
■ Rocódromo de Kukutza

planeta tam b ién  ins ign ifican te , en un sistem a so la r que ta m 
bién es poqu ita  cosa en la Vía Láctea, que a su vez tam poco  
destaca en el U n iverso. Porque a eso estam os abocados: no 
hay com ida  y sobran com ensales; habrá ago tam ien to  to ta l de 
recursos; habrá te rrib les guerras por la com ida; será el colapso 
de la v ida hum ana. Para la naturaleza no habrá pasado nada, 
quedará a liv iada  po rque se ha ¡do una especie parásita , de
rrochadora y depredadora. O tras especies tom arán  el relevo.

Bueno, el v ie jo  rob le  ha v is to  nuestra m ilenaria  carrera de
trás del poder y la com ida. Prim ero com iéndonos unos a o tros 
y luego noso tros com iendo  a todos  los demás, con m ujeres y 
hom bres dom inados y  fina l de hom bres-pastores exp lo tando 
a hom bres-ove jas. Dice que cóm o podem os ser tan m alos 
s iendo tan ins ign ifican tes y vu lnerab les.

Vidal O labarria
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LAS A C T IV ID A D E S  DEL K U K U T Z A  
E S K A LA D A  TA LD EA  DE REKALDE (BILBAO)

Kukutza EskaladaTaldea (KET) es un g rupo  de m ontaña creado 
el año 2000 dentro del recientem ente derribado Kukutza III Gaz- 
tetxea de Rekalde (Bilbao). Q uisiéram os recalcar que a día de 
hoy, con el derribo  del ed ific io , el KET sólo ha perd ido  el boul- 
der de todo  su proyecto  y  que continúa adelante con la filo so 
fía in ic ia l y con nuevos e ilusionantes proyectos.

El KET Es un p royecto  que busca im pu lsa r la escalada y  la 
m ontaña desde el cam ino  de la autogestión, en estos tiem pos 
tan dados a com erc iar con nuestras aficiones y  nuestro tiem po  
líbre. Por ello, el funcionam ien to  es asam bleario y  el g rupo está 
abierto  a cua lqu ier interesado d ispuesto a co laborar con su tra 
bajo e ilus ión en los d is tin tos  proyectos en marcha. Proyectos 
y  realidades com o salidas al m onte  y  a escalar, cu rs illos  de es
calada, com petic iones de boulder, el rokom ob il o, la parte más 
v is ib le  del KET: el rocódrom o que se situaba en la tercera planta 
del ed ific io  en cuestión.

El KET, además de autogestionado, es un g rupo  de m ontaña 
autofinanciado. Para ello, la principa l fuente  de ingresos es el 
rokom ob il. Se trata  de un rocódrom o de 12x6 m etros, con el 
que tra tam os de acercar la escalada al púb lico  en general y 
p rinc ipa lm ente  a los más pequeños en cua lqu ier acto cu ltu ra l
o fes tivo  in teresado en contra tar su instalación.

También hem os organizado com petic iones populares en c iu
dades y  pueblos com o Gasteíz, Gorliz, Etxebarri, Aste Nagusia 
de Bilbao, d is tin tos  barrios de Bilbao... y se nos ha contratado 
po r instituc iones com o los ayun tam ien tos de Etxebarri, de La-

bastida, de E lo rrio , de O txand io , AEK-Korrika, g rupo  a lp ino  
M endiko Lagunak de A m urrío , así com o el p rim er psikob lok re
alizado en la ría de Bilbao, que fue organizado para las com 
parsas de las fiestas un año antes del que se hizo en octubre de 
2010 pa trocinado por la BBK.

Otra fo rm a de financia rnos son las com petic iones que orga
nizamos en el barrio  de Rekalde para im pu lsar el d is fru te  del 
ocio y la partic ipación de los vecinos. Una de ellas se realiza en 
las fiestas del barrio, en el cam po de fu tb íto  del m ism o. La otra, 
denom inada "Kukutza Biok M aste r" tenía lugar en el rocó
d rom o que teníam os en el gaztetxe y  se ha convertido  en un 
referente entre los escaladores a nivel de Euskal Herria.

En estas actividades cabe m encionar la presencia de los her
manos Pou, Gorka Karapeto, A lexTx ikon  e incluso varios pro 
yectos de a lto  n ive l que se han gestado en el seno del KET: 
Escalada a la cara norte del Eiger, escaladas de renom bre en Do
lom itas por parte de los com pañeros del ta lde Eleder Calderón, 
Rubén G udino y  Eukeni Soto, etc.

Pero sin duda, la realidad más clara de hasta dónde se puede 
llegar con traba jo  e ilusión, era el rocódrom o del KET, que ocu
paba parte de la tercera p lanta del gaztetxe. Al p rinc ip io  de 
nuestra andadura, hace ya más de diez años, constru im os un 
pequeño rocódrom o, pero p ronto  se v io  la necesidad de hacer 
a lgo m ucho más grande. Con la partic ipación de los co m p o 
nentes del g rupo y la co laboración de mucha gente del barrio 
y com pañeros que com parten las m ism as ilusiones, logram os 
levantar uno de los m ejores rocódrom os que existían hoy en 
día en Bizkaia.

Con una superfic ie  que superaba los 400 m 2 escalables y con 
todo  tip o  de inclinaciones, era un punto  de encuentro y entre
nam iento  para gran núm ero de escaladores de todas las eda
des de B ilbao y  alrededores, a jenos o no al KET, habiendo días 
en los que se llegaban a ju n ta r a lrededor de 40 personas esca
lando. Para e llo  no era necesario abonar n inguna cuota o en
trada, tan só lo  tener ganas de co labo ra r en el p royecto  o 
s im p lem ente  d is fru ta r de la activ idad de la escalada en un en
to rn o  donde todo  el m undo es bienvenido.
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