
 EDITORIALA – 2009ko URTARILLA 
 

Ohikoa den bezala, lerro hauek zuengana heldu 
orduko urtearen hasiera atzean utzia izango dugu eta ia 
ahaztua gabonetako zurrunbiloa. Dena dela bai nik eta bai 
zuzendaritzako beste lagunak 2009rako gure desiorik 
onenak opa dizkizuegu. Espero dezagun hurbil ditugun 
denborale iragarpenak ez betetzea eta posible izatea urtea 
pasatzea aparteko ustekaberik gabe. 
Aurretik iragarri zitzaizuen bezala, azaroaren 27an egin 
genuen ezohiko asanblada zuzendaritzaz aldatzeko. Baita 
jakingo duzue ez genuena lortu helburua betetzea. Egia da 
bazkide pare bat eskaini zela gaur egungo zuzendaritzarekin 
kolaboratzeko. Harrera ona egin genien baina ez genuen 
lortu hasieran aipatutako xedea. Ondorioz, egoeraren 
aurrean, erabaki genuen aurten ere berberak jarraitzea gehitu 
zaizkigunekin. 
 

Mendiko sailean geneukan hutsunea betetzea 
gogoan genuen helburu behinenetakoa zen. Ausartzen zen 
inor ez geneukan lan horretarako. Zorionez eta ikusirik gure 
egoera eta zertara heldu gintezkean,batzarraren amaieran 
ausart bat eskaini egin zen mendi arloaren ardura bere gain 
hartzeko. 
Juan Miguel Muñoz, “El Rubio” ezizenez ezagunago gure 
artean, izan zen urratsa eman zuena. Juventus taldea 
hurbiletik ezagutzen dugunok dakigunez, aurretik birritan 
eraman zuen mendiko saila eta, egia esan, ederto egin be 
(eta ez da zurikeria). Espero dugu oraingoan ere maila 
berean egitea. 
Aurrekoa aipatuz ez dut honekin esan nahi ez dugula beste 
arazorik eta erlaxatu gaitezkeenik. Juventus taldea aurrera 
doa eta hau da behinena baina horrek ez du adierazten dena 
konponduta dagoenik. Ezkorra izan gabe arazoak, 
txikiagoak izanda ere, hor dagoz eta Juventusarentzat nahi 
duguna honako hau da: bazkide gazteagoak bazkunaren 
kargu egitea eta era horretan klubaren jarraipena bermatzea. 
Ziur gainera ideia gaurkotuago eta berritzaileagoak izango 
lituzketela, bizi dugun aldiekin bateragarriagoak. 
Gaiaz aldatuz, aurkeztu dugun aurtengorako ekintza 
egutegia dezente osoa da gure ustez. Aipagarria da 
Merindadeen arteko zeharkaldia. Oionetik Bermeora egin 
genuen arrainaren eta ardoaren ibilbidea dator ordezkatzera. 
Azken aipatutakoak oso harrera ona izan zuen, bidenabar 
esanda. Merindadeen arteko ibilbidea aurten, 2009an, 
egitekotan gara sei zatitan. 
 

Badira baita zenbait egunetako txango 
erakargarriak. Hirugarren urtez Andorrako astea ere hor 
dago, aurrekoetan egin ez diren ibilbideekin. Aurreko bietan 
ahogozo ederra utzi zigun bai jendearen parte hartzeak zein 
antolakuntzak mendiko txangoetan  eta hotelekoengandik 
hartutako adeitasunak (bikaina joan zirenen iritziz). Ez dut 
ahaztu nahi gure autobuseko gidaria den Fernando Ayala, 
gurekiko izan duen jarrera egokiagatik bai Andorrako 
txangoetan zein urteko beste guztietan. 
 
Eta bukatzeko erregu hau:zuen ahalegina autobusean 
etortzeko, zenbat eta ahulki libre gutxiago izan orduan eta 
arrazoi gutxiago txangoak bertan behera uzteko. Behin 
baino ez zen gertatu 2008an eta hori ostatu egokiaren 
faltagatik izan zen. Irteerak atseginak eta osatuak izan 
daitezen ahalegintzen direnen ordaina izango da.Mila esker. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EDITORIAL – ENERO 2009 
 
Como viene siendo costumbre cuando os lleguen 

estas letras el año  estará un poco avanzado y se nos habrá 
olvidado la vorágine de las fiestas. No obstante, os enviamos 
tanto yo como el resto de la Directiva nuestros mejores 
deseos para  este año 2009 en el cual espero que no 
tengamos ningún sobresalto especial y podamos capear ese 
temporal que tenemos encima según nuestros oráculos más 
próximos. 

Como se había anunciado oportunamente, se 
celebró la Asamblea Extraordinaria el 27 de noviembre para 
cambio de Junta Directiva. Como es conocido no se cumplió 
el objetivo de renovarla. Desde luego si que hubo un par de 
socios que se ofrecieron a colaborar con los actuales 
directivos los cuales fueron bien acogidos, pero la base 
principal a la que aspirábamos no se cumplió, por lo que  en 
vista de la situación acordamos el seguir este año los 
mismos además de esas nuevas incorporaciones. 

Una de las bases primordiales que teníamos en 
mente, era el cubrir el espacio vacío que teníamos en la 
Vocalía de Montaña, en la que no veíamos a nadie que se 
atreviera a cogerla. Afortunadamente hubo un valiente que 
viendo la situación en que estábamos y a la que se podía 
llegar, al final de la Asamblea se ofreció a tomar la vocalía. 

Juan Miguel Muñoz, más conocido por “El 
Rubio” fue la persona que dio el paso. Como ya sabemos los 
que vivimos más de cerca el Juventus, anteriormente ya 
había ocupado la Vocalía en dos ocasiones y por cierto que 
lo hizo (sin ánimo de dar coba) estupendamente, lo que 
esperamos que en esta ocasión lo vuelva a bordar. 

Con esto no quiero echar las campanas al vuelo 
para decir que ya no tenemos ningún problema. El Juventus 
sigue, que es lo más importante, pero esto no quiere decir 
que esté todo solucionado. Sin ánimo de ser pesimista los 
problemas aunque menores siguen y la meta que queremos 
para el Juventus es que personas más jóvenes se vayan 
haciendo cargo de él y con ello se asegure la continuidad del 
Club; además de que se puede dar por seguro que tendrían 
unas ideas más frescas y actuales más acordes a la época en 
que vivimos. 

Cambiando un poco de tema, el calendario de 
actividades para este año que hemos presentado es bastante 
completo. Tiene como novedad la Travesía de las 
Merindades en sustitución a la Ruta del Vino y del Pescado 
que por cierto ha tenido muy buena aceptación. La Ruta de 
las Merindades la  efectuaremos en seis etapas en este año 
2009, además de las excursiones de varios días que son 
bastante atractivas, volviéndose a repetir por tercer año la 
Semana en Andorra con itinerarios inéditos respecto a las 
anteriores veces. 

 Las dos veces precedentes nos dejó a todos un 
buen sabor de boca respecto a la participación y 
organización, tanto en las excursiones de montaña como en 
la atención del hotel, la cual se puede estimar como de un 
diez y se vuelve a repetir a instancias de los que han ido las 
veces anteriores. No quiero olvidar a Fernando Ayala 
nuestro chofer que se excede en atenciones para con 
nosotros tanto en esta excursión como en todas las restantes 
del año. 

Para terminar quiero hacer el ruego a todos para 
que nos esforcemos un poco en acudir a las excursiones para 
que en el autobús no haya  los huecos que a veces hay y para 
que no haya que suspender ninguna por falta de 
participantes cosa que en 2008 sólo hubo que hacerlo en una 
ocasión y fue por falta de encontrar un hotel adecuado y 
además para que se vean un poco arropados los que se 
esfuerzan en hacer que las excursiones sean más completas 
y agradables. 

José Antonio Garai 
 
 
 
 
 
 



SITUACION DEL NUMERO DE SOCIOS DURANTE  EL AÑO 2008 
 

 
Socios Infantiles…….   ……..23 
Juniors……………..……….  17 
Adultos……………………. 883 
Seniors……………………  233 
 
TOTAL........ …………..…1156 
__________________________________________________________________                         
 
Socios hasta 15 años….………….…………..…….…  26 
Socios entre 16 y 30 años ……………….……..........   96 
Socios entre 31 a 45 años……………………………  261 
Socios entre 46 a 60 años……………………………. 435 
Socios entre 61 a 75 años……..…………….….……  284 
Más de 75 años……………………………………....    54 
 
Media de edad 51 años 
 
Mujeres 327 – Hombres 829=  1156 
---------------------------------------------------------------------------------------------  
Socios con baja durante 2008…………….………   39 
Socios con alta en 2008………………..……….…..   3   

________________________________________________________________ 
 

Socios federados…………….  375 
 

 
 

TRAVESIA ORBAITZETA – ORREAGA 
 

 
El 8 de junio, tal y como teníamos planificado en nuestro calendario de 

actividades se hizo la travesía desde la Fábrica de Armas de Orbaitzeta hasta 
Orreaga – Roncesvalles pasando por las cumbres de Urkulu, Txangoa, 
Menditxipi y Astobiskar. 

Parece que las excursiones que programamos a Nafarroa tienen gancho, 
pues casi siempre, por no decir siempre, superamos la media de asistencia que 
solemos tener habitualmente. Habrá que felicitar tanto a los programadores 
como a los asistentes. 

El caso es que con un tiempo que no hacía presagiar nada bueno (siempre 
tenemos en nuestro ánimo a este factor-tiempo), además de que las 
predicciones metereológicas no eran buenas nos pusimos en marcha dejando la 
pista principal y subiendo por el camino viejo bien serpenteado de hayas y por 
donde discurrían arroyuelos que dado la época de lluvias que nos venía 

hostigando bajaban con abundante agua para llegar al collado de Azpegi límite de la muga con Francia donde quedan vestigios de 
majadas pastoriles y un asentamiento de cromlechs. 

Desde este collado se había previsto como alternativa de la excursión, caso de que el tiempo hubiese sido poco favorable, 
hacer la cumbre de Mendilaz, pero como vimos que éste se mostraba asequible se decidió el continuar la travesía ascendiendo por la 
herbosa y empinada ladera hasta la base rocosa de Urkulu por donde por una de sus numerosas hendiduras alcanzamos su cumbre 
(1419 m – 2 horas de andadura) coronada por una construcción circular 
cuyo origen se remonta a la época del imperio romano del césar Pompello. 

A pesar de que el día no estaba muy claro se podía divisar un 
panorama bastante amplio con los frondosos bosques de hayas  que 
habíamos recorrido y las amplias campas por donde pastan el ganado 
además del resto de la ruta que nos faltaba por andar. 

Después de la consabida reagrupación y reponer un poco nuestras 
fuerzas, descendimos hasta el collado de Arnostegi (1236 m) por una 
inclinada ladera herbosa donde está la Muga 205 y desde donde parte una 
pista cementada hasta Donibani Garazi. Desde aquí, dejando la pista a 
nuestra dcha. y siguiendo el camino a la parte izda. de la alambrada 
ascendimos hasta el Puerto de Bentartea (1240 m) donde hay ubicado un 
pequeño bosque de pinos  confluyendo con el GR 65 (Camino de Santiago 
y la Ruta de Napoleón) dejándolo a nuestra dcha. y desde donde iniciamos 
la empinada subida a la redondeada y herbosa  cumbre del Txangoa (1471 
m – 35 min.). 

Desde este puerto o collado también se puede ascender a la cercana cumbre de Leitzarateka de 1409 m., pero esto suponía 
tener que desviarse de nuestra ruta y no andábamos muy sobrados de tiempo, por lo que se decidió hacer caso omiso. 

Después de las consabidas fotos y recrearnos con la vista de los montes que nos rodeaban descendimos hasta el collado desde 
donde unos ascendieron al Menditxipi (1372 m) y otros optamos por seguir la Ruta de Napoleón para juntarnos seguidamente y 
ascender por el camino a la izda. del Astobizkar hasta el collado de Lepoeder (1435 m – 1 h.) donde empezamos nuestro descenso 



por un impenetrable y majestuoso bosque de hayas hasta nuestra meta de Orreaga, donde gozamos de un breve pero merecido 
descanso, pues a las 5 de la tarde estaba previsto iniciar nuestro retorno a Bilbao. 

En el collado de Lepoeder dejamos a nuestra dcha. la carretera que va desde el Puerto de Ibañeta hasta la cumbre de 
Ortzanzurieta (inconfundible por ser el más alto del macizo de Garabizkai y por sus delatadoras antenas)  pues el camino que 
tomamos aunque nos pareció un poco largo fue mucho más agradable. 

Hago constar que algunos del grupo también hicieron la cumbre del Astobizkar (1497 m). 
 
Horario invertido por “furgón de cola” de la excursión:  
 

Fábrica de Armas de Orbaitzeta-Urkulu, 2 h. 
Urkulu-Txangoa, 45 min. 
Txangoa-Menditxipi-Collado de Lepoeder, 1 h. 
Lepoeder-Orreaga, 1 h. 
Total tiempo invertido con paradas: 5,30 h.                                                                                                    J. A. Garai 
 
 

III SEMANA MICOLÓGICA 
 

Nuestra III Semana Micológica ha concluido. Su desarrollo ha sido un poco por encima de las previsiones  que teníamos. 
Quiero decir que la participación ha sido considerada satisfactoria tanto por nosotros como para nuestros colaboradores de 
Cantharellus y Foto Club Vizcaya. 

Haré una resumida exposición de cómo se desarrolló la Semana.  
Como viene siendo habitual se comenzó con la exposición de fotografía en la que 

hubo un nivel bastante aceptable por lo que el jurado lo tuvo un poco difícil a la hora de dar 
su veredicto.  

Se expusieron 26 fotografías de 9 participantes con el resultado final de:  
                                1.º Joaquín Sánchez Romero 
                                2.º Gartzen Saiz 
                                3.º Aurelio Yarza 

El miércoles tuvo lugar una demostración culinaria. Se desarrolló en la forma de 
cocinar las setas de diferentes modos. Para ello se acondicionó en medio del salón la cocina y se 
pasó a hacer la demostración, ésta salió de las formas convencionales a la hora de cocinar las 
setas, corriendo a cargo de Carlos del restaurante Santutxu, perteneciente al grupo Cantharellus. 
La verdad es que tuvo bastante éxito y fue muy celebrado pues además de condimentarlas con 
setas recogidas en el monte también lo hizo con las que se pueden comprar en cualquier frutería 
en cualquier época del año estando al alcance de todos por tratarse de setas de vivero. 

Fue una forma de salirnos un poco de los programas anteriores como era el dar 
diapositivas de las diferentes setas. 

El jueves tuvimos una charla sobre las setas que la impartió nuestro buen amigo 
Aurelio del grupo Cantharellus bien ayudado por Iñaki (presidente del mismo). Estos lo 
hicieron como suele ser habitual en ellos, de forma magistral y se desarrolló en la forma de 
recolectarlas y su hábitat.  

La verdad es que la charla no estuvo muy 
concurrida pero para los que asistimos nos resultó muy 
entretenida, bien por la forma de expresarla y también 
por la participación de los asistentes con sus preguntas. 
Se recomienda que en la próxima edición tomemos nota 

y acudamos por lo educativa y amena que resultó. 
El viernes parece ser que fue el día cumbre, lo digo por la masiva concurrencia de 

gente que hubo, pues prácticamente no había sitio en el salón. 
Este día se compuso de la tradicional exposición de setas en la que hubo gran 

variedad de ellas, bien presentadas y clasificadas, además del resultado del III Concurso 
Fotográfico anteriormente descrito y de paso aprovechamos para felicitar a los cinco 
montañeros que habían hecho la Marcha Hiru Haundiak (Marcha de los Tres Grandes) 
habiendo dejado el buen nombre del Juventus inscritos en la organización del evento. A 
cada uno se le hizo entrega de una medalla conmemorativa. 

Seguidamente pasamos a la degustación de setas que fue muy celebrada por su 
bonita presentación y no hay que decir del buen sabor que tenían; nadie hizo ningún 
comentario sobre la posible toxicidad de ellas, se ve que los exponentes son gente de fiar. 

Como en ediciones anteriores pasamos un buen rato charlando con los que habitualmente suelen aparecer por nuestro club y 
también con aquellos que no lo suelen hacer pero que siempre 
prometen que van a venir más a menudo. (El propósito de 
enmienda es bueno, pero no debe de quedar sólo en eso). 

Como punto final el domingo tuvimos la tradicional 
excursión setera-montañera al Parque Natural de Valderejo. 
En esta ocasión no estuvimos acompañados de ningún experto 
de Cantharellus pero eso no fue óbice para que tanto los que 
hicieron la excursión montañera como los que fuimos a 
recolectar setas hiciéramos una bonita y variada recolección 
pudiendo hacer una pequeña demostración de lo que 
habíamos aprendido en los días anteriores.  

El día no fue muy risueño que dijéramos ya que 
estaba bastante nublado además de hacer un frío impropio de 
la época pero el bonito paisaje otoñal así como la belleza de la 
zona nos hizo pasar un día bastante aceptable. 



Como nota final añadiré que parece ser que después de la agradable experiencia pasada este año acabamos haciendo preces 
para volverlo a repetir el año próximo con alguna variación sobre la misma. Siempre es bueno el pensar en hacer proyectos, esto 
significa que seguimos vivos y si no fuéramos los actuales directivos confiemos en que haya otros que recojan el testigo, lo 
importante es que la obra del Juventus siga adelante. 

J. A. Garai 
 

AALLTTIIPPLLAANNOO  DDEE  BBOOLLIIVVIIAA  22000088  
 

El recorrido por el altiplano del Norte de Argentina y sur de Bolivia que emprendimos en otoño de 2008 es un viaje 
complementario a los otros dos anteriores que hemos realizado en esta zona altoandina. 

 
En el primer viaje (1998) nos centramos en la zona de San Pedro de Atacama teniendo la suerte de ascender las cimas de:   
 
CERRO TOCO (5604 mts)   VOLCAN JURIQUES (5704 mts.) 
SAIRECABUR (6050 mts.)   VOLCAN LASCAR (5150 mts.) 
 
Estas cumbres sirvieron como aclimatación para el volcán OJOS DEL SALADO (6890 mts.), punto culminante del 

Desierto de Atacama, el más árido del mundo. 
 

 
En la segunda ocasión –año 2006- comenzamos la andadura en el extremo más septentrional de Chile, recorriendo una 

distancia de altiplano superior a los 3.000 kilómetros, lo que nos ofreció la oportunidad de ascender cimas tan emblemáticas  como: 
 
GUALLATIRE (6068 mts.)   VOLCAN ISLUGA (5500 mts.) 
 IRRUPUTUNCU (5163 mts.)                    VOLCAN TATIO (5100 mts) 

 
Desistimos en el Volcán Parinacota debido al pésimo estado de la vía por los numerosos penitentes de hielo que 

encontramos. El periplo concluyó en San Pedro de Atacama punto de partida del viaje anterior. 
 
 La localidad de San Pedro, centro neurálgico del desierto de Atacama es un oasis increíble en medio de tanta aridez y el 
Volcán LICANCABUR el telón de fondo que engrandece este escenario. 
 
           La imagen de este cono perfecto, visible desde todos los rincones del desierto atacameño y las increíbles historias que lo 
rodean (historias que se remontan a tiempos de los incas) se unieron al deseo de profundizar en el conocimiento de esta zona y por 
ello nos animamos a emprender un nuevo viaje en 2008. 
  
La tercera experiencia se centra en los volcanes situados en el N.O. argentino y al S.O. de Bolivia repartidos en un recorrido 
superior a los 3.500 Kilómetros en los que alternamos ascensiones con travesías por salares y visitas a lagunas multicolores de 
singular belleza. 
 
 En el mes de noviembre de 2008 partimos de Salta (la que llaman la “LINDA”) camino de San Antonio de los Cobres, 
importante y desolado centro minero, base operativa para realizar ascensiones a una serie de volcanes muy interesantes. 
  

Tras una pequeña aclimatación en el Volcán San Jerónimo nos centramos en el volcán TUZGLE de 5600 metros.  
La aproximación a esta cumbre es bastante cómoda ya que existe una pista (muy precaria a tramos) camino a la  mina de 

azufre abandonada que existe en sus laderas.   
      

 Para alcanzar la cima hay que superar un recorrido exigente por terreno arenoso con fáciles trepadas entre bloques de 
lava. El viento, indeseable compañero de aventura, nos acompañó hasta el punto culminante de esta montaña.  
 
 Siguiendo la ruta 40 (ruta no asfaltada hacia la frontera  y alternativa a la carretera convencional) pusimos rumbo a 
Bolivia visitando el pintoresco Viaducto de la Polvorilla, soberbia obra de ingeniería en el ferrocarril que pasaba a Chile.  
 
 El altiplano de Bolivia no es sólo montañas. Es obligada –y nosotros cumplimos con este precepto-  la visita de las 
lagunas altiplánicas (lagunas de todos los colores como indican sus nombres: VERDE, CELESTE, COLORADA…..) y al 
legendario salar de Uyuni; el más extenso del mundo. 

 
  Desde la pequeña aldea de Quetena Chico volvemos a usar los accesos a viejas instalaciones mineras para acercarnos al 
volcán UTURUNCU (6008 mts.); cima que goza de unas vistas tan extensas como bellas. 

 
 Más tarde y desde la laguna Verde emprendimos el ascenso a la cima que para mí justifica el viaje: El volcán 
LICANCABUR (5.920 mts.). 

 
El Licáncabur es el más bello volcán de la zona de San Pedro. No sólo domina el oasis con su forma de cono perfecto 

sino que atrapa la vista y la atención de cualquier observador como si a su alrededor flotara un aire de misterio. Leyendas antiguas 
de fabulosos ritos que se realizaron en su cráter, aún corren de oído en oído entre los descendientes de la cultura Atacameña. Para 
ellos fue la montaña más sagrada de toda la región. A él acudieron peregrinos desde lejanos lugares y  se alojaron en el poblado 
construido en sus faldas a 4600 metros de altitud. En su cráter los sacerdotes encendieron grandes fogatas para comunicarse en 
fechas señaladas con los restantes santuarios de altura de la zona, en especial con las realizadas en el cerro Quimal. 

 
El Licáncabur posee uno de los complejos de ruinas más abundantes y mejor estudiados de todos los santuarios de altura 

existentes en el altiplano; siendo los incas quienes erigieron las plataformas y estructuras cumbreras, la marcada huella hacia la cima 
y los diferentes grupos habitacionales de sus laderas. 

 



No hay claridad absoluta sobre qué tipo de rituales eran celebrados en el volcán . Se cree que al ser un volcán muy seco 
fuera poco probable que los ritos tuvieran relación con la fertilidad por lo que los investigadores se inclinan más por relacionarlos 
con la adoración del Sol. 

 
Para ascender a este volcán por la ruta Noreste (Ruta Inca) hay que acercarse en 4X4 hasta las ruinas que se encuentran 

en la base (Pueblo Licáncabur) a 4600 mts. Luego, se continúa la senda por un acarreo suelto de +/- 40º hasta alcanzar las rocas  que 
te llevan a la arista cimera. Más tarde, se bordea el cráter durante unos metros hasta alcanzar  el borde noreste que es la cima de la 
montaña; es una ascensión dura en si misma debido al fuerte desnivel que se salva por un terreno nada favorable. 

 
En la cumbre existen varias ruinas y mucha leña asociadas a las estructuras. El fondo del cráter lo ocupa una impactante 

laguna helada. Las vistas sobre el Salar de Atacama, y hacia las altas cumbres chilenas, de Bolivia y de Argentina es algo difícil de 
olvidar.  

 
Todos estos alicientes convierten la experiencia “altiplánica” en algo tremendamente positivo que te invita a volver. 

     
Iñaki Carranza  

 

Picos de Europa 
 
                                   Torre Bermeja y Canto Cabronero 
 

El pasado 27 y 28 de septiembre de 2008 el club realizó una de las salidas que  prepara todos los años, la clásica a los 
Picos de Europa.  

En esta ocasión la zona elegida era la parte de los Picos Occidentales, correspondiente a la provincia de León, el pueblo 
de Soto de Sajambre, aunque sus habitantes dicen que ellos no son leoneses, sino astures. 

La excursión la comenzamos el viernes a las 7 de la tarde, con un viaje largo, parada técnica para cenar y continuar hacia 
Cangas de Onis y  desfiladero de los Bellos, pasamos el desfiladero de noche y no apreciamos la belleza del lugar, aunque por otro 
lado la hora no era para  ver muchos barrancos, a las doce de la noche nos esperaban en Oseja varios 4x4, que nos trasladaron  al 
hostal de Soto en cosa de media hora, y un poco mas tarde estábamos preparando el cuerpo para el día siguiente. 

La mañana amaneció espléndida, un poco fresca (tirando a fría) pero muy bonita, después de desayunar tranquilamente y 
a una hora muy buena, comenzamos la ascensión al Torre Bermeja, cumbre principal en nuestro fin de semana, con 2.393 m. 
Salimos en dirección Este, por una pista muy bien definida que nos llevo en una hora y media hasta el refugio de Vegabaño, situado 
en las vegas de Avaño a 1316 m. 

En este punto nos dividimos, para que el grupo del recorrido alternativo subiera al Pico Jario, 1913 m. por Valdelafuente, 
situado en la parte sur del refugio. 

El resto continuamos el recorrido hacia Torre Bermeja, descendiendo por las praderas 
que hay por debajo del refugio, siguiendo a lo largo de un cercado de troncos, vadeamos 
el arroyo de Trúegano 
y continuamos por un 
camino hacia el Este, 
una vez se termino el 
cercado se adentra en 
un bosque de hayas y 
siguiendo los “jitos” 
nos adentramos por el 
denominado ”Cuesta 
Fría”, donde 
localizamos con 
agradable sorpresa, el 
majestuoso roblón 
milenario, tiene 6,7 m 
de perímetro y destaca 
entre las hayas de la 
zona.                  Cumbre de Torre Bermeja, 2393 m. 

Una vez admirado el monumento 
natural, seguimos subiendo por un sendero 
claro hasta el collado del Cueto, 1601 m. 
entre monte bajo, brezo y escobales. Por la 
collada del Frade, y en fuerte pendiente por 
debajo de los contrafuertes de los Movedizos 
se entra en la pedregosa Canal del Perro, una 
vez, superada la canal se llega al collado del 
Burro, 2124 m. desde donde se puede 

Roblón Milenario        contemplar la imponente pared de la Peña                                     
Santa y la cumbre a la que nos dirigimos, Torre Bermeja. Sin subir a la cresta y por el 
lateral norte, bordemos los Movedizos, que nos lleva a una canal por donde se accede con 
cierta dificultad al tramo final de la cumbre de Torre Bermeja, 2393 m. 
 

Después de una bonita subida y con un día esplendido, cada uno realizó el 
descenso como le pareció oportuno, nos repartimos por diferentes puntos del recorrido 
para  comer tranquilamente. 

Tras un relajo por el pueblo, la cena nos recupero de todos los esfuerzos del 
día y el posterior ambiente en el pueblo después de la cena, completó la jornada. 

                   Canal último hacia la cumbre 



Canal de Tarabico        
Al día siguiente domingo, teníamos por delante un 

día fuerte y dirigimos nuestros pasos al Canto Cabronero, 1990 m.,     Tramo final a la cumbre del Canto Cabronero, 1990 m.                 
salimos de Soto de Sajambre dirección oeste por un camino bien indicado hasta juntarnos con la Senda del Arcediano, llegamos 
hasta la muga con Asturias, Puerto de Beza, 1511 m. donde nos dividimos, para que el grupo del recorrido alternativo continuase 
por la Senda del Arcediano y el resto  comenzara la subida a la cumbre, unos por la canal de Misa y otros por la canal de Tarabico, 
la llegada a la cumbre fue espaciada y estuvo muy bonita por la pequeña arista cimera, las vistas desde esta cumbre en un día como 
el que teníamos, eran perfectas, el descenso fue  directo a la senda del Arcediano de nuevo pero por una pendiente fuerte, para 
terminar  el recorrido en Amieva, donde nos esperaba el autobús. 
 

                                                                                                             Luis Mª de la Cruz 
 

 Pico Jario 
 

En esta ocasión vamos  a describir una excursión a Picos de Europa en la parte más occidental del macizo, concretamente 
en Soto de Sajambre. 

Empezaremos por decir que esta excursión se nos antojaba un poco complicada y no en cuanto a la dificultad técnica de 
los montes elegidos  y ni siquiera a las acostumbradas rutas alternativas sino 
por lo enredado que fue el poder llegar a Soto. 

Seré más concreto; cuando estábamos organizando la excursión 
hubo voces contradictorias sobre la carretera y el famoso túnel que hay entre 
Oseja y Soto, voces que venían de algunos Juventistas y de algunos lugareños 
bastante autorizados que fueron consultados sobre el tema por teléfono 
además de ver las tomas de la carretera sacadas por satélite. Todo esto nos 
dejó en un mar de dudas, por lo que tomamos la decisión de contratar unos 
vehículos que nos llevaran de Oseja al hostal y al albergue de Soto. Problema 
solucionado. 

Oportuna decisión, pues después de andar por esas carreteras 
llegamos a Oseja sobre las doce de la noche donde nos estaban esperando los 
chóferes de los vehículos y   pudimos comprobar con cierta alegría que ni la 
carretera, ni el túnel era para pasar nuestro autobús y nos entraron ciertos 
sudores solamente pensando el que hubiéramos tenido que subir 6 km. con 
mochilas y equipajes a esas horas y no digo nada si hubiera estado lloviendo.            Senda del Arcediano – Porra de Valdepino 

Sin más dilaciones ya en Soto se hizo el reparto del albergue y del hostal, momento en que se me vino a la memoria 
aquella memorable excursión a los Picos de Urbión con sus famosas 70 cenas y 6 camas que tenían que haber sido al revés. En esta 
ocasión ocurrió que algunas habitaciones no tenían camas dobles sino camas de matrimonio y como el responsable del hostal se 
había marchado dado lo avanzado de la hora, hubo que recomponer las habitaciones porque uno bajó diciendo “tengo un hombre en 
mi cama…”. ¡Uf, sudores! Afortunadamente todo quedó conforme y simplemente quedó en otra anécdota más para los archivos del 
Juventus. 

Primer día de montaña. Se nos presentó una mañana radiante  pero 
bastante fría pese a que las fechas todavía no eran muy avanzadas, es decir, 
estábamos en  los primeros compases del otoño y eso que no habíamos 
madrugado mucho y emprendimos la subida hacia el refugio de Vegabaño 
entre un frondoso bosque de hayas llegando primeramente a la Vega de Abaño 
donde pudimos admirar el espectacular paisaje que se nos ofrecía amen de 
empezar a despojarnos de ropa ya que el sol se dejaba sentir y el refugio lo 
teníamos a la vista donde estaba previsto hacer la primera reunión de espera.. 

Aquí se hizo la acostumbrada separación, por un lado los 
“picudos” que iban a la Torre Bermeja y por otro los de excursión alternativa 
que en esta ocasión también haríamos pico, concretamente el Pico Jario. 
Como venía diciendo, con un día esplendoroso y con una visibilidad 
extraordinaria continuamos la subida entre el bosque de hayas hasta la majada 
Llarega y desde aquí por terreno despejado alcanzar el marcado collado que 
separa las cumbres Neón y Jario el cual alcanzamos subiendo por una ladera             Peña Santa de Castilla desde el Pico Jario. 
herbosa que no tenía ninguna complicación. Pico Jario (1913 m) en aproximadamente tres horas desde Soto. 

Las vistas desde este pico son espectaculares, teniendo enfrente a nuestra derecha la Torre Bermeja y más enfrente la 
piramidal y espectacular Peña Santa de Castilla, el cercano Pico Beza y un poco más allá el Canto Cabronero (objetivo marcado para 
el día siguiente) y dándonos la vuelta en dirección sur una bella panorámica de parte de la Cordillera Cantábrica. 

El descenso lo hicimos por el mismo lado, cuando llevábamos como media hora bajando nos encontramos con unos 
asturianos que subían y que iban a hacer la bajada directamente del pico a Oseja haciendo un recorrido circular, a los cuales les 



vimos  a la tarde y nos confirmaron que el recorrido era factible el cual nos lo enviaron posteriormente por correo electrónico para 
meterlo en el GPS. 

El segundo día amaneció radiante como el anterior por lo que con gran entusiasmo emprendimos la marcha por la Senda 
de Arcediano para alcanzar primeramente un collado para bordear el pico de Jurcueto pasando por una fuente hasta alcanzar la 
collada de Tarabico  (1561 m) punto culminante de nuestra excursión y donde hubo la correspondiente separación de grupos, unos 
seguiríamos la Senda y otros “los picudos” ascenderían al previsto Canto Cabronero. 

 
Peña Santa de Castilla, desde el Collado del Burro 

Para nosotros desde aquí el camino transcurrió en suave descenso por landas en las que apaciblemente pastaba el ganado que nos 
observaba con su acostumbrada curiosidad pasando por debajo de las cumbres como la Porra la Jastia (1531 m) y la Porra de  
Valdepino (1744 m) ambos encima de las majadas de Toneyo y la majada de Sabugo donde en esta última hay una txabola-refugio 
bien cuidada que está abierta y en caso de emergencia se puede utilizar. 

En este punto hicimos el acostumbrado alto para comer algo y para contemplar el paisaje que nos rodeaba y desde donde 
ya el camino se empieza a introducir por un abrupto cañón el cual es espectacular viendo desde él las picudas cumbres que se 
yerguen por encima. 

El camino en adelante es un  poco desagradable ya que pasa por  algunos sitios sombríos y muy húmedos con 
resbaladizos cantos rodados que al estar pendientes de ellos no permiten el contemplar el simpar paisaje que te rodea hasta alcanzar 
el collado de Angon donde ya por pista asfaltada en poco más de media hora llegamos a Amieva, final de nuestro recorrido donde 
como es costumbre nos aguardaba Fernando con su autobús. 

La andadura nos llevó como seis horas sin hacerlo a gran velocidad, pues el entorno era digno de ser contemplado con 
tranquilidad. 

No tengo palabras para describir el paisaje que vivimos durante esos dos días ni tampoco quiero que parezca que haya 
descubierto algo que otros muchos ya lo han hecho. Lo que si quiero es transmitir para los que no hayan andado por esos lugares, 
que son aptos para todos los niveles, que acudan sin el complejo de que son Picos de Europa y animarles para que disfruten de su 
sensacional paisaje y un día de montaña.  

                                                    J. A. Garai 
 

EL JUVENTUS EN EL BAZTAN 
 

   No podemos obviar de ninguna manera el Valle del Baztan sin tener que decir lo entrañable y majestuoso que resulta el 
estar dentro de él, por su colorido, por sus bosques, sus montañas y los pueblos que lo circundan llenos de hermosas construcciones  
que rezuman historia que nos hace recordar lo complejo que es el pueblo vasco. 

Un valle  que como leía no hace mucho decía: “El Baztan si no existiera habría que inventarlo”.   
Este está repartido en cuatro carteles o demarcaciones territoriales, que son las Baztangoiza (literalmente donde amanece en 

Baztan) formada por  Amaiur, Azpilkueta, Erratzu y Arizkun; Herbetea (la parte más baja del valle),  que integran Gartzain, Irurita, 
Arraioz y Oronoz Mugaire; y Basaburua  (la parte alta del bosque), que componen Ziga, Aniz, Berroeta y Almandoz. (Notas sacadas 
de la revista n.º 36 Euskal Herria). 

El valle está rodeado de las cumbres Saioa (1419 m), Auza (1305 m), Iparla (1044 m), Abartan (1095 m), Irubalakaskoa 
(967 m), Legate (870 m) y Unboto (748 m) entre otros. Estos dos últimos son a los que dirigimos nuestros pasos.  

Después de este preámbulo haré un resumen de la excursión que 
parece ser que el Juventus llevaba bastante tiempo sin ir por esos pagos y a 
los que estimo deberíamos ir más a menudo. 

Salimos desde Lekaroz donde los Capuchinos tienen un colegio y 
que anteriormente fue seminario de la Orden de donde se forjaron personas 
ilustres dentro de la música y de las letras vascas como el Padre Donostia, 
Francisco de Ondarra entre otros, además de construcciones blasonadas que 
le dan a la localidad un aspecto entrañable que dejan entrever ratazos de su 
historia. 

Como digo, nuestro destino iba a ser las cumbres de Legate (870 m) 
con su famosa cruz  y Unboto (748 m) para terminar en Elbetea-Elizondo 
haciéndolo en travesía la cual se nos antojaba que iba a ser un poco corta 
pero que nos llevó aproximadamente 5 horas, que al final nos parecieron un 
poco cortas pues además del espectacular paisaje que nos rodeó en toda ella     

Legate                                                                           nos acompañó un tiempo espléndido, de los bonitos, esos que suelen hacer a 
los principios de otoño con una temperatura y una visibilidad extraordinaria. Lástima que la parte de Belate y Saioa estaba metida 
dentro de nubes y no se dejaban ver sus cumbres además de otras que las rodean. Nosotros, como decía, estábamos gozando de un 
sol agradable  que hacía resaltar el verde de los prados y  el ocre de las hojas de las hayas que empezaban a tomar su vestimenta 
otoñal. 



Por una bonita y marcada senda llegamos a Legate con su espléndida y característica cruz cimera en poco más de 1,30 h. 
desde donde pudimos apreciar las cumbres cercanas como Aizkolegi con su inconfundible chalet cimero erguido sobre el 
majestuoso bosque de Bertiz, cedido a la Diputación de Nabarra   por  un filántropo al que hay que agradecer esta iniciativa, la 
inconfundible cima de Larrun y Peñas de Aia por citar algunas. 

Reanudada la marcha descendimos entre una zona de 
brezales para penetrar en el bosque de hayas pleno de colorido hasta 
alcanzar el collado de Beltzuri donde se empieza la suave ascensión a 
Unboto dejando a nuestra izda. las cercanas Peña Irrizpil (822 m) y 
Eskitz (847 m) y siempre metidos en el bosque,  alcanzar su cumbre, 
que al carecer de buzón sólo está señalizado por un montón de 
piedras. Su parte sur, desprovista de árboles, nos permitió ver el bello 
itinerario que nos había traído hasta él así como el descenso hacia 
Lekaroz. 

Después de un breve descanso y haber sacado las 
tradicionales fotos iniciamos la bajada por una herbosa ladera hasta 
cruzarnos por  un GR que a veces te hace andar por  tediosa carretera 
pero también por bonitos senderos rodeados de robles y castaños que 
en esta  época dejan sus inconfundibles frutos, hasta llegar a Elbetea 
en 1,30 h. Final de nuestro recorrido donde cada uno buscó un sitio 
para comer, cosa que no tuvo ningún problema pues la temperatura 
era ideal para hacerlo al aire libre.                                                                                        Cruz de Legate 

Después de dar un inevitable paseo por Elizondo y comprar el tradicional chocolate contentos con el día pasado volvimos a 
nuestro “Botxo” pensando que al día siguiente había que volver a nuestros quehaceres cotidianos. 

Quiero hacer un comentario que  aunque viejo sigue siendo actual. Nuestro club en sus excursiones parece ser que algunos 
siempre tienen prisa, tanto como para iniciar la marcha como para llegar a su destino, olvidándose de los que quedan rezagados, 
dando en ocasiones desvíos de la ruta trazada por el club. No digo que estos rezagados se quedan solos y olvidados, pues la directiva 
siempre prevé que haya alguien que los espere, pero sería más bonito y solidario el ir en grupos más compactos y además a las 
excursiones no les faltarían comentarios que realzarían la misma. Este matiz no es sólo del Juventus pues en comentarios que se 
oyen ocurre también en otros clubes pero es a nosotros a los que nos toca remediar este pequeño desajuste. 

 
J. A. Garai 

 
Ermitas 
 

 
INTXORTA  
 
(737 m) 
 

Excursión muy fácil que se puede realizar desde Kanpazar ó junto al caserío 
que está en el alto, próximo al Km. 43 

La última subida, resulta  más desagradable por la cantidad de piedras sueltas, 
a causa del gaseoducto que cruza Bizkaia. 

En la cima nos encontramos con una caseta abierta -que la gente respeta cada 
vez menos- y una veleta de gran tamaño, bajo la que se encuentra el buzón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nª SRA. DE LAS NIEVES DE IRATI 
 
(860 m)  
 

Fue levantada en 1954 y cuenta con pinturas de los Lozano-Bartolozi. La 
romería se celebra el domingo anterior al 15 de agosto, si éste no es domingo. 

Existe un sendero local (SL-NA 61 A) llamado Paseo de los Sentidos. Es 
un recorrido corto pero muy atractivo, no exento de cierta aventura. Inicio y fin en 
Casas de Iratí, pasando por la ermita. 

 
 

Texto y fotos: 
Juantxu Arranz 


