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LA MONTAÑA, OTRA FORMA
DE VIDA

Hojeando mis álbumes de fotografías, cómodamente apoltronado en el salón
de mí casa, contemplo con nostalgia las imágenes de mis primeras salidas a la
montaña. Junto con mis amigos y compañeros, íbamos descubriendo un maravilloso mundo, hasta entonces oculto para nosotros, que nos subyugaba, nos atemorizaba y a la vez nos atraía, y sin darnos cuenta nos introducía en él.
Comenzamos a conocer los nombres de las grandes montañas, los nombres de
los grandes alpinistas que grabaron sus nombres en ellas, en ocasiones a costa de
su propia vida; la superación personal y el esfuerzo que conlleva una ascensión
por modesta que sea…
Todo eso para algunos fue una etapa de su juventud, a otros nos caló mucho
más hondo, y desde entonces no hemos podido prescindir de ese hermoso
mundo de las alturas con todo lo que ello supone.
He aquí algunas fotografías de miembros del antiguo club Gazte Leku, en distintas salidas a la montaña; todas ellas pertenecen a la época entre1975- 78.
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●

Excursión a Picos de Europa, Semana Santa de 1977. Acampados bajo
Horcados Rojos, preparándonos para pasar siete personas en una canadiense
de cuatro lo que iba a ser una larga y muy fría noche; por la mañana, al recoger la tienda, el piso de la misma estaba helado, y al doblarla por la mitad se
nos partió. En la foto, empezando por la izquierda: Carlos Cabrera, Eleuterio
Moreda, Paco Suárez, José Maria Barrientos, Juan Cruz Ugarte, y Manuel (con
gafas).

●

Excursión a Aneto, verano de 1976.
Glaciar de Aneto con el pico al fondo
y a la izquierda.

●

Excursión a Elomendi (Higa
de Monreal), año 1975.
Saliendo del pueblo, en la
pista, empezando por la
izquierda: Arantza Odriozola (del caserío Pelegriñene),
Frank, Juan Cruz Ugarte,
Samuel, y dos amigos más.
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●

Excursión del Vasco de Camping a la que
nos apuntamos algunos socios del Gazte
Leku, que anduvimos por nuestra cuenta.
Interior de la cabaña existente en el Circo
de Gavarnie, en la que pasamos una de las
noches.

●

Excursión por nuestra cuenta realizada por dos miembros del Gazte Leku al
Aneto. En aquella ocasión pasamos noche en una pequeña tienda en el collado de Coronas, a 3.200 mts., después de que uno de los miembros sufriera un
accidente. Al día siguiente se hizo cima.
En la foto Juan Cruz Ugarte.
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●

Excursión del club al Gorbeia.
Foto bajo la archiconocida cruz.
En la foto Milagros Urbieta, Francisco Javier Barraqués, Edurne
Urbieta, y Márquez agachada.

●

Primera travesía por nuestra
cuenta: Lizarraga - Beriain (dormir en la ermita de San Donato en
la cima) - Huarte Arakil - S.
Miguel – Goardaetxe - Igaratza
(dormir en el refugio) – Amezketa
- Alegi (tranvía y para casa).

●

Nuestra primera aventura en Aralar: A la conquista del Irumugarrieta (1427 mts.). Con resultado
negativo. En la foto, de pie: Francisco Javier Barraqués, Manolo y
un amigo; agachados: Paco Suárez, Manuel Caeiro y tres chicas
de Tolosa.
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●

Primeros
internamientos
invernales en Aralar: Aldaon
(Mailoak). Empezando por la
izquierda: Ezequiel, Manolo,
Francisco Suárez y Eleuterio
Moreda.

●

Cima del Txindoki (la cruz que aparece en las fotografías hace años que ya no
existe). En la foto Daniel Garciandía, Joxerra, Manolo y José Ángel González.
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