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Alerta,
¡Ojo avizor! Los que hasta ahora 

íbamos al monte lo hacíamos con la 
sana intención de encontrar diversión, 
alegría, amistad y respeto por el 
entorno natural. Pero últimamente 
parece que las cosas se están torciendo 
o mejor dicho, que alguna rama nos 
ha salido podrida.

En fecha reciente, algunos socios 
realizaron una excursión por la zona 
de Ezkubaratz. Iban pictóricos y 
alegres con la sana intención de pasar 
un buen día en el monte, entre las 
agrestes paredes de la zona. Cual no 
sería su sorpresa, a la que siguió la 
rabia, indignación e impotencia, al 
ver como la ya popular "placa del 
oso", había sido hecha añicos por no 
se sabe qué elementos, llenos de afán 
destructivo y cuyas mentes no deben 
regir muy bien.

De haber sabido quiénes fueron los 
autores de la fechoría, hubiéramos 
publicado su fotografía en nuestra 
revista para que todo el mundo los 
pudiera reconocer, pero como lo han 
hecho a escondidas, amparados por la 
lejanía del lugar, seguirán impunes. 
De ellos solo nos cabe pensar que no 
son gente de bien.

Begi erneaz!

Mendira joaterakoan naturarekiko 
jostaketa, alaitasuna, adiskidetasuna 
eta begirunea aurkitzeko hélburuaz 
joaten gara.

Baina azken aldian gauzak 
okertzen hasi dira edo hobe esanda 
abarren bat lístela irten zaigu.

Duela gutxi, bazkide batzuk ibildi 
bat egin zuten Eskubaratz aldean. 
Oso alai eta pozik zindoazen egun 
eder bat pasatzeko asmoz inguruko 
harkaitz latzetatik.

Hasieran barridura gero amorrua, 
haserrea eta ezintasuna "Hartzaren 
Plaka" zati-zati eginda ikusterakoan.

Jakinez gero nortzu izan ziren 
gaiztakeri honen egileak beraien 
argazkia jarriko genukeen gure 
aldizkarian jende guztiak ezagutu 
zitzan, baina izkutuan egin zutenez 
zigortzeke geratuko dira.

Beraiengandik gauza bat besterik 
ezin da pentsatu; ez direla bihotz- 
onekoak.

V
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A N D A N D O  P O R  B O L I V I A
---- - - - - C a p i t u lo  n :  T A K E S I --------

D e sd e  La Paz debemos tomar un 
autobús que nos lleve hasta Ventilla (3.300 
m.). Una vez allí tenemos dos opciones: 
Comenzar a andar, o bien coger un taxi que 
nos acerque al cruce de Kuwich Kuchu, que 
es donde empieza el verdadero camino.

Un par de días serán suficientes para 
recorrer la distancia que separa los pueblos 
de Ventilla y Yanacachi, o lo que es lo mismo 
para hacer la ruta Takesi.

Después de esta pequeña introducción, 
empezaré a contaros como me fué. Espero 
que os guste.

PRIM ER DIA____________________________

Tras bajar, en Ventilla, del autobús que 
me había traido desde La Paz, me encaminé 
hacia el pueblo de Choque Khota (3.800 
m.), a unos cinco kilómetros de distancia. 
El camino por el que iba no presentaba 
ninguna dificultad (era una pista), y por 
desgracia, ningún aliciente: el paisaje estaba 
formado por áridas lomadas cubiertas de 
arbustos.

Cerca ya del pueblo, vi a un hombre 
arando la tierra como hace siglos con un 
par de bueyes tirando de un arado de 
madera. Después de saludarnos, me 
comentó que la tierra era pobre y difícil de 
trabajar, que apenas daba para vivir -Esta  
e s  una im agen que s e  rep ite ,

frecuentemente, en Bolivia-. Continuamos 
hablando durante un rato y luego nos 
despedim os, d eseán d o n o s su erte .

Atravesé Choque Khota casi sin 
detenerme; me pareció un lugar abandonado 
y triste. Solo encontré unas cuantas mujeres 
tejiendo, al calor del sol, en el patio de su 
casa. Fue el único signo de vida que vi. A 
la salida del pueblo, junto al cementerio, 
pude ver su iglesia; era sencilla y humilde, 
supongo que como los habitantes de esta 
zona de paredes blanqueadas por la cal y 
con una pequeña torre a medio caerse. Todo 
esto la hacía tener un encanto muy especial; 
era un sitio de esos en que uno siente la 
necesidad de detenerse y permanecer un 
rato contemplándolo. Yo no pude estar 
mucho tiempo; debido a que no me 
quedaban muchas horas de luz y a que el 
tiempo empezaba a cambiar: El cielo se 
fue llenando de nubes. Esto me preocupaba 
pues, aún me quedaba por pasar por el 
punto mas alto del recorrido, situado a 4.700 
m. Continué entonces hasta el final del valle: 
exactamente, en el cruce de Kuwich Kuchu 
(4.240 m.), junto a la base de unas 
montañas. Allí debería haber tomado el 
camino, que por la cumbre de una de las 
montañas que me rodeaban, me conduciría 
al otro valle; pero, como el cruce no Indicaba 
cual era el camino correcto, decidí continuar 
por el más ancho: el de la izquierda. Al cabo 
de un rato, las ruinas de unas casas, me
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CAMPESINO ARANDO LA TIERRA EN CHOQUE KHOTA

hicieron pensar que estaba en el antiguo 
campamento minero de San Francisco; es 
decir, me había equivocado, por lo que debí 
volver al cruce y tomar el camino de la 
d erecha. No llevaba mucho tiempo 
caminando cuando tropecé con los primeros 
tram os de camino empedrado; pero 
sinceramente, debido a la dureza de la 
ascensión no me detuve mucho. También 
encontré un grupo de llamas pastando junto 
a una pequeña laguna; parecían inmunes 
e indiferentes a las malas condiciones 
climáticas existentes. Bueno, supongo que 
son las ventajas de tener lana en vez de 
piel, o mejor dicho de tenerla sobre la piel.

"Venga un paso más... Cuento cien 
pasos y descanso..." Así era como me 
animaba mientras subía los 400 m. de

desnivel que había hasta la cima. Creo que 
tardé una media hora; y aunque no sé si 
será mucho o poco, si creo que fué muy 
sufrido. Llegado ya a la cumbre o apacheta 
(4.700 m.) no pude contemplar nada debido 
a que las nubes le cubrían todo: Una 
verdadera pena. Como hacía mucho viento 
y frío, decidí em pezar el d escenso, 
encaminándome hacia la laguna de Luru 
Kheri (4.500 m.). Al irme alejando de la 
apacheta, también, lo hice de las nubes que 
la ocultaban, y que a mí me impidieran 
admirar el inmenso y verde valle que, ahora, 
tenía ante mis ojos.

El camino era bueno, totalmente 
empedrado y admiraba lo bien adaptado 
que estaba al terreno. Al igual que cuando 
hice la ruta Choro, ahora sentía una

4
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sensación especial al pisar estas piedras 
cargad as de historia. No dejaba de 
asombrarme lo bien conservado y trazado 
que estaba.

Casi sin darme cuenta, supongo que por 
ir embelesado en el camino, llegué a la 
laguna. No era muy grande, y parecía 
misteriosa con la niebla intentando cubrir 
sus negras aguas. No estaba muy lejos de 
la estancia Takesi, sobre unos 5 kms., y 
como andaba bien de tiempo, me dediqué

a caminar sin prisas, saboreando el paisaje 
por el que iba. Los ladridos de unos perros 
me indicaron que tenía muy cerca el pueblo; 
y así fue, pues al poco rato lo divisé. Sin 
lugar a dudas, este fue uno de los sitios más 
típicos que yo vi en Bolivia; parecía anclado 
en el tiempo: como el camino prehispánico. 
Sus casas estaban formadas por paredes 
de piedra y tejados de paja; junto a estas y 
cercándolas, se ubicaba un pequeño muro 
también de piedra, a modo de muralla; por

«Venga, un paso 
más... cuento 
cien pasos y 

descanso...».

- -  - . V  . ,  - -

aS~  - f- . v -____ :______
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supuesto, no había n¡ luz ni agua corriente, 
ni ninguna de las comodidades de que 
nosotros disponemos. Los pocos habitantes 
de Takesi se dedicaban, principalmente, al 
pastoreo y en menor medida, a la agricultura: 
aunque poco puede crecer a 4.000 m. de 
altura. Como no llevaba tienda, pregunté a 
un hombre si sabía de algún lugar a cubierto, 
en el que poder dormir, indicándone una 
casa en la que alquilaban habitaciones a 
los caminantes. Esto me sorprendió y alegró 
mucho, pues si en algún sitio no esperaba 
encontrar alojamiento era aquí; pero bueno, 
supongo que el turismo también tiene sus 
cosas buenas.

Tras hablar con el propietario y acordar 
el precio de la habitación me instalaron en 
una especie de almacén, formado por dos 
pisos: el de abajo para el ganado y el de 
arriba utilizado como improvisado dormitorio. 
El cuarto era mas bien espartano, ya que 
no poseía más que un poco de paja que 
había esparcido sobre el agujereado suelo 
de madera: no había ni muebles, ni nada 
parecido pero para mí era el lugar mas 
bonito del mundo, sobre todo si tenía en 
cuenta que pensaba que tendría que dormir 
a la intemperie; y claro lloviendo y a 4.000 
m. ya me dirán que noche me hubiese 
esperado.

SEG UNDO  D IA ________________________

Cuando me desperté, observé que por 
los agujeros de la puerta, entraba una gran 
luminosidad; al levantarme, descubrí que el 
día había amanecido totalmente despejado, 
y que era el sol quien provocaba semejante 
claridad. Todo me pareció diferente: como 
si me lo hubiesen cambiado durante la

noche; pero no, estaba en el mismo lugar, 
lo que ocurría era que no había nubes, en 
el cielo, que me Impidiesen ver la belleza 
de este sitio. Era como un cuento: casas de 
piedra, montañas a su alrededor, verdes 
prados, un rio de aguas transparentes, 
ovejas pastando... En fin, ya me entendeis.

Con semejante amanecer uno no podía 
sino sentirse feliz y animado; lo único que 
me faltaba para que fuese ideal era un buen 
café, así que me dirigí a la choza de mi 
rentero y le pregunté si tenían café.

-¿C afé? Si señor. Espere un momento.
Mientras esperaba el café, salió una 

chiquilla de la casa, ofreciéndome un par 
de hermosas y frescas truchas.

-¿Truchas para desayunar?... ¿Por qué 
no? Venga, prepáramelas.

Bien desayunado, comencé la ruta; al 
principio, el camino era empedrado pero no 
tardó mucho en desaparecer para ser 
sustituido por una pequeña senda de tierra.

A medida que iba descendiendo el calor 
y la vegetación, anteriormente escasa, iban 
aumentando progresivamente, haciendo 
que el ambiente fuese un poco agobiante y 
bochornoso. De vez en cuando, miraba 
hacia atrás añorando el clima fresco de las 
alturas; veía con nostalgia, como las 
montañas por entre las cuales había pasado, 
se iban difuminando, como si fuesen 
fantasmas, en una especie de cortina 
producida por el intenso calor.

Completamente empapado de sudor, 
llegué a una cabaña, en la que servían 
refrescos y café, situada sobre un mirador. 
Como estaba cansado, debido a las 
continuas subidas y bajadas del camino, 
decidí detenerme un rato a descansar 
mientras me tomaba algo. Desde la atalaya 
en la que me encontraba, podía observar

6 K tfa z fa
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TAKESI, UN LUGAR ANCLADO EN EL TIEMPO

multitud de pequeñas montañas cubiertas 
de una e sp e s a  vegetación , valles  
encajonados, pequeños rios surcándolos... 
El típico paisaje de la zona de Los Yungas.

Repuesto, ligeramente, del cansancio 
retomé la marcha hasta la cercana estancia 
de Kakapi (3.000 m.); en donde se puede 
contemplar una vieja iglesia en ruinas. 
Seguido, decendí al cauce del rio Quimsa 
Chala (2.500 m.); lo crucé y subí la empinada 
cuesta que me condujo a Chojllita (2.600 
m.). Cada vez era mas frecuente encontrarse 
con lugares habitados: unas veces era una 
casa  solitaria, otras un grupo de ellas.

Atravesando un denso bosque, llegué 
al puente que cruza el rio Takesi; allí

terminaba la senda de tierra por la que había 
venido, y comenzaba, al otro lado del rio, 
una buena pista que me conduciría, sin 
ninguna dificultad, al pueblo minero de 
Chojlla (2.100 m.). Desde esta localidad 
podemos tomar un autobús a La Paz, o 
bien, seguir andando hasta Yanacachi.

Yo elegí la segunda opción; y caminé 
los 4 kms. que me separaban de esta 
localidad. Una vez allí, me alojé en un 
pequeño hotel y al día siguiente, temprano, 
cogí el autobús a La Paz, dando así por 
terminada la ruta Takesi.

Francisco Javier Rodríguez Mateo
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U N  H O B B Y  P L A C E N T E R O
GLACIAR DE ARGENTIERE 

Paraje muy com prom etido  - ALPES -

IMieve polvo, saltos, derrapes, descen
sos, glaciares, travesías, cimas y muchos otros 
proyectos de ensueño son los que nos moti
van para citarnos con el elemento blanco, LA 
NIEVE.

•  N O S T A L G IA  Y P L A C E R

Tras un intenso verano y con la caída del 
otoño dedicado en pleno a la escalada en 
ATXARTE, cierta tarde, mientras estábamos 
encaramados en la pared de LABARGORRI, nos 
daba la impresión de que la actividad practicada 
con el arnés y la cuerda tocaba a su fin.

Fue una tarde ventosa la del veinticinco de 
Noviembre, cuya noche en fase de luna nueva 
se presentó lluviosa, y tan fresca que, al despertar, 
y alzar nuestras miradas a la cima del ANBOTO, 
descubrimos como ese elemento que nos sirve

a lo largo de varios meses para nuestro HOBBY, 
se aproximaba hacia nosotros.

Al tiempo que sentíamos nostalgia de no 
poder seguir escalando, sentíamos también el 
placer de que pronto practicaríamos el desliz 
sobre el manto blanco.

•  N O S  V A M O S  A  ...?

En nuestras mentes se cruzan un sin fin de 
imágenes..., en Alpes el descenso del Mont Blanc, 
La Chamonis-Zermatt, La Travesía Silvretta en 
Pirineos, la Interfronteras del CAF en Picos de 
Europa, la Vuelta al Naranjo, nuestra cita con las 
Travesías del Alpino en Pirineos y las organizadas 
por otros Clubes y Federaciones; nuestros pinitos 
en EUSKAL HERRIA y como nó, el reto con el 
descenso desde la cima del ANBOTO, por la 
ladera orientada hacia Arrázola.
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• PARA INICIAR...? Me cité con Tres.

Fue el martes de carnaval; Euskal Herria se 
encontraba nevada, la primera cita fue con el 
GORBEA desde Villaro pasando por 
Pagomakurre y las campas de Arraba lo 
realizamos con una abundante y fabulosa nieve. 
En la cumbre del Gorbea el viento era helador, 
por lo tanto descendimos rápidos en un largo y 
muy agradable zig-zageo.

Al mediodía practicábamos nuestro desliz 
en el cercano URKIOLAMENDI, por cierto con 
excelente calidad de nieve.

Y al caer la tarde foqueabamos por las 
laderas del monte OIZ; desde esta cima 
contemplamos una espléndida panorámica de 
todo lo realizado y tras el descenso, visitamos a 
la gente en el Alpino y saboreamos el ambiente 
carnavalero de las calles de Durango. De este 
modo con un día radiante, dimos por concluida 
nuestra cita con las TRES cimas de nuestro 
entorno.

También para los que quieran iniciarse, es 
muy recomendable la salida realizada año tras 
año por el Alpino al Pirineo en el mes de Enero, 
por los alrededores de PANTICOSA y 
FORMIGAL.

• PARA SACIAR...? Picos, Pirineos, Alpes.

Si nos dedicamos a foquear los Jous y las 
cimas de los Picos de Europa y a recorrer el 
Pirineo coronando los tres miles lanzándonos 
por sus empinadas laderas, ó en Alpes realizando 
largas travesías que cruzan glaciares, collados 
y cimas que superan los cuatro mil metros, nos 
sentiremos saciados.

• PARA DISFRUTAR...?
La Travesía del Alpino.

Este año, celebraremos la doceava edición 
que tendrá lugar en lo alto del Valle de Tena, la 
segunda semana de Febrero, y será desde 
Formigal a través de las lomas situadas a la 
derecha del barranco de Culivillas. Ascenderemos 
a LAS ARROYERAS, con la cercana presencia 
del ANAYET y un poco más alejado el MIDI 
D'OSSEAU. Ambos serán los centineas de 
nuestra jornada, y una vez coronada la cima de 
nuestro objetivo realizaremos un interesante 
descenso para así llegar al punto de partida. 
Esta actividad se realizará en un ambiente un 
tanto especial, ya que está prevista la participación 
de centenar y medio de esquiadores.

Joserra Basaguren

LAS ARROYERAS. 
Lugar muy

recom endable para el 

esquí de Travesía.

- PIRINEOS-



O R D E S A
TOZAL DEL MALLO (2.263 m.)



Dudarik gäbe O rdesa guztiko biderik 
klasikoena, giro eskoko eskalada.

Lehendabiziko eskalada: N. Blotti, C. 
Jaccoux, C. Dourfourmantelle, M. Khan eta Y. 
Ravier 1957ko Apirileko 20 eta 21ean.

Estatuko lehendabiziko eskalada J. A. Bosco, 
R. Montaner eta A. Rabada urte bereko ekaineko 
29 eta 30ean.

Aparkalekutik gertu dagoen viu etxetik, 
salaronsera dijoan bidea jarraitu Carriataraino, 
hormaren oinean utziko gaitu bidea, orduan, 
egoaldeko hormarantza jo. Erdiko espoloia 
aurkitu arte. Hau errez eskalatzen da (III, II) eta 
ertzetik hormaren azpian kokatu. Hemen erraz 
aurkituko dugu lehenengo luzearen hasiera, 
buril eta iltze batekin.

Eskalada amaitu eta eskumara jo, bidetxo 
bat aurkitu arte, hemendik berantza, salaronseko 
iltzeak aurktiu arte, erraz Tozal del Mayoren 
oinean izango gara.

1994-10-8. Ricardo, Carlos Carranza eta 
Jaime Alonso. Lau ordutan.

Materiala: 50 m. x 90  m6m sokak 
10 espreso.
Friend pare bat eta fisureroak.

c a t a d a
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£ #  k etim a n o  kom lotie

EL OSO: ¿Está muerto?
EL LOBO: No. Pero no llegará al amanecer. Se está helando. Ha debido rodar 

desde el pico, y se desmayó entre la nieve. Si lo degüello ahora mismo, le hago 
un favor. Creo que debería llamar a mis compañeros.

EL OSO: ¿Es un cazador?
EL LOBO: Naturalmente, es un cazador.
EL CONEJO FLACO: ¿Qué hacemos?
EL LOBO: Y ¿qué hemos de hacer? Esa es una 

pregunta digna de un conejo, ¡lo mataremos!
¿No es así, compañero oso?

EL OSO: Si... debemos matarlo... es un cazador.
EL CONEJO FLACO: Pero... ¡Santo Dios! ¡Si es Don Manuel!
EL OSO: ¿Quién es Don Manuel?
EL CONEJO FLACO: ¡Mi último dueño! El dueño que yo tenía en Madrid. Lo 

conozco perfectamente.
(El lobo insiste en que hay que matarlo, pero el conejo 
flaco argumenta) Os digo que no es un cazador. ¿Por 

j | qué matarlo? Es un hombre enamorado de la sierra,
“ l como el amigo oso, el amigo lobo, como yo, los sábados

se vestía un poco extrañamente, tal como ahí lo veis, y se 
marchaba, con sol o con nieve, a recorrer las cumbres 
lejanas. No salía a matar, ni trajo nunca a su regreso, 

víctimas ensangrentadas. Miraba lo que no mira el cazador: 
la belleza del sol que nace o del sol que se pone, el aspecto fantástico de un 
risco, la hermosa figura, nunca repetida de cada árbol. Y oía el viento y el son 
del añojo con el corazón, lleno de dulzura (...).
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EL OSO: Yo he visto mas de una vez hombres como este trepar alegremente por 
la montaña y andar entre nieve, en los días mas duros del inviero... ¿por qué
lo harán?

EL CONEJO FLACO: Yo lo sé, y vosotros lo sabríais también, si conocieseis su 
vida. En verdad os digo que no hay ninguna alimaña del monte mas digna de 
compasión que los hombres de la ciudad. La ciudad tiene la inquietud ansiosa 
de un eterno acecho, en el que cada uno es presa y es cazador. La ciudad es un

a la tierra madre, tan bella; de huir de lo artificioso, de respirar el aire ancho 
y libre de las cumbres: de correr por el bosque o entre los picachos; de beber 
de bruces el agua del regato, tan fresca y limpia, que llena el alma de emoción 
como si bebiésemos de una vena de la tierra, sangre del puro y generoso 
corazón de la tierra. Gozan como nosotros gozamos, este sencillo e insuperable 
sentimiento de la Naturaleza no adulterada. Despues vuelven tristemente a su 
corral inmundo. Son como nosotros mismos. Este que está ahí, ignorante de 
que decidimos su suerte, no es el hombre feroz, enemigo nuestro.
Es... el hermano hombre, que salió como nosotros de la tierra y que como 
nosotros la ama. Respetemos la vida del hermano.

EL OSO: Ayúdame a frotarle fuertemente para que reaccione. Pero esconde las 
garras. Piensa que tan solo en este caso podemos quizá llamar a un hombre 
"hermano ". Hagámoslo por el común amor a nuestra madre la Naturaleza.

ruido incesante: prisa, tumulto, velocidad, enloquecimiento.
, v . El raudal humano en las calles es como el tropel de animales
y\ , que huyen de un bosque incendiado. El aire está podrido, el

^  y sol enfermo, el agua envenenada. Los pájaros tienen cárcel;
¡ )  las flores también. Unos arbolillos anémicos salen en

sus tiestos a las aceras, como paralíticos en sus coches 
de mano, y se retiran antes de la media noche. Es una

existencia de pesadilla. La ciudad es un corral de hombres.
Y algunos hombres huyen de ese corred, aunque por poco 
tiempo. Sienten como nosotros la necesidad de integrarse
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C E R V I N O :
MIRARIBAT HANKAPEAN
1994. urteko Uztailean Alpeetara joan 

età zenbait mendi egin età gero, ideia pila 
bat etortzen zaizkizu burura: mendi hau edo 
bestea egitea, era honetara edo bestera, 
età abar. Cervino ere han ikusi nuen, ederra, 
lasaia, baina bere itzura beldurgarria zela 
età, igo ezinezko m endi bat irud itzen 
zitzaidan.

D enbora  iga ro  aha la  e tà  gauzak 
mamitzen joanik, Txemak Cervinora igotzeko 
ideia buruan sartu zidan. Egia esan, hasieran 
jarri nituen trabak izugarriak izan ziren, ez 
bait nuen neure burua horrelako mamu bat 
igo tzeko  kapaza ikusten . Baina bere 
ahaleginak hain ziren handiak, azkenean
1995-ko Uztailean, biok behintzat, Cervinora 
igoko genuela zin egin nion. Orduan hasi 
zen niretzat mendi hori egiteko ilusioa. Gauza 
asko nahasten ziren: beldurra, gaitasuna, 
adorea, poztasuna, norberaren ahaleginaren 
gainditzea,... niretzat 100 kilotako harri bat 
gainean banu bezala zen, zeren beste 
pertsona batekin joan beharra neukan età 
nire gorputzak txarto erantzuten baldin 
bazuen, kalte handia sortuko niokeen han. 
Beraz ez zen pertsona baten kontua soilik, 
bera età "nire" kontua zen. Pisu ederra nuen 
beraz gorputzean.

Udako pian guztiak egin età gero, hasiera 
batetako asmoa zera zen: Manolo età 
Txemak "Lion"-eko aristatik igoko zutela 
Cervino età Joserrak età nik "Hornli"-tik. 
Baina pian guztiak beti betetzen ez direla 
età, guk ere hasierako hori bertan behera

utzi genuen, zeren egura ld i txarreren 
ondorioz, "Lion"-eko aldea oso edurtuta 
zegoen eta ibilgaitza. Gainera bertara joateko 
egunak ere aurreratu egin genituen eta, 
ondorioz, Joserra  ez zen gure artean. 
Cervinora igotzeko 3 pertsonetako kordada 
bat geldia eta astuna zela adieraziz, Manolok 
eta Txemak Homlitik igotzeko saialdia egingo 
zutela erabaki genuen eta ni, Zermatteko 
kaleetatik zehar gelditu beharra izan nuen. 
Orduan usté dut sortu zela nire mendi 
harenganako amorrua eta igo nahia. Txemak 
eta Manolok zorlonez, Cervino igo zuten eta 
p o z ta s u n  h a n d iz  o z p a tu  g e n u e n .

Nire asmoa beranduago Joserrarekin 
igotzea zen, baina eguraldia txarra izan zela 
eta, ezinezkoa jarri zen mendia.

Behin eta berriz zin egin genuen itzuliko 
ginela eta igoko genuela, agían Abuztuan, 
ag ian  Ira ila n , e d o ... a u ska lo  no iz .

Baina egia esan, udako oporraldietatik 
etxera etorri eta gero, Abuztuan joateran 
ideia behin eta berriz buruan generaman 
eta, gogoa eta jo a te ko  p o s ib ilita te a k  
baiezkorrak zirenez, Cervinora joateko ideia 
mamitu genuen. Oraingoan Joserra eta biok 
soilik joango ginen, aurreko bidaian igotzeko 
asmoa eta igo ez genuenak ginen eta. Izan 
ere, hainbat traba izan genituen joateko, 
zeren edozein ide ia  ja rrita  ere, txarto  
ateratzen zitzaigun. Azkenean, 5 egun gaino 
ez genituela konturatu ginen, aste bitartean 
eta eguraldia nolakoa aterako zitzaigun jakin 
gabe.
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G auzak ho rre la  egon ik , 1995-eko 
Abuztuaren 7an, lo ondo egin età gero, 
kotxea hartu età han abiatu ginen, Suizako 
parajeetarantza. Lehenengo egunean gure 
asm oa  ez zen Z e rm a tte ra  h e ltze a , 
bagenek ie lako  hori b iga rrenean  egin 
genezakeela denbora askorekin, età hortaz, 
Ginebrako area batetan lo egin genuen, euri 
tx a p a rra d a  ede r bat bo ta  o n d o ren .

Urrengo egunean, Abuztuak 8, esnatu, 
goza ldu  età Tasch -e ra  ir its i g inen.

G oiko m endietan egura ld ia  nahiko 
eskasa ikusten zen, baina egun hortan bertan 
Hornliko errefugiora heldu nahi genuela età, 
motxila prestatu, ongi jan età Zematterantza 
joan ginen. Esan beharra dago ezin dela 
goimendietara joan lehenengo eguraldiaren 
iragarpenak jakin gabe. Hortaz, Zermatteko

CERVINO

informazio età gien bulegora joan ginen hoien 
berri jakitera età... hara non ikusten dugun 
a s te a rte ra ko  txa rra , a s te a zke n e ra ko  
hobeagoa età ostegunerako dena eguzkia 
jartzen zuela! Gainera, honi begira geundela, 
eurla hasi zen! honek, gure planak pizkat 
aldatzen zituen, zeren asteazkenean igotzea 
zen gore asm oa gero e txerako bidaia 
lasaiagoa egiteko, baina gauzak horrela 
izanik, m argenerako geneukan eguna 
ezabatu egiten zen. Beraz, errefugiora igo 
ezin genuela età, turism o p izkat egitea 
erabaki genuen età Saas Fee-ra joan ginen. 
Oso herri ederra dela esan beharra daukat, 
n ire  ustez, Z e rm a tt ba ino po lita go a .

Gaua parking batetan igaro genuen età 
hurrengo egunean, Abuztuak 9, berriz ere 
kotxea Tasch-en utzi, Zermattera joan età
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berriz ere informazio bulegora eguraldi- 
informea ikustera. Oraingoan bai! Eguraldi 
ona zetorren!

Egia esan momentu honetan hasi zen 
gure ibilaldia. Zermatten telekabina bat hartu 
genuen eta gero beste te les fe rico  bi 
Schwarsee geltokira heldu arte (2.582 m.). 
Hemendik aurrera ez dago beste tramankulu 
mekaniko gehiagorik eta oinezko bidea 
hasten da.

Bidea argi asko ikusten da: zabala, ia 
beti ezkerrerantz, lasaia età gainera noizean 
behin aulkiren bat ere ikus daiteke jarteko. 
Oso ongi markatua dago età turista asko 
ibiltzen da hemendik Hornliko errefugiora 
igotzeko, Cervino hurbilago ikusi nahiean.

Schwarsee-tik errefugiora 2 ordu egin 
genituen. Eguraldia lainotsua zen, baina 
eguzki aldiak ere bagenituen. Fresko samar 
egiten zuen.

Aurreko egun guztietan, larunbatetik 
hasita, eguraldi oso txarra egin zuenez, inork 
ezin izan zuen gailurrera igo. Beraz, gu 
erre fug iora heldu ginenean, egurald iak 
hoberantz jotzen zuenez, mundu guztiak 
gauza berbera nahi zuela eta, izugarri jende 
pila bat pilatu zen errefugioan, hurrengo 
egunean  C e rv in o ra  igo tzeko  asm oz: 
japoniarrak, ingelesak, frantzezak, alemanak, 
suitzarrak, aragoitarrak, errioxarrak... eta 
euskaldunak.

Hornli errefugioaren ondoan, Belvedere 
izeneko hotel bat dago, hormaz horma eta 
errefugio itzurakoa. Beraz, bien artean 
ha inba t pertsona  bil dezake te . Jakin 
beharreko datu bat zera da: ez dagoela ez 
bata ez bestean urik, ez eta ura ematen 
duen iturririk. Hortaz, guzti hori herritik igo 
beharra dago edo beste la  Schwarsee 
geltokitik. Bestalde, norbaitek errefugioan Io 
egin nahi ez eta denda eraman nahi badu, 
badago "camping" deitzen dioten gune bat, 
errefugiotik baino gorago joaten deneko,

baina berez errefugioa baino beherago 
dagoena.

Egun hortan ez zen Cervino ikusten. 
Hasiera soilik ikusten genuen eta hura kaos 
izugarri bat zen: dena harria, bidè argirik 
gabe, desorden hutsa. Bagenekien zatirik 
txarrena hasiera hori igarotzea zela, gauez 
egiten bait da, hasierako urduritasunak kendu 
gabe dituzulako eta gainera, jenderik gehien 
pilatzen den gunea delako. Hortaz, ongi 
bazkaldu eta gero, errekonozimendu txiki 
bat egitea erabaki genuen, hurrengo egunean 
bidea hobeto jakitzeko. Gero esperientziak 
erakutsi zigunez, nire ustez, ezinbestekoa 
da errekonozimendu hori egitea ahai izanez 
gero behintzat, zeren horrek hurrengo 
egunerako  ko n fidan tza  em aten d izu, 
bidearen ezagumendua eta arrokarekiko 
lehenengoko kontaktu hori hartuta izanik, 
beldurraren gutxitzea.

Errefugioaren atzekaldetik, ezkerretik eta 
gorantza  hasten da bidea, gero laua 
bihurtzeko. Zati hortan elur multzo bat zegoen 
eta glaziareetan ere, baina besterik ez. 
Lehenengoko  has ie ra , b ron tzez  edo 
antzerako materialeez eginiko eta pertsona 
baten alturako Ama Birjin batek eta semeak 
egiten dizute arrera, bidè ona opatu nahian. 
Pizkat eskumarago hiru soka finko ikus 
daitezke, hasierako harrien bertikaltasuna 
leuntzeko asmoz. Hori da hasiera. Geroago 
datorrena harri nahaspila baten jarraitasuna 
da: han ez dago nork ezer ulertzerik. Batzuk 
hemendik, beste batzuk handik, bakoitzak 
bidè onena aurkitu nahiean. Egia esan, 
badaude hitoren batzu bidè bezelako batetan 
zehar, baina despistatu baino ez dutela egiten 
uste dut. Bidea aristaren ezkerretara dijoa,
50 metrotara gutxi gora behera, batzuetan 
gehiago eta bestetan gutxiago izanik. Guk, 
arroketan m arkaturiko puntu gorri batzu 
jarraitzen hasi ginen, nahiko desgastatuak, 
ba ina  azkenean  b idè one ra  eram an
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gintuztenak. Bidè hortatik zehar, pitoiren 
batzu ikusten genituen, parabolen bat, 
lazoren batzu età gero età gorago, soka 
eskegi batzu ere. Guzti horrek bidean 
ja rra itz e n  genue la  ad ie raz ten  z igun . 
Batzuetan aristatik oso hurbil jartzen ginen, 
baina gero ezkerretarantz jotzen genuen. 
Guztira, 400 metro inguru igo genituen, zatirik 
ez nabarmenena hain zuzen. Eguzki tarteak 
ere ageri ziren età egin genuenarekin pozik, 
baina jeitsi beharreko penarekin, errefugiora 
joan ginen.

Abuztuak 10, hilargi betea, lainorik ez.
Goizeko 3:00-tan errefugioan gozaría 

eman ziguten. Arnesa jarri, kaskoa, frantala, 
motxila errepasatu età 4:00-tan... kanpora.

Gu atera ginenerako ilara nahiko luze 
bat aurretik zihoan. Frontaien argiak ikusten 
z iren  e tà  a rroken  g e izpak  ila rg ia re n  
argitasunarekin. Jende pila bat gindoazen. 
Lehenengoko arazoa hasierako soketan izan 
zen. Jende multzoaren ondorioz, banaka 
pasatu behar zela età, itzaron egin behar 
genuen età denbora dexente galdu ere. 
Behin hori igaro età gero japoniarrak atzean 
utzi genituen età besteren batzuk ere zeren 
hasierako zatia ongi ezagutzen genuen età 
inon ere galdu gabe joan ginen.

Pizkanaka pizkanaka eguna argitzen 
zihoan età denbora guztian trepadak egiten 
età inon gelditu gäbe, Solvay errefugiora 
(4003 m.) heldu ginen. Hona heldu baino 
metro batzu beherago, nahiko pasu tekniko 
bat dago, IV, età hor ere itzaron beharra 
dago. Solvay errefugioa emergentzietarako 
soilik erabiltzen da. Literak ditu, mantak, 
emisora bat ere età bertan gaua igaroz gero, 
Hornliko errefugiokoari 20 suizar franko 
ordaindu behar dizkiozu. Hemen ur trago 
bat edan e tà  z e rb a it jan  e tà  gero , 
eskumarantz età aristara doan tarte txar 
batekin hasten da hsiera. Oso komenigarna 
da lotuta joatea. Hemendik oso laisterrera,

aristara heldu ginen. Eskumara glaziarea 
età Zermatt ikusten dira, ezkerrera ordea, 
arrokak, glaziarea, eskiko pistak... Aristatik 
zehar kontu handiz ibili beharra zegoen, elur 
berria bait zegoen età batzuetan izotza ere. 
Nere ustez, benetako arazoa gorago dauden 
soka finkoe tan  hasi zen. Lehenengo 
kranpoiak jarri genituen, momentu hortatik 
aurrera iparraldean sartzen ginelako età elur 
dexente zegoelako. Gero, arnesari lazo luze 
bat ezarriz, soketatik zehar pasatzen genuen 
segurtasun  neu rrie ta rako . Soka finko  
bakoitzak luzera desberdina dauka età hamar 
edo hamabosten bat egongo dira jarrita. 
Igoera guzti hori ia ia pultzoz egiten da età 
zatirik txarrena, ia bertikalki dagoen hiru edo 
lau metrotakoa da. Bertan, hormaren erdian, 
katezko estribo edo eskilara bezelako batzu 
jarrita daude sokaz gain, gau egon ezean, 
IV edo IV+ ekoa den pausu hau gainditzeko. 
Guzti hori igaro età soka finkoak bukatu età 
gero, beste 200 metro inguru luzetara 
gelditzen zitzaizkigun tontorrerako. Elurraren 
baldintzak oso txarrak izan genituen, dena 
gure hankapetan joaten bait zitzaigun. Egia 
esan, pioleta età kranpoiek ere ez zuten 
behar besteko segurtasuna ematen. Lau 
luze egin età gero, età gailurrera gutxi falta 
zenean, gizaki itzurako estatua bat ikusi 
genuen gure zai. San Bernardo zen, gien 
santua. Horrek oso gutxi falta zela aditzera 
eman zigun età halaxe zen. Metro batzu 
gorago ibili età gero...

Azkenean, CERVINO (4.478 m.) gure 
hankapetan geneukan. Hura zen poza gurea. 
Izugarrizko mamu hura igo genuen età ezin 
genuen ezta sinetsi ere. Eguraldi ederra, 
inguru b ika ina  e tà ... gure poztasuna.

Zazpi ordu egin genituen honaino heltzen, 
hau da goizeko 11:00tan heldu ginen. 
Tontorrean ordu oso bat egin genuen, zeren 
igotzeak daraman estualdiak ongi merezi du 
puntako denbora hori. Gailurra bi puntaz
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osatua dago: Suitzarra (garaiena) età italiarra 
(burdinezko gurutze handi bat aurkitzen 
denekoa). Batetik bestera igarotzeko kontu 
handiz ¡bili beharra zegoen, elurra oso 
arriskutsu bait zegoen età gainera arista 
guztia oso estua delako.

Tontorrean hainbat argazki atera età 
zerbait jan-edan età gero, jeistea erabaki 
genuen, hori eg iteak  ere lan ederra  
suposatzen bait zuen. Ahai izan genuen 
guztietan rapelak egiten genituen jeltsiera 
a rin tz e k o  e tà  e rre z te ko  asm oz e tà  
horretarako, beste pertsona batzuekin biltzen 
ginen sokak elkartuz, gurea 40 metrotakoa 
bait zen. Lehenengo ingeles batzuekin 
elkartu ginen età gero errioxar batzuekin.

Esan beharra dago oso arrunta dela 
jeitsieran igoeran baino denbora gehiago 
egitea, zeren oso desberdina da arrokan 
gora joatea zulo età toki guztiak ikusiz edo 
arrokan behera joatea horelakorik ikusi gabe. 
Guk zortz i ordu t'e rd i egin gen ituen.

Azkenean Hornliko errefugiora heldu 
ginen (3.260 m.). Benetan hori izan zen 
Cervinora igo genuenaren sentzazioa, zeren 
igotzera gindoazenean igotzeko ardura 
g e n e u ka n  e tà  g o ia n  g e u n d e n e a n , 
jeltsierarena. Hortaz hankak errefugioan jarri 
gen ituenean , orduan som atu genuen

lasaitasuna. Eginda zegoen.
Gaueko 20:30-ak ziren età berandu zen 

Zerm atte ra  je is teko  (1.620 m.). Beraz 
erre fug ioan ge ld itzea erabaki genuen. 
Hurrengo egunean, goizeko 5:15-ean esnatu 
e tà  m o tx i la  a to n d u  e tà  g e ro , 
Schwarseerantza abiatu ginen, goizeko 
7:00tan zabaltzen bait zuten telesferikoa. 
Telesferikotik urruntzen geunden einean 
C ervinoko beheko zatia  so ilik  ikusten 
genuen, berriz ere lainoak agertu bait ziren 
età euri tantaren bat ere; baina orain horrek 
ez g intuen arduratzen. Gu herrirantza 
gindoazen.

Tascheko parkinetik kotxea hartu età 
gero, Abuztuak 11an, ostirala, etxerako bidea 
hartu genuen. Egun hortan bertan heldu 
behar ginen etxera, biok lan egin behar 
genuelako larunbatean età hala izan zen, 
zeren gaueko hamabi t'erdiak aldera heldu 
ginen.

Oso bidai atsegina, bain aldi berean 
gogorra izan zen. Hala ere Cervinori eskerrak 
eman behar dizkiot bere gainera igotzen utzi 
zigulako età oso sorte ona izan genuelako.

Partehartzaileak: Joserra Basaguren età 
Idurre Garcia.

Desnibela: 1.896 m.
Idurre Garcia
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1.996 .... CHIN PUM!
L o  más sencillo a la hora de componer 

el calendario de actividades es poner fechas, 
incluso algunas las tienen, a las actividades 
fijas. Es decir seguiremos sacando la foto a 
las 11 de la mañana en U rk io lag irre  
(Urkiomamendi) el día de año nuevo, no 
olvidaremos la tradición del Txitxiburduntzi, 
disfrutaremos alrededor de la paella el día de 
fiesta de la sociedad, tendremos un recuerdo 
para nuestros montañeros fallecidos en 
Besaide y comenzaremos las fiestas de 
nuestro pueblo con el circuito de crestas.

Hace años comenzamos tímidamente a 
promocionar "la nieve". Este año para que 
nos siga entrando gusanillo, iremos cinco 
veces a Candanchu, incluido un fin de 
semana con curso de esquí de fondo. Los 
más aventajados podrán ir a la salida invernal 
al Annie o a realizar esquí de Alta Montaña 
en la zona de Panticosa y todo ello servirá 
como preparación a nuestros esquiadores 
para participar en la actividad estrella del club, 
La Travesía, que este año la celebraremos 
en las Arroyeras (Formigal) en su doceava 
edición.

No pueden faltar en el calendario las 
salidas o excursiones de un día. La forma 
más sencilla de conocer nuestra tierra, 
nuestros pueblos, nuestras gentes... De 
Tolosa nos iremos a Berastegi por Urdelar e 
Ipuliño. De la cercana Zumárraga por Izaspi 
y Oleta hasta Azkoitia. ¿Quién no ha oido 
hablar de las palomas de Etxalar, del Señorío 
de Bertiz?, pues también estaremos en la 
zona. Aralar vuelve con fuerza al calendario 
con una magnifica ascensión al Balerdi desde 
Azkarate y nuevamente a Areso en donde 
estuvimos viendo las obras de la autovía para 
que juzgues con criterio lo realizado, mientras 
caminas hacia Leitza.

No lo sé, pero quizás es la primera vez 
que salimos hacia Treviño. Aprovecharemos 
la nueva autovía, para en Cantabria, ascender 
a Los Pirineos de Sopeña y otro día visitar

algún amigo en La Rioja tras un recorrido por 
la Sierra Camerana. Iparralde y la noche del 
castillo no podían faltar en nuestro calendario: 
Dos recorridos circulares sin grandes cimas 
pero de gran belleza.

Los escaladores gozarán del Urreztei, de 
la oeste del Txindoki, ojo será en sábado, y 
se irán para tres días en el puente de 
noviembre.

Este año, apostamos un poco por el 
senderism o. R ecorridos p reviam ente  
e s tu d ia d o s  por su b e lle za , res tos  
arqueológicos, etc. y en los que no se 
ascienden a cimas, aunque si lo deseas nadie 
te lo impedirá. Una de prueba y en el Baztán, 
y a esperar qué aceptación tiene por vuestra 
parte.

Las montañas de más envergadura las 
dejaremos para los fines de semana, es decir, 
salidas de dos días. Iremos a los Picos de 
Urbión, al Torrecerredo en los Picos de 
Europa, en el Alto Carrión ascenderemos al 
Peña Prieta y al Pico Murcia y esperemos 
que el tiempo acompañe para desde Ordesa 
ascender al Perdido, Cilindro y Tozal de Mayo.

En fin, este será nuestro calendario que 
lo cerraremos el día del turrón con la 
simpática travesía Orio-Zarautz-Getaria- 
Zumaia, completando así el recorrido de toda 
la costa guipuzcoana.

Nuestro trabajo está hecho. Bien o mal lo 
tendreis pronto en el calendario que os 
enviaremos a casa. Al releerlo, considerar 
que el calendario no se piensa para satisfacer 
a un determinado grupo, somos 2.000, y hay 
niños, mayores y hemos pretendido satisfacer 
los gustos de todos. A partir de ahora vosotros 
teneis la palabra. Afínales del 96 sabremos 
qué es lo que hem os consegu ido .

Para finalizar un consejo, sal de casa al 
menos una vez al mes, deja la tele, haz 
nuevas amistades, conoce nuevos rincones, 
ríete, mójate, piérdete en el monte ¡por qué 
no! en d e fin itiva  ven con nosotros.
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V I I  B E R R I Z K O  B I R A - S I L V E S T R E  D E U N A

M E M O R IA L  U R R E J O L A

8'35: Salida de Olakueta al E. dir. Okendo por una pista. Poco después dejamos a la dcha. el 
caserio Torrotxo y más adelante pasamos entre los caseríos, Urkia y Urkiabarri y a 
continuación Aransolo. Aquí dejamos la pista que sigue a Zaldibar y cogemos otra a la ízq. 
en ligera subida, en la siguiente curva dejamos Iturritxueta y tras una corta pero fuerte 
subida llegamos a un crucero y cogemos a la izq. (a la der. ha quedado el caserío Armotxa). 
Poco después avistam os los dos caseríos Lasuen, seguimos la pista.
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9 '2 0 : Llegamos al reconstruido Lupite, junto a la carretera que viene del convento de Verriz al alto 
de Areitio. Seguimos en esta dir. y poco antes de llegar al alto de las Planchas, cogemos 
una pista a la izq. para llegar a la cima de Ariatzu.

9 '4 0 : Ariatzu 487 m., una cruz recién pintada de blanco y un pequeño buzón. Ahora vamos en 
dir. N.O. portada la loma, poco después descendemos por una pista a la der. La lluvia que 
no nos abandona es el protagonista del día, pero el barro es el mayor enemigo.

1 0 '15 : Barrio Zengotita, junto a la Ermita de San Juan Bautista, nos dan un caldo y un bocata de 
chorizo que nos hace olvidar todo y nos dá moral para seguir, (en esta Ermita junto al titular, 
también se encuentran San Pedro Nolasco y San Ramón Nonnato, precisamente es la 
festividad de este Santo la que se celebra el 31 de Agosto en este bonito barrio).

10 '3 0 : Salimos de Zengotita en dir. N., pasamos entre los caseríos Bengoa, Ganeko-Etxe y Uxarte. 
Aquí cogemos una pista a la izq. que nos llevará a Betzuen, que dejamos a la izq. y 
comenzamos a descender. Nuevamente el barro es nuestro acompañante.

1 1 '15 : Ermita de San Cristóbal, una visita al Santo y descendemos en dir. S.E. por una pista que 
poco después tuerce al E.

11 '35 : Barrio Besoita, pasamos entre los caseríos Orue, Iturri, Orma-etxe y Besoita-guena, y tras 
cruzar un pinar, salimos a una campa. Nos reunimos todos, para contemplar desde aquí, 
los alrededores del convento de Berriz, y tras pasar junto al caserío Arratu, salimos a la 
carretera de Markina a Olakueta. Seguimos en esta dir. y poco después cogemos un 
sendero a la izquierda. Pasamos por el caserío Iturritza y seguimos bordeando el río Oka, 
hasta el cementerio de Berriz y para llegar al final del recorrido.

1 2 '35 : Olakueta, refrescos y medallas para todos, y trofeos especiales. Nuevamente los nuestros 
a acapararlo casi todo: Tirso Losa, como el más veterano y Pilar Lejarreta y Luisa Bilbao 
como las más veteranas entre las mujeres.
Zorionak eta datorren urterarte.

Xabler Zengotitabengoa
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Apuntes para el estudio del macizo del Ganekogorta
H oy os p resen to  una serie  de da tos sobre  este h is tó rico  m ac izo  pa ra  que s irvan  de con tras te  y 

debate , los he recop ilado  de d iversos m ontañeros hasta  los años c incuenta .

ETA. SAN ADRIAN
C ercano a la erm ita  pasaba el an tiguo  cam ino 
al P a g a sa rri. H oy nos q u e d a  de  re fe re n c ia  
inm ediata  del cam ino un destarta lado  caserío, 
que es la casa -to rre  G ordob il.
Todos los añ os  el A yu n ta m ie n to  o rg an iza ba  
el 16 de ag os to  una proces ión  a la  e rm ita  de 
San R oque, en Y arto  (la rto ), com o  recuerdo  
de  una p lag a  de peste , que  aso ló  la  v illa  en 
1530. A l re g re so  y d e sp u é s  de  sus v is ita s  
ju r is d ic c io n a le s  en  Y a rto , L a rra c o e c h e a ,
G o rta za r, A rc o c h a , los  re p re s e n ta n te s  de l 
A yuntam iento se detenían en la erm ita  de San 
A drián en La rrasqu itu  y se cantaba.
H oy en 1995 m uy poca gente  se acuerda  de 
e s ta  e rm ita , pu es  de sa p a re c ió  en 1970. (La 
e rm ita  era de m adera, ten ía  coro y estaba adosada a un caserío, d isponía  de fre ila . Su ub icación 
e ra  de trás  y  a la  izqu ie rda  de la actua l pa rroqu ia , donde  es tá  a c tu a lm en te  una casa  de ladrillo  
ro jizo). Las im ágenes de San A drián  y San Juan se conservan en la  parroqu ia .

ARNOTEGI
En su cum bre  se  ha llan las ru inas de un an tiguo  fuerte, 
que en las guerras ca rlis tas sirv ió de de fensa de la villa.

ARRAIZ
Su co ta  norte tiene  ru inas de  un castillo . E ra un para iso 
de  á rb o le s  y p a s t iz a le s , d o n d e  p a s ta b a n  b u e n o s  
rebaños de ove jas.

RESTALEKU
Esta cum bre cre ían los concursan tes que era el Ganeta. 

ZAMAYA
T iene un co llado  deba jo  de él, que se llam a G ongoda. 

PAGASARRI
C on este  no m bre  se  con cu rsab a  en los 100 m ontes. Los de l C lub  D epo rtivo  lo ten ían  con 691 m. 
Tam bién O janguren  del C lub D eportivo E ibar lo concursó  pa ra  los 100 m on tes  el 30-5-1925 .
Un g rupo  de  fe d e ra d o s , el A yu n ta m ie n to  de  B ilbao  y la D ipu ta c ión  co n s tru ye ro n  una ca b in a  de 
ce m e n to  a rm ado , pa ra  se p a ra r a los d u ch is ta s  de la v is ta  del p ú b lico  e xcu rs io n is ta  que  iba a la



xia

fuen te . (C ostó 1200 pts.).
En su cum bre  se han ce leb rad o  m uchos hom ena jes , com o el d e d icado  a M iguel R evue lta  del 

B .A .C . (In fa tigab le  con s truc to r de senderos de m ontaña, com o el de S an R oque al P agasarri) o  el 
ded icado al do c to r A re ilza . En todos los hom ena jes  hablaban S opeña y  E steban C alle  Iturrino, este 
ú ltim o lo so lía  hacer en verso.

En 1898 había  e xcu rs ion is ta s  que sub ían  al P agasarri, in c luso  con  n ieve  pa ra  d is fru ta r de la 
esp lé nd id a  v is ta  de la na tu ra leza  con su ropa je  inverna l, que en aque llos  d ías  sem e jaba  cua lq u ie r 
pa isa je  su izo. ______________________________________________

GANECHIQUI
S ub iendo  al G aneko  la p rim era  cum bre  es el G anech iqu i, G anecoch iqu i, Larren txu, el Lastrón 
(Al e fec tua r los traba jos de triangu lac ión  y con fección  del p lano de V izcaya  había en d icho  lugar 
una gran p ied ra  o lastra  h incada en la tie rra  y a e lla  a luden los cartógra fos). El cam ino  em pieza 
en E rd iko landa ó B iderdi. P rincip ia con una fuerte  pendien te  y se d irige  a  la arista  de la cordillera.

GANECOGORTA
En el popu la r G aneko, que en el p lano  de V izcaya figu ra  con 999 m ., la sección  de m ontaña del 
C lub  D epo rtivo  co locó  un m ojón de cem ento  a rm ado de 1 m. de a ltu ra  pa ra  que esta  he rm osa 
m ontaña a lcanzase los 1.000 m.
En el s ig lo  pasado  hab ía  un m o jón  tro n co có n ico  de m am poste ría . En 1926 hab ía  un cubo  de 
cem ento  de 50 cm. de a ltu ra , y sob re  él o tro  cubo de cem ento  m as pe queño  de  o tros  50  cm. 
de a ltu ra , es ta ba  rem atado con una ba rra  de h ierro  de 25 cm . de a ltu ra  que sosten ía  un buzón 
en fo rm a de casita.
La p rim era  vez que se h izo una observac ión  geodés ica  fue  en 1917 y  un pa r de años an tes se 
constru iría  el vértice  geodés ico  de aque lla  época. El vértice  del G aneko  s iem pre  ha s ido  de los 
que se  llam an de seg undo  o rden  y es tá  insc rito  en el tr iá n g u lo  d e  p rim e r o rden  fo rm ad o  por 
S o llube -A llu itz -P eña  A ro. (H oy d ía  só lo  hay vértices  de p rim er g rado y vértices  auxilia res, éstos 
eng loban a los an tiguos de segundo y te rce r orden).
En 1967 se con s truyó  el nuevo vé rtice  geodésico , un cubo ho rm igón de m etro  y m edio  de lado 
po r un m etro  de a ltu ra  y sobre  él un p ila r de 50 cm. de d iám etro  p o r 1,11 m. de a ltura.
En este  m onte se  crearon  po r el C lub  D eportivo  los concursos de 100 m ontes.
En M arzo  de 1926 el fe d e ra d o  F e lic ia no  P érez, que em pezó  en m a rzo  de 1907, a lcan zó  las 
1.000 ascensiones. (Le h ic ieron un hom ena je  por su con s tanc ia  en 20 años).

GANETA
C reían los m ontañeros que la cum bre de 691 m. era 
el P a g a sa rri. El v e rd a d e ro  P aga sa rri (P a g a tza rr i 
d ice  N ésto r de  G o icoe txea ) se e n cuen tra  a l S .SE., 
ose a  en el peñasca l que  se ap rec ia  a la  izqu ie rda , 
pasado el re fug io  del A yuntam ien to , cuando se p isa 
la  p a r te  m a s  a lta  d e l c o lla d o  y  c a m p a  de  
M un iozgu ren . La m ism a e tim o log ía  nos ind ica  que 
es de p ied ra , co sa  que  no suce de  con la cum bre  
del G ane ta , a n tiguam en te  llam a da  po r los a lp in os  
P agasarri.

/ V  /  /

Jesús de la Fuente
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E s t e  d o cu m e n to  que ve is a q u í, es u n  a n t ig u o  c a rn e t de federado, que  

d em ue stra  com o su t i t u la r  ya  pertenecía  a u na  F ede rac ión  de M o n ta ñ a ,  

desde la  tem prana  fecha del 5  de M a y o  de 1924.

A G A P IT O  L E B A R IO  B A Q U É  fu e  socio  de l A lp in o  T ab ira  con los 

núm eros 17 y  p o s te rio rm e n te  13, desde el 17 de Septiem bre  de 1944, hasta  

la  fecha de su fa lle c im ie n to , el 22 de Febrero de 1984. Este m on tañe ro  había  

nac ido  el 3 de O c tu b re  de 1910 y  es, p o r lo  ta n to , u no  de los p ioneros de la  

Federación  Vasca N a v a rra  de A lp in is m o  que se fu n d ó  aque l m ism o  año de 

1924.

U n  buen e je m p lo  a s e g u ir , que esperam os os s irv a  de e s tím u lo  p a ra  

in s c r ib irn o s  en la  F ede rac ión  a todos aqu e llos  que so is  h a b itu a le s  de la  

m on tañ a  y  tam b ién  a los que q u ie ra n  serlo  en el fu tu ro .

.  B B J U H p a H N M D

T l T ü b O  D E  F E D E R A D O

A FAV O R  DE,...Z

N O TA : E s to  ta r je t o  s e  c o n s id e r a r á  n u lo  si n o  Nova a d h e r id o  el c ü p ó n  d e l a ñ o  en  c u r s o

José A.ile leruhundl - Bilbao
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DIVIERTETE EN EL TRIANGULO

w n m  HAliíA BffilAK
t y  JUVENTUD, ALEGRIA Y AMBIENTE

©
D U IW tN C O -C X LD A üX O -lB X iZ ÍC B S L
Plaza Ezkurdi, 1 Euskadi kalea, 4 -^U-Tel. 426 03 55 
Te l.620 1571 T e l.456 12 83 B l L B O N D O  

GAFAS - LENTES DE CONTACTO
BETAURREKOAK - UKIPEN LENTEAK 

APARATOS AUDITIVOS - ENTZUMEN APARATUAK

CICLOS MOTOS

AG UIRR EZAB AL
DURANGO

Todas las marcas en BICICLETAS DE M O NTAÑA: 
Mongoose, Bianchi, Spezialized, Cannondale, Scott, 
Conor, Asama, Otero...

Garantía: 1 año.
Condiciones especiales a socios del club. 

Mikeldi, 7 -  Tfno.: 681 03 88 - 48 2 0 0  DURANGO

V ia ja s

T a b i r a
B id o io k

Fray Juan de Zumátraga, 4 

Telfs.: (94) 620 01 08 

620 02 70 - 620 03 24 
48200 DURANGO (Vizcaya)

El Portico
Droguería, Perfumería

Te lf.: 681 02 39 DURANGO

IGUALATORIO MEDICO
Z u m alacarre g u i, 1 8  - 1 . °  izda. 

T e lé fo n o  6 8 1  2 2  0 0  - D U R A N G O

í M U
Restaurante -Jatetxea

eí?

GAZTELUA
Hnos. TXURRUKA 

Herriko Gudarien kalea, 1 -Telf.: 6816722 - DURANGO



A S A D O R
Ban MERENDERO

f G O I U R I A
i DURANGO

Especialidad: 
BESUGO A LA BRASA 
CHORIZOS CASEROS 

CHULETILLAS AL SARMIENTO 
Y CHULETAS A LA BRASA

TEL. 681 08 86 Banquetes sobre encargo

AGUREGi
R G A Z K i T E G i A

REVELADO FOTOS 1 HORA 
REPORTAJES BODA 

FOTO-VIDEO
Feo. de Ibarra, 5 -Tfno. 62018 58 
ARTEKRLEA, 11 -Tfno. 681 0440 

D urango

CONSTRUCCIONES
Y EXCAVACIONES

L 3

San Agustinalde, 1 - 6.5 
48200 DURANGO (Bizkaia)

S . A .

Arduraduna: Isabel-Pedro-Victor-Bego Argitaratzailea: TABIRA MENDIZALE ELKARTEA -  Diseinua ta Fotomekanika, Fotokonposizioa eta 
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