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RESENA HISTÓRICA 

En el año 1962 se iniciaron las gestiones oportu
nas, por parte de un grupo de aficionados a la 
montaña, para la creación de una asociación mon
tañera en Amurrio, y el 29 de setiembre de 1962 se 
fundó el grupo. Este año se cumple nuestro XXV 
aniversario, que se ha celebrado en la semana del 
27 de setiembre al 4 de octubre de 1987, con una 
serie de actividades montañeras, culturales y fes
tivas en las que todo el pueblo de Amurrio ha podi
do participar. 

Prácticamente desde la creación del grupo se 
planteó la posibilidad de construir un refugio de 
montaña y en 1963 se comenzó el mismo en el tér
mino de Ponata en la Sierra Salvada (Garobel) y 
se terminó en 1968 después de seis años de traba
jos por parte de socios del grupo. 

En una segunda etapa, que podría fijarse entre 
los años 1970 y 1978, se comienzan a organizar 
salidas de alta montaña y a realizar actividades 
conjuntas con los grupos Goikogane de Laudio y 
Txarlazo de Orduña, de donde posteriormente sur
giría la Agrupación de Montañeros fiel Alto Ner-
vión. También se crea un grupo de espeleología. 

Durante estos años el Mendiko es el impulsor de 
los festivales vascos en Amurrio, organizando el 
primero en las fiestas de agosto de 1974. Aquel 
mismo año se celebra la primera fiesta de finalistas 

en las campas de la ermita de Etxegoien (Aiara). El 
Mendiko se encargó de arreglar la ermita terminan
do las obras en 1975. Desde entonces contribuye 
al mantenimiento de la fiesta de Etxegoien cele
brando la concentración y entrega de premios 
anual de finalistas. 

El 29 de mayo de 1977 se inaugura el local so
cial en Amurrio. Hasta ese momento las reuniones 
se habían realizado en la Biblioteca Municipal y 
posteriormente en un bar de la localidad. 

Se podría establecer una tercera etapa desde 
1978 hasta hoy. Se caracteriza por la creación de 
la Agrupación de Montañeros del Alto Nervión con 
el Goikogane y el Txarlazo, y el desarrollo de las 
actuales secciones. Se comienzan a organizar via
jes a macizos de distintos países de los Alpes. 
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El Telogorri o Iturrigorri, de 1.066m., es 
eimonte significativo de Amurrio y está 
muy unido al Mendiko Lagunak en 

t todas sus maní festaciones. 



I La foto histórica de | 
^ la inauguración del 
* refugio Goizale el 6 
¡¡ de octubre de 1968. 

£7 refugio Goizale, construido de 1964 a 1968, está situado 
privilegiadamente en el corazón de Sierra Salvada, 
permitiendo el acceso a todas las cumbres importantes: 
Tologorri, Bedarbide, Solayera, Txarlazo, Ungino, Bskutxi, 
Uñeta... v a actividades de espeleología. Al pie de la fuente 
del Horno y en la cabecera del Azal, está perfectamente 
equipado con agua corriente, servicios, cocina y 18 literas 
en 3 dormitorios. Posee cocina y espacioso salón-comedor. 
Todo el que quiera puede solicitar su utilización pidiendo las 
llaves y reserva a Carlos Minguez (945) 8901 74. Los precios 
andan sobre las 300 ptas. por noche dependiendo de ser o no 
federado, infantil o jubilado y del número de noches. 
Se accede desde Lendoño de Arriba por el Azal y la «Senda 
Negra» o por la Venta Fría y el «Paso Malo», aunque lo más 
cómodo en coche es por el puerto de Orduña, Berberana, 
Quincoces de Yuso, Villalba de Losa y dejar el coche en 
Llorengoz. Por la pista que sube al Mojón Alto se ve en 
seguida la torre del aerogenerador de corriente del refugio. 

SECCIONES 

Ecología. Esta sección, además de sus salidas y actividades es
pecíficas, organiza proyecciones y otras actividades para es
colares. Publica trimestralmente la revista Nerba en colabora
ción con el grupo ecológico de Laudio y realiza una amplia 
labor de mentalización ecológica en todo el valle. 

Fotografía. Organizadora de exposiciones, proyecciones y sa
lones fotográficos de montaña, tuvo también un papel impor
tante en la creación de Grupo Fotográfico de Amurrio, ya que 
éste surgió de la sección de fotografía del Mendiko. Esta sec
ción de fotografía, dirigida por Cristóbal Burgos, merece una 
mención aparte, porque ha conseguido crear una afición tal en 
Amurrio que están consiguiendo acaparar los primeros pre
mios de todos los concursos a los que se presentan, tanto en 
Euskadi como en el resto del Estado. 

Escalada. Es la sección más joven del grupo tanto por ser la de 
más creciente creación como por la edad de los socios que 
practican esta actividad. 

Esquí. Se ha encargado de la organización de salidas a la nieve 
para todos los interesados de Amurrio. Ahora las salidas de es
quí se hacen conjuntamente con otras salidas de montaña. 

Fotos: C. Burgos. 

SERVICIOS 

— Refugio Goizale: descrito aparte. 
— Local social con: oficina, sala de reuniones, sala de estar y 

servicios. 
— Laboratorio fotográfico: en el local social. 
— Material de escalada y alta montaña: gratuito para las 

salidas oficiales y en alquiler para el resto. 
— Biblioteca: con más de 100 títulos de montaña y naturaleza. 

ACTIVIDADES 

— Salidas de montaña: el calendario de salidas se realiza en co
laboración con el Grupo Alpino Goikogane de Laudio. Se reali
za una salida en autobús al mes a montes de Euskal herria ade
más de 8 salidas infantiles. Se organizan salidas extraordinarias 
a Pirineos, Picos de Europa... coincidiendo con puentes. 

—Viajes: desde 1980 se realiza un viaje bianual al extranjero 
en verano. 

— Semana ecológica: con proyecciones, conferencias y acti
vidades escolares. 

— Concurso fotográfico de montaña: este año será su octa
va edición. 

— Fiesta de finalistas en Etxegoien (Aiara): en mayo. 
— Fiesta del refugio: el primer domingo de octubre conme

morando su inauguración. 

Relación de socios Núm. 

267 
25 
42 

Federados 

65 
7 
6 

Los socios provienen de Amurrio, Orduña, Arrankudiaga y Bil
bao. Las cuotas anuales son: 500 ptas. mayores; 200 ptas. jubila
dos; 150 ptas. infantiles. 
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