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“No pido riquezas, ni esperanzas, ni amor, ni un amigo que me comprenda;
todo lo que pido es el cielo sobre mi y un camino a mis pies”.
Robert L. Stevenson
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HISTORIA LUZEA!
GORBEA aldizkariaren 47. zenbakiko (1992ko azaroa) editorialean orduan gure presidentea zen Nikols de Meij-ek esan zuenez JUVENTUSen BERROGEITA HAMAR URTE
HISTORIA LUZEA zen. Hori dela-eta, lehenengo 50 urte haietako gertaerarik aipagarrienak aldizkari berezi batean jaso genituen. Nikolsek azpimarratu zuenez historia luze
hura elkartean izan diren eta nola edo hala elkarteari bizia eta alaitasuna eman dioten
zuzendaritza-taldeek eta bazkideek egin zuten, horiexek izanik protagonistak. Eta horrela izan da. Horiei esker, JUVENTUSek jarraitu zuen bere bidetik orduko presidenteak
azaldutako nahia betez eta agertutako itxaropenari erantzun egokia emanez.
Orain, 25 urte geroago, 75. urteurrenaren atean gaude, eta, zalantzarik gabe, historia
luzea zena orain are luzeagoa dela esan dezakegu. Hala da, eta gure historiak urte gehiago bete ditu -berriz ere diot- bazkideek egindako lanari eta erakutsitako berotasunari
esker, zuzendaritzatik lan eginez zein elkartearen jardueretan parte hartuz.
Urteurren honetan gure artean ez dauden baina gogoan ditugun lagunez oroitzen
gara. Haiek gogoan bihozberatuta eta hunkituta, gure bizitzaren zatia izaten jarraitzen
dutela konturatzen gara.
Beste aldizkari berezi batean, ostera ere, gure elkartearen gertaerarik aipagarrienak
batzen saiatu gara. Zaila da horiek aukeratzea; izan ere, azken 25 urte hauetan elkarteak
antolatu eta garatu dituen kirol eta kultur jarduerak, ugariak ez ezik, era askotakoak ere
izan direlako. Lan hori egiteko lehenetsi ditugun datu-iturriak hauexek izan dira: aktak,
egutegiak, beste agiri batzuk, GORBEA aldizkaria, eta bai juventuskideen oroimen eta
elkarlan baliotsua ere.
Oraindik ere, bistan denez, etorkizunari ilusioz, baikortasunez eta konfiantzaz begiratzen jarraitzen dugu.
AURRERA!
Iñaki Eizaguirre
2017ko abenduan
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MUCHA HISTORIA!
El número 47 (Noviembre de 1992) de nuestra revista GORBEA se abría con
un editorial del entonces Presidente Nikols de Meij, en el que puede leerse que
«CINCUENTA AÑOS de JUVENTUS es MUCHA HISTORIA». Por ello se recogió en
una Revista Especial lo más sobresaliente de aquellos primeros 50 años. Nikols
resalta en su editorial que esta Historia ha sido promovida y protagonizada por las diferentes directivas y socios que han dado vida y alegría de una u otra forma a nuestra Sociedad. Ciertamente, gracias a todos ellos, el JUVENTUS prosiguió su andadura dando
cumplimiento al deseo y esperanza entonces manifestado por su Presidente.
Ahora, 25 años después estamos a las puertas del 75º Aniversario, y podemos decir con propiedad que 75 años son todavía mucha más historia. En efecto,
hemos sumado más años a nuestra Historia, insisto, debido a la labor y entusiasmo de
socios y socias, trabajando desde las directivas y participando en las distintas actividades de nuestra Sociedad.
Esta efeméride es un momento en el que pasamos revista, desde la emoción del
recuerdo, de los muchos y muchas que aunque ya no se encuentran entre nosotros,
siguen formando parte inseparable de nuestra vida.
En esta Revista Especial hemos tratado de recoger los hechos históricos más sobresalientes de nuestra Sociedad, tarea muy dificultosa por la cantidad y variedad de actividades deportivas y culturales desarrolladas en estos 25 últimos años. Para ello, hemos
utilizado de modo preferente como fuente los datos contenidos en Actas, calendarios
y otros documentos, en la revista GORBEA y también hemos contado con la memoria y
la valiosa colaboración de los juventistas.
También ahora seguimos viendo el futuro con ilusión, optimismo y confianza.
AURRERA!
Iñaki Eizaguirre
Diciembre 2017
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PRESIDENTES EN LA HISTORIA DEL JUVENTUS, S.D.
18 de Agosto de 1943

barrena foruria Pedro

25 de Abril de 1944

GARCÍA REDIN Carlos

31 de Junio de 1945

URCELAY Ignacio

15 de Octubre de 1945

URRUCHUA Ángel

8 de Febrero de 1946

MARTÍNEZ APECECHEA Felipe

23 de Septiembre de 1948

BARRENA FORURIA Pedro

22 de Junio de 1950

DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ Domingo

18 de Octubre de 1956

GARCÍA REDIN Carlos

1960

URRUTIA FERNÁNDEZ Francisco

4 de Julio de 1963

OLARRA LETAMENDIA Ignacio

27de Diciembre de 1965

LATORRE ORMAECHEA Andrés

1 de Junio de 1966

RODRÍGUEZ BURGOA Jesús

18 de Enero de 1968

ESPUÑA LARENA José Miguel

30 de Diciembre de 1970

GARDEAZABAL Gregorio

29 de Marzo de 1973

ARANEGUI José Manuel

18 de Enero de 1975

CABEZÓN Juan Carlos

28 de Enero de 1982

EIZAGUIRRE Iñaki

4 de Diciembre de 1986

PÉREZ IRIARTE José Luis

26 de Octubre de 1989

DE MEIJ EVERS Nikols

15 de Febrero de 1994

EIZAGUIRRE Iñaki

16 de Diciembre de 1997

ZARATE Joseba

14 de Marzo de 2000
17 de Febrero de 2004

Título de Presidente Honorario, 2 de Mayo de 1944

BENGOECHEA Jon Ander

Pte. en funciones desde 5 de Octubre de 1999

GARAI VILLAFÁFILA José Antonio
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LAS JUNTAS DIRECTIVAS
Las renovaciones de la Junta Directiva a la finalización del periodo estatuario de cuatro años, ha sido siempre un tema muy complicado. De poco
valían las arengas en las Asambleas y los editoriales en la revista GORBEA de
los Presidentes. Al final, más o menos a lazo, se conseguía un Presidente que
formaba su directiva, bien nueva o con la participación de miembros de la
anterior. El problema mayor era siempre cubrir el puesto de Presidente, particularmente porque nadie se atrevía a asumir las responsabilidades propias
de este cargo.

1993-1997 Como se recoge en el

Libro de Actas, la renovación de la Junta presidida por Nikols de Meij también
presentó problemas. En Asamblea Extraordinaria el 9 de Noviembre de 1993
el Presidente Sr. de Meij, se lamenta de
no haber recibido ninguna candidatura,
como Presidente, ante este panorama
vuelve a insistir y ruega a los presentes
que reconsideren su postura y que alguno se anime a tomar las riendas del Club.
En ese momento, el socio y expresidente
Iñaki Eizaguirre, levantando la mano se
ofreció para formar y presidir la Junta Directiva.
Una ovación, en la que hubo mucho
de alivio, premió esta decisión. En esta
situación, al haber un solo candidato, no
procedía la elección. Iñaki Eizaguirre se
dirigió a los presentes explicando que él
se presentaba porque no había ningún
candidato, pero que de ningún modo se
consideraba salvador del Club. En el Editorial de la Revista GORBEA, nº 50, de
Marzo de 1994, de nuevo el Presidente
dejó bien claro este aspecto mediante
una amplia exposición.

La nueva Junta Directiva hizo su presentación oficial en la Asamblea del 15
de Febrero de 1994.
Esta Directiva acometió la remodelación y puesta en servicio de la Cabaña
las Bernías y la instalación de luz eléctrica fotovoltaica en Egiriñao.

Asamblea 28 febrero de1995.
De Izda. a Dcha:
Manuel Bernal (Oficina)
Iñaki Eizaguirre (Presidente)
Iñaki Larrauri (V. Montaña)
J. Ibañez de Aldekoa (Tesorero)

Para difundir el conocimiento de la Cabaña de
las Bernías y su entorno,
la 46ª Marcha Regulada
Social (18.05.97) discurrió por los singulares parajes del Circo de Lunada y la fiesta de finalistas
tuvo lugar en Espinosa
de los Monteros.
En la Asamblea Extraordinaria del 6.11.97,
la renovación de la Directiva no fue posible por la
ausencia de candidaturas. Sin embargo,
en la Asamblea Extraordinaria del16 Diciembre del mismo año, fue aprobada por
mayoría absoluta de los asistentes, la candidatura presentada por Joseba Zárate.

Reparto de premios en la
Fiesta de Finalistas celebrada el
18 de Junio de 1997 en
Espinosa de los Monteros.
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1997-1999 Esta Directiva, en Julio

de 1997, instaló en el Refugio de Egiriñao nuevas contraventanas, con sus
correspondientes marcos y sistemas de
cierre por el interior, todo ello de chapa
y perfiles de acero, sustituyendo las anteriores de madera que se encontraban
muy deterioradas. Esta reforma, ya prevista en los presupuestos de ese año, y
cuyo costo fue de 750.000 Ptas. (4.508€
e ), incrementó la protección del Refugio
y los vándalos, que durante el último año
habían conseguido entrar en él, lo tengan
ahora más difícil.
LOS MAÑANEROS
50 años de montañismo
y amistad.

En la asamblea de 26 de Febrero se
aprobó una subida en las cuotas de 200
Ptas. para todos los socios adultos.

presidente Sr. Bengoetxea (Presidente en
funciones), y tras diversos comentarios,
entre ellos el realizado por el expresidente
Iñaki Eizaguirre que proponía la suspensión de actividades hasta la formación de
una nueva candidatura, el Vicepresidente
se presentó como candidato con el compromiso de completar el equipo directivo
antes de mediado el mes de Noviembre.
De este modo Jon Ander Bengoetxea fue
aceptado como Presidente.
El 5 de Junio de 1999, los Mañaneros
celebraron el 50º Aniversario de su fundación, a su más puro estilo, con Misa en
San Antón oficiada por el P. Iturriaga, desayuno en el monte Ganguren y comida
en un restaurante de Derio.

2000-2004 En la Asamblea del 14

de Marzo de 2000, se aprobó en votación a mano alzada y por amplia mayoría
(solo dos votos en contra) la subida de
cuotas a 300 Ptas.
En la Asamblea del 22 de Marzo de
2001 se anuncia que la cuota anual será
de 15,03€.

En la Reunión de la Junta Directiva
del 22 de Abril de 1998 se trató sobre el
interés de rehacer la Vocalía de Esquí. El
tema quedó aparcado al considerar que
todavía no es urgente.
En Asamblea Extraordinaria del 5 de
Octubre de 1999, presidida por el Vice-

En esta misma Asamblea, la directiva
informa que tras realizar una detenida
visita al Refugio de Egiriñao, tomaron la
decisión de instalar camas nuevas de madera, como las del refugio del Basconia,
contratando al mismo proveedor.
En la Asamblea del 17 de Febrero de
2004, se presentó una directiva presidida por Fernando Zapatero, que ya había
sido publicada en el nº 69-70 (Enero
2004) de la Revista GORBEA.
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Se informa a los presentes que la Comunidad tiene el proyecto de instalar un
ascensor cuyo presupuesto, en nuestro
caso, asciende a unos 1.803 e €. Se seguirá informando sobre la evolución de este
asunto.
Al final de la Asamblea, el candidato
a la presidencia Fernando Zapatero, tras
una discusión sobre el costo de los Audiovisuales, retiró su candidatura, con lo
cual el Vicepresidente José Antonio Garai asumió la presidencia del JUVENTUS.

2005-2018 En la Asamblea de 4 de

Abril de 2006, se informa que las baterías del Refugio de Egiriñao, están bajas
y se acorta el tiempo de luz, por lo cual se
procederá a su sustitución. Así mismo las

En 2009, la Directiva determinada a
modernizar la organización del Club, adquirió una impresora de carnets, tanto
para los nuevos socios como para los antiguos y procedió a la renovación sistemática a todos aquellos que acudieron a las
oficinas y aportaron una fotografía más
acorde con la fisonomía del momento.
En 2010 se puso en marcha la web
del JUVENTUS: www.juventus-sd.org. En
dicha página se puede encontrar información sobre las actividades y noticias
de interés para las/los socios, por lo que
es interesante su consulta periódica. Además, todos aquellos que han facilitado su
dirección de correo electrónico, reciben
vía e-mail información sobre las actividades a organizar en meses próximos.

ventanas de la cocina también van a ser
sustituidas.
Se acordó la
compra de camisetas con el anagrama del Club

La Junta Directiva, ha tenido algunos
cambios, pero continua estando presidida por D. José Antonio
Garai, ya que hasta el momento nadie se ha atrevido a relevarle. ¢

para ser vendidas a
socios y simpatizantes y hacernos propaganda.
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1993
CONMEMORACIÓN DEL
50º ANIVERSARIO
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ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 50º ANIVERSARIO
DEL JUVENTUS, S.D.
ENERO

Inauguración del 50º ANIVERSARIO y entrega de una
edición especial de la revista GORBEA.

FEBRERO

Salida extraordinaria de esquí.
Semana medicina de montaña.
Mesas redondas.
Ciclo de audiovisuales.

MARZO

Ciclo de audiovisuales.

ABRIL

Cumbres de Bizkaia.

MAYO

Marcha regulada.

JULIO

Nuevas experiencias.

AGOSTO

Salida especial de actividades complementarias y montaña.

SEPTIEMBRE

Día del Gorbea.

OCTUBRE

XVI Marcha de Veteranos de la Federación Vasca.

NOVIEMBRE

Acto de clausura del 50º ANIVERSARIO.
Misa y comida de hermandad.

Ceremonia inaugural. Presidente y expresidentes con el Alcalde de Bilbao.
De Izda. a Dcha.: Juan Carlos Cabezón, José L. Pérez Iriarte, Iñaki Eizaguirre, Andrés Latorre,
Iñaki Olarra, Jacobus de Meig Evers, Sr. Josu Ortuondo (Alcalde de Bilbao), Pedro Barrena, José Miguel Espuña,
Goio Gardeazabal, Felipe Martínez Apezechea, Ángel Urruchua,
AUSENTES: Carlos García Redin, Jesús Rodríguez Burgoa, Txomin Domínguez, Patxo Arrutia,
Ignacio Urcelay (†) y Manu Aranegui (†)
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CUMBRES DE BIZKAIA. Una de las

actividades realizadas como celebración
del cincuentenario, fue la de ascender a
todas las cumbres centenarias de Bizkaia
en un mismo día y por algún juventista.
Esta actividad tuvo lugar el domingo 4 de
Abril de 1993.

san en el glaciar los cuerpos de los cinco
juventistas desaparecidos el 27 de agosto de 1976.
Todo fue muy bien, salvo que Luis, al
tratar de esquivar a una niña se salió de la
pista chocando con una barra de hierro.
Evacuado en helicóptero al pueblo de
Visp (Suiza) fue correctamente atendido
y operado de fracturas de tibia y peroné.
Gracias a que tenía el seguro correcto no
hubo problemas económicos y por ello la
Vocalía de Esquí recordaba la necesidad
de tener un seguro correcto.

DÍA DEL GORBEA. Un acto más del

Los
organizadores
Victor Larrinaga y
Javi Orbea con
Javi Elustondo
en Aldabe
(Gatzarrieta)

Previamente, sobre un gran mapa
confeccionado a tal fin, se fueron tachando montes a medida que los socios
elegían a cuál iban a ascender. En una
semana ya estaban adjudicadas las 128
cumbres vizcainas. Cada persona aportaba una foto de la cima, las cuales fueron
expuestas en el salón durante unos meses. Cuando se retiraron se pasaron a un
álbum, indicando nombre de la cumbre y
de la persona que la ascendió, quedando
para la Historia del JUVENTUS.

ESQUÍ. La vocalía de esquí quiso cele-

brar el cincuentenario, organizando una
semana de esquí en Zermatt, al pie del
Matterhorn o Cervino, donde aún repo-

50º Aniversario fue la celebración el 18
de septiembre del denominado «Día del
Gorbea» y que consistió en ascender a la
Cruz por el mayor número de itinerarios y
posteriormente concentrarse en el Refugio. Se contrataron dos autobuses que hicieron distintos recorridos dejando a los
marchadores en diferentes lugares.
Aunque el tiempo no presagiaba nada
bueno, hubo una buena participación de
socios (110 aprox.) que disfrutaron de un
buen tiempo durante todo el recorrido y
alcanzaron la Cruz partiendo desde Zeanuri, Barazar, Ubidea, Murua (2), Zarate,
Murgia (2), Altube, Ibarra, y Zubiaur.
Tras la comida y descanso en el Refugio, todos los participantes fueron obsequiados con una medalla conmemorativa
y descendieron posteriormente a Zeanuri
donde esperaban los autobuses que les
llevaron de nuevo a Bilbao. ¢

Medalla conmemorativa
del “Día del Gorbea” con la
que se obsequió a todos
los participantes en la subida.
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XVI MARCHA DE VETERANOS
DE LA EMF/FVM. Llegó el día seña-

Folleto del
Programa de
la Marcha
de Veteranos.

tieron a la comida de hermandad celebrada en el restaurante Itxas-Gane de la
Playa de la Arena, en la que también participaron los Presidentes de la EMF/FVM
y AMF/FAM.
Hubo un importante dispositivo de la
Cruz Roja y Protección Civil. Para el transporte del avituallamiento y otros materiales, ET/FV cedió vehículos todo-terreno.

lado (4 de Octubre). Diluviaba y además
hacía viento, frío y una intensa niebla,
pero esto no pudo con el entusiasmo de
los 451 marchadores y de los 46 juventistas que trabajaron en su organización.
En 35 minutos
partieron desde
La Arboleda hacia San Pedro de
Galdames las diferentes patrullas
en cuyo recorrido
(14 km. apróx.)
invirtieron de 4 a
5 h. La llegada de
los marchadores
en consonancia
con el día, fue un
goteo, produciéndose un retraso
de una hora sobre el horario previsto debido al mal tiempo reinante que condicionó la marcha.
Casi la mitad de los participantes asis-

FEDERACIÓN

Para el traslado de los marchadores y
organizadores se fletaron 9 autobuses.
La participación por Federaciones y Sociedades queda reflejada en el cuadro al
pié de la pág.

CLAUSURA DEL 50º ANIVERSARIO. El sábado día 6 de Noviembre
se celebró la clausura de los actos del 50º
Aniversario del Juventus con una misa,
en la que se contó con la colaboración de
la Masa Coral del Ensanche.

La «Comida de Hermandad» tuvo lugar
en el Restaurante Montenegro (Enekuri) a las 2 de la tarde. Este acto tuvo una
gran asistencia y en el mismo convivieron
en franca camaradería juventistas de todas las épocas.

SOCIEDADES

PERSONAS

BIZKAIA

17

310

GIPUZKOA

5

48

NAFARROA

1

2

INDEPENDIENTES

-

16

28

451

ARABA

TOTAL

5

16
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Socios y socias
En el año 1994, la masa social era de 1.370 juventistas, de
los cuales 1.251 eran adultos, 62 juveniles y 57 infantiles. Esta
cifra fue descendiendo y en 2006 se estabilizó en 1.150. En
2013 se registraban 1.100 y en 2015, 1.064 asociados. Buena
parte de este descenso se registró entre las categorías juvenil e
infantil con 13 y 15 juventistas respectivamente.
Otro dato digno de ser reseñado es el incremento de la media de edad, que en 2008 era de 51 años y en 2015 había subido hasta los 56 años.
En cuanto al género, el porcentaje de mujeres respecto al total de la masa social era del 28,94% en 2002 y del 28,13% en
el año 2012.

Licencias de la E.M.F.
En 1994 el Juventus tenía registradas 258 licencias, de las
cuales 234 eran de mayores. En los años sucesivos se han venido incrementando el número de licencias de forma que en
1997 eran ya 297, pero al año siguiente dieron un salto hasta
386 licencias. Estas siguieron aumentando en los años sucesivos y en el 2013 fueron 458 y 430 el año 2014, lo que supone casi doblar las licencias de 1994. El número de licencias
en 2015 y en 2016 representa que el 42% de la masa social
estaba cubierta por el seguro de accidentes en montaña.
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LA SEDE SOCIAL
En la Sede Social en 2010 se realizaron importantes trabajos de mantenimiento y
mejora, como han sido la pintura total del local, la renovación de los servicios, y la instalación de parquet flotante en suelos de pasillos y oficinas.
Así mismo, se sustituyeron las ventanas de madera por ventanas de PVC en los servicios y cambiado las puertas en el pasillo de entrada, mejorando notablemente el aspecto.
Por otro lado, el ascensor del edificio, elemento por el que han venido trabajando todas las directivas y después de un sinfín de reuniones con la comunidad por motivos de
la expropiación de parte de la lonja anexa al portal, dimos por concluidas las gestiones
y por fin fue inaugurado en Abril de 2013.
Su instalación tuvo un coste total de 140.755,59 €e. El Gobierno Vasco ayudó con
4.000 € e. el total de la obra. La aportación del JUVENTUS fue de 13.674,50 e. €
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REFUGIOS
En cumplimiento de lo acordado en la Asamblea del 25 de febrero de
1995, se llevó a cabo una importante remodelación de los Refugios.
Lunada (Las Bernías). Para este Refugio, en reconocimiento de su antigua
condición de cabaña pasiega y del topónimo, se adoptó la denominación de
«Cabaña Las Bernías». Fue remodelado
totalmente y pasó de ser una cabaña semiderruida, que amenazaba ruina, a ser
un Refugio aceptable.
En su acondicionamiento se gastaron
1.802.134 Ptas. (10.831 e€).
De acuerdo con lo previsto, el domingo 4 de junio se procedió a la inauguración oficial. Por dicho motivo, la Vocalía
de Montaña realizó una excursión desde
el portillo de La Sía hasta el de Lunada. Así
mismo, durante toda la mañana fueron
numerosos los socios y notables locales
los que en coches particulares se acercaron a conocer el Refugio y participar en su
inauguración, los cuales quedaron complacidos con las obras realizadas. Cabe
destacar la singular visita de un lugareño
que nació y vivió en esa cabaña y que fue
el que mayor asombro mostró.
Todos los presentes fueron obsequiados con un «torto de Bercedo» (pan cocido con un chorizo dentro) que resultó
delicioso, particularmente para los que lo
saborearon caliente.
Faltaba poco para las tres de la tarde
cuando Jon Iturriaga, realizó una especial
bendición. Seguidamente el Presidente,

Iñaki Eizaguirre, diciendo que «…para inaugurar un Refugio sencillo, una ceremonia
sencilla», descubrió una placa conmemorativa, añadiendo «…que lo disfrutemos».
Ante la escasa utilización de este refugio, en la Asamblea del 6 de marzo de
2014 la directiva notificó la conveniencia
de ponerlo a la venta.
Según explicaba el Presidente José
Antonio Garai «…durante los últimos años
no ha sido utilizado por persona alguna [...] su deterioro es evidente […] y el
hacer gastos
importantes
en el mismo
no conduce a
nada, ya que
éste no es utilizado por los
socios.»
Tras el correspondiente
debate y posterior votación se decidió su venta, con el
resultado de 42 votos a favor, 6 negativos
y 5 abstenciones. El 12 de Septiembre
del mismo año, en la Reunión de la Junta
Directiva, se informa a ésta que el proceso de venta del Refugio de Las Bernías
está a la espera de firmar las escrituras.

Acto de inauguración del
Refugio-Cabaña de Las Bernías

El precio acordado fue de 15.000 e,
de los cuales hay que descontar la co-
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misión de la inmobiliaria que asciende
a 3.000 € e, Los compradores abonaron
12.000 e.€ y se les autorizó a realizar algunas reparaciones básicas durante el tiempo que faltaba para firmar las escrituras.
El resto del pago se abonará a la firma de
éstas, lo cual se hará antes de fin de año.
Su venta fue anunciada en la Asamblea de 26 de Febrero de 2015. Sin embargo, en la Asamblea de 18 de Febrero
del siguiente año se informa de que «el
tema aún colea» pues no ha sido posible
escriturar la finca porque las Instituciones de Burgos y Cantabria, no se ponen
de acuerdo en si la finca está situada en

terías secas que suministran fluido eléctrico a 17 puntos de luz que iluminan el
interior del Refugio. Además se dispusieron tres tomas para realizar conexiones.
Para la realización de la instalación,
cuyo coste total fue de 1.100.000 Ptas.
(6.611e.), el EVE (Ente Vasco de la
Energía) concedió una subvención de
455.000 Ptas. (2.735 e. €), por el importe
del 50% de los materiales.
Con la instalación de la luz eléctrica
culminaba un viejo anhelo de la Directiva,
la cual confiaba en que sería cuidada por
los usuarios.

Espinosa de los Monteros (Burgos) o en
La Veguilla, La Gándara (Cantabria) Está
inscrita en el Registro de la Propiedad de
Ramales de la Victoria (Cantabria). Por
nuestra parte consideramos que si pagamos el IBI en Espinosa de los Monteros,
esta es su situación, pero seguimos esperando que se solucione el enredo para
poder otorgar las escrituras de propiedad
a los actuales dueños. A pesar de realizar

En 2006, las ventanas del comedor y
la cocina, que eran las originales y estaban en malas condiciones, se renovaron
ganando en claridad y estanqueidad.
Ese mismo año se dictaminó que las
baterías del alumbrado, se habían quedado viejas y que habría que reemplazarlas.
Esto se hizo en el otoño y de paso se hizo
una revisión del resto del alumbrado.

varios viajes a las oficinas de los catastros
de Villarcayo y Espinosa, en el momento
de redactar esta Memoria, no ha variado
la situación.

En 2010 fue necesario hacer una reparación del tejado, que estaba deteriorado y con muchas tejas rotas, así como la
falta de alguna de ellas, particularmente

Egiriñao. Durante el mes de Octubre
de 1995 se realizaron trabajos de reparación de paredes y tejado, así como de
fontanería y sanitarios, que eran muy necesarios. También ha sido implantada y
puesta en funcionamiento la generación

en su cruz. Así mismo, se renovó enteramente el porche de entrada, al que la nieve, el viento y las heladas habían dejado
en pésimo estado. También se sustituyó
la chapa de fuego de la cocina, pues la
anterior no daba calor y consumía mucha

de energía eléctrica mediante seis pane-

leña. Además la nueva, más moderna,

les fotovoltaicos que cargan cuatro ba-

no precisa cargarla demasiado y tiene la
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ventaja de que al calderín de agua que

ta baja para mejorar la iluminación y dos

se le adosó, le aplicaron dos radiadores

camping gas, para casos de emergencia.

que suben a las habitaciones, con la con-

También se ha reorganizado todo el ma-

siguiente mejora de la temperatura en las

terial (mantas, almohadas, menaje de co-

mismas durante el invierno.

cina, etc.)

En 2015 se realizó el saneamiento de

En 2016 se han creado grupos de

la pared del comedor dado que la misma

voluntarios que se encargan de reparar

rezumaba humedad. Se estimó que esta

averías, hacer chapucillas, pintando, re-

era debido a que en su día se construyó

ordenando, etc. Estos grupos celebraron

utilizando arena de playa y esto produjo

un “Día de la limpieza” durante el cual se

la degradación

realizó una lim-

de las viguetas

pieza a fondo

que sostienen

del

el piso superior

operación en

donde se ubi-

la que más de

can parte de

una

veintena

las

habitacio-

de

personas

nes. Mediante

no

pudieron

el refuerzo con

participar de-

una vigueta de

bido al exceso

Refugio,

acero, la anomalía quedó solucionada y

de oferta de mano de obra. Esta actividad

las paredes del frente y lateral derecho,

que dejó el Refugio “como la patena”, se

que son las más castigadas por la lluvia,

realizará todos los años.

han quedado saneadas.

Foto:
Refugio Mª Jesús Aldecoa
en Egiriñao

Se han actualizado las normas de utili-

En la Asamblea Anual celebrada el 16

zación del Refugio y se ha puesto en fun-

de Febrero de 2017, fue presentado el

cionamiento una hoja de inscripción que

nuevo responsable del Refugio, Javier Itu-

el usuario deberá devolver, junto con las

rría, el cual informó cumplidamente tanto

llaves, después de reflejar en la misma la

de las mejoras introducidas como de las

situación en la que ha encontrado el Re-

que se iban acometer, pues pretende dar

fugio, así como sugerencias e incidencias

un impulso al Refugio que está infrautili-

si las hubiere.

zado y que tiene muchas posibilidades
de desarrollo.

Además se ha creado un archivo informatizado para registrar datos de utili-

Se han retirado dos literas de las habi-

zación, pernoctaciones, estancias (socios

taciones pequeñas mejorando el confort.

y no socios), compras, reformas, averías,

Se han instalado lámparas LED en la plan-

etc. ¢

21

Aniversario 1943-2018 Urteurrena
JUVENTUS S.D.

Rev.75º.indd 21

22/11/17 17:34:23

LA DEFENSA DEL GORBEA
Día del Refugio. En 1999 hubo

un primer encuentro organizado por el
ARNOTEGI (Iberdrola) y en los años sucesivos también intervinieron además el
BILBAO ALPINO CLUB y el JUVENTUS.
Colaboraba también la Hermandad
de la Virgen Blanca de Gasteiz, tanto en
los gastos como en la celebración de una
misa en la ermita en la que no faltaban
los correspondientes cánticos a la Virgen
Blanca a los que se añadía el Begoñako
Ama. Este grupo aportaba un txistulari.
El 4 de Junio de 2000 las Sociedades
Montañeras JUVENTUS SD, ARNOTEGI,
M. T. y BILBAO ALPINO CLUB celebraron
en las campas de Egiriñao el Día del Refugio y firmaron un manifiesto de intenciones, cuyo contenido era el siguiente:
• «Cada año celebraremos un acto de
hermandad, el cual tendrá lugar el primer
domingo de junio.

• Ofrecemos nuestra colaboración a la
institución que lo gobierna.
• Manifestamos nuestro deseo de que
el Gorbea sea tratado como un enclave
natural a proteger y respetar.
• Manifestamos nuestra oposición a
que sea transformado en un lugar de esparcimiento masificado.
Posteriormente, en el año 2010 el
Club ARNOTEGI (Iberdrola) dejó de colaborar e incluso en su refugio no solía haber nadie ni tan siquiera a nivel particular
haciendo acto de presencia.
Dos años después también la Hermandad dejó de participar en los gastos, aunque continuaba con el tema de
la misa, pero dada la falta de sacerdotes
se limitaban a exponer la imagen de la
Virgen Blanca que traían consigo y se la

• Manifestamos como propietarios de
los refugios sitos en Egiriñao, nuestro interés en la conservación del Parque Natural del Gorbea.

2008

2007
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volvían a llevar. Esto se hacía así debido a
que la anterior imagen fue robada. No sabemos el motivo del robo, pues aunque
era antigua su valor económico no debía
ser importante.
Quizás su desaparición tuvo que ver
con la acción de algún intolerante, como
la de los energúmenos que solían decapitar la imagen de la Virgen de la Cruz.

A pesar de todo esto, el Encuentro
Montañero en Egiriñao, se siguió celebrando el primer domingo de junio. Bien
es cierto que algunos años la meteorología se mostró adversa, redujo la asistencia y deslució el acto, pero esto no tiene
importancia, pues lo que se moja se seca,
y el año próximo más y mejor. ¢

Día del Refugio:
Diversos momentos
de las celebraciones.

2012

2008
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CALENDARIOS

Un elemento muy apreciado y
valorado por todos los
juventistas es el calendario de
actividades que se continua
editando, cada vez con
mayor información y
desde 2009 en color.
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CONCURSOS, FINALISTAS
El número de finalistas de los concursos de montaña se ha mantenido hasta el año 2002 con buena participación (entre 67 y 98 finalistas). En 1998
los «Finalistas de mérito» pasaron a denominarse «Categoría superior», sin
variar las exigencias, se creó además una «Categoría media» con menos exigencias que la anterior y también una «Categoría especial», (25 montes libres
o 20.000 m), concurso sencillo de cumplir. Sin embargo esto no parece que
haya mejorado la situación, en lo que a este tipo de concursos se refiere.
Por el contrario, están teniendo buena aceptación las actividades de larga
duración como han sido las Vueltas a Bizkaia (22 travesías), Gipuzkoa 19961997 (14 travesías) y Araba 2010-2012 (30 travesías), la Gohierriko Bira
2013 (6 travesías), la Rutas del Vino y del Pescado 2007-2008 (12 etapas),
el Sendero Histórico de las Merindades 2009 (6 etapas), y sobre todo el Camino de Santiago-Ruta Norte 2013, 2014 y 2015, cubierto en 29 etapas por
más de 50 participantes. En 2016, la GR-85 Ruta de los Sentidos (Burgos),
cubierta en 8 etapas. En 2017 se inició la Ruta del Pirineo Vasco (GR 11) con
4 etapas ampliables con 9 etapas más para el año 2018.
Concurso de la Hermandad de
Centenarios. Este es un concurso
que se mantiene muy vivo, con una media anual de 13 historiales. Sin embargo
el Centenario de Alta Montaña progresa lentamente y es posible que esté en
consonancia con la edad media de los
y las juventistas que, año tras año, se va
aproximando a los 60 años.
Como es sabido este concurso se
inició en 1927, es
decir hace 90 años,
por el Club Deportivo de Bilbao.
No se trata de
ningún tipo de competición, sino de una
práctica constante y

metódica del montañismo, por incrementar el conocimiento del país y de sus gentes, siendo además un buen pretexto para
visitar zonas más allá de nuestro lugar de
residencia. Por todo ello este concurso no
es un fin en sí mismo, sino una constante
búsqueda del ideal de la montaña, por la
montaña misma.
Se puede afirmar que el prestigio alcanzado por el montañismo vasco no
hubiese sido posible
sin la existencia de
una amplia y firme
plataforma de montañeros y montañeras en constante actividad, por y desde
Euskal Herria.

Foto:
Juan M. Muñoz Goenaga,
recibe el trofeo al que
se ha hecho acreedor
por su 9º Centenario.
25 .5. 2017
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Desde los inicios del JUVENTUS en
1943, sus socios se interesaron por este
concurso, lo cual explica que en 1959
fuese un juventista, Manolo Santander,
g.b., el primero en presentar a la Hermandad un segundo centenario, seguido en
1961 por Alberto Royo (Zatorra), g.b. y
Alberto Ibáñez (El Teniente) g.b.
Desde entonces los y las juventistas
han seguido concursando y presentando
historiales consiguiendo de este modo

1

que el JUVENTUS encabece la lista con

Seguimos avanzando ya que el pasado año, el montañero juventista Juan Miguel Muñoz Goenaga ha presentado y le
ha sido aceptado su 9º Centenario, siendo el segundo montañero de la E.M.F.
que lo consigue.

577, seguido a gran distancia por el GAZTEIZ de Vitoria con 411 historiales y el
Bilbao Alpino Club con 399 (según los
últimos datos publicados por la Hermandad, a 31.12.2016).

2 3

4 5

FOTO 1:
Fiesta de Finalistas 2013
Veteranía y futuro.
FOTOS 2 a 5:
Fiesta de Finalistas 2017
Diversos momentos
de la celebración.
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La relación de montañeros y montañeras juventistas que están inscritos en la Hermandad de Centenarios de le E.M.F. es la siguiente:
HERMANDAD DE CENTENARIOS DE LA FEDERACIÓN VASCA DE MONTAÑA (E.M.F.)
RELACIÓN DE MONTAÑERAS Y MONTAÑEROS DEL JUVENTUS S.D.
INSCRITOS EN LA HERMANDAD
IX Centenario
2037

1981

MUÑOZ GOENAGA, Juan Miguel
VIII Centenario

1763

1978

EIZAGIRRE SÁNCHEZ, Iñaki					
VII Centenario

469

1954

ROYO AZKETA, Alberto

526

1956

IBÁÑEZ SEBASTIÁN, Alberto

1333

1974

ALBERDI BASTERRETXEA, Lander

2115

1982

KORTAZAR KORTAZAR, José Antonio

2168

1982

DE MEIJ EVERS, Jacobus Gerardus

2386

1986

LARRAONDO IRAZABAL, Gotzon Kepa

2550

1988

DE MIGUEL LEZERTUA, Pedro

2551

1988	FERNÁNDEZ DEL OLMO, Javier

2715

1990

ALONSO AMUNDARAIN, Agustín
VI Centenario

472

1954

SANTANDER GONZÁLEZ, Manuel

862

1969

GARAI VILLAFÁFILA, José Antonio

1194

1973

BENGOETXEA ARRIORTUA, Jon Ander

1197

1973

URDANPILLETA LARRABIDE, Julia

1659

1977	FERNÁNDEZ DE LATORRE, Roberto

1985

1980

NÚÑEZ PÉREZ, Javier

2036

1981

LEAL BLANCO, Alfonso		

2217

1983

ALONSO ARELLANO, Julián

		

3046

1994

ELUSTONDO ZIARRETA, Javier

		

3047

1994

LARRINAGA BALENZIAGA, Víctor

		

3048

1994

ORBEA MARTÍNEZ, Javier					
V Centenario

1113

1972

IBAÑEZ DE ALDEKOA EGUILEOR, José Mª

1330

1974

ZORRILLA SETIÉN, Andoni

1841

1979

ARAKISTAIN LEGARRETA, José M.

1983

1980	FERNÁNDEZ FLOREZ, José Mª
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2459

1987

RUBIO ORMAZA, José Antonio

2650

1989

MÁRQUEZ GARCÍA, Francisca

3217

1996

LARRAURI BILBAO, Iñaki		

3257

1997

CARRILLO MORA, Diego

3277

1997

DÍAZ SERTUTXA, José Mª

3496

2000

BELTRÁN DE HEREDIA AGIRREZABAL, Juan

3497

2000

GONZÁLEZ TORRES, Andrés
IV Centenario

701

1962	FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Basi

770

1965

URTIAGA ZARATE, Juan Mª

1528

1976

IBÁÑEZ PUENTE, Jose Luis

2170

1982

MARÍN LAFUENTE, Ricardo			

2258

1984

DE LA CRUZ MARTÍNEZ, Luis Mª			

2310

1985

BENITO TEJADA, José Ángel			

2457

1987

CANTERO DURANTE, José Luis		

2520

1988

R.DE ZARATE AGIRREZABALAGA, Jon Andoni			

2691

1990

ARRANZ GESTO, Juantxu			

2831

1990

SAINZ DE MURIETA LÓPEZ, Merche			

2849

1992

LARRAONDO LARRINAGA, Eneko			

3045

1994

ALONSO PEÑA, Javier		

3090

1995

OBIETA MARTITEGI, Iñaki

3152

1990

LÓPEZ CIRUELO, Carlos		

3279

1997

COTERÓN MOLINA, Joaquín		

3336

1998

MIÑÓN SAN MARTÍN, Alberto		

3498

2000

GARCÍA BOTANA, Salvador		

3503

2000

DIEGO LAVIN, Álvaro		

3505

2000

UMARAN MUÑOZ, Javier		

3506

2000

PINACHO SANTILLANA, Juan Carlos		

3564

2001

HERVIAS UNANUE, María Soledad		

3573

2001

IGLESIAS YANGÜES, Juan
III Centenario

845

1970

LOBON FERNÁNDEZ, Juliana

846

1970

SUBERBIOLA SIERRA, Amadeo

861

1967

SALSAMENDI LOZANO, Luis María

875

1970

ARANEGI GOIKOETXEA, José Manuel

808

1970

BEASKOETXEA FERNÁNDEZ, Eusebio

994

1971

LÓPEZ SÁNCHEZ, José Luis		

1127

1972

LARRAÑAGA LANDABURU, Félix
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1128

1972

LARRAÑAGA LANDABURU, Santos

1193

1973

ALBERDI URRESTRILLA, Pablo

1533

1976

ZAPATERO MAGRACH, Fernando

1556

1976

QUINTANA VILLARREAL, Fernando

2223

1983

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Azucena

2521

1988

INTXAURREGI ORTIZ DE ZÁRATE, José Manuel		

2717

1990

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Mª del Carmen

2738

1990

MARTÍNEZ DE PABLO, Domingo		

2776

1991

GARCÍA SEONE, Santi		

2900

1992

MESTRAITUA ETXABE , Joseba		

3100

1995

EGEA RODRÍGUEZ, Jose Manuel		

3280

1997

EZENARRO AMARIKA, Francisco Javier		

3281

1997

MARAÑÓN LÓPEZ, Alfredo		

3842

2006

CENIZO SÁNCHEZ, José María		

3923

2007

DEL ARCO PEÑA, José Luis		

3960

2008

LANDA AMEZUA, Jaime
II Centenario

752

1964

ATXA JAUREGI, Daniel

795

1966

NATXITUBE OLIDEN, Itziar

929

1970

IGARTUA NEGRETE, Caridad

992

1971

RUIZ VERDE, Miguel

1129

1972

REVUELTA MENDILUZE, Joseba

1155

1967

ALONSO TOMÁS, José Luis

1198

1973

MIER ALBERTO, Alberto

1332

1974

PEÑA CITORES, Lorenzo

1443

1975

BASTERRETXEA BEISTEGI, Eduardo

1444

1975

BASTERRETXEA MARDARAS, Josu

1523

1976

LARRAÑAGA OTXOA EGILEOR, Santos

1524

1976

LARRAÑAGA OTXOA EGILEOR, Juan Carlos

1666

1977

VILLALABEITIA MADARIAGA, José Antonio

1766

1978

INTXAURRAGA AGIRREGOIKOA, Jesús

1818

1979

LÓPEZ SAINZ, Oscar Claudio

2549

1988

DE MIGUEL URAIN, Urtzi

2657

1989

DE MIGUEL URAIN, Iván

2714

1990

SIERRA CINTA, Andone		

2742

1990

URIAIN ZIARAN, María Jesús

2850

1992

EXPÓSITO MARANTE, Daniel

2926

1993

GONZÁLEZ CARBAJO, Alberto
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2972

1993

GONZÁLEZ MARTÍNEZ DE BAROJA, Ángel		

3147

1995

DOMINGUEZ ROLDÁN, José Antonio

3276

1997

CARRASCOSA VACAS, Alex		

3333

1998

VALDELANDE MANTECA, Francisco José		

3413

1999

ALONSO ÁLVAREZ, Irantzu

3677

2003

ALONSO ÁLVAREZ, Goiuri

3680

2003

PRIETO JURADO, José

3845

2006

GUARDE FERREIRA, Ana Isabel

3898

2007

GONZÁLEZ LEÓN, Juan Manuel

3899

2007

MARTÍNEZ FIKA, Jesús

3958

2008

VALLEJO DEL CAMPO, Jesús

3959

2008

MENDIOLA ENSUNZA, José Ramón
I Centenario

3501

2000

BRAVO CRESPO, Yolanda

3502

2000

ACEBRON BARRANCO, José Ángel

3504

2000

LARRAURI CABREDO, Gaizka

3507

2000

CUBERO IGOA, Luis

3678

2003

SANZ FERNÁNDEZ, Felipe

3679

2003

CASTROVIEJO MAGAÑA, María Jesús

3681

2003

ERRO IZAGUIRRE, Ángel

3682

2003

ITURRIA ARTASO, Conchi

3683

2003

ITURRIA ARTASO, Francisco Javier

3684

2003

GONZÁLEZ PASCUAL, Conchi

3741

2004

ARÉVALO URKIZA, Edmundo

3778

2005

ARETXABALA ORBEGOZO, José Miguel

3843

2006

BILBAO AMÉZAGA, Mari Carmen

3844

2006

IBARMIA GARAI, Ángel

3878

2006

MATAUCO VIANA, Álvaro

3900

2007

GONZÁLEZ TORRES, Domingo Javier

3922

2007

MARTÍN ANDRÉS, Carlos Antonio

3924

2007

SANZ LÓPEZ, Arantza

3925

2008	FERNÁNDEZ DE ARANGIZ, Iñaki

4016

2010

MARTÍN GARCÍA, Andoni

4178

2015

URRUTIA INUNZIAGA, Jon Ugatz

4213

2016

ORTEGO FERNÁNDEZ DE RETANA, Mª Jesús

Únicamente se relacionan los primeros Centenarios que han sido acreditados a partir del año 2000.
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MARCHAS REGULADAS
La Marcha Regulada Social, es el acto más importante de nuestro calendario montañero. En ella participan en animada convivencia juventistas de toda edad, género y
condición, y como en el resto de nuestras actividades montañeras, no se trata de ninguna competición, sino de un concurso más.
En las celebradas los últimos 25 años, se han obtenido clasificaciones siguientes:
Año

Número

Participantes

Cl.

Clasiffiicación

			
1993
42º
176
			

1º
2º
3º

Pedro Aurrecoechea - Jon Iturriaga
Yolanda Arriaga - Daniel Arrasate
José Expósito - Sergio Expósito

			
1994
43º
165
			

1º
2º
3º

Joseba Mestraitua - Javier Fernández del Olmo
Iñaki Obieta - Conchi Magro
Enrique Barrutia - José Luis Quintanilla

			
1995
44º
140
			

1º
2º
3º

José Luis Pascual - Fernando Andrés
Unai Ibáñez - Asier Larrauri
Jon Arteagagoitia - José Luis Quintanilla

			
1996
45º
165
			

1º
2º
3º

Oscar Puche - Mariano Bañuelos
Luis Miranda - Nuria Valero
Ricardo Marín - Pedro de Miguel

			
1997
46º
186
			

1º
2º
3º

Mº Carmen Pedrezuela - Amalia Casas
Carmen Bajo - Manu Benito
Txomin Domínguez - Julián Alonso

			
1998
47º
126
			

1º
2º
3º

Juli Urdampilleta - Alberto Ibáñez
Javier Morales - Eva Rodríguez
Juan Carlos Pinacho - Ana Portela

			
1999
48º
128
			

1º
2º
3º

Pedro Aurrecoechea - Jon Iturriaga
Joseba Mestraitua - Javier Fernández del Olmo
Julián Alonso - José A. Domínguez

			
2000
49º
64
			

1º
2º
3º

Conchi Colecha - Marcelino Marcos
Juli Urdampilleta - Alberto Ibáñez
Javier Elustondo - Javier Orbea

			
2001
50º
80
			

1º
2º
3º

J.L. Echabe - Uxue Zorrilla
José Antonio Cortázar - Julián. Alonso
J. Carlos Cabezón - F. Ramírez

			
2002
51º
62
			

1º
2º
3º

Iñaki Larrauri - Gaizka Larrauri
Marisol Hervías - Enrique Barrutia
Joseba Mestraitua - Javier Fernández del Olmo

			
2003
52º
40
			

1º
2º
3º

Pedro de Miguel - Luis Mª de la Cruz
José Antonio Cortázar - Julián Alonso
Telesforo Carracedo - José Antonio Garai
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Año

Número

Participantes

Cl.

Clasiffiicación

			
2004
53º
46
			

1º
2º
3º

Maite Madariaga - Joseba Zárate
Maite Alday - José Miguel Hernández
Loli Amézaga - Begoña Lázaro

			
2005
54º
66
			

1º
2º
3º

Juli Urdampilleta - Alberto Ibáñez
Javier Iturria - Conchi González
Carlos Lago - Mª Ángeles Peña

			
2006
55º
54
			

1º
2º
3º

José Antonio Cortázar - Julián Alonso
Paquita Márquez - Nikols de Meig
Roberto Fernández - José Luis Cantero

			
2007
56º
54
			

1º
2º
3º

Miguel Peña - José Miguel Villanueva
José Antonio Cortázar - Julián Alonso
Enrique Alonso - Amalia

			
2008
57º
58
			

1º
2º
3º

María Jesús del Campo - Marisol Uribitarte
Paquita Márquez - Nikols de Meig
Txema Rodrigo - Sergio Rodrigo

			
2009
58º
52
			

1º
2º
3º

Mª Jesús Campo - Fefi Blanco
Maite Madariaga - Joseba Zárate
Rosa Mª Mendiola - Kontxi Iturria

			
2010
59º
56
			

1º
2º
3º

Mª José Garavilla - Jesús Ullibarri
Adrián Zuloaga - Begoña Arias
Kari Fuente - Roge García

			
2011
60º
48
			

1º
2º
3º

Pedro Zamacona - Javier Elkorobarrutia
Kontxi González - Javier Iturría
Miguel Peña - Iñigo Amesti

			
2012
61º
60
			

1º
2º
3º

Mª Jesús del Campo - Fefi Blanco
Iñigo Amesti - Miguel Peña
Oskar - Patxi

			
2013
62º
60
			

1º
Pedro Zamakona - Javier Elkorobarrutia
2º
Ana Pilar Arginzona - Máximo Moñix
3º	Fernando Rubio - José Ramón Mendiola

			
2014
63º
74
			

1º
2º
3º

Alfonso Leal - Manu Vázquez
Mª Paz Sánchez - Patxi Leon
Mª Ángeles Gallastegi - Kepa L. de Agileta

			
2015
64º
70
			

1º
2º
3º

Mª José Orgaz - Juan Carlos Iturbe
Rosa Mª Mendiola - Marisol Uribiarte
Mª Jesús del Campo - Fefi Blanco

			
2016
65º
50
			

1º
2º
3º

José Julio Zaton - Iñaki Larrauri
Mº Carmen Fernández - Esther Boulandier
Kepa López de Agileta - Marian Gallastegi

			
2017
66º
56
			

1º
2º
3º

Mari Paz Sánchez - Beni Ramos
Kontxi González - Javier Iturria
Mari Carmen Fernández - Iñaki Díaz
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Como ya es conocido, el cálculo de las
clasificaciones se realiza mediante un sistema desarrollado en el JUVENTUS que
se viene aplicando desde el 15 de Mayo
de 1983 (Véase el nº 93 de GORBEA, de
Febrero de 2016).

1
2

FOTO 1:
Mª José Orgaz y Juan Carlos Iturbe,
ganadores en 2015.
FOTO 2: Marchadores intrépidos.
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EXCURSIONES
Como es costumbre, además de realizar salidas de un día, aprovechando vacaciones y puentes se realizaron las excursiones siguientes:

SEMANA SANTA / SEMANA DE PASCUA

1994

Sierra de Cazorla (Las Cabras, Tornajuelos, Revolcadores, María, La Sagra)

1995

Baza-Granada (Tetica, Calar Alto, Chullo, Punta del Sabinar)

1996

Granada (Magina, Trevenque, Caballo)

1997

Montes de León (Peña Trevinca, Moncalvo) Serra da Estrela (Torre)

1998

Sierra de Gredos

1999

Sistema Ibérico-Burgos,Soria

2000

Gredos (Calvitero, Covacha, , Torre, Serrota)

2001

Serranía de Ronda (Torrecilla, El Torreón)

2011

La Palma (Islas Canarias)

2012

Benidorm (Montes de Alicante)

2013

Benidorm (Montes de Alicante)

2014

Sierra de las Nieves (Málaga)

2016

Montañas de Castellón y Tarragona

2017

Gredos, La Vera (Cáceres)

PUENTES Y FINES DE SEMANA
1996
1/3 Nov.
			
6/8 Dic.
			

Isaba (Algaralleta, Lakora, Binbaleta, Sardekagaña, Otsogorrigaña,
Gaztarria, Lakartxela, Larrondoa.
Girizu, Lindus, Lauriñaga, Argarai, Abodi, Idorrokia, Goñiburu,
Berrendi, Ollate.

1997

1/4 May.
6/8 Dici.

Somiedo - Babia (Peña Orniz, Calabazosa, Montihuero)
Isaba (Hiru Erregeen Mahaia, Ukerdi, Lapakiza de Línzola).

1998

24/26 Jul.
10/12 Nov.
4/8 Dic.

Picos de Europa-Macizo Central.
Cordillera Cantábrica (León), Montes de Burgos (Ulaña)
Sistema Ibérico (Javalambre).

1999

30 Oct./1 Nov. Otsagabia (Taxoare, Lauriñaga, Argarai, Adartza,Malgorra.

2000

29 Abr./1 May. Iparralde (Jara, Izarbe, Sudou, Argibel)
22/25 Jul.
Pirineos-Ref. Wallon (Cabaliros, Pic Berna-Barrau, Grandbarbat,
			
Gran Facha).
2001

28/31 Jul.
15/17 Jun.
12/14 Oct.

Pirineos - Granjas de Viados (Eriste, Gran Bachimala, Peña Oroel).
Macizo de Neuville (Pioc Long, Mechant)
Izaba (Kañadasiloa, Pene Blanque, Hiru Erregeen Mahaia,
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1/4 Nov.

Gorreta de los Gabatxos, Atxerito)
Gredos (Morezón, Almanzor, La Galana, Cabeza Nevada, La Mira.

2002

25/28 Jul.

Pirineos-Panticosa (Infierno, Bachimaña, Tebarray)

2003

21/22 Jun.
1/2 Nov.

Pirineos (Taillon, Pimene)
Zuberoa (Beligaña, Erretzü)

2004
25/27 Jun.
			
9/11 Jul.
30 Oct./1 Nov.

Pirineos-Valle de Tena (Vértice de Anayet, Canfranc GR-11,
Punta Escarra)
Cabrales-Sotres (Morra de Lechugales, Samelar, Sagrado Corazón)
Montes de León (Fontan, Peñarrueda, Muxaven).

2005

30 Abr./2 May. León (Valdecebollas, Torres, Agujas, Huevo de Faro).
24/26 Jun.
Pirineo Central (Gran Facha, Tebarray).
22/25 Jul.
Pirineo Central (Chinipro, Pico Pineta, Barrosa).

2006

29 Abr./1 May. Gredos (Morezón, Almanzor, La Galana, Cabezo).
22/25 Jun.
Pirineo Central (Poset, Espadas, Bardamina, Perramó/Es Corbets).
23/25 Jul.
Pirineo Central (Pico Suelza, Garlitz).

2007

29 Abr./1 May.
9/10 Jun.
22/24 Jun.
20/22 Jul.
22/23 Sep.
2/14 Oct.

Cordillera Cantábrica - León (El Fraile, Agujas, Brañacaballo, Cellón).
Picos de Europa (Torre del Hoyo Oscuro, Pico Bistruey).
Pirineo Central (Rincón de Alano, Petraforca, Aguerri).
Montes de Somiedo (Peña Ondiz, Muxiven).
Picos de Europa (Torre Blanca).
Nafarroa (Loma Negra, Moncayo, Piskerra, Prallon).

2008

1/4 May.
27/29 de Jun.
26/28 Sep.

Guadarrama y Gredos (Peñalara, Almanzor, La Galana, La Mira).
Pirineos Centrales (Ardiden, Cabalidos).
Picos de Europa (Torre Bermeja).

2009

1/3 May.
26/28 Jun.
25/27 Sep.
10/12 Oct.
			

León-Boñar (Tres Mares, Peña Labra, Pico Torres, Pico Huevo de Faro).
Pirineos Centrales - Cauterets
Picos de Europa (La Padierna, Peña Remoña, Peña Sagra).
La Bardena y Moncayo (Loma Negra, Moncayo, Piskerra, Praillon,
Sanchicorrota, Mortxe, Etxauri.

2010

19/21 Mar.
25/27 Jun.
24/26 Sep.
30 Oct./1 Nov.

Soria - Burgos (Pico Urbión, Campiña, San Millan).
Pirineos Centrales - Gavarnie (Gran Pic de Tapou, Midi de Bigorre).
Cantabria-León (Pico Cortés, Coriscao).
Nafarroa, Aragón (Tabar, Txipeta, Ezkaurre).

2011

2/4 Jul.
23/25 Jul.
23/25 Sep.
22/25 Oct.

Pirineos Centrales (Peña Oroel, Pico Aspe, Pic Desmoines).
Cordillera Cantábrica (Gildar, Peña Prieta, Espigüete).
Picos de Europa (Pico Cortés, Peña la Ventosa).
León - Ponferrada (Teleno, Catoute, Tambarón).

2012

22/24 Jun.
28/30 Sep.
12/14 Oct.

Pirineos - Izaba (Le Contende, Anie, Ezkaurre).
Picos de Europa (Tesorero y Pico San Carlos).
Zuriza, Ansó (Peña Untzue, Atxerito, Quimboa Alto).

2013

28/30 Jun.
27/29 Sep.
1/3 Nov.

Pirineo Navarro - Izaba (Mesa de los Tres Reyes, Quimboa).
Picos de Europa (Torre de la Palanca, Pico San Carlos).
Parque Natural de Somiedo (Peña Ubiña, Cornón de Peña Rubia).
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2014

27/29 Jun.

Pirineos - Jaca (Collarada, Pic des Moines).

2015

26/28 Jun.

Sallent de Gállego (Midi d’Ossau, Peyreget).

2016

2/4 Jul.	Formigal-Huesca (Peña Izaga, Garmo Negro, Vértice de Anayet).
7/9 Oct.
Montes de Palencia/León (Peña Labra, Tres Mares, Mampodre,
			
Peña Ten).
2017
29 Abr./1 May.
			
30 Jun/2 Jul.
8/10 Sep.

Segovia - Guadalajara (Valdebecerril, Buitrera, El Ocejón,
Cerro del Aventurero, Pico del Lobo, La Pinilla).
Torla (Huesca) Barrancos de Funco, Gallinero).
Picos de Europa (Torre Blanca, Jontaniella).

ECURSIONES POR ETAPAS
1996

Vuelta a Gipuzkoa 7 etapas (1ª a 7ª)

1997

Vuelta a Gipuzkoa 7 etapas (8ª a 14ª)

1998

Travesía de la Divisoria de Aguas 7 etapas (1ª a 7ª)

2007

Ruta del vino y del pescado 5 etapas (1ª a 5ª)

2008

Ruta del vino y del pescado 5 etapas (6ª a 10ª)

2009

Sendero Histórico de las Merindades 6 etapas

2010

Arabako Bira 11 etapas (1ª a 11ª)

2011

Arabako Bira 9 etapas (12ª a 20ª)

2012

Arabako Bira 10 etapas (21ª a 30ª)

2013

Goierriko Bira 6 etapas (1ª a 6ª)

2016

Ruta de los Sentidos 8 etapas (1ª a 8ª)

2017

Ruta del Pirineo Vasco 4 etapas (1ª a 4ª)

2017

Año Lebaniego 3 etapas (1ª a 3ª)

En estas actividades
por etapas suele ser costumbre el diseñar y utilizar camisetas alegóricas
durante las mismas.

2016:
Detalle del diseño de
la camiseta
utilizada por los
participantes en
la GR-85 o
Ruta de los Sentidos que
recorre la comarca de
Las Merindades
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EXCURSIONES DE VERANO

1996

5/28 Sep.

Pirineo Catalán-Nuria (Puigmal, Finestrelles, Pico del Cadí.

1997

25/27 Jul.

Pirineos-Panticosa (Picos del Infierno, Garmo Negro).

1998

30 Jul./2 Ago.

Pirineo Central.

2007

5/12 Ago.

Andorra.

2008

2/10 Ago.

Andorra.

2009

1/9 Ago.

Andorra.

2010

31 Jul./14 Ago. Südtirol - Dolomitas.

2012

1/15 de Ago.

Rumanía.

2013

1/12 Ago.

Vall D’Aran.

2014

1/10 Ago.

La Cerdanya

2016

1/10 Ago.

Andorra-Soldeu.

2017

9/19 Ago.

Montañas de Creta (Grecia).

SEMANAS DE ESQUÍ
La evolución de la práctica del esquí ha transformado la forma de practicarlo desde
el JUVENTUS, pues ahora lo que se programan son excursiones semanales a distintas
estaciones de Pirineos o Alpes. También han dejado de celebrarse Campeonatos Sociales.
2008

8/26 Ene.

Alpes - Val D’Isére (Francia)

2009

30 En/6 Feb.

Alpes - Los tres Valles (Francia)

2010

28 Feb/6 Mar.

Alpes - Avoriaz (Francia-Suiza)

2011

28 Ene/5 Feb.

Alpes Dolomitas - Canazei (Italia)

2012

20/28 Ene.

Alpes Franceses (Saboya)

2013

26 Ene/2 Feb.

Alpes Franceses - Val D’Isére (Francia)

2014

24 Ene/1 Feb.

Alpes Italianos - Sestriere

2015

24 /31 Ene.

Alpes Franceses - Saboya

2016

22/30 Ene.

Alpes Dolomitas - Selva Val Gardena

2017

21/28 Ene.

Alpes Franceses - Val D’Isére
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CAMINO DE SANTIAGO
Esta actividad ha alcanzado un gran
éxito superando todas las expectativas
iniciales.
La marcha se realizó en 29 etapas
recorriendo el denominado Camino del
Norte, durante los años 2013 a 2015.
Los recorridos físicos se complementaron con recorridos culturales prestando
atención a la Historia, arquitectura y arte
de los lugares visitados.
Este camino parte de Irún (en nuestro
caso de Bilbao) y transcurre en su casi
totalidad por la costa o próximo a ella.
La mayor dureza de su recorrido, respecto del denominado Camino Francés, es
compensada con la calidad de sus paisajes en los que se mezclan los verdes de
las montañas con los azules del mar.
Debido a la peligrosidad del interior,
plagado de bandidos y de dominio musulmán, se considera a esta ruta como
la más antigua, por ella transitaron los
primeros peregrinos. Según avanzaba la
Conquista hacia el sur se fue abandonando esta ruta y utilizando el Camino Francés, más sencillo y con mayores centros
de población.
Llegados a Asturias, donde el camino se bifurca elegimos la alternativa del
Camino Primitivo que se interna en el interior de Asturias y Lugo, por zonas más
agrestes, para terminar en Santiago.

información sobre la ruta a recorrer, con
mapas, kilometrajes (de la etapa, acumulados, que faltan), perfiles de los desniveles, etc. Esta información se complementaba con fichas de los recorridos artísticos
de cada etapa, con amplia descripción
del patrimonio artístico e histórico.
Los recorridos se hicieron en días alternos, salvo las etapas 13ª y 14ª en 2014,
15ª y 16ª en 2015.
Este mismo año también se hicieron
consecutivas las etapas 17ª y 18ª, se
descansó el día 3 de Abril y a continuación se hicieron de forma sucesiva la 19ª,
20ª y 21ª, ya en Agosto, se hicieron sucesivamente las etapas 22ª a 29ª.

Todos los participantes recibían, previamente a la realización de cada etapa,
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el camino paso a paso
En 2013 se realizaron 3 etapas:
1ª

20.5 Km.

Bilbao - Portugalete

15 Sep.

(55 participantes)

2ª

20.5 Km.

Portugalete - Baltezana

20 Oct.

(83 participantes)

3ª

25.3 Km.

Baltezana - Islares,

1 Dic.

(73 participantes)

En 2014 se realizaron 11 etapas:
4ª

28.0 Km.

Islares - Laredo

12 Ene.

(74 participantes)

5ª

29.5 Km.

Laredo - Güemes

9 Feb.

(70 participantes)

6ª

29.0 Km.

Güemes - Boó de Piélagos

2 Mar.

(56 participantes)

7ª

29.5 Km.

Boó de Piélagos-Santillana del Mar

6 Abr.

(56 participantes)

8ª

22.0 Km.

Santillana del Mar - Comillas

4 May.

(56 participantes)

9ª

29.0 Km.

Comillas - Unquera

15 Jun.

(65 participantes)

10ª

26.0 Km.

Unquera - Llanes

6 jul.

(41 participantes)

11ª

25.0 Km.

Llanes - Cuerres

14 Sep.

(55 participantes)

12ª

25.0 Km.

Cuerres - La Isla

12 Oct.

(55 participantes)

13ª

22,7 Km.

La Isla - Villaviciosa

1 Nov.

(71 participantes)

14ª

17,1 Km.

Villaviciosa - Vega de Sariego

2 Nov.

(71 participantes)

FOTO 1:
Grupo JUVENTUS
en el restaurante Dovento
en Ames.
FOTO 2:
Escudo bordado en las
sudaderas confeccionadas
expresamente para
los peregrinos participantes
en este evento.

1 2
En 2015 se realizaron 15 etapas:
15ª

25,1 Km.

Vega de Sariego - Oviedo

7 Feb.

(54 participantes)

16ª

21,5 Km.

Oviedo - Grado

8 Feb.

(54 participantes)

17ª

23.0 Km.

Grado - Salas,

1 Abr.

(52 participantes)

18ª

20.0 Km.

Salas - Tineo,

2 Abr.

(52 participantes)

19ª

31.0 Km.

Tineo - Pto. Del Palo

4 Abr.

(52 participantes)

20ª

14.0 Km.

Pto. Del Palo - La Mesa

5 Abr.

(52 participantes)
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21ª

16.0 Km.

La Mesa - Grandas de Salime

6 Abr.

(52 participantes)

22ª

25,9 Km.

Grandas de Salime - Fonsagrada

2 Ago.

(56 participantes)

23ª

24,4 Km.	Fonsagrada - Cádavo Baleira

3 Ago.

(56 participantes)

24ª

30,8 Km.

Cádavo Baleira - Lugo

4 Ago.

(56 participantes)

25ª

19,8 Km.

Lugo-San Román da Retorta

5 Ago.

(56 participantes)

26ª

29,5 Km.

San Román da Retorta - Melide

6 Ago.

(56 participantes)

27ª

21.0 Km.

Melide - Arzua A Calzada

7 Ago.

(56 participantes)

28ª

24.0 Km.

Arzúa A Calzada - Monte del Gozo

8 Ago.

(56 participantes)

29ª

9.0 Km.

Vilamaior - Mte. do Gozo - Santiago

9 Ago.

(56 participantes)

Como puede observarse en los anteriores datos sobre las etapas, la participación ha
sido alta. Terminada la actividad que culminó con la llegada a Santiago el 9 de Agosto,
las fichas con todas sus informaciones, junto con algunas de las fotografías realizadas
por los peregrinos, se recogieron en un álbum/memoria, con el doble objeto de que los
participantes tengan siempre a mano tan gratos recuerdos y de que pueda servir de
valiosa ayuda a quienes deseen repetir la peregrinación a Santiago por este Camino.
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AUDIOVISUALES JUVENTUS
Uno de los objetivos que los clubs de
montaña han perseguido a lo largo de los
años, ha sido divulgar entre los socios y
entre los que se sienten atraídos por el
mundo de la montaña las actividades que
se realizan en este campo.

ses que reflejan sus paisajes, sus costum-

Para ello nada mejor que los protagonistas de estas, llamémoslas aventuras,
nos las cuenten de primera mano, algo
que se consigue organizando sesiones
audiovisuales o charlas-coloquio con los
montañeros que tengan algo que aportar a todos los que compartimos esta afición.

escaladores con muchas vías de dificul-

El JUVENTUS, partícipe de esta inquietud ha venido organizando desde
hace muchos años ciclos de divulgación
en torno al mundo de la montaña.
Al principio fueron actividades puntuales, que de forma más o menos esporádica se organizaban cuando algún hecho
relevante así lo demandaba.
Fue al filo del cincuentenario del Club,
en el curso 1992/1993 cuando se planteó dotar de continuidad a estas actividades y así se puso en marcha el Ciclo
de Audiovisuales que desde esas fechas
viene celebrándose de forma ininterrumpida a comienzos de primavera.
Ha sido primordial para el Club dar cabida en estos ciclos a todo tipo de actividades relacionadas con la naturaleza, las
ascensiones, otras actividades de montaña y como no, los viajes a recónditos paí-

bres y su gente.
De esta forma, año tras año nos han
acompañado infinidad de montañeros,
desde la élite “ochomilista” hasta el montañero de base. Han estado con nosotros
tad en su historial, nos han visitado espe-

FOTO 1:
Programas de mano de
diversos ciclos organizados
por el club.
FOTO 2:
2016 Charla-coloquio con
Juanito Oiarzabal sobre
su proyecto
2x14x8.000 Lhotse

1
2

leólogos, ciclistas de montaña, esquiadores, barranquistas, médicos expertos en
este campo de la medicina, aventureros
de diverso pelaje…. En fin, hemos contado con todo aquel que podía aportar algo
a este mundo de la montaña.
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El listado de nombres que han participado en las charlas cubren un ámplio
espectro de las grandes figuras del montañismo que se han codeado con otros
montañeros más desconocidos y no por
eso menos importantes ya que todos juntos han dado un nivel muy alto a nuestros
ciclos de audiovisuales.
De la mano del Ciclo de Audiovisuales
hemos recorrido los grandes macizos del
planeta, hemos caminado por sus valles,
alcanzado alguna de sus cimas más señeras, nos hemos deslizado por pendientes
nevadas en latitudes extremas, hemos
visitado cavidades que sólo están al alcance de muy pocos y - lo más importan-

te- siempre hemos podido disfrutar de la
naturaleza.
Y si de algo tenemos que sentirnos
orgullosos es de la respuesta que estos
ciclos han tenido entre nuestros socios y
simpatizantes. Año tras año hemos contado con la presencia de muchos amigos
que han llenado los locales del Club para
acompañarnos en esta aventura dilatada
en el tiempo.
Este panorama nos enseña que el trabajo duro -que no sacrificio- realizado a lo
largo de estos años ha merecido la pena,
que se puede continuar… ¿otros 75 años?
Tal vez.
Iñaki Carranza

1
2

FOTO 1:
2017. Iñaki Carranza
presenta a los
hermanos Pou y
el proyecto
“COMMON GROUND”
FOTO 2:
2015. José Ramón Bacelar
Dolpo-Mustang: La ruta
del cordero azul
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Al cierre del ciclo de audiovisuales
de 2016, el Club JUVENTUS mediante
la entrega de una placa, tributó un merecido homenaje al tándem compuesto
por Iñaki Carranza y Mª Ángeles Sañudo
por su dedicación a la divulgación de la
montaña en todas sus facetas, agradeciendo el que durante más de veinticinco años hayan estado organizando una

2016.
Angelines e Iñaki con
José Antonio Garai
presidente del Juventus.

actividad tan interesante como viene
siendo la de los audiovisuales.
La fotografía recoge el momento de
este acto en el que Iñaki está pronunciando unas palabras de agradecimiento.
Esperamos y deseamos que esta actividad continúe durante muchos años más
para disfrute y deleite de todos los que
amamos la naturaleza y sus gentes. ¢
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CURSILLOS DE FORMACIÓN
Considerando que una de las misiones más importante de una sociedad
montañera es la de formar a sus socios,
todos los años se programan un serie de
cursillos con los que se pretende mejorar
los conocimientos sobre la montaña y actividades complementarias a ésta.

Dado que la relación de todas las actividades de este tipo realizadas en estos
25 últimos años ocuparía mucho espacio, incluimos únicamente algunos ejemplos extraídos del calendario anual.

AÑO 2000

AÑO 2010
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SEMANA MICOLÓGICA
A partir del año 2006, en Otoño, se
organizaron semanas micológicas en
las que se realizaban exposiciones, conferencias, proyecciones, concursos fotográficos, demostraciones culinarias, así
como excursiones seteras.
Las semanas micológicas tuvieron lugar en el mes de Noviembre y en las fechas siguientes:
AÑO

EDICIÓN

SEMANA del...

2006

I Semana

7 al 12

2007

II Semana

7 al 11

2008

III Semana

1 al 16

2009

IV Semana

10 al 15

2010

V Semana

9 al 14

2011

VI Semana

8 al 13

2012

VII Semana

6 al 11

2013

VIII Semana

15 al 17

2014

IX Semana

13 al 16

En los años 2015 y 2016, únicamente se realizó la excursión setera.

Arriba:
2011
VI Semana Micológica,
degustación.
Centro:
2011
VI Semana Micológica,
charla-coloquio “Historia de
la micología)
Abajo:
2011
VI Semana Micológica,
“Lepiota Procera” Primer premio
concurso de fotografía.
Autor: Andoni Martín
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Una de nuestras secciones dentro del
Juventus está formada por la de Actividades Complementarias.

Foto 1:
Lagunas de Neila y cima del
Campiña (2.049 m) Burgos
18 junio 1995
Foto 2:
Val D´Louron. Pirineo Francés
9 junio 1996
Foto 3:
Logroño.
16 octubre 2011
Foto 4:
Río del Alba. Asturias
17 marzo 1996

No nos pasa desapercibido que a través de los años y son muchos los de esta
sección que forma parte del organigrama
del Club, goza de cierto prestigio que sin
hacer grandes ascensiones se dedica al
senderismo por las innumerables rutas
de que disponemos, siendo dirigida por
nuestro buen amigo Marcelino Marcos,
bien secundado por su mujer Conchi Colecha y sin ánimo de darle “coba” lo viene haciendo de una manera eficiente a
través de los años en las excursiones que
programa por los diversos parajes tanto
de nuestra Euskal Herria como allende
de nuestras fronteras.

Recogemos este comentario hecho
por ellos:
Durante los últimos 25 años, además
de otras muchas actividades, en el Club
hemos llevado a cabo la sección que denominamos Actividades Complementarias, realizando un tipo de excursiones,
combinando paseos de senderismo por
numerosas Vías Verdes y Montaña, así
como visitas turísticas de sumo interés.
Estas actividades han tenido una gran
aceptación tanto por nuestr@s soci@s
como simpatizantes. Es de esperar que
esta interesante actividad continúe por
mucho tiempo al ser cómoda, grata y
tener gran demanda.
Marcelino Marcos
1 2

3 4
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REFUGIOS DE
EGIRIÑAO
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REFUGIO PROPIEDAD DEL JUVENTUS, S.D.
Egiriñaoko Mendietxea “Mª Jesús Aldekoa” Los tres cuerpos en

que se divide el llamado Refugio del Gorbea, en Egiriñao, Gorbea, (Bizkaia),
a 1.100 metros de altitud, fueron construidos en épocas diferentes, entre
los años 1910 y 1920. A partir de 1940, dos partes fueron adquiridas por
la Federación Española de Montañismo y la tercera quedó en propiedad de
D. Eleuterio de Goicoechea, de Zeanuri, que lo destinó al alquiler.
En 1957 la tercera parte fue comprada por el Bilbao Alpino Club, y ese
mismo año la F. E. M. puso en venta sus dos partes, siendo estas adquiridas
por el Grupo de Empresa Iberduero y el JUVENTUS O. A. R. de la J.A.C.E. de
Vizcaya.

Arriba:
Refugios de Egiriñao, Gorbeia.
( Fotografía de Indalecio Ojanguren.
Año 1935)
Abajo:
Fachada Norte, año 1957,
el edificio primero corresponde
al comprado por Iberduero.
Arriba derecha:
Fachada posterior,
edificio comprado por el
Bilbao Alpino Club junto
al de Iberduero.
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COMPRA JUVENTUS O.A.R.
Según escrituras del año1957

13 de Diciembre de 1957. Notario: D. Carlos Balbontín.
Vendedor: D. Ángel Sopeña y Orueta.
Vicepresidente de la Federación Española de Montañismo, domiciliada en
Madrid y Jefe de la Delegación Regional Vasco-Navarra de la misma.
Comprador: D. Carlos García Redín.
Presidente de la Organización Deportiva “ Juventus Club de Fútbol”, dentro
de cuyo organismo figura el grupo de “Montaña Juventus O. A. R.”.
El reglamento por el que se rige el
“Juventus Club de Fútbol” fue aprobado
por el Consejo Nacional de Deportes en
fecha 6 de Septiembre de 1943 y presentado en la Jefatura Superior de Policía
de Vizcaya el 30 de Octubre de 1954.
El Sr. García Redín fue designado para
el cargo que ostenta en fecha 3 de Octubre de 1956 y aprobado dicho nombramiento por la Jefatura Superior de Policía
de Vizcaya el 4 de Mayo de 1957, según
aparece en certificación del Secretario de
dicho Club, D. Valentín Moreno del Hoyo.

ficie total de la finca es de 236,50 m2
La descrita finca, en unión del cuerpo B,
por compra a D. Eleuterio de Goicoechea
Goicuria en Septiembre de 1942, de la
Federación Española de Montaña.
PRECIO: El precio de venta convenido
es de 60.000 Pts., pagadas de la siguiente forma, 5.000 Pts. antes del acta de
escrituras, 20.000 Pts. a la realización de
las escrituras, y el resto en 7 anualidades
a contar con la fecha de escritura.

Abajo:
Fachada Noroeste
entrada al refugio,1957.
(Foto: Antón Quesada)

EXPONEN: Primero.- La Federación
Española de Montañismo es dueña de la
siguiente finca.
Cuerpo A: Edificio destinado a refugio
de montaña en el monte Gallorarte, en Egiriñao, del término municipal de Zeanuri,
conocido como Refugio de Gorbea. Ocupa una superficie edificada de 60,6 m2.
Los limites serían, Este, Sur y parcialmente en el Oeste una franja de terreno
de 4m de ancha a partir de los límites
más salientes del edificio, que hacen una
media de 165,90 m2, por lo que la super-
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PROYECTO DE REFORMA DEL REFUGIO
EGIRIÑAO - GORBEA (VIZCAYA). AÑO 1960

C. DE URIARTE (Arquitecto)
M E M O R I A: Uno de los tres cuerpos en que se divide el llamado Refugio del
Gorbea, en Egiriñao, Gorbea, en la jurisdicción de Zeanuri, (Vizcaya), a 1.100 metros
de altitud, fue comprado el año 1957 a la Federación Española de Montañismo por el
Juventus O. A. R. de la J.A.C.E. de Vizcaya.
Este último cuerpo, situado al sur del
grupo de tres refugios, y teniendo su fachada principal a esta orientación, es el
más, grande de los tres y el de mayor volumen: Consta de una planta, de sótano de
1,80 m. de altura con entrada a nivel por
la fachada Norte. De una planta habitable
Arriba:
Edificio y terreno colindante
donde se realizó la
explanación de la zona.
( Fotografía de Antón Quesada.
Año 1960)

sobre ésta con la entrada en el saliente de
la fachada Sur, directamente a la pieza común (cocina-comedor) a la que dan cuatro dormitorios, con un total de 16 literas
superpuestas dos a dos, y un retrete en el
cual están instalados además un lavabo y
una ducha. Y de otra planta-desván accesible por una trampa
en el techo, de altura
máxima 1,50 m.
Dos razones motivaron la reforma
de que se trata. La
primera, el hecho
que la fachada oeste amenazara ruina,
la mampostería se
estaba disgregando bajo el efecto
de las lluvias que
habían ido llevándose el barro que
les sirvió de aglomerante. La segunda,
consecuencia de este anterior estado de
cosas, ya que una vez vista la necesidad
de reconstruir el muro, lo mismo podía
hacerse unos metros más afuera, es que
siendo el JUVENTUS O.A.R. una obra

Abajo:
Fachada Sur.
( Fotografía de Antón Quesada)
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de juventud y con un número
aproximado y creciente de 900
socios, las dieciséis plazas del
Refugio serían insuficientes.
Así, visto lo innecesario de
las dos plantas de sótano y desván, se ha pensado trasladar la
zona común a la planta inferior
quitándole su calidad de sótano al descender el nivel de las
tierras de las fachadas este y sur elevando
el nivel de la planta hoy en día habitable y
dando a este nuevo piso la altura máxima
hasta la cubierta.
La nueva distribución quedaría como
sigue:
PLANTA BAJA.- Entrada a un vestíbulo que servirá para dejar mochilas, esquís,
etc. y al que comunicarán los dos aseos,
provistos de un lavabo cada uno, un inodoro el uno y una turca utilizable como
plato de ducha el otro, a continuación de
este vestíbulo se encontrará la leñera.
La zona de vida en común constará
de: rincón para cocinar, con dos cocinas
de leña y dos fregaderas. Rincón de reposo alrededor de la chimenea baja. Y el
comedor-estar de 21,00 m2. con mesa
fija y mesas rebatibles que permiten
comer holgadamente a 18 personas al
mismo tiempo. Entre la cocina y el comedor-estar, queda una zona libre, espera y
descanso, de la que arrancaba la escalera
para el piso.
PISO.- Dormitorio con 34 literas, distribuidas en 8 piezas, de las cuales 6 son

completamente independientes entre sí,
y dos de paso, siendo estas las que se
ocuparán en última necesidad.
La construcción actual del Refugio
es a base de: Muros de mampostería de
60 cm. de espesor medio, cubierta de
hormigón armado revestida exteriormente de “tepes” y estructura interior de madera.

Arriba:
Fachadas Sur y Este,
porche de entrada.
Abajo:
Colaboradores.

La reforma se hará conservando el
mismo tipo de construcción, Muros de
mampostería en la ampliación, prolongación de la cubierta de hormigón armado,
ejecutando al mismo tiempo la obra de
refuerzo de la actual a base de viga longitudinal bajo la cumbre para evitar que el
peso propio de la cubierta y de las nieves
abra el ángulo de la cubierta y presione
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sobre las fachadas, como ahora ocurre.
Se colocarán frontales nuevos de madera y se aprovecharán las solivas actuales.
El solado de la planta baja será de hormigón en masa.
El techo del piso-dormitorio se revestirá de madera formando cámara de aire.
La escalera que se proyecta será de madera. Las dos cocinas del nº7 de leña.
Las aguas sucias, de retretes y fregaderas
desaguarán en un pozo séptico, saliendo
las aguas de este a través de un pozo absorbente a la corriente de agua que pasa
al oeste del Refugio.

Sobre la entrada se colocará un tejadillo formando porche para evitar el amontonamiento de nieve sobre la puerta, que
podría impedir la entrada al Refugio en
los días de invierno. También se cambia
la situación de las ventanas actuales, y se
colocaran nuevas, ya que las existentes
son excesivamente pequeñas y rudimentarias. En los planos determinan la idea
de lo que se pretende.
Bilbao, abril de 1960
El Arquitecto.

Arriba:
Socios trabajando.
( Fotografía de Antón Quesada)
Arriba Dcha.:
Montando la cocina.
Abajo:
Trabajos en el tejado
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Durante la realización de las obras,
las cosas no fueron fáciles. Como ocurre siempre que una Directiva toma una
decisión de este calado, hay socios a los
que les toca trabajar más, siempre con el
mejor espíritu de colaboración y trabajo,
y eso es algo que no se puede evitar, prácticamente nunca. En esta ocasión tampoco, por lo que se ve en las diferentes cartas enviadas a los socios, en una circular
enviada durante las obras, se agradece a
los socios que adelantaron una primera
cantidad importante, sobre todo para la
época, y a los que trabajaron en el primer
año, se informa con detalle del porque de
estas obras y la complejidad en un edificio de estas características, pero la necesidad económica fue agobiante y se solicito a los socios una cantidad económica,
a decidir por el socio y una aportación de
mano de obra.
El Obispo de Bilbao colaboró concediendo permiso para trabajar en días festivos y celebrar misa a las 12, en la Capilla
de la Virgen de las Nieves.

Inauguración: 6 de Sep. de1959
Las actividades previstas para la inauguración según la revista “GORBEA” de la
época, fueron:

12,00 h: Santa Misa y Comunión en la
ermita de Ntra. Señora. de las
Nieves.

Arriba:
Misa en la Capilla de
la Virgen de las Nieves
en Egiriñao.

12,45 h: Bendición del Refugio y entronización de la imagen de Ntra.
Señora. de Begoña.
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A MODO DE EPÍLOGO
Cuando hace 25 años Jon Iturriaga daba fin al Cuaderno editado con motivo del
50º Aniversario, en su última página se preguntaba si el JUVENTUS de 1943 era el
mismo que el de 1966 o había cambiado.
Reconocía que desde el punto de vista de la práctica religiosa el cambio era más
que evidente, pues había pasado a ser entonces una sociedad aconfesional. Pero señalaba que ésta no era la característica fundamental y constitutiva, si no que:
• El JUVENTUS es una sociedad para el desarrollo y promoción del deporte desinteresadamente, sin ningún género de recompensa económica.
• No cobran los directivos ni responsables de secciones.
• No cobran los socios por sus hazañas deportivas.
• El JUVENTUS es uno de los últimos reductos que quedan en Bilbao del deporte
amateur entendido en su más sano sentido.
Estas afirmaciones se pueden seguir haciendo a día de hoy, pero tenemos que tener muy claro que si arrastrados por un imperante materialismo egoísta, llega un día
en el que esto no puede ser afirmado porque el directivo percibe una remuneración
por el ejercicio de su cargo, o el socio por su marca deportiva, entonces se dirá que el
JUVENTUS HA MUERTO, ...y lo que quede, si algo queda, será otra cosa.
Esperemos que esta esperanza de seguir siendo JUVENTUS, fundamentada en la
experiencia acumulada durante una larga andadura, se cumpla, para que dentro de
otros 25, 50, etc. años se puedan seguir haciendo las mismas afirmaciones.
¡¡¡AUPA JUVENTUS!!!
Iñaki Eizaguirre
Diciembre 2017
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NUESTRA GENTE,
NUESTRAS RAÍCES

A menudo lo importante queda oculto a nuestros ojos, como las
raíces de las que un árbol obtiene su sustento para crecer y en las
que se apoya para mantenerse en pie cuando el viento arrecia.
Sin raíces, no somos nada.
En LABORAL Kutxa nos gusta reconocer a nuestra gente, personas
anónimas que eligen hacer las cosas de otra forma, que día a
día ponen cara a una nueva sociedad y cuyos planes, sueños y
preocupaciones nos mantienen unidos a la tierra. Por eso tratamos
de responder a su conﬁanza trabajando por una banca humana
y comprometida, una banca que se preocupa de su entorno, de la
sociedad a la que pertenece, de su cultura y de su bienestar, de su
pasado y de su futuro.
Es nuestra gente, son nuestras raíces, y las raíces hay que cuidarlas.
Hay otra forma.
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