K a ta x K a S
N.° 34

Martxoa - Apirila

Las montañas a través de los siglos

Mendiak

1980

mendetan zehar erresisten-

han sido un reducto de resistencia ante

tziarert gordeleku bat inbasioalde izan di-

invasiones, una frontera infranqueable a

ra, arraro kulturen iraganezin muga bat.

culturas extrañas, etc. Hoy día, el espec
tacular avance del progreso y sus medios
de comunicación han superado este po
der de las montañas, quedando como pa
rajes de descanso, parajes de paz y tran
quilidad donde poder relajarnos y evadir
nos de la ajetreada vida de la ciudad.

Gaur egun aurrerakuntzaren aurrerapen ikusgarria eta haien komunikabideak
mendien ahal hau gainditu dute pausaleku, bakealderdi eta lasaitasun bezala geldituz; hiriburuen nahasteetatik ihes egiteko eta erlaxatzeko. Baina gure artzainak
eta baserritarrak orain arte gozatu dutela
bake eta lasaitasun horrekin orain durdu-

Pero esta paz y tranquilidad con que
han gozado nuestros pastores y baserritarras durante siglos, se ha visto turbada
por la estridente presencia de domingue
ros motorizados que, tanto en moto como
en coche, recorren nuestras pistas y sen
deros, espantando el ganado, perturban
do el sistema natural de la zona y molestanto a los amantes de la montaña.

Por otra parte, la instalación de can
teras, con sus tremendas explosiones, rui
dos y polvos, que altera la armonía de la
naturaleza, influyendo naturalmente en la
flora y fauna; desgarrando nuestras pe
ñas en beneficio de unos particulares, es
otro tributo que tenemos que sufrir ante
el progreso.

zaturik ikusi da, zeren, ibiltzen diren igandekariak zein motoz, zein automobilez,
gure aidai eta bideskak zeharkatzen dituzte, abelgorria ikaratzen alderdiko natural
systema nahasiz eta mendimaitaideei haserratuz.
Beste aide batetik harrobien instalakuntza haien eztanda izugarriekin, hautsak
eta zaratak naturako harmonia alteratzen
da eta ¡akina fauna eta floran ere eragln
egiten da, gure haitzak urratuz berezi batzuren irabazi baten.
Dana hau, hemen, Durangaldean ¡azotzen zaigu eta Atxarteko kobak, Bolinkobakoa hain zuzen, Euskal Herriko historiaurreko haztarnegi bat, oso garrantsitsua, arriskuan dago.

Esto nos está ocurriendo aquí, en el
Duranguesado, en donde las canteras de
Atxarte no sólo perjudican en los puntos
anteriormente tratados, sino que en estos
momentos amenazan con destruir la cue
va de Bolincoba, uno de los yacimientos
prehistóricos más importantes del País
Vasco. Asimismo, cualquiera que va al
monte los sábados y domingos, podrá
comprobar el ir y venir de motos por to
dos los caminos de la sierra de Amboto,
así como la cantidad de vehículos que
suben a Asuntze (Pol Pol) con todas las
consecuencias que ello conlleva; polu
ción, suciedad, ruidos, intranquilidad...

Halere Larunbata eta Igandetan mendira ¡oaten diren guztiok egiaztuko dira
nola ibiltzen dira ibilgaHu guzti horik, motoak, automobilak, ¡eepak etabar... Asuntzeraino hurbiltzeko eta zeintzu dira ondorioak?: satsudura, zikinkeria,

zaratak,

urduritasuna...

Horregatik gure Klub Tabira Alpinoak
mendiko eta kultureko beste soziedade
batzurekin eta artzain batzuek idazki bat
landu diote momentu hauetan Abadihoko
Udaletxeari,

aide

afektatuen

herri

der-

mioa, premiazko neurriak lehenbailehen
hartzeko eta ibilgailu horien pasua Asun-

Por ello, nuestro Club, el Alpino Tabira, junto con otras sociedades de mon
taña, culturales y pastores de la zona, han
elaborado un escrito, en estos momentos
ya en el Ayuntamiento de Abadiano, tér
mino municipal al que pertenecen las zo
nas afectadas, para que tomen medidas
urgentes que eviten el paso de todo tipo
de vehículos hacia Asuntze y demás zo
nas del contorno, así como el rápido con
trol de la cantera de Atxarte para salvar
Bolincoba, hasta llegar a una futura para

tzerantza ekidin egitea eta beste inguruko lekuetara ere. Halere Atxarteko harrobiren azkar kontrola Bolinkoba salbatzeko
eta etorkizuneko gelditze bat lortu.

Mendizaleok, naturamaitaideok, ea danoren artean arazo hau konpontzen dugun. Egon danok adi adi beste deialdi bati
laguntzeko.

lización.

NATURA DANORENA DA. KONTSERBATZEKO BURRUKATU.

Esperamos que todos los montañeros
y amantes de la naturaleza, apoyen este
primer paso dado y estén atentos a futu
ras convocatorias y actividades dirigidas
al fin que perseguimos.
LA NATURALEZA ES DE TODOS. LU
CHEMOS POR CONSERVARLA.
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ESQUI
Consolidada ya la Sección de Esquí
de nuestro Club, celebramos el pasado
día 2 de marzo de 1980 el VI Campeo
nato de Esquí del Tabira en las pistas
de El Formigal, en la modalidad de
slalom.
_ El trazado fue similar al pasado
año, quizá algo más difícil. Estaba si
tuado al pie de los tubos, que empie
zan en Tres Hombres, con llegada en
la pista de Cantal II.
Participaron esquiadores dispuestos
a comerse las banderas de las puertas.
El más veterano, con 41 años, y el más
joven con 4 años.

bastante tenían los esquiadores con el
dorsal, el derecho a pisar la carísima
nieve de El Formigal y tener trazado
el recorrido de la prueba.
En el muy importante capítulo de
las relaciones matrimoniales, esta vez
no hubo suerte, dado que al Sr. Presi
dente no hubo forma humana ni divi
na de emparejarle con alguna agracia
da señorita, por lo que fue condenado
a seguir soltero y sin compromiso y
además, a seguir haciéndose cargo de
los infantiles y juveniles del Club, que
tan acertadamente lleva. Ya se sabe,
a quien Dios no le da hijos, le da ade
más de sobrinos, una «manada» de
chavales de los que se sabe hacer que
rer y le aprecian com o padrazo.

Como de costumbre, actuaron de
jueces de salida y llegada los insusti
tuibles Sres. Chinchurreta y Tirso Lo
sa, cuyo servicio de megafonía y walkitaki, a pesar de ser rudimentarios, fue
ron lo suficiente eficaces para que los
nerviosos esquiadores perdieran algún
segundo en la salida.

Para la próxima ocasión dejo a los
demás señoritos prolongados que es
tán en la misma circunstancia que el
amigo Larra, que no crean que tengo
olvidado su panegírico, ya les llegará
también su hora.

No obstante, esta vez no se llevó
nadie a casa dorsal alguno para re
cuerdo, dado que con su acostumbrado
celo, los jueces fueron diligentes en su
recogida.

Volviendo a lo del esquí, finalizada
la prueba, seguimos esquiando en la
nieve sopa, que eufemísticamente en
las estaciones de esquí le llaman nie
ve primavera.

El trazado fue criticado por algu
nos participantes, sin duda por parecerles demasiado largo y rápido, otros
a la inversa y los terceros por las ex
cesivas bañeras existentes en el reco
rrido.

Se ve que la muchachada sigue pro
gresando en esto del esquí, aunque al
gunos menos cabales que los demás
no sepan hablar de otra cosa que de
pieles de foca (com o os cojan los eco
logistas), cuchillas, grampones, piolets
y otros artilugios.

En honor a la verdad, de eso últi
m o no se puede culpar a nuestro sim
pático y j atorra socio Paco Plágaro
Berriozabalgoitia, que esta vez actuó
de fan, tifosi, forofo, o com o se le
quiera llamar, de los demás esquiado
res, poniendo en solfa a los que en
ocasiones anteriores se habían quere
llado contra él por este motivo.
Las evoluciones de los divos fueron
seguidas con expectante atención para
reir jocosamente sus piruetas en las
caídas. Sin embargo, com o la prueba
era de dos mangas, creo que la clasi
ficación refleja fielmente lo acontecido.
No faltó quien exigió a la organiza
ción naranjas, refrescos y otras menu
dencias, pero ésta supo salir airosa del
trance, alegando que com o no se ha
bían cobrado derechos de inscripción,

También a otro grupo más acorde
con sus ideas de montaña les dio por
ir de Escarrilla a Punta Escarra, no
logrando su objetivo por la escasez de
tiempo que contaban, a pesar de que
siguiendo su buena y tradicional cos
tumbre habían madrugado mucho. Así
y todo, buena zurra se dieron. En fin,
otra vez será.
Al final, donde Sarao, dimos cuen
ta de la típica comida de hermandad
entre socios y simpatizantes en núme
ro de 73 y en medio de una alegría ge
neralizada, en el rápido autobús, llega
mos a Durango a las 10,30 de la noche.
Adiós, amigos consocios, otro año
tendremos más y m ejor. Agur.
Forofo Bat

SIERRA DE LA DEMANDA
A S C E N S IO N N O C T U R N A
En pleno invierno y con magnífico
sol, nos encontramos al pie de la Sie
rra de La Demanda, en el acogedor
pueblo de EZCARAY.
La afluencia de gentes, en estos úl
timos años, es debida a que a pocos
kilómetros se encuentran las pistas de
ESKI, conocidas con el nombre de
VALDEZCARAY, ubicadas en la sierra,
exactamente en las estribaciones de
los montes San Lorenzo y Cabeza
Parda.
En dicha sierra, aparte del ESKI
de pista se puede practicar el ESKI
de travesía. Para montañeros muy do
tados en el dominio del ESKI, se en
cuentra un recorrido-travesía de gran
interés, ya que dura dos días, tenien
do que vivaquear o pasar la noche en
un refugio de cazadores.
Nosotros, al no tener tal dominio
del ESKI no pudimos disfrutar de se
mejante travesía; y mientras paseába
mos distraídos por el pueblo de Ezcaray, llegó la noche y se nos ocurrió
una idea: realizar una ascensión noc
turna (ya que disponíamos de mate
rial de escalada), y optamos hacerlo
por la Cara Norte del San Lorenzo, de
2.262 metros sobre el nivel del mar.
La razón de escalar montañas neva
das de noche, además de un capricho,
tiene la ventaja de una mayor seguri
dad, por poder utilizar m ejor los cram
pones, el piolet, los tornillos de hielo,
etcétera, debido a la mayor dureza de
la nieve; y también porque hay meno
res riesgos de posibles aludes, que se
producen mayormente durante el día
por la subida de la temperatura.

p o r J o s e rra

Nos trasladamos en coche hasta las
pistas de ESKI. Y desde aquí empren
dimos la marcha, con las mochilas al
hombro y a la luz de las linternas,
guiados por los postes de los telea
rrastres, hasta llegar a una especie de
circo que forma la base de la CARA
NORTE. Aquí nos aparejamos con
nuestro equipo de escalada y encorda
dos comenzamos la ascensión.
Los dos primeros largos nos resul
taron bastante sencillos, ya que soló
utilizamos, com o seguro en las reunio
nes, los piolets 35-40“ de inclinación.
El tercer largo a 45°, atacamos des
pués de asegurar la reunión en la rimaya que formaba un pequeño espo
lón, en el cual colocamos un fisurero
y un clavo de roca para aseguramos.
También colocamos un clavo tubular
en la mitad del largo y la reunión la
aseguramos después de tallar una pla
taforma o bañera en la nieve, median
te el piolet y un clavo de hielo también
tubular.
El cuarto largo (50°) lo superamos
de la misma forma, con un clavo tu
bular hundido en la nieve en la mitad
del largo. A la salida de este-cuarto
largo chocamos con unas rocas y tu
vimos que superar un pequeño espo
lón de roca con algún paso de IVo y
llegar a un gendarme para asegurar
con un cordino largo la reunión.
El quinto largo de cuerda en terre
no mixto, lo superamos con mucho es
mero, ya que se trataba de una zona
algo delicada, debido al hielo acumula
do en la roca (35°). De esta forma lie-

CAIA DE AHORROS

VIZCAINA

gamos a la arista final, que nos condu
cía, sin ninguna dificultad técnica,
aunque sí es cierto que soportamos el
fuerte viento que azotaba esta arista
hasta la cumbre del San Lorenzo, cús
pide de la Sierra de la Demanda.
Ibamos provistos de equipo de vi
vac, pero debido a las condiciones in
vernales y a la temperatura de varios
grados bajo cero, optamos por empren
der el descenso.
Nos entretenemos en comer, ya que
el panorama era fantástico y la visión
bastante buena, gracias a la luz de la
luna que empezó a salir en ese mo
mento.

cima. Estábamos realmente satisfechos,
porque habíamos disfrutado más que
en otras ocasiones.
Ascensión efectuada por los socios
del Alpino Tabira, en la noche del 2 al
3 de febrero del presente año.
Material utilizado:
Una cuerda de 40 metros, piolet y
crampones.
Un fisurero, un clavo universal y
dos clavos tubulares.
Linterna frontal y brújula.

En el descenso nos vimos envueltos
en una espesa capa de niebla. Ya no
nos alumbraba la luna y la luz de nues
tras linternas frontales se quedaba cor
ta. La brújula fue nuestra salvación;
gracias a ella, dimos con el itinerario
normal de la montaña y pudimos pro
seguir nuestro descenso.
Y
al hacerlo, comentábamos entre
nosotros la eficacia que tienen los cur
sillos de orientación en la montaña,
para casos similares com o el nuestro.
Poco a poco vamos bajando; y de
nuevo aparece la luna con su resplan
dor; y al haberse perdido la niebla, pu
dimos contemplar el firmamento cu
bierto de estrellas el panorama era ma
ravilloso y grande nuestra satisfacción
por haber conseguido escalar a dicha
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LA ASCENSION AL «TEIDE» (3.717 m.)
Subir al «Teide» a pie es una tenta
ción a la que difícilmente podrá sus
traerse toda persona que ame la natu
raleza y practique, aunque sólo sea un
poco, el montañismo.
Lo ideal y para nosotros la única
solución, dadas las circunstancias en
las que nos encontramos, pero que no
vienen a cuento en estos momentos, es
realizar la ascensión aprovechando el
fin de semana, o lo que en nuestro
caso un «pase de relación». Partimos
de Santa Cruz un sábado (de los mu
chos que me quedan todavía) al me
diodía, desplazándonos en coche (al
quilado) hasta el Parque Nacional de
Las Cañadas; el día era más bien ca
luroso, com o casi todos aquí, a pesar
de que era el mes de marzo. Unos po
cos kilómetros antes del desvío que
conduce al telesférico, aparecerá una
señal que nos indicará el camino a se
guir para llegar al refugio de AltaVista.
Se trata de una carretera no asfaltada
que nos conducirá al pie de la montaña-volcán sobre la que se eleva el re
fugio. Después de recorrer varios kiló
metros, la pista muere en una gran ex
planada que sirve de parking para los
automóviles de los excursionistas. Es
preciso dejar el coche allí y empezar
a andar. La ascensión hasta la cima
de la montaña más alta de España du
ra unas 3 horas (según catálogo), no
sotros tardamos algo más, dado que
nuestra preparación daba mucho que
desear y la vida que llevamos no es
muy deportiva que digamos.
En la primera etapa del trayecto
desde el lugar donde han sido aparca
dos los vehículos hasta el refugio, se
salva un desnivel de 500 metros. Esa

misma distancia vertical es la que se
debe superar para llegar desde el refu
gio de Altavista (3.200 metros) hasta
el pico del Teide (3.717 metros). En
contra de lo que se cree, es posible que
el tramo de subida hasta el refugio re
sulte más cansado que la última etapa
de la ascensión; todos los problemas
de fatiga que pueda provocar la falta
de oxígeno o la pendiente en la senda
pueden ser fácilmente superados lle
vando un paso lento y constante. Se
dice que una de las experiencias más
maravillosas de las que pueden disfru
tar en la Isla de Tenerife es pasar
una noche en el refugio y levantarse
a primera hora de la madrugada para
subir a la cima y ver amanecer desde
la cúspide del Teide. Para asegurarse
de que el refugio se encuentra abier
to, es imprescindible ponerse prime
ramente en contacto con el Patronato
de Turismo del Cavildo o con el Ayun
tamiento de la Orotava. Esta precau
ción es especialmente aconsejable en
invierno ya que cuando hay nieve sue
le encontrarse cerrado. En ese caso
puede optarse por pasar la noche en
el edificio anexo al refugio o sencilla
mente realizar la ascensión en el mis
mo día. Sea cual sea la alternativa que
se adopte finalmente, el refugio conti
nuará siendo en cualquier caso parada
obligatoria a mitad de camino. Si pudiérais deteneros el tiempo suficiente
para hablar con el guarda, es posible
que os cuente algunas anécdotas rela
cionadas con un modo de vida tan pe
culiar com o es el suyo.
Vivir en las cumbres tiene su poe
sía, pero también tiene sus desventa
jas, una de ellas es el aislamiento to
tal, a pesar de que el refugio cuenta
con un trasmisor de radio. El guarda
permanece a veces en la más absoluta
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incomunicación, se pasa semanas en
teras sin hablar con nadie hasta que
llega el día de bajar con las muías en
busca de agua o provisiones. Mas de
una vez le ha sorprendido la nieve, en
cerrándolo en un silencio de hielo y
frío, y ya que hablamos de frío, quie
nes proyectan pasar la noche en el re
fugio deberían subir provistos de va
rias mantas o de un buen «saco» de
dormir. Para los «románticos» tengo
que decir que desgraciadamente hay
establecida una total separación de
sexos a la hora de definir quien dor
mirá en cada dormitorio y en eso no
se hace distingo entre parejas casa
das, solteras o prometidas. Dormir a
3.200 metros no es algo que se haga
todas las noches, tampoco es corrien
te ver proyectarse la sombra del Teide
sobre el mar, esta última experiencia
está reservada a quienes no se les pe
gan las sábanas, tras unas breves ho
ras de decanso es preciso levantarse

si se quiere contemplar la aurora des
de el pico. El regreso desde la cima
puede efectuarse con relativa rapidez,
merced a la gran cantidad de atajos
apropiados para el descenso, que no
así para la ascensión. Dado el caso de
que el día estaba explendido, conduci
mos nuestro vehículo en dirección al
Sur de la Isla, más concretamente
hacia la playa de Las Américas y
Los Cristianos. Las nieves nos saluda
ban desde lo alto mientras nadábamos
en las cálidas aguas saladas del Océa
no, pensando más que en la experien
cia o en el cansancio, en el retorno
hacia el «hogar, dulce hogar», enclava
do en Las Canteras de La Laguna, don
de vivo ya hace ocho meses cumplien
do mi servicio militar.
Un saludo muy fuerte a mis amigos
y compañeros de el Alpino Tabira.
Ikusi arte lagunak.
PATXI «Auzoak»

BERRIAK
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PROXIMAS ACTIVIDADES:
Durante los dos próximos meses está muy apretado el calendario de activida
des del Club.
Habrá dos excursiones de un día para mayores y otras dos para los Gazteak.
Para los primeros, el día 20 de abril, se hará la travesía Peñacerrada - TOLOÑO
(1.271 metros) - Labastida, en la Sierra Cantabria y el 25 de mayo la travesía
Lizarrusti - IRUMUGARRIETA (1.427 metros) - Amezketa, en la Sierra de Aralar.
Para los Gazteak, el 13 de abril, se irá a las Cuevas de Balzola para, desde allí,
ascender al BARGONDIA (536 metros) y el 11 de mayo, coincidiendo con las fiestas
de Orduña, se subirá al TXARLAZO (927 metros).
En cuanto al capítulo de excursiones de varios días, se aprovechará el puente
de 1.° DE MAYO, para ir a la Sierra de Guadarrama y ascender al CABEZA DE
HIERRO, SIETE PICOS, MALICIOSA y PEÑA LARA, con base de acampada en el
pueblo de Rascafría, junto al monasterio del Paular.
Para terminar, tendremos que celebrar la VII Marcha de la Juventud, el 27 de
abril, y la Fiesta de la Sociedad, el 18 de mayo, pero los detalles de estas dos acti
vidades se anunciarán oportunamente en los locales del Club.
Por otro lado, hay varias marchas reguladas en la zona a las que podemos acu
dir. Así, el día 13 de abril, se celebrará la IX Marcha de Fondo de la NerviónIbaizábal, con salida y llegada en Bérriz; el día 11 de mayo, el Erdella de Elorrio,
celebrará su II Marcha Regulada, con un interesante recorrido y, para los Gazteak,
el día 20 de abril, el C. A. Ganguren de Galdácano organizará la Marcha Infantil
Provincial.
CURSO DE ESCALADA EN ROCA
En la última reunión de Clubs de Vizcaya se informó que a partir del 12 de
abril y durante tres fines de semana consecutivos, se celebrará este cursillo en
Atxarte para todos aquellos montañeros federados que lo soliciten.
Se da la circunstancia de que este curso será impartido en casi su totalidad
por escaladores del TABIRA que se han hecho cargo de la sección Vizcaya de la
Escuela Vasca de Alta Montaña EHGME (antes ENAM) que, tras un período de
inactividad, vuelve a funcionar con carácter provisional.
Los interesados en este curso, que será de iniciación, pueden dirigirse a Joserra
Basaguren, de la sección escalada.
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ESCALADA INVERNAL:
En el pasado mes de febrero, dos socios de nuestro Club, consiguieron la ascen
sión a PEÑA TELERA, de 2.764 metros (Pirineos) por la cara Norte, por el corre
dor o vía conocida con el nombre de La Gran Diagonal.
CERTAMEN INTERNACIONAL DE CINE DE MONTAÑA:
Tras el rotundo éxito de esta segunda edición del Certamen, los pasados 25 y 27
de marzo, tuvimos ocasión de presenciar en Durango cuatro de las películas que
concurrieron en el mismo. Dos de ellas, italianas, trataban temas ecológicos y de
Protección de la naturaleza: La Floresta del Tarvisio y el Parque Nacional de
Abruzzo. Las dos películas reflejaban dos expediciones de gran envergadura, una
de ellas, Patagonia lejana, de Jordi Pons, sobre una ascensión al Fitz Roy y la
otra, Everest sin oxígeno, de Leo Dickinson, que relata la ascensión al Everest
Por R. Messner y P. Habeler sin utilizar bombonas de oxígeno.
El local de las proyecciones se vio muy concurrido, lo cual anima a organizar
nuevas proyecciones de este tipo.
CATALOGO DE COMENTARIOS:
La Hermandad de Centenarios Alpinos ha editado un nuevo catálogo que su
pera a los publicados anteriormente. Los mapas se han mejorado ostensiblemente,
especialmente el de Alava que es de cordales, habiendo aumentado el número de
montes puntuables en esta provincia.
El precio es de 125 ptas. y se puede adquirir en la Secretaría del Club.
HORARIO DE LOS DIRECTIVOS DEL CLUB:
Javi LARRABIDE (Presidente): Martes y jueves de 8 a 9 de la noche.
José L. FERRERIA (Tesorero): Miércoles y viernes de 8 a 9 de la noche.
Mila LEJARAZU (Secretaria): Lunes, miérc. y viernes de 8,30 a 9,30 de la noche.
Eugenio NIETO (Revista): Martes y jueves de 8 a 9 de la noche.
Feo. Javier ALZAGA (Material): Jueves y viernes de 8,30 a 9,30 de la noche.
Juan M. QUESADA (Partes, archivo, biblioteca, esquí): Lunes, miércoles y vier
nes de 8,30 a 9,30 de la noche.
Jaime ALONSO (Gazteak): Miércoles y viernes de 8 a 9 de la noche.
Joserra BASAGUREN (Escalada): Martes y jueves de 8 a 9 de la noche.
J. CHINCHURRETA (Federados): Martes y jueves de 8 a 9 de la noche.
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La costa vizcaína es recortadísima,
dando lugar a numerosas playas muy
apreciadas por los amantes de la pes
ca, del mar y de la naturaleza. Para el
que viene a Vizcaya por primera vez,
es costumbre, después de enseñarle la
capital, conducirle por la margen de
recha del Nervión, para ver en su re
corrido los astilleros, los cargaderos
de mineral, los Altos Hornos y el fa
moso puente transbordador. Desde un
bonito parque llamado Usategui, con
templaremos, com o desde un mirador,
el puerto, los pueblos de la ría y los
perfiles de los montes Serantes y Pun
ta Luzero. En un hermoso paseo po
demos llegar hasta la Punta de la Ga
lea con su semáforo y torre de seña
les. El faro actual de una luz de 3
destellos cada 8” , y es visible a 27 mi
llas, y está situado a 74 metros sobre
el nivel del mar. Este faro es visible
desde muchos montes de Vizcaya al
anochecer. Probar a verlo.
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Ahora vamos a hablar de la cum
bre de MUNARRIKOLANDA (255 me
tros) de pequeña altitud. Forma el fi
nal de la cadena montañosa que corre
del NNO. al SSE. limitando el valle
de Asúa y la incluimos entre los mon
tes de la costa por las vistas que tie
ne sobre la zona costera del Abra has
ta Plencia y Górliz.
Las ascensión puede realizarse des
de Algorta saliendo de la estación y
tomando la carretera hasta Berango,
para tomar la que conduce al peque
ño altozano donde se asienta el pue
blo. En la unión de ambas rutas se
halla la fuente y el busto de D. Simón
Ochandategui, que construyó a sus ex
pensas la iglesia de piedra de sillería,
la escuela y las casas adyacentes. De
allí parte a la derecha la carretera de
Egusquiza, que tomaremos hasta su
final y luego el camino de la cantera,
que una vez rebasada alcanza el colla
do situado entre la altura de Saierri
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(194 metros) a la izquierda y la de
Munarrikolanda (llamada así por los
madroños que se encontraban en sus
inmediaciones). En las cercanías de
Saierri se encuentran dos dólmenes y
otros dos en las de Munarrikolanda.
Es un paseo agradable y desde esta
cumbre podemos admirar el Abra con
su puerto, la vega del Gobelas y la her
mosa playa de Górliz con sus pinares
y al fondo el monte Ermua y a la de
recha en un oasis de verdura el casti
llo de Butrón.
El descenso puede efectuarse sobre
la carretera de Unbe a Urdúliz por Pozozabale. En el descenso pasaremos
Por la fuente de Briñas y más tarde,
en una gran curva de la carretera, dan
do vista a las peñas de Santa Marina,
veremos un camino que se inicia a la
izquierda, pasa junto a una fuente, su
be al collado y a la derecha está la
ermita dedicada a la santa. Este sen
dero conduce a Urdúliz y a la estación
de FC. Bilbao-Plencia.
Hablemos de la subida al GOIKOMENDI (213 metros). Partimos de la
estación de Urdúliz, se toma la carre
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tera de Plencia y pasado el crucero de
Elorzas, a unos 600 metros, se asienta
la barriada de Ujarres. Antes tenemos
una curva a la izquierda y de ella
parte por la derecha nuestro camino,
que pasando por el caserío de Kukutxus nos conduce tras un montícu
lo al caserío Goikomendi, previo paso
por el collado Dobaran, internándose
en un bosque, que cubre la parte S. de
nuestro monte. Desde la cumbre po
demos contemplar el «abanico de Plen
cia». Hermosa vista de la gran curva
del río Butrón. El descenso puede ha
cerse por caminos muy amenos hacia
el castillo de Butrón, que fue cons
truido por el linaje del capitán Gaminiz en el siglo VIII. Sirvió de modelo
al más moderno de Muñatones.

Contaba con una fuerte muralla ex
terior con cuatro cubos, otro muro in
terior y en el centro se elevaba la To
rre. Aprovechando la antigua cimen
tación, los cubos y algunos otros ele
mentos, el marqués de la Torrecilla,
dueño del Castillo, encargó al mar
qués de Cubas la restauración, el cual,
modificando todo el interior, montó un
edificio de los tiempos medievales,
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que no concuerda con el
tilo de las viejas torres
caíno. A pesar de ello
conjunto del castillo y
muy agradable.

carácter y es
del suelo viz
la visión de
su parque es

Si nos diese tiempo podíamos su
bir a la eminencia GALLARRA (204 me
tros) y también al NNE. del castillo
de Butrón al monte MALGARZAGANE (224 metros).

Si queremos completar la excur
sión, una vez llegados al castillo de
Butrón y pasado el puente, tenemos a
la izquierda un camino carretil, que
nos lleva al viejo molino, de poético
sabor, con su cascada y su rueda anti
quísima de paletas, el murmullo que
jumbroso de las aguas al moverlas y
el rumor de la fronda. Este camino,
siguiendo el curso del río, nos condu
ce hasta Plencia.

Antonio Ferrer
«El Hombre de las Cavernas»
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