorekin! Zenbat argazki bardin egongo 
ete dira “lainoan”?
Ezin izan dogu asko iraun, eta laster gagoz bueltan, 
El Arenaleko parkinaren peskisan. Argia da parkinera 
arteko bidea (asfalto larregi aukeran), bai posteengatik 
eta baita turista-oldeengatik ere. Kotxeen gunea 
pasatu bezain laster, lasaitasuna bueltatu da 
inguruetara.
GR 66.2 gidari, Riopar helburu
Parkinean GR markekin topo egin dogu berrido, 
konkretuki, GR 66.2 ibilbidean zehar gidatuko 
gaituenekin. Argitu beharra dago inguru honeetan, 
Tres Calares izeneko GR moltso bat dagoela. 
Bizkarrezurra, arinago aipatu dan GR 66 ibilbidea da, 
eta, berau oinarri hartuta, beste 3 ibilbide zirkular sortu 
dira, “calar” (kareharria ugaria dan ingurua) bakoitzeko 
bana: Calar de la Osera (GR 66.3), Calar del Mundo 
(GR 66.2) eta Calar de la Sima (GR 66.1).
Pista zabal batetik hasten dogu bueltako bidea, 
errekan gora ekarri dogun paisaiarekin kontraste 

itzela egiten dauan paisaia mediterranear batean 
murgildurik. Padroncilloko gailurra eta bere antena 
moltsoa ezkerretara itzi eta berehala pistak gogor 
egiten dau behera. Denbora batera, pistan ezkerrera 
egiten dauan bira batean, Almenaren ikuspegia 
daukagu zain, aurreko egunean lainopean egin 
genduzan tontor berberena.
Dakargun pista mediterranearra gazteen San Juan 
kanpaleku zabalean amaitzen da, El Arenaleko portutik 
urten eta 2 kilometro egin ostean. Jarraian, paisaiak 
baso itxura hartzen dau eta gerizpea eskertu dogu, 
eguzkia gogor berotzen hasia da eta. Bide osoan 
dakarguz lagun GR markak zein Rioparrera bideratzen 
gaituen ibilbide turistikoaren poste txikiak. Rioparrera 
heltzen gagozala, eta ostatura bueltatu nahi ezkero, La 
Vega errekastoa jarraitzea besterik ez jaku gelditzen.
Azkenean, 20 km inguruko ibilbidea urten jaku 740 
metroko desnibelarekin. Hala ere, ez da ibilbide 
perfektua... Ziur “Charco de las Truchas” parajean 
basoan gora jarraitu izan bagendu ibilbidea 
borobilagoa urtengo zala. Bertara bueltatzeko aitzakia 
ote?
https://www.senderosgr.es/es/gr-tres-calares/
https://cmsierradealcaraz.dipualba.es/
Sendero3Calares/Sendero3Calares.jpg
Partehartzaileak: Asier Kortabarria - Ibon Murua

Charco de las Truchas

Padroncillo Mundo errekaren jaiotza
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Esta vez optamos por otra montaña mítica, o me-
jor dicho, volcán. En este caso, el más alto de 
España: “el Teide” con sus 3715 m sobre el ni-

vel del mar y situado en Tenerife.

Es el tercer mayor volcán de la Tierra desde su base 
en el lecho oceánico. Convirtiendo a la isla de Tenerife 
en la décima más alta del mundo. Este volcán forma 
parte del Parque Nacional de las Cañadas del Teide 
declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO 
en junio de 2007.

Desde hace tiempo tenía en mente el ascenso a esta 
montaña. Hace unos meses, planificando las vacacio-
nes de septiembre, surgió la idea de hacerlo. Nos in-
formamos al respecto buscando rutas, solicitando el 
permiso reglamentario que permite ascender los últi-
mos 200 m hasta la cima, alojamiento, etc. Nos aloja-
mos en la zona norte de Tenerife (Puerto de la Cruz) 
donde pasamos una semana.

El permiso lo teníamos para el día 8 de septiembre 
(en una franja horaria determinada). De este modo, se 
controla el acceso a la cima para evitar aglomeracio-

AVENTURA ENTRE VOLCANES:
TEIDE (3715 m) Y PICO VIEJO (3135 m)

Han / AllíCráter Pico Viejo
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nes y preservar el medio (creo que son unas 150-200 
personas/día las que pueden acceder con permiso a la 
cima), que ya me parece mucho. Pero si no limitasen 
el acceso sería mucho peor. La mayoría de la gente 
sube en el teleférico para hacer los últimos 200 m has-
ta la cima (con permiso) o los que no disponen de él, 
para disfrutar de las vistas a esa altura (unos 3500 m 
aproximadamente).

Tras valorar las posibles opciones de ascenso, nos 
decidimos por una ruta circular poco frecuentada y en 
mi opinión, más bonita que la ruta habitual (por donde 
realizamos el descenso).

Llegó el día esperado, jueves día 8 de septiembre. Ese 
día madrugamos más de lo habitual ya que teníamos 
casi 1 hora de coche hasta el punto de partida. Sali-
mos del parking del Parador del Teide, dirección Ro-
ques de García.

Nuestro primer objetivo del día es ascender al volcán 
Pico Viejo (3135 m), también conocido como Monta-
ña Chahorra. Es la segunda cima más alta de Tene-
rife y de Canarias. La formación de este volcán tiene 
lugar anexa a la del Teide, durante la construcción de 

lo que hoy conocemos como “complejo Teide – Pico 
Viejo” y que surgiría hace 200.000 años sobre los res-
tos del antiguo Volcán de las Cañadas. Nuestra su-
bida a este pico transcurre en soledad, únicamente 
nosotros y un paisaje lleno de diferentes tonalidades 
rojas, negras y amarillas que forman la mezcla de ro-
cas, coladas de lava y cenizas volcánicas. Todo ello 
en pendiente ascendente hasta llegar al enorme cráter 
de Pico Viejo, con sus 800 m de diámetro aproximada-
mente, y unos 200 m de profundidad. De ahí continua-
mos ascendiendo hasta la cima, donde encontramos 
un gran hito con un buzón y en su interior un libro con 
reseñas de las personas que habían ascendido a la 
cima. Nosotros también dejamos nuestra “huella” en el 
libro, formando parte de las personas que habían podi-
do disfrutar de esa cima y de su entorno.

Tras descender Pico Viejo, nos dirigimos a nuestro se-
gundo objetivo del día, el Teide. Desde Pico Viejo las 
vistas del Teide son espectaculares y su ascenso, tam-
bién. Con un desnivel importante y por una zona roco-
sa se alcanza el mirador de Pico Viejo (a una altitud 
aproximada de casi 3500 m). Este mirador se encuen-
tra cerca de donde llega el teleférico, motivo por el 

Dirección Teide
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cual, ya comienza a verse el lugar más concurrido. 
Pero hasta esa zona subimos prácticamente solos. As-
cendiendo unos metros más se encuentra la zona don-
de llega el teleférico y lugar de control de los permisos 
para continuar con el ascenso a la cima (unos 200 m 
más de D+). Tras pasar el control, y según nos vamos 
aproximando hacia la cima del volcán, comienza a apre-
ciarse cada vez con mayor intensidad el olor a azufre 
que desprenden las fumarolas del Teide. De hecho, hay 
zonas de roca más calientes y agujeros por donde sale 
humo caliente. Todo ello nos recuerda que el volcán 
continúa “activo”.
Una vez en la cima, disfrutamos de unas vistas impre-
sionantes de todo Tenerife y también es posible divisar 
otras islas canarias.
Decidimos descender a la zona del teleférico para ha-
cer el descanso y reponer fuerzas, ya que en la cima 
el fuerte olor a azufre resultaba desagradable. Después, 
llevamos a cabo el descenso por la otra ladera, direc-
ción Parking de Montaña Blanca. Esta zona es la habi-
tual de ascenso al Teide y bastante más transitada que 
por la que habíamos subido nosotros. A través de ella 
se llega al Refugio de Alta Vista, ubicado a una altitud 

de 3260 m. Mucha gente suele pasar noche allí para 
luego ver el amanecer.

Nosotros continuamos descendiendo hasta el Parking 
de Montaña Blanca disfrutando del entorno volcánico 
que nos rodea.

Tras llegar al parking, todavía nos quedan unos 8 km 
para llegar al Parador, lugar donde finaliza nuestra ruta 
y donde tenemos aparcado el coche.

La ruta nos salió casi 30 Km y cerca de 1800 m D + y 
D - . No tiene dificultad técnica pero sí que se requiere 
de cierta preparación física dado el desnivel y longitud 
que tiene.

Al terminar la ruta, cenamos en el Parador como re-
compensa con el Teide enfrente, un lujazo !

Una experiencia muy bonita que, sin duda, no olvidaré.

“ Todas las cimas están a tu alcance si no dejas de 
subir”

Barry Finlay

Participantes: Nagore Salcedo - Eduardo Corrales Ka
taz

ka
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1. Entender que no somos un club de va-
caciones, sino un club de montaña.

Tenemos una filosofía concreta y nuestra 
actividad natural se desarrolla en un en-
torno de montaña. Salvo causas de fuer-
za mayor, se solicita a todos las personas 
apuntadas que, en principio, participen 
del programa propuesto, descartando 
otras alternativas, tanto montañeras como 
turísticas.

2. Saber que la organización tiene reser-
vado el derecho de admisión.

La organización es quien mejor conoce 
cada una de las actividades propuestas, 
incluidos sus riesgos; y puede determinar 
que alguien no esté en condiciones de 
participar en alguna de las mismas. Si se 
diera el caso, la persona afectada tendría 
el derecho a reclamar en la siguiente jun-
ta directiva .

3. Respetar las decisiones de los guías 
benévolos y no salirse del grupo sin el 
debido permiso.

4. Respetar los horarios previstos para la 
actividad, tanto a la salida como a la lle-
gada.

Hay que tener en cuenta que estos hora-
rios y por causas diversas, pueden sufrir 
cambios que serán comunicados a todos 
los participantes. En caso de que alguien 
se quede en "tierra" por impuntual, y ex-
ceptuando aquellos casos de fuerza ma-
yor, el coste del viaje en taxi u otros me-
dios correrá por su cuenta.

5. Aceptar que el club sólamente se hace 
responsable del itinerario establecido 
e íntegramente publicado y, si se diera 
el caso, de aquel que el guía benévolo 
considere modificar por diferentes cau-
sas.

6. No sacar nada de los bufetes de los 
alojamientos, ni en los desayunos ni en 
las cenas.

Si la organización tiene conocimiento de 
que alguien incumple esta norma, dicha 
persona será sancionada económicamen-
te con una multa de 50 euros y, en caso 
de no acatar la decisión, con la imposibi-
lidad de acudir a las excursiones del club 
durante 6 meses. Si se diera el caso, la 
persona afectada tendría el derecho a re-
clamar en la siguiente junta directiva .

7. Saber que, en caso de que el menú de 
los alojamientos, tanto desayunos como 
cenas, sea menú cerrado, no se permi-
tirá realizar cambios salvo que medie un 
motivo de salud.

Las peticiones especiales (vegetariano, 
intolerante…) han de ser comunicadas 
a la hora de apuntarse a la salida.

8. Aceptar que, en las salidas del “Camino 
Olvidado”, tendrán preferencia aquellas 
personas que anteriormente hayan acudi-
do a las mismas.

El objetivo es que, quienes realicen la 
mayor parte de las salidas, no se queden 
fuera en las siguientes por falta de pla-
zas. La preferencia solo tendrá efecto el 
primer día de inscripción. Ese día, si hay 
más solicitudes que plazas, en vez de ha-
cerse un sorteo, se establecerá un orden 
en función del número de salidas del “Ca-
mino” realizadas anteriormente por la per-
sona interesada. En el caso de que, al fi-
nal de la lista, se produzca un "empate", 
es decir, si en el punto de corte hay dos o 
más personas empatadas, se realizará un 
sorteo, exclusivamente entre las personas 
implicadas.

¿Qué implica participar en las salidas 
del club?
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1. Ulertzea ez garela opor klub bat, mendi 
klub bat baizik.

Filosofia zehatz bat  dugu eta gure jar-
duera naturala mendiko ingurunean ga-
ratzen da. Ezinbesteko kasuetan izan 
ezik, izena eman duten pertsona guztiei, 
printzipioz, proposaturiko programan 
parte hartzea eskatzen zaie, beste 
aukera batzuk, mendikoak zein turis-
tikoak, baztertuz.

2. Jakitea antolakuntzak onartze-eskubi-
dea duela.

Antolakuntza da proposatutako jarduera 
bakoitza ondoen ezagutzen duena, bere 
arriskuak barne; eta erabaki dezake 
norbait jarduera horietako batean parte 
hartzeko moduan ez egotea. Hala ger-
tatuz gero, kaltetutako pertsonak zuzen-
daritzaren hurrengo batzarrean errekla-
mazioa egiteko eskubidea izango luke.

3. Onartzea gidari bolondresen eraba-
kiak errespetatu behar direla eta, da-
gokion baimenik gabe, taldetik ezin dela 
irten.

4. Jarduerarako aurreikusitako ordute-
giak errespetatzea, bai irteeran zein 
ekintzaren amaieran.

Kontuan izan behar da ordutegi horiek, 
arrazoi ezberdinengatik, aldaketak ja-
san ditzaketela. Kasu horretan, berau-
nek parte-hartzaile guztiei jakinaraziko 
zaizkie. Puntuala ez izatearren norbait 
lurrean geratzen bada, ezinbesteko ka-
suetan salbu, taxia edota bestelako ga-
rraiobideren bat erabiltzearen kostua 
bere kontu joango da.

5. Jakitea klubak soilik ezarritako 
ibilbidea, eta dagokion bezala 
argitaratua, hartuko duela bere gain, 
eta, hala badagokio, gidari bolondresak 

hainbat arrazoirengatik aldatu ahal 
duena.

6. Ostatuetako bufetetatik ezer ez 
ateratzea, ez gosarietan ez afarietan.

Antolakuntzak jakiten badu norbaitek 
ez duela hori bete, pertsona horrek 50 
euroko isuna jasoko du, eta, onartzen 
ez badu, ezin izango da 6 hilabetetan 
klubaren txangoetara joan. Hala gerta-
tuz gero, kaltetutako pertsonak hurren-
go zuzendaritza-batzordean errekla-
mazioa egiteko eskubidea izango luke. 

7. Jakitea ostatuetako menuak, gosariak 
zein afariak, menu itxiak badira, ezin 
izango dela aldaketarik egin, osasun-
arrazoiren bat tartean ez badago.

Eskaera bereziak (begetarianoa, intole-
rantea...) irteeran izena ematerakoan ja-
kinarazi behar dira.

8. Onartzea “Ahaztutako Bidearen” 
irteeretan, aurrekoetan bertara joan 
direnak izango dutela lehentasuna.

Neurri honen helburua, irteera gehienak 
egin dituzten pertsonak hurrengoetan, 
plaza faltarengatik, kanpoan ez gerat-
zea da. Lehentasuna izen-emateak za-
baltzen diren egunean soilik izango da 
eraginkorra. Egun horretan, plaza baino 
eskaera gehiago egonez gero, zozketa 
egin ordez, hurrenkera bat ezarriko da 
interesdunak aurretik egindako “Bide-
ko” irteera kopuruaren arabera. Zerren-
daren amaieran berdinketa gertatzen 
bada, hau da, eten-puntuan bi pertsona 
edo gehiago berdinduta badaude, zo-
zketa bat egingo da, baina soilik bertan 
inplikatutako pertsonen artean.

Zer suposatzen du klubaren irteeretan 
parte hartzeak?
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Hanka Luze
PROPUESTAS PARA LA ASAMBLEA
Aunque faltan tres meses para la Asamblea 
General Ordinaria, los socios ya podéis enviar 
vuestras propuestas para que se incluyan en 
el orden del día de la misma. Así se podrán 
comentar vuestras ideas e iniciativas. Y si se 
trata de alguna cuestión que requiera solución o 
contestación, podremos ir adelantándolas.
PROPUESTAS PARA EL CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES 2023
Ya ha llegado el momento de preparar el 
calendario para el próximo año. Esperamos tus 
ideas para ir confeccionándolo. Podrás presentar 
esas ideas hasta el 15 de noviembre. Así 
podremos configurar un buen plan de actividades 
con tiempo para publicarlo en el próximo número 
de Katazka. 
CALEDARIOS DE OTROS AÑOS
Por lo que se puede leer en la sección de 
Historia del Club, hay constancia escrita de que 
el primer calendario de actividades del Alpino 
se confeccionó en 1962. Desafortunadamente, 
no tenemos ningún ejemplar del mismo. Quizás 
seas un socio de los que tienen la costumbre de 
guardarlo todo, y en tu colección de documentos 
esté dicho calendario. Si es así, te pedimos 
que nos lo prestes: haremos una copia y te lo 
devolveremos.

LIBRO DE LAS ERMITAS

Podéis comprar el libro “Ermitak bide, 
Durangaldea bizi”, por 10 €, en el Club y en las 
librerías de alrededor. Este libro está editado por 
el Alpino, es bilingüe, y reúne nueve recorridos 
por el entorno, visitando nuestras ermitas. La 
venta va bastante bien, aunque no está prevista 
de momento una segunda edición. 

LOTERÍA DE NAVIDAD

Como todos los años por estas fechas ya 
estamos vendiendo la lotería de Navidad. Las 
participaciones son de 5 euros y sacamos en 
total 1.500 participaciones. Por eso se acaban tan 
rápido. Los talonarios son de 50 participaciones; 
los que lleváis talonarios enteros podéis pasar por 
el Club, que los tenemos reservados. La lotería se 
puede comprar en nuestro bar, en Foto Arentza y, 
por supuesto, en nuestra sede.

REGALO DE OLENTZERO

Lo bonito de un regalo es que sea útil y original, 
y que sea una sorpresa para el que lo recibe. Y 
no hace falta que sea caro. Nuestra propuesta: 
regala un lote compuesto por el libro “Ermitak 
bide, Durangaldea bizi” y una participación de 
lotería del Club. Por solo 15€ recibirás, como 
mínimo, una sonrisa.
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Polígono Industrial Eitua, 69A
48240 Berriz (Bizkaia)

Eskuragarri daukazue, 10 €tan, Durangaldeko toki 
hauetan:
Esta disponible, por 10 €, en los siguientes 
establecimientos:
Durango: Etxebarria, Hitz, Ikerfer eta Urrike
Iurreta: Iurretakopi
Elorrio: Bolinaga estankoa

Berriz: Etxebarria estankoa
Zaldibar: Imendia
Zornotza: Ayerdi eta Biliken
Inguruko liburutegietan ere aurkitu ahal duzu.
También lo encontrarás en las bibliotecas del entorno.
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