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Editorial
EL ULTIM O OSO DE VIZCAYA

En nuestra revista KATAZKA del mes de Octubre de 1989, (ahora un año) 
hacíamos comentario a una placa, colocada en Ezkillar, Eskubaratz, en recuerdo al 
último oso que mataron en Vizcaya.

Ha pasado un año, y el Museo Etnográfico Vasco, acogerá este último ejemplar, 
para que todos podamos contemplar, expuesto al público en el mencionado Museo.

El departamento de Cultura de la Diputación, financió su reparación entregando a un 
taxidermista y hoy está en condiciones óptimas para exhibirlo.

Nuestro agradecimiento a Don Javier Gómez profesor de Ciencias que ejerce en el 
Instituto de Bachillerato "Miguel Unamuno" quien se ha preocupado de acelerar el 
proceso de su conservación.

Tirso Losa 
Presidente

Acto de cesión en depósito al Museo Etnográfico de Vizcaya, expuesto por la Directora Doña Karmele 
Goñi y el Diputado de Cultura Don Tomás Uribe-Etxebarría...

Sr. Diputado de Cultura, Sra. Directora del Museo Etnográfico, Presidente del Grupo Guerediaga, 
Presidente del Club Alpino Tabira, Alcalde de Mañaria, Sra. Delegada de Educación, Profesores y demás 
personas asistentes a esta cesión.

El acto que aquí nos reúne tiene como finalidad el hacer cesión en depósito de este hermoso ejemplar oso 
pardo (Ursus arctos) disecado al Museo Etnográfico de Bizkala, aquí representado por su Directora Dña. 
Karmele GOÑI y el Diputado de Cultura D. Tomás URIBE-ETXEBARRIA.

Si desde el punto de vista naturista este plantígrado es un ejemplar normal, es desde el etnográfico cuando 
adquiere su auténtico valor por ser el último oso que vivió libre en tierras vizcaínas hasta que el año 1.871 fuera 
abatido en la peña Eskubaratz (Mañaria) por el etxejaun Juan de Bizkarra.

Adquirido por la Diputación y después de vendida su carne, fue donado al entonces Instituto Vizcaíno, ahora 
este nuestro I. B. "Miguel de Unamuno", donde ha permanecido salvo unos pocos años de la década 1.960-70, 
que ya estuvo, en el Museo Etnográfico.

Los cambios de ubicación del Centro, las obras aquí realizadas y múltiples abatares habían llevado a 
nuestro oso a un estado lamentable de conservación.

Sabiendo del interés del Museo Etnográfico por esta pieza de gran valor cultural, la Dirección del Centro 
y el Seminario de Ciencias Naturales se pusieron en contacto el curso pasado con dicho Museo y con el 
Departamento de Cultura de la Diputación. De ésta se recibió una adecuada ayuda económica para reparar 
todos los animales que el Seminario posee incluyendo el oso. Tras una larga y minuciosa labor de restauración, 
que bien puede apreciarse, realizada por los taxidermistas Hnos. Ochoa, el Centro ha decidido cederlo en 
depósito al Museo Etnográfico de Bizkaia donde su ubicación y mantenimiento pueden ser los más adecuados, 
a lo que se añaden las muchas mayores posibilidades de que sea visto y estudiado por todos cuantos vizcaínos 
y ciudadanos que en general lo deseen.

SI Néstor Goikoetxea y especialmente el Mañaritarra Evaristo de Bustinza "Kirikiño" pudieran asistir a este 
acto, aplaudirían la cesión que ahora hacemos al Museo Etnográfico. Especialmente ellos dos, porque ellos han 
sido los que nos han legado la historia de este hermoso ejemplar, el último oso que vivió libre y fué abatido en 
Bizkaia.

GRACIAS A TODOS POR SU ASISTENCIA



EL ULTIMO OSO QUE SE MATO EN BIZKAIA 
YA ESTA EXPUESTO EN EL MUSEO ETNOGRAFICO

D esde  el pasado 6 de  s e p tie m b re  el ú lt im o  o so  q ue  se  m a tó  en Bizkaia es tá  ub icado  en 
el luga r m ás idóneo : el M u s e o  E tn o g rá fico  B izka ino.

La h is to ria  de  e s te  o so  pu e de  lee rse  en  un a rtícu lo  de N é s to r G o icoechea  en la rev is ta  
V ID A  V A S C A  en su n ú m e ro  de  1961. C o m o  reco rda rán  ta m b ié n  en el n ú m e ro  81 de 
KA TA ZK A se  reco g e  la h is to ria , al t ie m p o  q ue  se da no tic ia  de  la co loca c ió n  po r pa rte  de l »
T A B IR A  M E N D IZ A LE  T A LD E A  el 23  de s e p tie m b re  de  1989 de  una placa en el lugar y  en 
m em o ria  del ú lt im o  Ursus arctos q ue  v iv ió  lib re  en Bizkaia.

C o m o  m e  c o m e n tó  T irso  Losa, P re s id e n te  de l T A B IR A  M . T., él creía, c o m o  o tro s  
m u ch o s  en e lT a b ira  M .T . y  en to d o  Bizkaia, q ue  e s te  o so  ya estaba  en el M u se o . La rea lidad 
es que  la D ipu tac ión  de B izkaia h izo d onac ión  de  la p ie l, c ráneo  y  garras al e n to n c e s  In s titu to  
V izcaíno -ho y  In s titu to  de B ach ille ra to  M ig u e l de  U na m u n o - para q ue  fu e ra  u tilizado  en la 
c lase  de H is to ria  N atu ra l. E ste  d a to  con s ta  en el a rch ivo  del C en tro , aun qu e  no el n o m b re  
del ta x id e rm is ta  q ue  lo d ise có  ni la fe ch a  exacta  cua n do  lo hizo. D e sd e  e n to n c e s  ha 
p e rm a n e c id o  en el In s titu to  -p r im e ro  en la plaza M ig u e l U n a m u n o  y  de sd e  1 .926  en 
L icenc iado  Poza- e x c e p to  unos  años e n tre  1 .960 -1 .970  cua n do  fu e  lle vado  al M u s e o  po r 
M a rio  G rande, a la sazón d ire c to r  de am bas in s titu c io n e s .

D esde  1 .926  fu e ro n  llegando  al c e n tro  o tro s  a n im a le s  q ue  ju n to  al o so  se pen só  podrían 
se r el e m b rió n  de l M u s e o  de  C ienc ias  N a tu ra les  de  B ilbao. Pero m ú ltip le s  ava ta res de l ce n tro  
h ic ie ron  o lv id a r e s te  p ro y e c to  y  llevaron  a n u e s tro  o so  al r incón  oscu ro , no só lo  del o lv id o  s ino  
lite ra lm e n te  de l labo ra to rio . Se gua rdó  p e ro  no hubo  nunca  p re s u p u e s to  ni para su a rreg lo  
ni para su m a n te n im ie n to .

C uando hace tre s  años llegué  al In s titu to  ya había o ído  la h is to ria , pe ro  en n ingún  
m o m e n to  la re lac ioné  con aquel o so  d ise ca d o  de  la m e n ta b le  a sp e c to  q ue  v i en un rincón  del 
D e p a rta m e n to , con  el v ie n tre  rajado, uñas pe rd idas , h o c ico  pa rtido , o re jas  roídas y  to d a  la 
pie l apo lillada.

Los m ie m b ro s  de l D e p a rta m e n to  sabían que  aque l oso  ten ía  "algún va lor" s in  d e te rm in a r 
e xa c ta m e n te . Por eso  nos p u s im o s  en c o n ta c to  con  K a rm e le  G oñi y  P edro  C astaños del 
M u s e o  E tnog rá fico , q u ie n e s  nos d ie ro n  la p is ta  co rre c ta  de  la a u té n tica  im p o rta n c ia  de 
n u e s tro  p lan tíg rado . Fue po r e n to n c e s  cua n do  el Tabira M . T. co lo có  la placa do n de  fu e  
aba tido  el oso, en la peña E skubaratz.

A  p a rtir de e se  m o m e n to  in te re s a m o s  a la Ju n ta  D ire c tiva  de l ce n tro , y  con el de c id id o  
apoyo  de la d irec to ra  Juana M .-  S a lson c o n s e g u im o s  que  el d ip u ta d o  de  C u ltu ra , T om ás 
U ribe , nos subvenc iona ra  el a rre g lo  de  to d o s  los a n im a le s  d ise ca d os  de l S em in a rio  de «.
C iencias.

Seis m ese s  ha du rado  la p a c ie n te  y  cu idadosa  labo r de  res tau rac ión  realizada po r los 
ta x id e rm is ta s  H nos. O choa.

El a c to  de l día se is  de  s e p tie m b re  con la ces ió n  en d e p ó s ito  que  de l oso  d ise ca d o  hace 
e l I. B. M ig u e l de  U n a m u n o  al M u s e o  E tn o g rá fico  m arca el in ic io  de  una nueva e tapa . D esde  
ahora esta rá  en m e jo re s  c o n d ic io n e s  de  ub icac ión  y  m a n te n im ie n to , y  a d em ás podrá se r 
v is ita d o  no só lo  po r n u e s tro s  a lu m n o s  s in o  po r to d o s  los b izka inos y  c iudadanos  que  lo 
deseen .

En B ilbao, a 9 de  S e p tie m b re  de 1 .990  *

F. JA V IE R  G O M E Z
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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

A S U N T O : ELEC C IO N  D EL N U E V O  PR E SID E N T E  

L U G A R : LO C A L E S D EL C LU B , G oienkalea 8 

DIA: 9 de O ctubre, m artes, a las 8 de la tarde.

Extracto de algunos artículos del reglam ento  interno:

• Para ser elegido P residente se deberá haber cum plido  21 años y estar libre 
del servicio  m ilitar.

• E l Presidente será eleg ido  por la A sam blea G eneral que se reunirá 
únicam ente para  este asunto , antes del d ía 31 de O ctubre.

• L a Junta  D irectiva, la eleg irá  el Presidente.

Los candidatos debereís de dar el nom bre al actual p residente antes del día de la 
A sam blea G eneral.

La d irectiva actual cesa el 31 de D iciem bre, por lo que alguna persona o un equipo 
deberá tom ar las riendas del club.

Con una buena organización el trabajo  es tranquilo  y sin agobios. Los interesados 
consu ltar todas las pegas y m iedos al cargo y vereís que no existen.

Los que vengáis, sabed desde ahora que contareis no sólo con nuestra ayuda sino 
que tam bién con la de los que en estos m om entos nos están ayudando.

A nim o, os esperam os.

La Directiva.



Esquí de filta Montaña
Pie DU TAILLON 3.144 mts. 
(La cara norte, un atajo para Goritz)

A finales del pasado mes de Mayo nos 
desplazamos a GAVARNIE, para practicar 
el deporte que más nos gusta, el esqui de 
altura, nuestro objetivo desde el Col de 
Boucharó hasta el refugio de GORITZ, 
ubicado en las laderas del Monte Perdido, 
en esta ocasión optamos por coger un atajo 
y a la vez situamos a más de tres mil metros, 
para deslizamos con los esquíes en un largo 
e interminable descenso, desde el mencio
nado punto de partida el camino más corto 
es escalando la gran muralla de la cara norte 
del TAILLON, se trata de una escalada de 
setecientos metros de desnivel, con una 
pendiente de 50s, con resaltes más empina
dos a media pared, en varias ocasiones hemos 
escalado la bella pirámide del TAILLON y 
por las experiencias vividas creemos que 
los meses de Abril y Mayo son los más 
aconsejables ya que en invierno una pared 
de tales dimensiones es muy propicia a los 
aludes de nieve.

En nuestra ascensión la nieve reunía 
todas las condiciones tanto en calidad y 
cantidad, solo un obstáculo serio en todo el 
recorrido, justo al comienzo, un muro verti
cal de nieve helada, que por un momento 
nos hizo dudar, pero con la intrépida deci
sión de Javier, uno de los componentes de la 
cordada, especialista en este tipo de ataques 
en los pasos comprometidos sin demora, 
superamos dicho resalte y a continuación 
con una dificultad mantenida sin llegar a ser 
expuesta alcanzamos la cumbre de TAI- 
LLON de 3.144 mts. unos franceses que se

encontraban en la cima dispararon sus 
cámaras fotográficas en nuestra llegada a la 
cumbre, nosotros disponemos de un docu
mento gráfico de toda la ascensión con 
detalle gracias a Manolo, que con delicade
za filmó todo bién y en orden, que no es 
fácil, a lo largo de todo el recorrido, lo cierto 
es que resulta penoso soportar a las espaldas 
el equipo incluido los esquíes, pero al llegar 
a la cima que ilusión y que maravilla, hay 
que vivirlo para sentirlo el descenso que 
disfrutamos, con el material de escalada 
sobre el cuerpo ya que se nota menos el peso 
que cargando todo en la mochila, y así 
llegamos al refugio de GORITZ, donde 
pasamos la noche, después de una suculenta 
cena y al calor del fuego una amena tertulia 
con los amables guardas del refugio, por 
cierto hicimos muchas risas a cuenta de la 
gente que no pisa mucho más que el asfalto 
de la ciudad y se dan por más entendidos que 
los propios que dedican su vida a la alta 
montaña y preguntan, nieve...? este año 
dónde...? pero sólo queda en risas, sabemos 
que en las dos últimas temporadas apenas ha 
nevado en EUZKADI y tampoco con fun
damento en las estaciones de Esquí, pero en 
la alta montaña practicamos el esquí hasta el 
comienzo del verano, este año la última 
actividad la realizamos el día venticuatro de 
Junio en Pirineos con nieve de primerísima 
calidad, y después de la tertulia a descansar.

El día siguiente en principio pretendía
mos la ascensión al Monte Perdido pero 
optamos por el Pico de El Casco de 3.006 m.



Foto RELATO TAILLON - 3.144 mts.

por su aspecto tentador pero que no lo acon
sejamos dentro de las montañas prudencia
les, porque creemos que es comprometedor 
por sus cortados en todas sus vertientes, eso 
sí desde su cumbre se saborea el ambiente 
de alta montaña, rodeado de tres miles y con 
im presionante vacío en vertical hacia 
GAVARNIE, con más de mil seiscientos 
metros de desnivel.

Desde este pico nos dirigimos a la bre
cha de ROLAND, de donde efectuamos un 
divertido descenso hasta el refugio de 
SERRADETS, donde paramos un rato para 
reponer fuerzas y charlar con las simpáticas 
señoritas (mademoiselles) que guardaban el 
refugio, es en este lugar donde la nieve 
alcanzaba un espesor exagerado con unos 
murallones algo impresionantes alrededor

del refugio, los montañeros de a pie que se 
dirigían a GORITZ observamos que algu
nos calzaban raquetas.

Y desde este lugar en una media ladera 
y a continuación un fuerte descenso y con 
una larga travesía por las estribaciones de la 
cara norte del Taillón nos plantamos en el 
Col de Boucharó, donde finalizamos una 
jom ada de dos días, después de varios años 
de espera, entre hacer planes con unos y con 
otros, pero que no llegaba a ser realidad, al 
fin llegó el día y lo conseguimos disfrutar de* 
esta modalidad poco practicada que es el 
SKA-SKI, es decir, la combinación de la 
escalada con el esquí, el cual seguiremos 
practicando ya que los materiales sofistica
dos que existen en el mercado actual dan 
muchas posibilidades para ello.

Joserra BASAGUREN



NUESTROS CUATRO GRANDES

Primer sábado de junio, arrancamos los coches en 
Ezkurdi y a las cinco de la mañana, con una noche 
obscura y nublada nos encontramos en Murua.

La pista se adentra en el arbolado, no se ve nada, 
vamos tanteando laobscuridad mientras Rafay Kuskus 
se van y Olea hace los primeros chistes de la jornada. 
Alrededor de las seis, comienzan los pájaros a cantar 
mientras el amanecer nos arropa con la niebla que 
cubre media ladera del Gorbea. La subida es muy 
cómoda y tranquila lo cual no impide que pasado el 
último arbolado nos desviemos hasta la fuente. Para
da con trago que hace que Juanito, vago en las 
subidas retorne al pelotón. La niebla, cada vez más 
espesa, nos impide ver la cruz de la cima hasta que 
prácticamente nos chocamos con ella. Son las 7 de la 
mañana, Angel nos surte de unas ciruelas pasas y 
como la niebla persiste decidimos movernos rápida
mente.

Un poco antes de la base del Aldamin, dejamos a 
nuestras espaldas la niebla y contemplamos un largo 
rato a los buitres que sobrevuelan su cumbre. Algu
nos de ellos en pie, agitan las alas como queriendo 
desentumecer el cuerpo después de una noche de 
farra. Pasamos los refugios y vemos a nuestro frente 
Anboto, alcanzamos el paso de Atxuri, miro al reloj, 
son las 8, y con cuidado pues está muy resbaladizo 
bajamos hasta Saldropo en donde Javi y Fernán se 
encargan del avituallamiento mientras Angel y Olea 
nos proveen de agua y química.

Con quince minutos de descanso nos bastan, pero, 
tenemos miedo de que nos venza el aburrimiento en 
los próximos 3 kilómetros de pista. Avanzamos rápi
damente entre las canciones militares que entona 
apata y los chistes de Olea. Javi, Fernán y Angel ríen, 
y también Juanito que en el llano no pierde rueda. Así 
hasta Barazar, unos agua y otros coca en el bar del 
puerto cuyo reloj marca las nueve. Volvemos la mira
da y la niebla sigue cubriendo el Gorbea, al frente, 
Saibi nos espera. Antes de bajar al campo de avia
ción, volvemos a picar un poco, contar verdulequerias 
y reir un rato. No tenemos prisa, tenemos todo el día 
para nosotros. Llegamos al campo de aviación bron
queando a Juanito, que optimista él, lleva una sema
na diciendo que de Urklola no pasa.

Al empezar a subir el Saibi, el cielo se pone cada vez

más feo aunque para caminar la temperatura es ideal. 
Una bonita tachuela y un repecho hacen que a las 
10,30 nos encontremos en la cima. Ha salido un poco 
viento y estamos sudados por lo que decidimos des
cansar en Urkiola a las once de la mañana, en donde 
Josl y Roberto nos esperan con un suculento menú 
incluidos vasos de cristal. Mientras Juanito ataca al 
vino y Fernán y Olea a los refrescos, Angel, Javi y yo 
empujamos a los pastelitos con unos tragos de cham
pán.

Partimos hacia Urkiolamendi con más peso en el es
tómago y en las piernas, pero con más moral. Diez 
minutos faltan para las doce cuando desde Urkiola
mendi vemos como la niebla se va apoderando del 
Anboto. Bajamos cantando hasta el Pol Pol, incluido 
Juanito, y en su fuente damos un trago de despedida 
antes de comenzar la última ascensión.

Nos adentramos en la niebla y a la una del mediodía 
puedo ver la cara de satisfacción de mis amigos por 
haber completado este recorrido. Descansamos en la 
cumbre de Anboto y ya de vuelta hacia Urklola bajo un 
fuerte sirimiri alguien comenta, hemos hecho la trave
sía de nuestros cuatro grandes, una nueva sonrisa de 
todos, que en definitiva explica la satisfaclón de lo 
realizado.

Iñaki Oleaga
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Esqui de filta Montaña
AVISO: Exponemos algunas normas de los concursos para que así una vez relle

nados los partes corresponldentes nos entreguen a tiem po, es decir, al 
finalizar la temporada.

REGLAMENTO
CONCURSO:

1 ,s Se realizarán un tota l de diez (10) Travesías diferentes.

2 °  Entre las diez (10) Travesías a realizar dos (2) serán oficiales, es decir, or
ganizadas por las Federaciones ó Clubs de montaña.

3.2 Estas Travesías se realizarán en Alta M ontaña o bién en las montañas de 
EUSKAL-HERRIA, siem pre que el recorrido tenga una duración de cinco a 
siete horas.

ESCALADA
CONCURSOS: Alta Montaña y Atxarte. 

REGLAMENTO
Alta Montaña:

1 ° Para acabar el concurso se realizarán ve in te  (20) escaladas diferentes de 
las cuales cinco (5) serán en Alta Montaña. El resto de las vías es a libre 
elección que puede ser bien en media o baja montaña o en escuelas de 
escalada.

2 °  Para que una vía sea com putable a e fectos del concurso, ha de tener una 
longitud mínima de cien (100) m ts. En caso contrario la graduación de la 
vía será de quinto (5.2) grado.

3.2 Las vías de escuela, para que puntúen, han de escalarse a largos, es decir, 
por el sistem a de cambio de prim ero de cuerda a cada largo de la escalada.

ATXARTE:
1 2 Se realizarán diez (10) escaladas d iferentes en Atxarte o ind istintam ente 

en otras escuelas de escalada.

2.a Las vías deberán tener una graduación al m enos de tercer (32) grado.

3 °  Las vías de Alta Montaña puntúan como dos (2) de escuela.



WRRl- de (/(RRESTEí625mts.

E l próxim o veintisiete de O ctubre 
(sábado) celebrarem os el d ía  del 
escalador, este año será la ascensión  a 
la T orre  de U R R E ST E I, por lo tanto 
en la  fecha indicada a las ocho  de la 
m añana nos reunirem os los 
escaladores en el puente rom ano 
ubicado en el desfiladero  de 
A T X A R T E , posteriorm ente 
escalarem os a d icha torre por varios 
itinerarios.

UmzzTzy

Pasa homonfa/

EN LA CIMA DE URRESTEI - 625 mts.

N O TA : Todo aquel que quiera 
iniciarse a la escalada ó por su 
alfilada arista (vía norm al) coronar su 
cim a, d ispondrá de m aterial y m edios 
inclu ido la buena com pañ ía  para  pasar 
una d ivertida  m añana de dom ingo.

H em os invitado al presi, no solo para 
hacer acto de presencia, tam bién para 
escalar el U rrestei y hará  el honor de 
subir con nosotros.

¡A nim o, a las 8 horas todos a 
A TX A R TE!

fjXRUKOijTxf}



POR LA SIERRA DE ENZIA Iñaki Oleaga

Para comenzar nuestra andadura tomamos la carretera de Gasteiz a Iruña y a la 
derecha, muy cerca del cruce de Arala nos encontramos con la aldea de S. Román de

San Mlllán (606 mts.).
Aparcamos junto a la Iglesia en cuyas paredes podemos ver unas lápidas romanas. A 

nuestro frente destaca sobre la peña la cruz de Mirutegi (1166 mts.). 
Llenamos las cantimploras en la hermosa fuente que nos indica que debemos tomar el 

camino por su izquierda para al de unos metros coger la pista que por la derecha 
atraviesa una puerta de hierro y al de unas decenas de metros dejar a nuestra izquierda 

un pequeño depósito de agua. Ya estamos en camino. Según avanzamos nos dará la 
impresión de que vamos a bordear al Mirutegi por el lado derecho. 

Pasados 10 minutos la pista hace claramente una "V". Volvemos atrás nuestra mirada y 
la aldea está a nuestros pies. Al fondo Aratz, Aitzgorri... Cogemos el ramal de la 

izquierda y veremos sobre una gran piedra solitaria la descolorida indicación de Bayo, a 
partir de ahora veremos con relativa frecuencia marcas de este estilo. 

Llevamos 30 minutos de caminata y la pista se ha transformado en un camino ancho. 
En este momento la dirección es como si iríamos hacia el monte, cruzando el pequeño 

arbolado hasta llegar a un pequeño rellano. Nos fijamos y en un árbol una pequeña 
flecha nos indica que nos vayamos por su izquierda, lo hacemos. Hasta aquí el camino

ha sido prácticamente llano. 
Miramos nuestros relojes son las diez de la mañana. Un buen camino rocoso que 

discurre junto a la alambrada nos acompaña en la ascensión pasando bajo una 
pequeña cascada y adentrándose en la roca. En 15 minutos hemos superado este 
repecho que nos ha colocado en el paso de Atao (1.110 mts.). Nos dirigimos hacia 

nuestra derecha (oeste) orientados por la cumbre del Mirutegi después de haber bebido 
un trago de agua en el manantial. Cinco minutos más y nos encontramos al pie de cruz. 

La vista es inmejorable, Urbasa, Aralar, Aratz, Aitzkorri y toda la llanura alavesa. Unos 
minutos más caminamos siguiendo el barranco y el Bayo (1.193 mts.).

Descansamos mientras pegamos un trago de bota y volvemos sobre nuestros pasos 
hasta el paso de Atao en donde por su crestería dejando el barranco a la izquierda o 

por las praderas suavemente nos iremos hasta las chabolas en donde podemos tomar 
la calzada que nos bajará a Andoin, cerca del punto de partida.

Si queremos alargar más la marcha, pasaremos por la cumbre del Legumbe después 
de haber contemplado su gran ojo, y tomaremos dirección a Olazagutla bien sea

cresteando o Naneando.



CIRCUITO DEL DURANGUESADO (3.§ Etapa) 
Travesía Mañaria - Otxandio

7"45 h.-

8'00 h.-

9'10 h.-

9'45 h.-

10'20 h.- 

10'20 h.- 

11 '20 h.-

11 '55 h.-

12'10 h.-

13'10 h.-

Mañaria, hoy día San Juan, 24 de Junio, salimos subiendo las escaleras del frontón pasando junto 
al cementerio y dir. S.O. hacia el barrio Arrueta en el cual vemos alguna fogata de la víspera, y 
como dice la canción, ya han quemado a los lapurras y sorguiñas, así que hoy estamos libres de 
ellos pero no de la niebla que es intensísima.

Caserío Etxebarria, aquí cogemos una pista dir. N.O. introduciéndonos en el pinar, y no la abando
naremos hasta llegar a un claro donde se encuentra una gran roca suelta y lleva grabada una pe
queña cruz, aquí tiramos a la izq. dir. S.E. para meternos nuevamente en el pinar, dar con un sen
dero y seguir para arriba hasta superar el pinar y ascender por una pedriza.

Paso Eskillar, una paradita para contemplar la placa que se colocó con fecha del 1 -10-89, en ho
nor del último oso abatido el siglo pasado; entonces el cazador que lo mató, un pastor de Mañaria 
llamado Bizkarra le premiaron, hoy sería otra cosa (los tiempos cambian), ahora continuamos dir.
S.O. por un sendero a media falda del Kampantorreta que queda a nuestra Izq. no hay peligro pero 
hay que andar con cuidado con suelo mojado.

Arrietabaso 1.022 m. (para llegar a esta cumbre hay otro itinerario más fácil), salir de Mañaria por 
una carretera asfaltada que luego se convierte en pista, pasar por delante de la ermita de Aita- 
Kurutzeko (que pena del hayal que han derribado y rodeaba la Ermita, Dios quiera que no lo tapen 
con un pinar) y por el collado de Inungan subir a la cima. Ahora seguimos dir. N. en principio por 
el mismo sendero que hemos traido, para poco después cambiar al N.O. y bajar al pinar hasta en
contrar un sendero y seguir a la izq.

Collado de Eskubi, nos hemos metido en un hayal y ahora seguiremos unas pinturas rojas.

Iturriotz, seguimos dir. S.E. dejando una chabola a la der.

Saibi 932 m. Vemos abajo al E. Urkiola y al fondo todo el cordal del Alluitz al Amboto. Descendemos 
en dir. S. y trás atravesar un pinar llegamos a un hayal rodeado por una alambrada que lo atrave
saremos guiándonos por unas pinturas rojas hasta dar con una pista.

Pasamos junto al C/ Arkaola, poco después en una curva abandonamos la pista atravesando una 
alambrada y seguiremos de frente por un sendero ancho hasta que termina y trás seguir un poco 
campo a través daremos con un sendero que nos ayudará para cruzar el pinar, pronto pasaremos 
por los caseríos Montevideo, en un lugar privilegiado, en una hermosa landa, pero incomprensible
mente se hallan deshabitados y en estado bastante ruinoso (aún recuerdo con nostalgia, como 
cuando yo era chaval, los pastores que allí vivían, bajaban en primavera con sus rebaños a pastar ¡
a las campas del duranguesado y cómo disfrutábamos cuando nacían los corderos jugando con 
ellos, los hijos de aquellos pastores que se hicieron muy amigos nuestros, con el tiempo fueron 
quedándose por el duranguesado, casándose con gente de por aquí (qué tiempos aquellos que 
ya no volverán), recordando aquellos tiempos felices seguimos adelante.

Carretera Dima-Otxandio, ahora en obras, seguimos a la Izq. y trás andar un kilómetro aproximado 
en una curva cogemos otra a la izq. dir. S. E., poco después atravesamos una alambrada y trás 
subir una pequeña loma, vamos descendiendo ligeramente por un arbolado. Aquí hay que andar 
con un poco de vista para coger un sendero que nos bajará al pueblo.

Otxandio fin de travesía.

XABIER ZENGOTITABENGOA
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El pasado mes de Agosto y, como teníamos programado, 
nos desplazamos a Austria; excursión de 24 días, en mi 
opinión, ha sido uno de los lugares que más ha gustado. Se 
hizo poco monte y muchísimo turismo.

Los componentes de la excursión, elogiaron el país, pero 
con reservas por la carestía de la vida.

A este viaje, se unieron socios y no socios del Club y de 
variados puntos de la Comunidad Vasca e incluso tres 
jovencitas cacereñas, todos formando grupo, disfrutaron de 
las delicias austríacas, noches de valses, bailes tiroleses, 
conciertos, museos, galerías, catedrales, música en las 

, calles y mucho, muchísimo "Window Shopping" y muchas
compras, especialmente en Venecia.

De todo hubo, hasta un sin fin de contratiempos en los 
medios de transporte público por unos horarios muy 
ajustados para nuestros hábitos nocturnos; hay quien por 
ver mucho o trasnochar, perdió hasta el último autobús, 
pero esto no dejó de ser una nueva aventura.

En estos viajes muy culturales, hay quien aprende a 
organizarse, administrarse e incluso a fregar y cocinar.

Todos cuentan sus andanzas de acuerdo a sus 
experiencias y estas fueron muy variadas. Se extendió la 
excursión a Venecia (No programada) donde gastamos 
nuestros últimos "cartuchos" y para descansar, terminamos 
en Play de Aro.

Este ha sido el décimo viaje de más de veinte días a 
países extranjeros, alguno ha sido repetido, todos muy 
culturales y de mucho interés.

Tirso
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• ¿Qué tal las vacaciones? ¿Te olvidastes del club?, pues date una vuelta que todavía hasta finalizar el año 
tenemos bastantes actividades.

• Y después de las vacaciones se acercan, las aún un poco lejanas navidades, y el rollo de las loterías. La 
del club la sacaremos tempranito y esperamos que a primeros de diciembre, como todos los años esté toda 
vendida. Ah, ya sabes, no se reserva.

• El año que viene seguramente realizaremos también excursiones a Iparralde. Ahora estáis a tiempo para 
poner al día vuestra documentación, la de vuestros hijos, amigos, novios...

• Te volvemos a recordar que tu número de socio es el que figura en la etiqueta. Si vas a realizar algún cambio 
de dirección, o algo está mal, comunícalo, se intentará ponerlo como lo deseas.

• Hoy también vamos a hablar de números. Te informaremos lo que supuso el número anterior de la revista. 
La Imprenta nos cobró 197.000 pts. y en enviar a los domicilios nos supuso 17.060 pts. Ingresamos por 
anuncios 151.200 pts. y recibimos un subvención del ayuntamiento de 30.000 pts. El club por su parte se 
hizo cargo de las 32.860 pts. restantes.

• Las informaciones que se ponen en el tablón de anuncios del club son para todos. Es decir los listillos que 
se llevan lo que les interesa que piensen que no están solos en el mundo y que una fotocopia cuesta menos 
que un vino.

• Dentro de poco comenzaremos a confeccionar las cuotas del año que viene, si has cambiado de cuenta o 
banco comunícanos y si no la vas a pagar háznoslo saber, y tan amigos.

• Dicen que la cruz del Gorbea, construida en 1901, está aquejada de alguna "dolencia" en su estructura. 
Intentaremos ampliar esto en el próximo número pero si tu curiosidad no lo puede resistir date una vuelta 
por allí. Mi consejo sube por Atxuri.

• ¿Habéis leido lo de la Asamblea Extraordinaria? Animo hombre, una de las satisfacciones que van a tener 
en la directiva es la cantidad de gente nueva que vas a conocer. Comenta con tu cuadrilla y sino ofrécete 
por tu cuenta, hay mucha gente maja.

• Se rumorea que la excursión del Toloño, puede finalizar en un pueblo de la Rioja y que quizás se organice 
una comida a base de patatas a la riojana y chuletillas para todos. Por supuesto a escote.

• Y dentro de un par de meses te pedirán la opinión para confeccionar el calendario. Vete pensando algo.

• También se rumorea que hemos comprado una lonja nueva. Rumores solamente y si el rumor se hace 
realidad serás informado.

• Tenemos a la venta en el club el nuevo catálogo de cimas de Euskal Herria, bastante modificado respecto 
a ediciones anteriores. Su precio es 300 Pts.
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El día en que la mujer blanca 
subió al Kaga Tondo

Myriam García y Jesús Buezo abren nuevas vías en las montañas de Hombori (Malí)

M yrian G arcía y Jesús Buezo han abierto una nueva vía en la cara este del Ka¡>a 
Tondo, en las m ontañas de Ilom bori (Malí).

Venía de coger agua cuando he 
visto cerca de nuestra cabaña una 
extraña choza de colores. La alga
rabía de los niños me ha advertido 
de la presencia de hombres blancos 
en la aldea.

Estaba ya un tanto acostumbrada 
a su presencia. Eran grandes, 
fuertes, vestidos de colores tan lla
mativos como las túnicas que llevan 
las ricas songhays en el mercado de 
Mopti.

Durante días desaparecían y con
taban al regresar que habían llegado 
a las cumbres de las montañas sa
gradas. Pero ni yo, ni nadie en la 
tribu les creíamos. Hasta la cumbre 
del Kaga Tondo, la más alta, la más 
escarpada de las cimas de Hom
bori, decían los viejos que sólo 
había llegado, hacía mucho tiempo, 
un guerrero songhay y allí había

dejado una vasija de barro para que 
bebieran agua los dioses.

Sin embargo, esta vez los chicos 
estaban más- sorprendidos que en 
otras ocasiones: ;Había una mujer 
blanca en la choza de colores!

Me he acercado a ella. Tenía el 
pelo claro y me ha gustado que son
riera, que sonriera mucho. Se llama 
Myriam y el hombre que le acom
paña Jesús. Ellos también dicen que 
han venido desde sus lejanas tierras 
hasta Mali. hasta Hombori, a subir 
a las montañas sagradas. Pero nadie 
podía subir a las casas de los dioses 
y menos una mujer.

Estaba encendiendo el fuego, 
antes de salir el sol, cuando les he 
visto marcharse cargados de cintas 
de colores y hierros que hacían 
ruido de campanillas. Al atardecer, 
cuando recogía leña para el día si-



guíente, han regresado con sus 
cintas colgantes y los hierros chi
llones. Han señalado a la aguja del 
Wanderlo, asegurando que había 
estado arriba. He sonreído. Todo el 
mundo en la aldea sabe que sólo los 
buitres y los marabúes pueden 
llegar hasta allí.

A la luz de la hoguera, Myriam, 
la mujer blanca,, me ha dicho por 
qué vienen desde tan lejos: les 
gusta viajar y subir montañas. No 
le he entendido. Nosotros, los 
peules, también somos viajeros. 
Vamos hacia donde nuestro ganado 
pueda encontrar pasto para comer, 
pero ¿para qué subir a las mon
tañas? La mujer blanca vive en una 
ciudad grandes que se llama Iruñea 
y en su tierra las montañas son 
verdes, pero en invierno aíguans se 
ponen blancas. Tampoco le he en
tendido. pero, se lo he dicho a mis 
hijos y se han reído mucho.

Me extraña que no tenga hijos. 
Ella se extraña de que yo tenga ya 
tres.
Un país de color arena

Se han marchado también esta 
mañana camino de Garmi. Yo les 
he visto alejarse mientras molturaba 
el mijo para hacer harina. Han 
vuelto cansados, con sus pieles 
blancas enrojecidas por el sol. 
Como todos los extranjeros no 
pueden con el calor y también 
como todos ellos cuentan que suben 
a lo alto de las montañas. Hoy 
dicen que han visto la aldea desde 
lo alto del Wangel Deblidu.

A Myriam. la mujer blanca, le 
gusta mucho nuestra tierra. Me lee 
lo que ha escrito en su cuaderno: 
«Malí tiene forma de baoba y es de 
color de la arena, de bronce y 
nácar, según el sol. Malí tiene un 
sol africano grande, redondo y muy 
naranja...».

A la claridad de la noche le he 
contado que en nuestra lengua 
«tondo» quiere decir montaña y que 
«lamu» significa cumbre. Ha sido 
entonces cuando Myriam y Jesús

me han confiado que mañana 
quieren subir al Kaga Tondo, la 
más alta, la más sagrada de las 
montañas de Hombori. He son
reído. La luna estaba alta cuando se 
han metido en su choza de colores. 
«Yanjili». Buenas noches.

Durmiendo con la luna
El sol no había llegado todavía a 

la aldea cuando los dos blancos han 
ido a buscarlo hacia las montañas.

Llevaban más cintas, cuerdas y hie
rros que nunca, pero ni «dati». el 
papión, podría trepar por aquellas 
paredes. Sólo el guererro songhay 
lo había logrado, según contaban 
los viejos.

A la noche nadie ha vuelto a la 
choza de colores. En la cima del 
Kaga Tondo se partía la luna. ¿Es
tarían la mujer y el hombre blancos 
mirando a la luna desde allá arriba? 
¿Irían a dormir junto a los hal
cones, los milanos y los espíritus?

Casi había acabado de ordeñar el 
ganado, cuando, tras las ubres de la 
vaca les he visto que volvían. Ve
nían muy cansados, pero con una 
sonrisa grande, la más grande que 
he visto nunca a los blancos. Por su 
mirada esta vez sabía que decían la 
verdad, que habían logrado subir 
hasta la más sagrada, la más alta de 
las montañas de Hombori. Lo sabía 
incluso antes de que la mujer 
blanca me dijera que allá arriba 
había encontrado una vieja vasija 
de barro...

Han desmontado los blancos su 
choza de colores. Se van. Nosotros 
también nos iremos pronto de 
Hombori hacia el sur, hacia el 
Niger. Antes de partir le he pregun
tado a Myriam porqué una mujer 
escala montañas, en lugar de pre
parar el fuego, traer agua y tener 
hijos. No me ha dicho nada. Ha 
sonreído, me hada dado un beso y 
se ha marchado por el camino de 
Bankass hacia el país de los do- 
gones.

AIZPEL



Balance deportivo del primer semestre
Cuando nos encontramos ya en los últimos meses del año organizando las actividades 
pendientes e incluso los optimistas insinuando "cosas" para el próximo año, nos ha 
parecido oportuno mostraros lo que dió de sí el primer semestre del año, en cuanto a 
actividad deportiva se refiere, diferenciando lo que HEMOS ORGANIZADO y lo 
organizado por otros clubs pero que nosotros HEMÓS PARTICIPADO.

HEMOS ORGANIZADO
2 PRUEBAS

* VI Travesía de esquí con 61 participantes
* 24. Horduko Martxa con 60 participantes

4 SALIDAS DE UN DIA
Laxia - Mondarrain - Ezpeleta

* Areso - Ulizar - Guratz - Leitza
* Deba - Zumaia (por la costa)
* Zaloa - Atxular - Itxina 

4 SALIDAS DE VARIOS DIAS
* Pirineos zona de Zuriza
* Pirineos zona de Possets
* Zuberoa, gargantas de Holtzarte
* Picos de Europa 

OTRAS ACTIVIDADES
* Urte Berri a Urkiolamendi
* Asamblea General de socios
* Txitxiburduntzi en San Juan
* Fiesta de la Sociedad en Arrieta

HEMOS PUBLICADO
2 NUMEROS DE LA REVISTA

HEMOS PARTICIPADO
EN 15 PRUEBAS DE ESQUI DE FONDO
* XII Triatlon Blanco Alto Campoo ’
* Grand Prix Villa de Pau, Somport
* Trofeo Sierra Nevada
* Marxa Beret
* Competición de Navacerrada
* Campeonato Vasco individual
* Campeonato Vasco por equipos
* Seis ñoras de Madrid

3 buses
4 buses 
4 buses 
3 buses

1 bus
1 bus
2 buses 
2 buses

* Clásica Aragón Bearn
* Kourrikala en Italia
* Triatlon Blanco de Joca
* XII Trofeo Stadium, Casa Blanca
* Campeonato España Absolutos
* Triatlon Valle de Aran
* Campeoantos Infantiles de España

EN 8 MARCHAS REGULADAS
* Balmaseda * Sodupe
* Markina * Andoain
* Billabona * Otxandio
* ANI * Los tres grandes

EN ESTAS ACTIVIDADES HEMOS PARTICIPADO 1.871 personas
Y LO HEMOS CONSEGUIDO GRACIAS A 
VOSOTROS los 1.447 socios
DE NUESTRO QUERIDO CLUB

NOTA: Las excursiones a la nieve no se realizarán por falta de nieve..
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DIVIERTETE EN EL TRIANGULO

HAI¡EA° BEfilAK
JUVENTUD, ALEGRIA Y AMBIENTE

.§  Zxwmsu CAFES
Wf SANDWICHES - HAMBURGUESAS 

BATIDOS NATURALES  

v PLATOS COMBINADOS
BAQUE

Tabira Ardandegìa 
ArdoakTabira kalea, 22 

-Tel. 6811457 DURANGO

Viajas

Tobira
Bidaiok

Fray Juan de Z um árroga , 4 

Telfs.: (9 4 )  6 2 0  O I 0 8  

6 2 0  0 2  7 0  - 6 2 0  0 3  24  

48200 DURANGO (Vizcoya)

A s i d e  sencillo

ÀUTO - ACADEMIA 

L U C A S

IG U A L A T O R IO  MEDICO
Zumalacarregui, 18 - 1 .°  izda. 

Teléfono 681 22 OO - DURANGO

r  f  L l
Restaurante -Jatetxea

GAZTELUA
I Inos. TXURRUKA 

\ Icrriko Gudancn kalea, 1 - Ici. 681 67 22 - DURANGO



Bilbao
Bizkaia
Kutxa

Sim b o l o  
d e  U n id a d

Con los 90, nace una nueva década 
marcada por la unidad de Europa.

Una nueva década que marca la 
unión de la Caja de Ahorros Municipal de 
Bilbao y la Caja de Ahorros Vizcaína. 
Todo un futuro de colaboración para su 
mar esfuerzos y ofrecer a esta tierra una 
mayor calidad de servicio.

Así nace BILBAO BIZKA1A KUTXA, 
todo un símbolo de unidad.

Batasunaren
IKURRA

90ekoekin, hamarkada berria jaio- 
tzen da, Europaren batasunak markaturi- 
koa.

Bilboko eta Bizkaiko Kutxen batasu 
na dakarren hamarkada berria. Erabateko 
lankidetza-etorkizuna, ahaleginak batu 
eta herri honi zerbitzu-kalitate hobea 
eskaintzeko.

Honelaxe jaiotzen da BILBAO 
BIZKAIA KUTXA, hara batasun ikurra

e r d o i z a  u r i b a r r e n a  M I R E N  i t z i a r

JU A N  IT Z IA R K O  6 ,  4  
4 8 2 0 0 -D U R A N G 0  ^ 5

BIZKAIA

BRU MESENDJEPO
GQIURIfl

D U R A N G O  

TEL. 6« I t  86

Especialidad: 

BESUGO A LA BRASA 

C H O R IZ O S  CASEROS  

CHULETIILAS AL SARMIENTO

Y CHULETAS A LA BRASA 

Banquetes sobre encargo


