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Como viene siendo habitual en esta 

sección, lo primero que nos gustaría 

pedirte es que te presentes, que nos 

comentes donde trabajas, como te has 

formado,  etc.  

El primer contacto con la sanidad pública lo tuve 

en el sanatorio de Gorliz (hoy hospital) en el 

verano de 1978. Aunque trabajaba en la 

administración, a primera hora tenía que subir a 

ayudar a la planta de los niños con parálisis 

cerebral. Con 17 años de edad esta experiencia 

me resultó impactante pero muy positiva. 

Los años siguientes hice de todo, a la vez que 

continuaba estudiando ayudaba con el papeleo 

en una oficina privada, cuidaba niños o me iba de 

monitora de colonias de verano. 

En febrero de 1982 obtuve una plaza en el 

Consorcio Área Experimental Uribe Kosta Salud 

Mental que se puso en marcha con la 

participación de ocho ayuntamientos de la 

Comarca Uribe Kosta y la Diputación de Bizkaia.  

Éramos un equipo joven con un proyecto 

novedoso que nos permitió compartir además de 

la experiencia laboral, parte de nuestras vidas 

personales. Recuerdo esa etapa con mucho 

cariño, pues para mi el CSM Uribe sigue siendo 

un poco “mi centro", donde conservo grandes 

amistades de aquella época. 

En el año 1990 el Consorcio pasó a depender de 

Osakidetza.  

En el centro implantamos en 1995 un programa 

de gestión de la cita previa, orinas y control de la 

gestión de la metadona. La intención era 

extrapolarlo al resto de dispositivos de atención a 

drogodependencias de Salud Mental 

Extrahospitalaria y así se hizo. En el año 2009 

me ofrecieron trasladarme a Ronda, donde 

estaba la dirección de Salud Mental 

Extrahospitalaria, para liderar la actualización del 

programa de control de la metadona y adecuarlo 
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a los nuevos requerimientos tanto legales como 

técnicos.    

En la actualidad trabajo en el área de Sistemak 

de la Red de Salud Mental de Bizkaia donde, 

aunque mi perfil sea administrativo,  me siento 

plenamente integrada y disfrutando día a día de 

nuevos retos y aprendizajes.  

Realmente me considero una privilegiada por 

haber disfrutado de una carrera profesional tan 

variada y a la vez enriquecedora, que me ha 

dado la oportunidad de evolucionar 

profesionalmente y como persona.  

Monte Gorbea 

¿Cómo te iniciaste en el mundo de la 

montaña? 

Fue en la adolescencia. En un plan de cuadrilla 

de fin de semana surgió la idea de subir al 

Gorbea con tiendas de campaña. En aquel 

tiempo una excursión de este tipo era una 

expedición y más viviendo en Gorliz. Había que 

salir de casa en autobús, coger el tren en 

Plentzia, otro autobús para llegar a Zeanuri, que 

salía de detrás del Arriaga y luego subir cargados 

con la comida, las tiendas,… no sé lo que 

tardamos en llegar a las campas de Arraba. De 

aquel fin de semana la única persona de la 

cuadrilla que siguió haciendo monte fui yo.  

Poco a poco busqué gente de mi entorno que 

tuviera las mismas inquietudes que yo. Me 

apuntaba a un bombardeo para poder salir al 

monte. En una ocasión me fui a Pirineos “de 

escopeta”, ella era amiga mía y le vino muy bien 

mi compañía para poder salir de casa con su 

novio. Como no quería molestarles me unía a 

otras excursiones que organizaban las cuadrillas 

que estaban acampadas, como nosotros,  en el 

valle de Belagua. Es allí donde conocí al que 

ahora es mi marido. 

Desde entonces nunca he dejado de hacer 

monte. Cuando tuve a mi hija hicimos un 

pequeño parón. Durante esta época salíamos 

con ella de camping, hacíamos excursiones a su 

medida, montes que le llamaran la atención para 

motivarle, con monumentos megalíticos, con 

cuevas,… y ¡con la mochila llena de comida! 

Poco a poco pudimos retomar nuestra actividad,  

con más ganas si cabe, con más amplitud de 

miras y con nuevos objetivos.  Hacíamos salidas 

muy variadas, pero sobre todo a Pirineos, ya que 

tiene un sinfín de posibilidades.  

Hace unos años empezamos a explorar Europa, 

a recorrer diferentes macizos. Empezamos por 

Alpes, ¡cómo no!. 
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Aiguille du Midi (Chamonix) 

Estos últimos años hemos visitado montañas de 

diferentes países y me resulta fascinante, todas 

ellas tienen paisajes preciosos,  más bajos o más 

altos, con mayor o menor dificultad, pero muy 

bonitos. Tenemos un amigo que es un 

coleccionista, un “tatxamendi” y tiene como reto 

personal subir a los montes más altos de todos 

los países y en eso estamos. 

Procuramos apoyarnos en refugios, primero 

porque nos gusta el ambiente montañero, la 

convivencia con las gentes del lugar y también 

porque algunas montañas no es posible hacerlas 

de otra manera. A pesar de las dificultades que 

presenta en ocasiones el idioma, en general todo 

el mundo procura ayudarte.  

 

¿Cuáles han sido las ascensiones con las 

que más has disfrutado? 

Disfruto mucho en la montaña, todas las 

excursiones me proporcionan algo: los amigos, el 

paisaje, la dificultad, la soledad… 

 

 

El Gorbea, por ejemplo, tiene algo especial para 

mí, es la montaña que más veces he subido, con 

la cuadrilla, con mi pareja, con compañeros de 

Uribe. Siempre lo elegimos para celebraciones, 

unas veces buenas y alguna que otra no tan 

buena. 

Personalmente me gusta subir montañas, llegar a 

la cima, las sensaciones que se sienten. Por el 

contrario, no me motiva tanto hacer recorridos, 

caminos… A pesar de todo, en 2005 

comenzamos un proyecto que nos llevó 5 años y 

que fue muy interesante, la Nafarroako Bira, es la 

única vuelta por etapas que he hecho al 

completo. Lo organizamos conjuntamente con el 

Club Jaizkibel de Pasajes, recorrimos todo el 

perímetro de Nafarroa, una vez al mes, durante 

esos años. Los de la cuadrilla íbamos los 

sábados y marcábamos la ruta para que, al día 

siguiente, la excursión del autobús no tuviera 

contratiempos, ya que era un recorrido inédito. 

Diseñábamos nosotros mismos la ruta sobre 

mapas topográficos y ortofotos, luego nos 

apoyábamos con el GPS para poder seguirla. En 

ocasiones nos encontramos con que los caminos 

no existían o eran fincas particulares, en fin, en 

varias etapas no llegamos ni a cenar. 

 

Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes) 
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Tengo una relación muy estrecha con los Picos 

de Europa. Me inició en ello Javi, un amigo del 

Juventus, el club de montaña al que pertenezco, 

me ayudó a disfrutar de sus canales, torres, 

paisajes. Cada vez que subíamos a algún pico 

me enseñaba a identificar las cimas de los otros 

macizos, “me examinaba”. Vamos con 

regularidad y siempre descubrimos cosas 

nuevas.  

Una de las montañas que me más me satisface 

haber hecho es el Naranjo de Bulnes. Yo la 

consideraba inalcanzable y estaba dispuesta a ir 

de apoyo a varios amigos que iban a subirla. Lo 

que ocurre es que, como hubo que entrenar 

mucho para subir, aprendí a escalar y le quité el 

miedo y cuando llegó el momento, yo también 

subí. Disfruté muchísimo. Como es una subida 

muy larga (no tanto por la montaña sino por la 

cantidad de gente que va), hay mucho tiempo 

muerto en las reuniones, que yo aprovechaba 

para enrollarme (que no me cuesta mucho) con la 

gente con la que me iba encontrando.  

Cresta Espadas-Posets 

Hacer crestas nos gusta mucho, es una 

sensación muy íntima, de pelearte con la 

montaña para que te deje subirla. Hace unos tres 

años hicimos una en la zona del Portillón de 

Benasque, es un sitio al que hemos ido en varias 

ocasiones y esta era una montaña que 

llevábamos mucho tiempo planeando, la 

mirábamos desde los montes de alrededor y nos 

llamaba. Recuerdo que cuando llegamos de 

vuelta al refugio nos creíamos “los reyes del 

mambo”, supongo que el guarda del refugio 

pensó que éramos unos frikis, pero lo celebramos 

por todo lo alto. 

Tres cimas de Lavaredo (Dolomitas) 

En Europa las montañas que más me han 

impresionado son los Dolomitas, es como entrar 

en otro mundo, todo es enorme, impactante, 

tienen muchísima historia. Además son como el 

pirineo, hay diferentes macizos y nunca ves todo 

lo que hay. Nosotros hemos ido tres veces y solo 

hemos visto una pequeña parte de ellos. 

Vía Ferrata Foradada del Toscar 
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En los últimos años le hemos cogido mucho 

gusto a hacer Vías Ferratas. Son recorridos 

equipados con material metálico, que permiten 

llegar a lugares de difícil acceso. En Dolomitas 

hay muchas, inicialmente se construyeron con 

fines militares, para ayudar a las tropas a 

moverse a gran altura y poder sorprender al 

enemigo. Se utilizaban para el acceso a las 

trincheras que construían en la propia pared. 

 

Con toda esta experiencia, seguro que 

habrás tenido alguna anécdota que 

puedes compartir con nuestros lectores. 

Recuerdo una ascensión que hicimos con mi hija 

a un monte de León, al iniciar el recorrido nos 

encontramos en el camino un mastín y casi me 

muero del susto. El perro ladró un poco, se 

acercó, nos olió y se vino con nosotros al monte, 

nos acompañó hasta la cima, cuando nos 

parábamos se tumbaba junto a la niña y le dejaba 

jugar con él. De vuelta al puerto donde habíamos 

dejado el coche, se dio la vuelta y se fue a unas 

casas con ganado que había cerca. Que conste 

que no me he vuelto a encontrar un mastín así, 

en ocasiones he tenido que salir corriendo ante la 

amenaza de alguno. 

En una ascensión al Balaitus, nos pilló una 

tormenta y cuando estábamos esperando nuestro 

turno para rapelar empezó a sonar un zumbido, 

recuerdo que le dijimos a un amigo “te está 

sonando el móvil” y resultó que era la electricidad 

estática que se estaba cargando en su piolet con 

la cercanía de la tormenta. Nos tuvimos que 

desembarazar de todo lo metálico que 

llevábamos (que era bastante), alejarnos un poco 

del material y esperar a que pasara. 

En un viaje que hicimos a Canarias, fuimos a 

Tenerife y a Gran Canaria a hacer monte, 

estuvimos 10 días y no fuimos ni un día a tomar 

el sol. Creo que seré de las pocas personas que 

ha ido a Canarias y no ha pisado la playa. 

En Europa nos hemos encontrado con 

situaciones muy curiosas. En el Col del Gran San 

Bernardo, uno de los puertos de montaña con 

más historia de los Alpes, que hace frontera entre 

Suiza e Italia, nos encontramos con una fiesta de 

confraternización entre los habitantes de los dos 

lados de la muga, los del Valle de Aosta y los de 

Martigny. Nos invitaron a comer con ellos y a 

cantar y bailar hasta bien entrada la tarde. Casi 

no cogemos el último tren a Zermatt. 

 

¿Te has formado para mejorar tu técnica 

en montaña? 

Si, por supuesto. Considero muy importante la 

formación que se adquiere a través de 

compañeros más experimentados. El Club de 

Montaña, por ejemplo, es un buen lugar para 

aprender. Aun así, no está de más una 

enseñanza profesional. 

Arista E. Mugarra 
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En nuestro caso, cuando consideramos que 

necesitábamos más formación nos pusimos en 

contacto con la Federación de Montaña y nos 

apuntamos a unos cursos de iniciación en la 

escalada y en el manejo de cuerdas. Aprendimos 

lo básico sobre escalada, rapel, nudos, etc. Este 

curso y otro que realizamos más delante de Alta 

Montaña Invernal nos proporcionaron los 

conocimientos y la suficiente confianza como 

para acometer nuevos retos. 

 

¿Has tenido alguna experiencia 

desagradable? 

Si, supongo que con tantos años por la montaña 

es inevitable. Personalmente he vivido algún 

pequeño accidente, pero sin consecuencias 

reseñables. 

Sin tener ningún accidente, en Picos de Europa 

tuve una situación muy desagradable en Peña 

Santa de Castilla, es un monte precioso pero 

complicado, pasé mucho miedo, demasiado. 

Cuando volvimos decidí que había “tocado techo” 

y taché un montón de montes que consideré que 

por su dificultad no los iba a hacer nunca. Pero 

parece que los retos me van y volví, he vuelto 

dos veces más a esa montaña y la he disfrutado. 

También hemos tenido algún que otro rescate. 

Una vez de la zona de los Infiernos, en 

Panticosa, un amigo tuvo un accidente y hubo 

que hacerle unos primeros auxilios y acercarle a 

una zona de fácil acceso para el helicóptero. 

Lo peor que hemos vivido fue el accidente mortal 

de un amigo de nuestra cuadrilla en Picos de 

Europa. Es algo que te hace replantearte muchas 

cosas, respecto a la montaña, a la vida. Lo que 

ocurre es que ir al monte para nosotros supongo 

que no es una opción, sino más bien una forma 

de vida.    

¿Qué recomendarías a los que quieren 

iniciarse en este mundo? 

Que vayan paso a paso. En la montaña, como en 

otros aspectos de la vida, hay que ser paciente, 

empezar con objetivos asequibles e ir 

adquiriendo conocimientos y forma física poco a 

poco. Conozco a gente que del Aneto ha pasado 

al Mont Blanc y de ahí al Himalaya, así, casi de 

una tirada y no parece la forma más adecuada. 

En mi opinión, de esta manera las carencias 

lógicas por la falta de experiencia te pueden jugar 

una muy mala pasada y no merece la pena. 

Y sobre todo que disfruten, todas las excursiones 

son bonitas y además el entorno natural ayuda a 

cargar  las pilas. 

 

Eskerrik asko! 

 


