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El Ganerantz M.T. es un Grupo de montaña que se empezó a formar en octubre 
del año 1.952 por “un grupo de jóvenes entusiastas, para fomento y expansión del 
montañismo, mejor conocimiento del País, deportes varios, actos culturales y de 
formación, así y de esta forma encauzar y orientar a la juventud de Portugalete a una 
vida más sana”, en palabras textuales de Pablo Escudero Lavín, primer presidente 

Se constituyó de manera oficial el 14 de febrero (sábado) de 1.953; en su 
primera reunión en los bajos del "Bar Minuto", en General Castaños, el cual todavía 
existe (2.019), hallándose presente unos 50 jóvenes. La sede del Grupo se decidió 
que fuese en la calle Santa María 13, en el "Bar Feli", que desde hacía bastantes 
años estaba cerrado. Se constituyó la primera directiva y se ratificó el nombre y el 
Escudo del grupo que fue un diseño de Angel Escribano, en aquel mismo año y fue 
considerado el mejor del País Vasco. 

En principio, el nombre se decidió que fuese “Mendiruntz”, que quiere decir 
“hacia el monte”, pero la federación lo rechazó. Entonces optaron por el nombre de 
“Ganeran”.  Una vez se dio, oficialmente, el visto bueno, comenzaron a añadir la “tz” 
al final del nombre, con las consiguientes protestas por parte de los organismos 
oficiales y aunque pidieron explicaciones se les dio largas hasta que finalmente fueron 
olvidando el asunto y quedó definitivamente “Ganerantz” que quiere decir “Hacia la 
Cumbre” 

La primera salida del Club fue el 12 de abril de 1.953 al monte Urko (791 m), a 
la que asistieron sesenta socios, realizándose seguidamente una visita al Santuario 
de Nuestra Señora de Arrate; donde se comió, y a la tarde se bajó a Eibar. La 
segunda salida fue al domingo siguiente al Ganekogorta, a la que asistieron 30 
socias/os. El número total de socias/os en aquel año llegó a ciento cincuenta.  
Al año siguiente, el 23 de mayo se coloca el primer buzón del Club en el monte 
Ganeran (actualmente está en el Club), este mismo año se hicieron las primeras 
salidas a Picos de Europa por parte de montañeros de la Sociedad. También se creó 
una delegación del Club en Gallarta.         

Directiva 1953-1957 

• Presidente: Pablo Escudero Lavín 

• Secretario: Antonio Hernández Izurieta 

• Tesorero: Jesús Egaña  

• Contador: Ismael Chico Fernández 

• Vocales: Enrique Barco y Angel Escribano Pérez 

Nota: según acta de 1954, entró como vicepresidente, Felipe Monasterio 

Zubimendi y de tesorero Jose Julián Aza. En 1955 vuelve a cambiar el tesorero, 

entrando Sabino Ipiña Ormaechea y de vocal Jose Antonio Benito Larrauri.  

Los escaladores estuvieron presentes desde los primeros cursillos que se dieron 
en Vizcaya al formarse la delegación del GAM, destacando Ismael Chico Fernández, 
Isaías Sanz Martínez y sobre todo Martín Martinez en el Duranguesado y en Picos 
de Europa. El esquí, con medios muy pobres, se empezó practicando desde los 
primeros momentos tanto en La Sía como en Campoo, siendo uno de los iniciadores 
Pablo Escudero Lavín y destacando al final de estos años 50, Miguel Chamarro. 
Jose Antonio Benito Larrauri ascendió en el 1954 al Naranjo de Bulnes. 
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El 9 de septiembre del año 1956 falleció en accidente Isaías Sanz Martínez, 
cuando ascendía el Naranjo de Bulnes junto a Martín Martínez. Se colocó una placa 
en su memoria, al comienzo del ascenso por la cara sur. 

En 1957, un 21 de mayo, se forma una sección de escalada, dándose cursillos 
y en el Hoyo de Gasteran, es de reseñar también la creación en esos años de una 
sección de Pesca Submarina dirigida hasta principios de los sesenta que 
desapareció, por el socio Sr. Campuzano. Ese mismo año el Club contaba con 93 
socias/os 

En aquellos años y durante muchos más, para cualquier salida del Club, así como 
reunión o acampada, se necesitaba el permiso de la policía gubernativa, que se 
encontraba en la parte superior del actual batzoki, en aquellos años estaba el Frente 
de Juventudes, teniéndose también que enviar los nombres de los integrantes de las 
juntas directivas al Gobernador Civil. 

Directiva 1958-1959 

• Presidente: Pablo Escudero Lavín 

• Vicepresidente: Angel Escribano Pérez 

• Secretario: Antonio Hernández Izurieta 

• Vicesecretario: Adolfo Santiago Lozano 

• Tesorero: Sabino Ipiña Ormaechea 

• Contador: Ismael Chico Fernández 

• Bibliotecario: Felipe Monasterio Zubimendi 

• Excursiones: Jose Antonio Benito Larrauri 

• Escalada: Isaías Sanz Martínez 

• Acampada: Juan Palacios Díaz 

• Esquí: Javier Ortuzar Bilbao 

• Espeología: Octavio Gutierrez Aresti 

En el año 1957 entró de vicepresidente Felipe Monasterio Zubimendi y de 
vocales: Esteban Bañales y Miguel Chamarro 

En el año 1958 entró de secretario, Angel Alonso y de vocal Guillermo Minguito 

En el año 1959 entró de secretario, Máximo Basagoiti Sardina. 

El responsable de esquí, Javier Ortuzar Bilbao, era periodista de El Correo y 
responsable de la margen izquierda 

Es de destacar las salidas a alta montaña, sobre todo en el 57 y 58 en que fuimos 
la sociedad de la Federación Vasco-Navarra de la que más montañeros salieron 
al extranjero.  

Directiva 1960 

• Presidente: Eduardo Burgos 

• Vicepresidente: José Antonio Benito Larrauri 

• Secretario: Máximo Basagoiti Sardina 

• Tesorero: Pedro Solozábal 

• Material: Ignacio Bastida 

• Bibliotecario: Minervino Martín 

• Pesca Submarina: Ismael Chico Fernández 

• Vocales: Sabino Ipiña Ormaechea, Ignacio Rodriguez y Rubén de las 
Hayas Nuñez 
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A destacar Esteban Bañales que, en el año 1960, en la segunda quincena de julio, 
estuvo en los Alpes escalando el Mont Blanc y posteriormente en agosto en Picos 
de Europa 

Los años 1961 y 962 fueron una etapa de transición en los que costaba mucho 
sacar las excursiones y en la cual se alternaron varios presidentes, cuya 
información carecemos 

Es de destacar las reivindicaciones de tipo ecologista que desde finales de los años 
60 colgaron de sus paredes.  

Directiva 1961 

• Presidente: ¿Esteban Bañales? 

Directiva 1962-1963 

• Presidente: Jose Antonio Benito Larrauri 

• Vicepresidente: Rubén de las Hayas Nuñez 

• Secretario: Jesús María Ubieta Bardaji 

• Tesorero:  

• Material:  

• Bibliotecario: Minervino Martín 

• Delegado pesca submarina: Juan Campuzano S. 

• Vocales: Máximo Basagoiti Sardina 

En el año 1963 entraron de secretario: Juan Antonio Hierro, tesorero: Pedro 
Solozábal, material: Guillermo Minguito y de vocal: Ignacio Eizaguirre 

Directiva 1964-1965 

• Presidente: Juan Antonio Hierro Fernández 

• Vicepresidente: Sabino Ipiña Ormaechea 

• Secretario: Jesús María Ubieta Bardaji 

• Tesorero: Guillermo Minguito 

• Vocales: Fernando María Asensio Mateo, Julián Urbano Mozo, Enrique 
Pardo Angoitia, Javier López Isla e Ignacio Bastida Llano 

En el año 1965 entró de tesorero Ignacio Rodríguez Mazo y de vocales: Agustín 
Serrano Peso y Javier Beitia Gorriarán y en Pesca Submarina: Joaquín Huici 

Fueron tiempos difíciles es los que costaba mucho sacar las excursiones, volvieron 
a pasar varios presidentes, pero no hay historia sobre ellos. Fueron 5 años en los 
cuales se fue reactivando el Club y las actividades 

Durante esta etapa se creó una sección de pesca submarina, cuyos 
responsables fueron Juan Campuzano y Joaquín Huici 

Directiva 1966 

• Presidente: Jesús María Ubieta Bardagi 

De este último tenemos en el Club su historial (hasta 2018) que comprende: 1 
cima de 6.000 m, 3 cimas de 5.000 m, 45 cimas de 4.000 m, 75 cimas de 3.000 m y 
105 cimas de 2.000 m. De todas ellas 70 con esquís y 40 invernales. En cuanto a las 
escaladas: total invernales 20 veces, 1ª absolutas 5 veces, 1ª invernales 7 veces. A 
destacar la 1ª invernal y la 5ª al Naranjo de Bulnes. Además, participó en dos 
expediciones, una a la “Cordillera Blanca de Perú) y la otra a “Pumir” Kirguizia, donde 
intentaron el Pico Lenin.  
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Entre los años 1967-1979 tomó las riendas del Club durante 17 años, José 
Antonio Benito Larrauri (llamado cariñosamente “el presi”) 

Sabemos que Juan Antonio Hierro Falleció 

Directiva 1967-1970 

• Presidente: Jose Antonio Benito Larrauri 

• Vicepresidente: Rubén de las Hayas Nuñez 

• Secretario: Miguel Sánchez 

• Tesorero: Iñaki Rodríguez Mazo 

• Material: Iñaki Martínez Torregrosa 

• Vocales: Rafael Supervía García, Francisco Javier Andrés y Miguel 
Escribano 

En el año 1968 el Ganerantz. M.T. organizó el Campamento Vasco Navarro en 
la Arboleda, acudiendo 650 personas y montando 142 tiendas de Campaña. Cuentan 
que fue todo un éxito 

En 1969 dimiten el secretario Miguel Sánchez, y los vocales Pedro Valluerca, 
Javier Beitia, Rubén de las Hayas y Goyo Iradi y entra de secretaria Isabel Bilbao 

Directiva: 1971-1975 

• Presidente: Jose Antonio Benito Larrauri 

• Vicepresidente: Rubén de las Hayas Nuñez 

• Secretario: Celestino Rodriguez Peña 

• Tesorero: Jesús Martín de Liger 

• Vocales: Ignacio Martínez Echano, Sebastián Achutegui Rodriguez, Javier 
Lunate Inunciaga, Angel Escribano Pérez, Felipe Monasterio Zubimendi, 
Francisco Javier del Amo Vielba e Ignacio Roda García. 

Durante la presidencia de Jose Antonio Benito Larrauri la directiva sufrió varios 
cambios, pero él siempre se mantuvo al frente. 

En el año 1971 comenzó a formarse la sección de esquí, al mando de Iñaki 
Rodríguez Mazo. En 1972 fue nombrado responsable, Marcelino Lobato Mancebo. 
Hicieron 11 salidas al Alto Campoo y al Portillo de la Sía. En esta época el equipo 
de esquí de fondo del Ganerantz m. t. estaba considerado como el mejor de 
España. 

Fue ya en el año 1.971, el 12 de noviembre, cuando se aprueba el cambio de 
domicilio social, trasladándose el Club a la calle Santiago, 2 bis, entreplanta, 
cambio que se hizo efectivo en 1.973. Esto se produjo bajo la presidencia de Jose A. 
Benito Larrauri, socio fundador; fue una época que el socio actual debe agradecer el 
esfuerzo de una serie de personas (los socios de aquél entonces) que derrocharon 
trabajo y mucho dinero de su bolsillo para poder llevarse a cabo; local de 75 m2 
que se terminó de pagar definitivamente el 30 de diciembre de 1.980 y cuyo coste 
fue de 542.000 pts. El que diseñó del Local fue obra de Eduardo Burgos. 

En una carta comentaba, como anécdota, el secretario Celestino Rodriguez Peña 
“Al contratista le prometimos que le colocaríamos una placa en el Club, si nos bajaba 
el precio” 

En 1974 entró de vicepresidente, Javier Beitia Gorriarán y de secretario, Javier 
Valdibia Bilbao, encargado de material, José María Guantes y excursiones: 
Valentín Tellaeche y José Maté. 
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 En el año 1974 el socio Angel Landa participó en la expedición Tximist al 
Everest como director Técnico 

Directiva 1976-1979 

• Presidente: Jose Antonio Benito Larrauri 

• Vicepresidente: Javier Beitia Gorriarán 

• Secretario: Javier Valdibia Bilbao 

• Tesorero: Pedro Valluerca Bernaola 

• Vocales: Ignacio Rodriguez Mazo, Juan Castro Mutiozabal, Juan Jose 
Terroba Barrenetxea, Patrocinio Rincón Muñoz, Valentín Tellaeche Gutierrez y 
Juan Jose Rodriguez Martínez 

En el año 1978 se celebró el 25 aniversario del Ganerantz M.T., realizando un 
Campamento en Peña Pastores y en el Club se pasaron diferentes Proyecciones 

Directiva 1980-1981 

• Presidente: Iñaki Martínez Torregrosa 

• Vicepresidente: Manuel Ramón Terroba Barrenetxea  

• Secretaria: Olga Magaly Corral Pascual 

• Tesorero: Javier Basagoiti Garcia 

• Vocal de Material: Juan Jose Rodriguez Martinez 

• Vocal de excursiones: Angel García Martinez 

• Vocal de escalada: Valentín Carbajo Macias 

• Vocal de nieve: Carlos Fernández Diaz y Marcelino Lobato 

Más tarde entraron de secretario, Braulio Melero y de Vocales, Patrocinio 
Rincón, Iñaki Basagoiti, Lidia Corral y Juan Luis Sedano 

Se proyectó la expedición Tximist en el cine Java 

Se impartieron varias charlas y proyecciones en las Javelianas por parte del cura 
francés, Louis Audubert 

Directiva 1982-1985 

• Presidente: Juan Luis Sedano Sedano 

• Vicepresidente: Patrocinio Rincón Muñoz 

• Secretaría: Olga Magal y Corral Pascual 

• Tesoreros: Javier Basagoiti Garcia y Manuel Ramón Terroba Barrenetxea 

• Vocales: Carlos Fernández Diez, Juan Jose Rodriguez Martínez, Valentín 
Carbajo Macías y Angel Garcia Martínez 

Directiva 1986-1987 

• Presidente: Juan Luis Sedano Sedano 

• Vicepresidente: Patrocinio Rincón Muñoz 

• Secretario: Bernardino Martínez López 

• Tesorero: Manuel Ramón Terroba Barrenetxea 

• Vocales: Valentín Carbajo Macías, Ramiro Ruiz Campo y Juan Jose 
Rodriguez Martínez    

Entre 1984 y 1987 hubo una exposición de material de Montaña en el Salón de 
exposiciones de la Caja Laboral 

Directiva 1988-1991 

• Presidente: Juan Luis Sedano Sedano 
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• Vicepresidente: Francisco Vega Herrador 

• Secretaria: Mari Carmen Valderas 

• Tesorero: Ignacio Martínez 

• Vocales: Esteban Gutierrez Torre, Ramiro Ruiz Campo, Iñaki Gauna 
Múgica, Joseba Garcia Justicia, Amparo Arconada Del Olmo y Alfredo Dolado 
San Mames 

 

Directiva 1992-1996 

• Presidente: Juan José Ortego Salgueiro 

• Vicepresidente: José Manuel Jarel Sanjurjo 

• Secretaria: Gemma Garnica Llarena y Javier Vázquez 

• Tesorero: Esteban Gutierrez Torre 

• Vocales: Ramiro Ruiz Campo, Alfredo Dolado San Mames, Francisco Vega 
Herrador, Iñaki Maza Revilla, Eduardo Bóveda Suarez y Jon Ruiz Ibinarriaga 

Hubo dos candidaturas, saliendo elegida la descrita. 

Fue en esta etapa, año 1993, cuando ingresé (José Ramón Romaña) de socio 
en el Club, junto a mi esposa e hijos 

Se realizaron viajes a Alpes y a la antigua Yugoslavia 

Directiva 1997-1999 

• Presidente: Juan Carlos Prado Urquijo 

• Vicepresidente: Eduardo Bóveda Suarez 

• Secretario: Alfredo Dolado San Mames y Gemma Garnica Llarena 

• Tesorero: Juan José Ibarra González 

• Excursiones: José Ramón Romaña Rodríguez 

• Vocales: Javier Ibarra González, Nancy Martín Muñoz, Jose Ramon 
Romaña Rodriguez (hijo), Idoia González García, Iñaki Maza Revilla y Jose 
Manuel Jarel Sanjurjo 

La directiva anterior se marchó en bloque y costó mucho constituir otra. En ella 
comencé como vocal y responsable de las excursiones, así como ayudar a realizar 
los calendarios de actividades. Tuvimos que suspender varias salidas por falta de 
personas. Mandamos realizar carteles grandes anunciando las salidas, los cuales 
pegamos por los pueblos de la zona 

Como nota a destacar se realizó una salida a Escocia, preparada por la vocal 
Nancy Muñoz   

Directiva 2000-2004 

• Presidente: Ricardo Fernández Ortiz 

• Vicepresidenta: Julia Matanzas Denis 

• Secretario: Alfredo Dolado San Mamés 

• Tesorero: Iñaki Maza Revilla 

• Excursiones: José Ramón Romaña Rodríguez 

• Vocales: Javier Ibarra González, Iñaki Preguntegui Estancona, Yon 
Barrenetxea Pozo, Cosme Ereño Zarate y Jesús Muñoz  

El anterior presidente dimitió y cogió el cargo Ricardo Fernández Ortiz 

Continuamos la mayoría de la directiva y entre ellos cabe destacar al secretario 
Alfredo Dolado San Mamés. Yo continúo con la misma labor que años anteriores 
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El club se fue reforzando y las salidas fueron cada vez más numerosas, fletando 
muchas veces dos autobuses. Llegamos a las 30 salidas anuales. 

En el año 2.000 comenzamos a poner fija la salida de Semana Santa a 
Andalucía (llevamos 20 años consecutivos, siendo yo el responsable en todas ellas) 
además de salidas a Picos, Pirineos y Cordillera Cantábrica 

Durante esta etapa, en el año 2003, se celebró el 50 aniversario del Club 

Con motivo de esta efeméride, se organiza una comida de confraternización en 
el pueblo riojano de Cuzcurrita, y una marcha de fondo regulada, el 18 de mayo, entre 
Portugalete y Basauri de 42 kilómetros. 

Además, se realizan salidas especiales: Sierra de Grazalema, Sierra de Ronda, 
Cordillera Cantábrica, Sierra de Ayllón, Sierra de Gredos, Macizo Central de los Picos 
de Europa, Macizo de Trevinca (Zamora), Isaba o la extraordinaria de 15 días de 
duración a Andorra. 

El 29 de febrero del año 2004 tuvimos la desgracia de perder un socio muy 
querido, mi hijo José Ramón Romaña, muerto por un rayo en la cima del monte Alen. 

Directiva 2005-2010 

• Presidente: Roberto Aguirre Montiel 

• Vicepresidenta: Txaro Iglesias Lareo 

• Secretario: Alfredo Dolado San Mamés 

• Tesorera: Montse Díaz  

• Vocales: Mari Carmen Del Campo Jareño, Alberto Nieto Ibarrechebea, Yon 
Barrenetxea Pozo, Julia Matanzas Denis, Icíar Aróstegui Casans, Jesús Muñoz, 
Cosme Ereño Zarate y José Ramón Romaña Rodríguez 

 Con ellos entró de vicepresidenta, la actual hasta este momento, Txaro Iglesias 
Lareo que junto a Victor Vivar Moreno y el presidente, entraron en una nueva 
dinámica, comenzando a dar cursillos de escala e invernales y realizando salidas a 
las montañas más importantes de Pirineos y Picos. Hubo una total remodelación del 
material de montaña. 

En el año 2005 se realizó la primera “Marcha de Fondo memorial Joserra 
Romaña Jr.“, la cual sería reconocida años más tarde por “La Romaña” en honor a 
mi hijo. La marcha trascurrió desde Ampuero hasta Portugalete 

En el año 2007 en la Gala del Deporte en Portugalete, el Club recibió el Galardón 
(Diploma y Trofeo) a la “Entidad más dinamizadora del Deporte” 

Directiva 2011-2014 

• Presidente: José Ramón Romaña Rodríguez 

• Vicepresidenta: Txaro Iglesias Lareo 

• Secretario: Victor Manuel Vivar Moreno 

• Tesorera: Susana Zaballa González  

• Vocales: Alberto Nieto Ibarrechebea, Alfonso Bratos Martínez, Alfredo 
Dolado San Mamés, Ángel Gómez Lozano, Félix Florencio Maixanaba, Julia 
Matanzas Denis y Roberto Aguirre Montiel. 

 

El 18 de febrero de 2011 se celebró la Asamblea General en la que el punto 
principal fue la dimisión del presidente Roberto Aguirre y toda la directiva. Se 
presentó una única candidatura sin que fuese necesario su aprobación, al no haber 
ninguna más. 
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Ese mismo año se modificaron los estatutos del Club por orden del Gobierno 
Vasco para, entre otras cosas, para adaptarlos a la igualdad con la mujer. Se 
aprobaron en una Asamblea extraordinaria celebrada el 18 de febrero de 2011 

Ya ese primer año se confeccionó un calendario de Actividades muy exigente 
que a la postre sería el modelo a seguir durante toda la legislatura. Fueron 31 salidas, 
8 de las cuales fueron de varios días, destacado las de verano en Granada (17 días), 
Picos de Europa realizando la travesía de los tres macizos en 8 días y Montañas de 
Alicante 7 días 

Durante esta legislatura se comenzó a realizar una remodelación total del 
Club. En la cocina se quitó el calentador de gas. Se montó un lava-vasos y se 
colocaron baldas de acero inoxidable. Se cambió el suelo 

En el bar, se quitó la nevera y se sustituyó por un refrigerador industrial, se cambió 
la instalación eléctrica colocando focos nuevos 

El 24 de septiembre, una docena de personas acudimos en representación del Club 
a la celebración del 50 aniversario de Cabaña Verónica 

El 17 de febrero de 2012 se celebró la asamblea General Ordinaria 

Ese mismo año realizamos 31 salidas, 10 de ellas de varios días, destacando las 
de verano al pirineo catalán desde Rialp (12 días) y la especial a Picos de Europa (4 
días) con ascensiones entre otras al Torrecerredo y Peña Castil 

Continuamos las obras del Club decapando y barnizando la barra de bar. En el 
salón se cambiaron las ventanas y se puso instalación eléctrica nueva. Se quitó el 
Cañón que teníamos para proyecciones y se sustituyó por una gran televisión. Se 
eliminó el muro que separaba el lugar de lectura de la sala, se quitó la moqueta y se 
embaldosó de color negro. Se pusieron armarios nuevos.  

 El día 18 de febrero colocamos un Buzón junto con la sociedad Enkarterri, en 
la cima del monte Ganeran 

Ese mismo año comenzaron las Jornadas de Montaña, siendo responsable la 
socia Garbiñe Okerantza Zulueta 

También hubo elecciones en la Federación Bizkaína de Montaña, saliendo 
elegida la candidatura presentada por nuestro antiguo presidente, Roberto Aguirre 
Montiel, cargo que ocupó hasta 2014 

El 15 de febrero de 2013 se celebró la asamblea General Ordinaria 

Ana Sesúmaga González entra como vocal, para ayudar en tema de excursiones,  

Ese mismo realizamos 32 salidas, 10 de ellas de varios días, destacando las de 
verano a Benasque (10 días) y la especial a Picos de Europa (4 días) realizando 
travesía integral del macizo occidental 

Continuando con las obras, se dejó sólo un servicio y el otro se agregó al Cuarto 
de Herramientas.  

En el servicio se cambiaron las tuberías y la electricidad. Se pusieron nuevos tanto 
el wáter como el lavabo. Se bajó el techo y se cambió el suelo. 

En el Cuarto de Herramientas se hizo instalación eléctrica nueva se bajó el techo, 
se cambió el suelo y se colocaron baldas de acero inoxidable. 

En la oficina se compraron muebles nuevos, instalación eléctrica nueva, se bajó el 
techo, se cambió el suelo y se compraron nuevos ordenadores. Se terminó pintando 
todo 
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Ante el impuesto del Iva, dejamos de jugar a la lotería de Navidad 

El 14 de febrero de 2014 se celebró la asamblea General Ordinaria 

Ese mismo año realizamos 33 salidas, 10 de ellas de varios días, destacando las 
de verano al Pirineo Francés Atlántico desde Lourdes (10 días) y la especial a Picos 
de Europa (4 días) con ascensiones entre otras a la Morra de Lechugales y peña Vieja 

El 14 de julio, tras la muerte de Jose Antonio Benito (9 de julio de 2014), recibimos 
una carta de su antiguo secretario del Ganerantz, Celestino Rodriguez Peña, 
lamentando su fallecimiento (la directiva acudió a su funeral) y por escrito, nos propuso 
la colocación, en el Club, de una placa en su recuerdo. 

Eran mis primeros años como presidente, y nunca me imaginé cuanto tiempo 
estaría, pero esa carta la guardé, así como otra más, fechada el 2 de julio de 2018, en 
la que también proponía colocar una foto, en el Club, de mi hijo fallecido en accidente 
de montaña 

Directiva 2015-2018 

• Presidente: José Ramón Romaña Rodríguez 

• Vicepresidenta: Txaro Iglesias Lareo 

• Secretario: Victor Manuel Vivar Moreno 

• Tesorero: Jose Antonio Amo Villada  

• Vocales: Alberto Nieto Ibarrechebea, Alfredo Dolado San Mamés, Ana 
Sesumaga González, Ángel Gómez Lozano, Félix Florencio Maixanaba, 
Margarita Rodríguez País y Julia Matanzas Denis 

El 20 de febrero de 2015 se celebró la asamblea General Ordinaria y 
extraordinaria 

En ella, al no haber ninguna otra candidatura, continúa la directiva anterior. Cesa 
Susana Zaballa y entra de tesorero Jose Antonio Amo Villada. Así mismo entra de 
vocal Margarita Rodríguez País, cesando Alfonso Bratos y Roberto Aguirre.  

Ese mismo año realizamos 35 salidas, 12 de ellas de varios días, destacando la 
primera parte de la GR-11 (11 días) desde Izaba hasta Benasque y la especial de 
verano al Pirineo Francés ascendiendo entre otros al Gran Gabizós, Pic de Sesqua y 
Billare 

Ante el buen balance económico, se acuerda que el Club asuma el coste de la 
directiva en las salidas de domingo 

Este año se reforma el Listado de Socias/os, se crean pestañas nuevas en la página 
web, una de ellas para apuntase a las salidas y se crea una nueva facturación 

El 19 de febrero de 2016 se celebró la asamblea General Ordinaria 

Ese mismo año realizamos 35 salidas, 11 de ellas de varios días, destacando la 
segunda parte de la GR-11 (12 días) desde Benasque hasta Pugcerdá y la especial 
de verano vuelta al Perdido en 5 días ascendiendo a todos sus tres-miles 

El 19 de febrero el grupo de Montaña Ganerantz organizó la “XX Gala del 
Montañismo Vasco” y “XXXIII premios Pyrenaica” en el Hotel de Portugalete. 

También ese, se celebró la Gala del Deporte de Portugalete, Txaro Iglesias Lareo, 
recibió el galardón (Diploma y Trofeo) al mejor “Deportista o personaje no Local 
(Que haya tenido relación con Portugalete)” 

Se celebraron elecciones para la Federación Bizkaína de Montaña, saliendo 
elegida la candidatura presentada por nuestro secretario Victor Manuel Vivar 
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Moreno el cual salió como presidente y contó a Dionisio Pérez Pérez como tesorero 
y de vocales Ana Sesúmaga Gonzalez y Garbiñe Okerantza Zulueta, socias/os del 
Club.  

El 17 de febrero de 2017 se celebró la asamblea General Ordinaria 

Como punto importante se acuerda no enviar más por correo ordinario la 
felicitación de fin de año y el Calendario de Actividades, en su lugar lo tendrán, a 
su disposión, en la página web del Club. 

Cesa el tesorero Jose Antonio Amo Villada y coge el cargo Margarita Rodríguez 
País. 

Ese mismo año realizamos 33 salidas, 9 de ellas de varios días, destacando la 
tercera y última parte de la GR-11 (13 días) desde Pugcerdá hasta Cap de Creus y la 
especial de verano desde el refugio del Portillón ascendiendo al Es Pujoles, Lesat y 
Eth Quairat 

En 2017 se forma la Sección de Carreras por Montaña, con el socio José 
Ramón Pérez Morillo como responsable.  

El 16 de febrero de 2018 se celebró la asamblea General Ordinaria 

En 2018 cesa Alberto Nieto (responsable de informática) 

Ese mismo año realizamos 33 salidas, 11 de ellas de varios días, destacando la 
salida al Parque Nacional de Aiguas Tortas y Lago de San Mauricio (8 días) y la 
especial de verano de 5 días de duración al Pirineo Oriental Francés para ascender al 
Tuc de Crabera, Mont Valier, Mont Roig y Tuc de Mauberme 

Ponemos en funcionamiento el Datáfono para mayor comodidad a la hora de 
abonar las excursiones, federaciones, etc. 

En la asamblea ordinaria del 2018, propuse la colocación de la placa, solicitada por 
Celestino Rodríguez Peña, que finalmente se colocó a la entrada del Club el 16 de 
marzo de 2018, con la siguiente inscripción:  

“En recuerdo a las personas que fundaron el Grupo de Montaña Ganerantz y a 
quienes adquirieron este local, siendo presidentes respectivamente Pablo Escudero 
Lavín y José Antonio Benito Larrauri.             

Ganerantz Mendizale taldea fundatu eta lokal hau eskuratu zuten guztien 

oroipenean, Pablo Escudero Lavín eta Jóse Antonio Larauri presidenteak gogoan 

ditugularik. 

Portugalete, 2018ko martxoak 16 

José Ramón Romaña Rodríguez” 

A primeros de 2018, mandamos un correo electrónico y cartas personales 

destinadas “a las personas que lleváis actualmente 25 años o más pagando la cuota 

del Ganerantz”, informando de lo siguiente: “El día 9 de junio se os invita a una comida 

y además se os obsequiará con un pequeño recuerdo como agradecimiento a 

vuestra fidelidad. Se pondrán autobuses para vuestro desplazamiento si así lo 

deseáis” 

La comida de fidelidad se realizó el día 9 de junio de 2018 en Amurrio, 

restaurante “El Refor”, asistiendo 138 personas, entre las cuales cabe destacar la 

presencia de dos de los socios fundadores, Pedro Valluerca Bernaola y Rubén de 

Las Hayas Nuñez además de otras 9 con más de 50 años de pertenencia. 
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El día 14 de junio recibimos una carta de Pedro Valluerca, expresándonos su 

agradecimiento. También se les comunicó que en la asamblea General de ese año se 

aprobó realizar la comida cada 5 años. 

 

Directiva 2019-2022 

• Presidente: José Ramón Romaña Rodríguez 

• Vicepresidenta: Txaro Iglesias Lareo 

• Secretario: Victor Manuel Vivar Moreno 

• Tesorera: Margarita Rodríguez País  

• Vocales: Alfredo Dolado San Mamés, Ana Sesumaga González, Ángel 
Gómez Lozano, Félix Florencio Maixanaba y Julia Matanzas Denis 

El 08 de febrero de 2019 se celebró la asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria 

En ella, al no haber ninguna otra candidatura, continúa la directiva anterior 

Comenzamos nuestra tercera legislatura con la misma ilusión que las otras dos 

Ese mismo año realizamos 33 salidas, 11 de ellas de varios días, la primera parte 
del Camino de Santiago Francés, desde Saint Jean Pied de Port hasta Calzadilla de 
la Cueza en trece etapas y la especial de verano de 7 días de duración al Pirineo 
Central ascendiendo entre otros al Poset, Bardamina, Clarabide y Tempestades, todos 
ellos tres-miles 

A partir de este año, con el fin de no gastar tanto papel, no se entregarán planos 
en el bus, se mandarán por e-mail y también se podrán descargar de la página web. 

Se realizó la Gala del Deporte en Portugalete y José Ramón Romaña, recibió el 
galardón (Diploma y Trofeo) al mejor “Deportista o personaje no Local (Que haya 
tenido relación con Portugalete)” 

El 07 de febrero de 2020 se celebró la asamblea General Ordinaria 

En el año 2020 por motivos del Covid-19 tan sólo pudimos realizar 14 salidas, 
5 de ellas de varios días, destacando la segunda parte del Camino de Santiago 
Francés, desde Calzadilla de la Cueza hasta Santiago de Compostela en trece días y 
la especial de verano de 7 días de duración al Pirineo Central ascendiendo entre otros 
al Eriste y Perdiguero 

A partir del 13 de marzo de 2020 tuvimos que cerrar el Club y anular todas las 
salidas por el confinamiento en casa debido al Covid-19. Dejamos los ordenadores 
encendidos y comenzamos a trabajar desde casa. Hasta el mes de julio no pudimos 
volver a la normalidad días 24 y 25 en pirineos, teniéndolas que volver a suspender a 
partir del 11 de noviembre por el mismo motivo. Así mismo se suspendió la marcha, 
entrega de trofeos, Orientación y Turrón 

Comenzamos a abrir el Club a primeros de septiembre, cambiando a martes y 
jueves de 19:30h a 21:30h. Teniendo que volver a cerrar a partir del 11 de noviembre 
por orden del Gobierno Vasco. 

Las salidas que pudimos realizar conllevaban unas normas muy estrictas debido 
al Covid-19. En el Bus: toma de temperatura, lavado de manos y una persona en cada 
asiento cuando no se eran convivientes. Por lo tanto, tuvimos que poner nuevos 
precios a las salidas 15 euros socias/os y 20 euros las/os demás para poder llevar dos 
autobuses. La compañía también se avino a bajar los precios. 
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La socia Mireia Trigueros Garrote, toma el relevo a Jose Ramón Pérez Morillo 
como responsable de la Sección de Carreras por Montaña  

El 17 de diciembre de 2021 se celebró la asamblea General Ordinaria 

En ese mismo año, ante la dificultad de confeccionar un Calendario de Actividades 
debido a que no se nos permitía en algunos momentos abandonar nuestra provincia 
y otras veces nuestra comunidad autónoma por las constantes variaciones del Covis-
19, no se llevó a la imprenta dicho Calendario, en su lugar se confeccionó uno 
sobre la marcha el cual se subió a la página web. 

Se formó la Sección de Marcha Nórdica cuyo responsable será Victor Vivar 
Moreno. 

Realizamos la primera salida el 10 de enero y tuvimos que volver a suspenderlas 
hasta el 19 de marzo por orden del Gobierno Vasco. 

Tuvimos que suspender también la Asamblea General, la Marcha, 
Orientación, y salidas de Semana Santa.  

Así y todo, realizamos el Camino De Santiago Primitivo desde Oviedo hasta 
Santiago de Compostela en 12 etapas y comenzamos la primera parte de la 
Transcantábrica, fueron 10 etapas desde Reinosa hasta Piornedo 

El día 23 de noviembre de 2021 se normalizan totalmente las salidas volviendo al 
precio primitivo y quedaría fija la apertura del Club en martes y jueves 

Por primera vez desde que yo estoy en el Club, tuvimos que suspender la salida 
del 28 de noviembre: Orduña-Fresno de Losa por Alerta naranja debido al 
temporal de agua y nieve (la realizamos al año siguiente) 

El 23 de septiembre de 2022 se celebrará la asamblea General Ordinaria 

Ese mismo año realizaremos, si no hay impedimentos 36 salidas, 9 de ellas de 
varios días….. 

Actualmente realizamos unas 32 salidas al año de las cuales 11 son de varios 
días. Realizamos cursillos de Orientación (Planos y Brújula), de GPS, Escalada en 
roca, Invernales, Jornadas de Montaña, Micológicas, etc. 

Ya van, con este, para 12 años, en los cuales hemos tratado de hacerlo lo mejor 
posible. Los resultados hasta ahora son excelentes y eso es lo que nos anima a 
continuar. A fecha del 01 de junio de 2022 somos 1.152 socias/os y 561 
federadas/os 

 Y por fin, quisiera destacar unas personas que yo he conocido desde el año 
1993 cuando ingresé en Club y creo que, gracias a su empeño, trabajo y 
entusiasmo, sin ser presidentas/es, merecen que sus nombres estén al lado de ellos. 
Alfredo Dolado San Mamés, 28 años en la directiva del Club (17 de secretario), 
Ramiro Ruiz Campo, persona muy querida y estimada, 12 años en la directiva, y la 
actual vicepresidenta Txaro Iglesias Lareo 15 años en el cargo, amante de la 
montaña y del Club como nadie, ha ascendido todas las cimas más importantes de 
Picos, entre ellas el Urriellu y todos los 3.000 más emblemáticos de Pirineos. 
Colaboradora de la revista Pirenayca, tanto en la sección de mujeres como en sus 
reportajes. 

En cuanto a mí, llevo 29 años de socio, junto a mi esposa e hijos, de ellos 18 
realizando el Calendario de actividades y para 12 años de presidente 
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En cuanto a mi historial de montaña tan sólo puedo decir que aspiro ascender 
todas las cumbres del Catálogo de Cimas de Euskal Herría (catálogo de 2014, 956 
cimas), actualmente me faltan por ascender 33 cimas, 3 de Picos y 30 de Pirineos). 

Mi pasión no ha sido la escalada, si no las carreras por asfalto y montaña, he 
participado por toda España destacando: Subida al Mulhacén, subida al Veleta, 
Castellón–Penyagolosa, 101 km de Ronda, 7 veces la Hiru Haundiak, 2 veces Carros 
de Fuego, 11 veces la Galarleiz, Maratón de Peñalara, los 10.000 del Soplao, 38 
maratones en carretera, 100 km de Santander, Maratón de New York, etc. etc., Como 
curiosidad, también he subido al Teide corriendo desde la playa. 

Casi todos los datos los he sacado de los libros de Actas y hablando con 
diferentes socios más antiguos que yo. Ha sido una pena la falta de fechas en muchos 
pasajes de los libros y la documentación que se extravió cuando se cambió de Sede  

En fin, estoy seguro que habré obviado algún nombre o acontecimiento, y 
posiblemente haya cometido algún error o falta ortográfica, pero al menos 
tenemos nuestra pequeña historia para empezar. 

Os animo a futuras/os presidentas/es, a dar continuidad a esta historia y a las 
demás personas a aportar más datos que la puedan ir enriqueciendo 

Nota: en este link podéis ver o descargar fotos antiguas enviadas por “Berna”: 

https://www.dropbox.com/sh/k07pw7hi81rqlsc/AAAxCnohHqFijiFkYhcv-SU_a?dl=0 

Si queréis aportar más fotos, las podéis mandar al Club 

       José Ramón Romaña 

https://www.dropbox.com/sh/k07pw7hi81rqlsc/AAAxCnohHqFijiFkYhcv-SU_a?dl=0

