EDITORIAL
Primeramente, como en años anteriores, aunque un poco atrasados, desearos un
buen año 2008.
Siguiendo con el tema, como estaba anunciando, el día 3 de enero en nuestros
locales del club dimos la bienvenida del nuevo año a todos los socios y simpatizantes
con cava y turrón. Una iniciativa que parece ser según los más antiguos que no se había
hecho nunca y la cual tuvo una acogida considerable, que casi nos desbordan. Fue una
reunión agradable donde nos pudimos juntar, además de los habituales, con una serie de
amigos que habitualmente no aparecen por el club, en la que no faltó de todos los
comentarios actuales y pasados. Una experiencia a repetir el próximo año.
Roto el protocolo, empezaré haciendo un pequeño repaso en cuanto a la marcha
del año que acabamos de terminar, actuaciones que reflejan que aunque despacio
todavía andamos algo.
Este año hemos empezado con nuestra traída y llevada página Web la cual ya
funciona y creo con modestia que contiene datos verdaderamente interesantes a la cual
se le irán agregando más datos según nos parezca lo más conveniente.
Otro aspecto que nos venía trayendo de cabeza era el tema de las excursiones a las
cuales no lográbamos que resultaran interesantes para los socios. Este año con la
introducción del GR 38 (la Ruta del Vino y del Pescado) y la Semana de Andorra parece
que hemos tocado hueso, ambas han tenido una acogida interesante, por lo que para este
año terminaremos el GR con otras cinco etapas y repetiremos la experiencia de
Andorra.
En cuanto al resto podemos decir con cierto énfasis que hemos mejorado en
cuanto a participación pero sin lograr aquellos resultados de antaño. Confío en que
durante este año sigamos por ese camino.
Otros temas se podrían analizar pero creo que hay que dejarlos a vuestra
consideración ya que aunque para algunos ha podido pasar desapercibido, pero la labor
está hecha como es la reorganización de la biblioteca y compra de nuevos ejemplares y
otra que nos parece bastante importante es la puesta en marcha de un ordenador con
rutas para introducir en GPS.
Esto nos ha parecido interesante dado los años que corren, pues la tecnología se
nos está metiendo de lleno hasta en la montaña (habrá que recordar aquellos tiempos en
que andábamos por el monte “a ojo” y aparecíamos en cualquier parte sin admitir nunca
que andábamos perdidos).
Como punto final, pues no quiero extenderme demasiado, es el anuncio de que
será el último año de la actual Junta Directiva lo que supone que al final del mismo haya
unas elecciones para la consiguiente renovación. Espero y animo a que nos salgan unos
valientes con ideas renovadas y con algún año menos que nosotros, haga un grupo para
que el Juventus esté donde siempre ha estado y podamos estar tranquilos tanto nosotros
como los que nos precedieron en la misma tarea, con la satisfacción de que queda en
buenas manos y que nuestro modesto trabajo tiene continuidad.
J. A. Garai

BIBLIOTECA
Como habéis leído anteriormente, nuestra biblioteca se ha reorganizado dando un
orden a los libros y se han introducido nuevos ejemplares. Para el este año está previsto

seguir con la misma actitud por lo que sería estupendo el que alguno diera ideas sobre la
compra de algún ejemplar que nos resultara interesante.

GPS También disponemos de un ordenador poniéndolo a la disposición de todo el que
lo solicite para introducir nuevas rutas.

PAGINA WEB Como se tiene anunciado anteriormente se os invita a meteros en
nuestra página. Resulta interesante.

TRAVESIA DE LOS TRES GRANDES Para los participantes que completen
la travesía que se celebra este año, adjuntando detalles de la misma, el Club les hará
entrega de una medalla conmemorativa.

ASAMBLEA
La Asamblea Anual tendrá lugar el día 00 de marzo a las 20,00 horas en nuestros
locales sociales.

SITUACIÓN DEL NUMERO DE SOCIOS DURANTE EL AÑO 2007

Socios……………………………………………. 817
Socias……………………………………………. 313
Anónimos…………………………………………. 18
TOTAL SOCI@S............................................... 1148
__________________________________________________________________

Socios >65 años (senior)………………….…….… 191
Socios entre 18 y 65 años (adultos)…….... ……… 914
Socios entre 15 y 18 años (juveniles)……………..

15

Nacidos a partir del año 1993 (infantiles)…………. 25
Socios sin fecha de nacimiento…………….……….

3

---------------------------------------------------------------------------------------------

Socios con baja durante 2006…………….………… 33
Socios con alta en 2007………………..……….…… 41
Socios con baja en 2007………………..…..………... 19
__________________________________________________________________
Socios federados………………………………….... 371

Calendario de Excursiones para el Año 2008
URTARRILLA/ENERO
Día 3

COMIENZO DEL AÑO NUEVO
En los locales del Club. Bienvenida al año. Turrón y cava a los
socios.

Día 13

ARABA

Días 18 al 26

Semana de ski en Vall D´Isere – Alpes

6.ª Etapa - GR-38. Ruta del Vino y el Pescado
Estibaliz-Pantano del Zadorra-Mendibil-Urbina. Kms. 20

Ver programa de excursión - Carmelo Maseda

Día 27

ARABA
7.ª Etapa – GR-38. Ruta del Vino y del Pescado
Urbina- Pantano del Zadorra- Legutiano-Otxandio. Kms. 17
Alternativa: Urbina-Pantano del Zadorra-Landa-Albertia (868 m)Legutiano-Otxandio

OTSAILA/FEBRERO
Día 10

ARABA-BIZKAIA
8.ª Etapa - GR-38. Ruta del Vino y del Pescado
Otxandio-Urkiola-Mañaria-Durango-San Juan (Garai). Kms. 26
Alternativa: Otxandio-Urkiola-Unzillaitz (941 m)- MañariaDurango-San Juan (Garai).

Día 24

DIA DE LA SIDRA – GIPUZKOA
Idiazabal-Atxurbide (782 m) – Arantzamendi (741 m) – Ataun

MARTXOA/MARZO
Feb. 29
Mar.1-2

Ski en Gavarnie. Recorrido alternativo de monte invernal hasta el

Día 16

GIPUZKOA

circo de Gavarnie con raquetas.Salida de Bilbao a las 20,00 h.

Oñati, Alto Urtiagain-Belaulo (920 m)-Gorgomendi (1.248 m)Kurtzezar (1.287 m)
Buetzaitz (1.319 m)-Akaitz (1.324 m)-Duru-Arantzazu

APIRILA/ABRIL
Día 6

BIZKAIA
9.ª Etapa - GR-38. Ruta del Vino y del Pescado
San Juan (Garai)-Mauma-Mendata-Elejalde-Argana-Gernika. Kms.
24
Alternativa: San Juan (Garai)-Jandiolamendi (700 m)-MaumaMendata-Elejalde-Argana-Gernika.

Día 20

LA RIOJA
Ezcaray-La Cuña (2.006 m)- San Lorenzo (2.270 m)-Valdezcaray

MAIATZA/MAYO
Días
1
2
3
4

GUADARRAMA Y GREDOS
Guadarrama: Peñalara (2.430 m)
Gredos: Pico Almanzor (2.592 m) – La Galana (2.568 m)
Gredos: La Mira (2.343 m)
Segovia: (Senderismo) Arroyo de los Tojos

SUSPENDIDA

Día 11

BIZKAIA
10.ª Etapa - GR-38. Ruta del Vino y del Pescado
Gernika-Karabizurieta-Artike-Bermeo. Kms.18
Alternativa: Gernika-Karabizurieta-Artike-Katillotxu (337 m)Bermeo

Día 18

MARCHA REGULADA Y REPARTO DE PREMIOS
ACTIVIDADES 2007

EKAINA/JUNIO
Día 1

ATERPE EGUNA/DIA DEL REFUGIO – GORBEIA

Día 8

NAFARROA
Orbaizeta-Urkulu (1.419 m)- Txangoa (1.471 m)-Pto. Ibañeta
(Roncesvalles).

Días
27
28

PIRINEOS CENTRAL/HAUTES-PYRÉNÉES

29

Cauterets: La Fruitire (1.370 m)-Ardiden (2.988 m) por el refugio de
Russell (1.980 m)
Alternativa: Recorrido por el Valle de Loutur hasta el lago de
“L´Estom” (1.800 m).
Cauterest: Cobalidos (2.334 m)
Alternativa: Recorrido por la ruta de las cascadas hasta Point de
Espagne. Salida de Bilbao a las 7 de la tarde

UZTAILA/JULIO

No hay prevista ninguna excursión

ABUZTUA/AGOSTO
Día 2 Sá
3 Do
4 Lu
5 Ma
6 Mi
7 Ju
8 Vi
9 Sá
10 Do

SEMANA EN ANDORRA
Llegada al Hotel. Presentación del programa de la Semana.
Soldeu, Lago Querol, Estany de Salamandras, Soldeu – Pic Querol
Pic de la Tossa de Braibal (2.658 m)
Pic de la Font Blanca (2.904 m)
Canigó (2.784 m) desde Vernet
Circuito por Vall de Madriu al lago de Engolasters
Pico Estanyó (2.913 m) – Vall del Riu
Pic Negre Envalira (2.913 m.) – Grau Roig
Día de regreso. Recorrido por Ax-Les- Termes
(Ver Condiciones para inscripción y programa descriptivo).

IRAILA/SEPTIEMBRE
Día 14

53º Aniversario del Día del Recuerdo-Betsaide. Organiza
la E. M. F.

Días
26, 27
y 28

Picos de Europa
Soto de Sajambre: Canto Cabronero (1,998 m.)
Soto de Sajambre: Torre Bermeja (2.393 m.)

URRRIA/OCTUBRE
Día 5

NAFARROA
Eugi-Burdindogi (1.244 m)-Urdanax (1.118 m)-Lanz

Día 19

NAFARROA
Valle del Baztan: Lekaroz-Cruz de Legate (870 m)- Unbotoko
Kaskoa (748 m)-Elizondo

AZAROA/NOVIEMBRE
Día 9

CANTABRIA
Pto. Fuente de las Varas-El Copete (802 m) - Mullir (846 m) –
Matienzo

Días
11
12
13
14
16

SEMANA MICOLOGICA (ver programa descriptivo)

Día 23

BURGOS

Exposición fotográfica
Charla sobre setas.
Proyecciones.
Concurso fotográfico, exposición setera y degustación.
Excursión setera. Valle de Valdegobia. Revillallanos (1.281 m)

Miraveche-La Verdina (1.336 m)-El Buey (1.349 m)- Nava EncimaNava BajeraCastillete (1.039 m)-Pancorbo

ABENDUA/DICIEMBRE
Día 14

Comida Fin de Año
Monte fijo a señalar

Actividades Complementarias

Audiovisuales 2008 / 2008ko Ikus-entzunezkoak
El ciclo de Audiovisuales programado para el presente año se ajustará al
programa siguiente:
2 de Abril: “TERRITORIO DE ABEJAS, PAISAJE DE HOMBRES”
Autor/Egilea: Daniel Orte
Documental sobre la problemática social y medioambiental del Pirineo
aragonés.
9 de Abril: “BALCONES DEL MONT BLANC”
Autor/Egilea: Luis Alejos
El macizo más emblemático de Europa visto desde sus miradores más
panorámicos.
16 de Abril: “MARRUECOS: DEL ATLAS AL DESIERTO DE MERZOUGA”
Autor/Egilea: Joserra Basaguren
A la sombra del Toubkal: Marruecos nos ofrece una serie de gargantas,
oasis y desiertos que podemos considerar únicos.
23 de Abril:” “A LA SOMBRA DEL DHAULAGIRI”
Autor/Egilea: Iñaki Carranza
Un trekking alrededor del Dhaulagiri con el ascenso al Thapa Peak.
Organiza/Erakuntza: JUVENTUS S. D.

Hora/Ardua: 20,00 horas.

Lugar/Tokia: Salón Social del Juventus S. D. Plaza Nueva, 5-3º

ENTRADA GRATUITA

RELACION DE EXCURSIONES Y PARTICIPANTES AÑO 2007
MES

DIA

LUGAR

ENERO

21

FEBRERO

4

Araba: 1ª etapa Ruta del Vino y del
Pescado
Oion – Laguardia
Nafarroa: Zarranz - Irurtzun

“

11

Excursión de Ski: Saint-Lary

“

25

MARZO

3-4

Araba: 2ª etapa Ruta del Vino y del
Pescado
Laguardia - Lagran
Excursión de ski a Saint-Lary

SOCIOS

NO
SOCIOS

TOTAL

41

6

47

29

10

39

29

8

37

37

7

44

Suspendida

“

11

“

25

ABRIL

15

ABRIL-MAYO

28, 29.
30 y 1

“

6

“

20

JUNIO

4

“

9-10

“

22,23,24

JULIO

8

“

Burgos-Cantabria: Estacas de Trueba –

28

8

36

22

6

28

22

7

29

25

3

28

32

9

41

Marcha Regulada - Bizkaia

61

4

65

Gorbeia: Día del Refugio

40

-

40

7

44

Castro Valnera
Gipuzkoa: Día de la Sidra – AiaSarastarri-Ataun
Araba: 3ª etapa Ruta del Vino y del
Pescado
Lagran - Albaina
Montes de León –Pto. San Isidro
Brañacaballo – Agujas – Cellón – El
Fraile
Nafarroa-Gipuzkoa: GuardetxeAmezketa

Picos de Europa

Suspendida

Pirineo Central: Valle de Echo

37

Iparralde: Baigorri-Donibane Garazi

Suspendida

20,21,22

Montes de Somiedo

Suspendida

AGOSTO

5 al 12

Semana en Andorra

31

17

48

SEPTIEMBRE

22, 23

Picos de Europa

18

3

21

“

30

OCTUBRE

12,13,14

“

28

30

9

39

NOVIEMBRE

4

35

8

43

“

11

25

13

38

DICIEMBRE

2

36

19

55

41

7

48

651

160

811

“
16

Nafarroa: Bigüezal - Navascues
Nafarroa-Aragón: Moncayo – Las
Bardenas
Cantabria: Colsa – Tambuey – Bárcena
Mayor
Araba: 4ª etapa Ruta del Vino y del
Pescado
Nafarroa-Araba: Sierra de Lokiz
Araba: 5ª etapa Ruta del Vino y del
Pescado
Araba: Fin de Año.
Arlucea - San Justi-San CristóbalMaeztu
Total

Suspendida
Suspendida

25 excursiones programadas. 6 suspendidas. Media de asistencia a las excursiones: 42,68
asistentes.

Tour del Mont Blanc

SEMANA MICOLÓGICA
La Semana Micológica transcurrió de una forma aceptable tanto en participación
como de organización, en la que contábamos con la colaboración del grupo de
micología Cantharellus.
A esta se la puede catalogar como de extraordinaria, tanto en la charla que tuvo
lugar el primer día como de la audiovisual del segundo, además de la exposición con
degustación del tercero, en la que hubo una variada exposición de setas de todos los
tipos y en la que no faltó el que nos dieran toda la clase de detalles sobre las mismas,
haciendo de colofón la excursión setera por la sierra de Lokiz en la que gozamos de un
día espléndido y con una considerable participación , lástima que dado la sequía que
había no pudimos cerrarla con broche de oro con la recolección de setas.
Como en la anterior edición, también se organizó el II Concurso Fotográfico sobre
setas con una participación de 25 participantes en la que contamos con la estimable
colaboración de Foto Club Vizcaya.
El primer premio fue para Andoni Martín García
El segundo premio fue para Ibai Gregorio Núñez
El tercer premio fue para Pedro Saiz Cámara
Este año volveremos a repetir experiencia confiando en que la participación nos
desborde y así algun@s puedan desarrollar sus habilidades tanto fotográficas como
gastronómicas como ha sucedido en este año en la condimentación de setas, las cuales
estaban sabrosísimas, a los que les agradecemos a todos su bien hacer.
Recordar también desde estas líneas al Grupo Cantharellus y a Foto Club Vizcaya
por su desinteresada y eficaz colaboración, reciban un caluroso saludo de
agradecimiento.

TRAVESIA DEL VINO Y DEL PESCADO
Voy a hacer un pequeño resumen de las etapas que el club ha efectuado de la
Travesía del Vino y del Pescado (GR-38), concretamente cinco por lo para el año
próximo nos quedan otras cinco según el esquema que tenemos previsto. Ciertamente
no tiene ninguna relevancia en cuanto a algo desconocido para los que están zurrados de
andar por el monte pero si tiene el aliciente de que por algunos parajes no se pasan por
aquello de que no hay ninguna cumbre de las que se puedan “tachar” por lo que según
vamos viendo creo que hemos acertado en cuanto el hacer esta ruta, primeramente por
los parajes pintorescos que iremos pasando y luego por la aceptación de los socios.
PRIMERA ETAPA. Con salida de Oion, esta discurre por terreno de campos y
entre viñedos por lo que en principio pueda parecer algo monótona pero siempre surge
algo que nos puede llamar la atención y que reúna historia o algo similar como el puente
romano de Mantible que conserva todos los vestigios de que en su día fue una obra de
ingeniería o el paso por las cercanías de Elvillar con su enorme iglesia que en la Edad
Media fue fortaleza y todavía conserva parte de su fisonomía militar.
Así con ese parecer de que no cambiamos el paisaje fuimos acercándonos a
Laguardia entrando por la “Laguna del Prao” en la que en ciertas épocas del año habitan
aves acuáticas cuando están en su periodo migratorio esperando la llegada de la
primavera para retornar a sus habitat originales.
De Laguardia poco se puede decir que la mayoría no conozca, causa un verdadero
placer el penetrar por los portalones de la bien conservada muralla que dan acceso a su
interior y contemplar desde ellos la sierra de Toloño con el espectacular pico de
Lapoblación, su fascinante iglesia con su monumental pórtico, no digamos si hay

posibilidad de penetrar en sus bodegas que están ubicadas en el subsuelo de las casas y
calles de la población.
En fin, que es una etapa que por una razón y otra es para guardar un buen
recuerdo.
SEGUNDA ETAPA. Esta es un poco más clásica de montaña, que la hicimos
desde Lagrán unos y otros desde Pipaón. El motivo de esta variante es por que dentro de
la Ruta se aprovecha para introducirla en el concurso de travesías, como lo iremos
haciendo en sucesivas etapas, por lo que es optativo para los que quieran hacerlo de las
dos formas.
La climatología este día fue de los que pudieron hacer época, ya que cuando
salimos de Bilbao empezó a caer una fina lluvia que fue aumentando en densidad según
nos íbamos acercando al punto de partida y la temperatura no era precisamente para ir
en mangas de camisa pero con decisión, tanto unos como otros, nos arropamos con
capas y demás artilugios para andar y cumplir lo que estaba programado.
Comenzada nuestra ascensión nos introdujimos por el fantástico bosque de hayas
y bojs donde de vez en cuando aparecen las pintorescas carboneras, vestigios de una
época que pasó pero que nos hace recordar aquellos tiempos que no existían las energías
de que hoy disfrutamos y el esfuerzo de los que trabajaban para conseguir el carbón de
madera.
Así fuimos ascendiendo por este incomparable paisaje acompañados del viento y
de la lluvia hasta llegar al Alto del Toro que por arte de magia o yo que sé, paró para
que pudiéramos ascender hasta la Cruz del Castillo (1.432 m.) donde en su día había
una torre de vigía que dominaba todo el valle del Ega pero que este día por efecto de la
niebla no nos dejó ver como el resto de la picuda y hermosa sierra.
La bajada fue por la senda que en su día discurrían las caballerizas que
transportaban los productos de un lado a otro que dan nombre a la Ruta y por un paisaje
totalmente diferente del que veníamos pero que no dejaba de ser pintoresco porque por
estos lugares en su día se criaban toros para lidia donde cerca de Laguardia todavía
quedan los restos de una pequeña plaza de toros y no digamos del poblado de La Hoya
que data de la Edad de Bronce-Hierro amén de las consabidas bodegas.
TERCERA ETAPA. En esta sigue teniendo la fisonomía de montaña, menos que
la precedente, pero
nos dejó el sabor
de boca de la
media
montaña
pues transcurre por
el frondoso hayal
del monte Jaundel
y dado en la fecha
realizada
se
empezaba
a
saborear
la
incipiente
primavera.
En esta etapa
tomamos
la
decisión de hacerla
por dos lados por
los motivos que
apuntaba

anteriormente, lo cual resultó, ya que unos fuimos por el Alto de las Cruces y otros lo
hicieron por el lado original del GR lo cual no impidió que hubiera un punto de
confluencia en Jaundel (1.033 m.) y terminar el resto de la travesía en un solo grupo.
Iniciada la bajada hasta Laño el paisaje se empieza a clarificar y nos dice que nos
vamos acercando a lo que podemos denominar como zona de campo de cultivo alavés
(aunque esta zona pertenece al Condado de Treviño) y llegar a Albaina en poco menos
de 45 min.
En esta etapa pudimos disfrutar de un auténtico día de primavera y tuvimos la
agradable sorpresa a la salida de Laño de visitar el complejo rupestre de “Las Gobas”
cuyo origen se remonta al siglo V donde monjes ascetas vivían excavando sus viviendas
en la roca haciendo la vida de eremitas al margen de la Iglesia.
Todo un espectáculo muy pintoresco digno de ser visitado.
CUARTA ETAPA. No nos dejó de sorprendernos por la belleza del paisaje, si
bien la salida de Albaina no dice nada diferente en cuanto al final de la anterior etapa
llegamos a Pariza, primer paso por un pueblo, siguiendo el camino de la parcelaria con
un día nublado que nos acompañó durante todo el recorrido lo cual le restó algo de
espectacularidad pero según íbamos andando le fuimos quitando importancia dado que
reconocíamos que hubiera sido mejor con sol pero que tampoco estaba mal así y que
también se disfruta tal y como estábamos.
Saseta, poblado que goza del título de villa. Aquí vino la división del grupo tal y
como estaba previsto unos cogieron el camino que les subía a Pagogan (1.029 m.) y
otros seguimos lo que es la auténtica ruta del GR 38. Un pequeño desvío para visitar el
molino y ver la cascada (que mereció la pena verla) para empezar a meternos por en la
bocana del desfiladero del río Ayuda.
Este tramo hasta Okina sólo tiene como 6 km. pero es la parte más pintoresca del
recorrido y dado la época otoñal en que estábamos el colorido ocre de las hojas de los
árboles el oír el murmullo del río que de vez en cuando nos sorprendía con alguna
pequeña cascada, nos embriagó de tal manera que no reparamos en que el tiempo si
hubiera sido soleado no le restaba nada al espectáculo que se nos ofrecía aunque
hubiésemos preferido que el astro rey hubiese colaborado con nosotros.
Por cierto que cuando íbamos caminando por este tramo nos dimos de frente con
Txutxi Rodríguez Burgoa que fue presidente nuestro durante los años sesenta y que
vive actualmente en Gasteiz el cual se encontró muy a gusto con nosotros compartiendo
mesa en Okina y recordando tiempos anteriores.
QUINTA ETAPA. No nos dejó de sorprender los parajes por donde pasamos. Nos
salió un día muy frío pero soleado que según fue avanzando el día nos compensó de las
bajas temperaturas que habíamos padecido y esto nos hizo disfrutar del paisaje por
donde íbamos pasando.
La salida desde Okina fue siguiendo primeramente el GR que nos conducía por
un precioso bosque de robles y de hayas hasta la llegada a una pista, donde como de
ritual hubo la acostumbrada separación de grupo que a unos subiría a Izarza para hacer
la cumbre de Almurrain y otros seguiríamos por el camino original de la Ruta.
Ciertamente que ambos pudimos disfrutar de esplendido paisaje rodeado de
bosque pero también con cierta dificultad al encontrarse los caminos embarrados que
nos que nos hizo recordar aquello que parecíamos haber olvidado del “barro alavés”
hasta llegar a Andollu donde tomamos un camino más civilizado y llegar a Estibaliz fin
de nuestra etapa, donde fuimos acogidos por los monjes en un pabellón donde hicimos
nuestra acostumbrada comida al abrigo de la baja temperatura que se empezaba a hacer
notar.

Poco antes, habiendo llegado a la llanada alavesa pudimos contemplar la extensa
panorámica de las sierras de Urkilla y Aizkorri entre otras, además de haber pasado por
la Vía Verde del antiguo ferrocarril Vasco-Navarro con la antigua estación de Estíbaliz
que recibía a los peregrinos que iban de visita al monasterio medieval, considerado
como joya románica.
J. A. Garay

Mi primera Escalada en hielo

SIERRA DE LOKIZ O SIERRA DE LOS CARBONEROS
Esta vez, en nuestro infatigable andar, como broche final a la Semana Micológica
elegimos la olvidada Sierra de Lokiz, también denominada Sierra de los Carboneros por
haber sido en tiempos anteriores y hasta los años cincuenta del siglo pasado, lugar
donde se trabajaba el carbón vegetal, fuente energética de la época hoy sustituido por
otros tipos de energías pero que para los menos jóvenes nos haga recordar los restos de
las carboneras que nosotros conocimos, entre otros sitios, en Gorbeia. Para este día
estaba previsto el hacer dos tipos de excursión. Uno era el que seguidamente describiré
y otro como colofón a la mencionada Semana Micológica el hacer un recorrido circular

por Kontrasta con el fin de recolectar setas con el asesoramiento de un miembro de la
Sociedad Cantharellus el cual fue dispuesto a darnos toda la clase de detalles, cosa que
no pudo hacer dado que a pesar del día espléndido estaba el monte tan seco que no
vieron ninguna seta. Ya metidos en nuestra travesía, comenzamos nuestra andadura en
el pueblo de Ulibarri que juntamente con Gestain, Narkue, Viloria y Galbarra forman
parte del Valle de Lana en Nabarra, resguardados estos pueblos del Norte por la sierra,
lo que nos hizo sentir el calor del sol con agrado dado que la helada en este día de
Noviembre había sido de las que marcan época. Ascendimos por una pista que nada
más comenzar al traspasar una puerta de hierro tiene una bifurcación a derecha–
izquierda, que en principio no lo hicimos porque parte de los “andarines” ya habían
cogido la que no era buena lo cual nos hizo que tuviéramos que volver atrás para
enmendar el entuerto. Cosas de nuestro querido Juventus que no cambiará nunca. Ya en
el camino bueno, subiendo por la pista, dejamos a nuestra dcha. la ermita de San
Cristóbal desde la cual se ve un espléndido panorama de todo el valle con los
magníficos paredones de lo que es la sierra de Lokiz. Rápidamente nos presentamos lo
que es en el plano de la sierra. Siguiendo la pista en dirección N llegamos a un

descampado y poco después a la cima de Larrañeta (1.115 m.) que tiene un buzón de
1991 y que está rodeada de pinos, contraste con el resto de sierra que está cubierta de
hayales y bojs lo que hizo que fuera inconfundible para alcanzarla.
Después de echar una ojeada por el pinar para ver si había alguna seta (cosa que
no vimos) reanudamos nuestra marcha retrocediendo hasta una alambrada sin
traspasarla tomando dirección Oeste acercándonos hasta el borde de la sierra casi junto
al murallón desde donde se divisa el Valle de Lana, andando por el raso a veces entre el
bosque de hayas y bojs y otras por terreno despejado llegamos a la segunda cumbre del
día, no sin antes haber pasado ciertas penurias por lo cerrado que a veces se ponía el
camino que nos lo cerraba el bojs. Esta es una consecuencia del que ya no se extrae la
madera del bosque, por lo que los caminos viejos a veces se cierran al no haber quien
los utilice como antaño dificultando el andar. Llegamos sin otras dificultades al
Otzamendi o Arnaba (1.255 m.) la cual tiene buzón y un vértice geodésico. Hay que
aclarar que en esta cumbre hay diversidad de opiniones de la gente del lugar ya que hace
frontera, por decirlo de alguna manera, Nafarroa y Araba, lo que conlleva que un poco
más adelante hay otra cumbre con buzón con el nombre de Otzamendi. De ambas al
estar despejada de vegetación se podía contemplar un bonito panorama, teniendo
enfrente las cumbres de Kostalera y Kodes entre otras y también los valles de Kanpezu
y Arana. Las vista eran tan espectaculares que Pirineos parecía lo teníamos tan cerca
que nos dio pie para enumerar alguna de las cumbres que se nos ofrecían así como
también el Moncayo al que teníamos programada para este otoño una excursión que no
salió por falta de asistencia.
Iniciada la bajada por el bosque en dirección Norte por una senda marcada con
hitos los cuales a veces se quedaban tapados por las hojas de las hayas dado que era la
época en que las hojas del haya se pone del color de oro y las teníamos por doquier
entre nuestros pies para qué decir que el paisaje se puso de lo más espectacular
dejándonos a todos con ganas de revolcarnos entre las hojas caídas.
Sobrepasado esto, pasada una alambrada, salía un camino que tomamos a la izda.
en sentido descendente hasta una puerta de hierro donde ya en camino más marcado nos
llevó hasta una especie de depósito o embalse que anteriormente formaba parte de los
innumerables molinos que tiene Nabarra. Este tiene el nombre de Molino de Larraona.
Aquí salen caminos en varias direcciones, nosotros tomamos el que va hacia la dcha.
que desciende por un barranco repleto de hayas para llegar ya a terrenos dedicados a la
labranza
desde donde se divisa en un alto Kontrasta y al fondo el pequeño río de
Uiarra que bordea la sierra por su parte norte intrincándose por barrancos donde hay
antiguos molinos ya en desuso. Subimos la pequeña cuesta hasta la plaza del pueblo que
con la andada del día se hizo poco simpática donde junto a la fuente nos esperaba
nuestro autobús.
Pintoresco pueblo con una entrada a su interior por un portal que parece ser
formaba parte de la antigua muralla con una ermita fuera de ella de estilo románico.
Tengo que añadir para los aficionados a las ermitas que la sierra de Lokiz cuenta
con tres, como son la de San Cosme y San Damián en la misma cumbre de Lokiz, la
cual cuenta con aterpe anexo, otra la de Santiago junto al puerto de Ganuza y la tercera
por la que habremos pasado nosotros encima de Ulíbarri junto a la pista, la de San
Cristóbal.
Como nota final tengo que decir que en Kontrasta hay una Herriko Taberna
regentada por “Pakillo” hincha del Athetic y no del Alavés el cual nos atendió con
esmero, pues tiene por costumbre el cerrar a las tres de la tarde y ese día no lo hizo
estando a nuestra disposición todo el tiempo, lo cual se lo agradecimos efusivamente.
J. A. Garai

De Munitibar a Bolivar

