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ASMO BATETIK
HARATAGO

Gure mendi taldeko egungo zuzendaritzak,
datorren urteko klubaren gestioan jarraitzeko
asmoar i ekiten ar¡ zaio. Geh ieg izko
baiko rías Linean erori gabe, jarraituko dugulakoan
nago nahiz eta gutariko batzuenízat klubaren
jardueran aritzeak , urte bukaerarako, zazpi
urteko konpromiso-muga gainditzea suposatuko
duen. Dauzkagun egitasmoen artean, edozein
gizarte-taldetan bezala, oinarrizkoa dena honako
hau da: Juventus jardunean mantentzea,
kontrakoak faldearen desegitea suposatuko
lukeelako. Bestalde usté dugu, beti betikoa
egiteak asperduran erortzea ekarriko lukeela.
Hori bai, orain arte lortutakoa mantentzea
ezinbestekoa zaigu eguneroko jarduerarako .
Burutapenetako bat (pentsatzen jarraitzen dugu)
hau litzateke: egungo batzordeaz gain, pertsona
taldea osatzea, beste eginkizunen artean
.aspaldiko Bilbao-Bilbao iraupenezko martxari
hautsa harrotzeko. Egin ezkero, hurrengoa
hlrugarren aroa litzateke. Hasierakoa 60.
hamarkadan egin zen eta orain déla gutxi
ezagutu zuen bigarren aldia, hiru urtez egin
zena. Guztiek izan zuten dezenieko arrakasta
kirol arloan beti ere gure geure mendi-giroko
esparruan txikian. Euskal Herriko herri
ezberdinetatik eíorritako pertsonek hartu zuten
parte. Dauzkagun datuak eta egindakoa

baliatuz, prestatu nahiko genuke berriz ere beste
edizío bat. Horretarako, berriz diot, beharrezko
deritzogu , zuzendaritzarekin loturarik ¡zango
ez duen bazkide taldea sortzea, edizio berriaren
antolaketaz arduratzeko. Arrazoia garbia da:
momentu honetan, kide gutxi garenez
zuzendariízan, gehiegizko lana dugu Juntakook
gehiagori aurre egiteko.

Azaldutako egitasmoa bat baino ez da ditugunen
artean, baina irekiak gaituzue zuen iradokizunak
entzuteko, zeren gure Juventusaren funtzioa
berritzeko eta asíintzeko baliagarriak ¡zango
lirateke.

ALGO MAS QUE UN
PENSAMIENTO

La actual Junta Directiva de nuestro Club se está
empezando a plantear ia continuación de seguir
haciendo la gestión del mismo para el año próximo.
Creo sin pecar de demasiado optimismo que
continuaremos a pesar de que ai finalizar este año,
para algunos, supone pasar la barrera de estar
involucrados con la actividad del Club más de siete
años.
Dentro de los pensamientos que tenemos, uno de

ellos y creo que el más importante es mantener
a nuestro Juventus en movimiento, algo básico
en cualquier sociedad, pues la inactividad nos
llevaría a la desintegración de la misma y nos parece
que siempre hacer lo mismo es como estancarnos
en la monotonía, aunque eso sí, mantener lo logrado
hasta ahora también forma parte del ejercicio diario
considerándolo imprescindible. .
Uno de nuestros pensamientos, "seguimos
pensando...", que en este momento necesitaríamos
formar un equipo de personas que sea independiente
de la actual Junta, con el fin, entre otras cosas de
volver a desempolvar nuestra antigua marcha de
fondo. La Bilbao-Bilbao. Esta sería su 3a época ya
que hace años, allá por los años sesenta y pico se
hizo por primera vez y en fechas más reciente en
tres ocasiones. Todas eflas tuvieron un éxito
deportivo bastante relevante dentro de nuestro
mundo de la montaña con la participación de
personas de diferentes puntos de Euskal Herria y
por eso, basándonos en estos datos, nos gustaría
el volver sobre nuestros pasos y poderla organizar
de nuevo.
Para ello, vuelvo a repetir, consideramos necesario
el que surja ese grupo de socios que se hiciera
responsable de su organización con independencia
de la Directiva, pues en este momento y dado su
escaso número de componentes sería sobrecargar
de trabajo a los mismos y consideramos es bastante
amplío.
Este es uno de los pensamientos que tenemos pero
tampoco haríamos oídos sordos a otro tipo de
iniciativas que sería un revulsivo para las funciones
y rejuvenecimiento de nuestro Juventus.



DEFUNCIONES 2010

LORENZO PEÑA CHORES
Falleció en Bilbao
el día 10 de febrero de 2010
a los 94 años de edad.

Componente del grupo "Los
Mañaneros"
Antiguo compañero de trabajo del
inolvidable Juan Antonio Grijalba

PEDRO MARÍA MARÍN LÓPEZ
Falleció en Bilbao
el día 6 de marzo de 2010
a los 79 años de edad.

Componente de la "Mesa Verde" del
Juventus.

JUAN MARÍA MENDIZABAL
CLEMENTE "MENDI"
Conocido en el mundillo montañero
del Juventus como "El Boti"
Falleció el día 13 de junio de 2010
A los 83 años.

EDUARDO VALENTÍN CALLEJA
Falleció en Bilbao a los 55 años de
edad.

FERMÍN SAN PEDRO AZKUNE
Falleció en Bilbao
El día 11 de agosto de 2010
a los 70 años de edad

Habitual en las excursiones de nuestro
Club.

RECUERDO A UN AMIGO
INCOMPORABLE "EL BOTI"

El día 13 de junio nos dijo agur para siempre
Juan María Mendizábal, que unos días después
hubiese cumplido 84 años.
De repente la vida ha dado un brusco giro,
como cuando la tormenta en plena travesía de
montaña nos sorprende y nos obliga a cambiar
de planes o afrontarla como mejor pudiéramos,
siempre disfrutando de la naturaleza.
En su dilatada vida la colaboración era para él
su "santo y seña" así como sus iniciativas
dentro del Juventus y sobre todo dentro en la
montaña.
En el inicio del Juventus ya estaba presente en
muchas de sus actividades y sobre todo en la
montaña. Perteneció muchos años a la
Comisión de Montaña en aquellos tiempos en
que todo era novedad; el incipiente esquí en el
Juventus, las duras travesías, las salidas a
Pirineos, Picos de Europa (todo una aventura
en aquella época que no se contaba con los
medios actuales). Con su entusiasmo se
hicieron muchas cosas que a nosotros nos
parecían imposibles.
Su entrega fue total, siempre cordial y dispuesto
a afrontar cualquier cosa que fuera positiva
para el Juventus y la montaña.
Amigo "Mendi" nos has dejado una estela, que
muchos que hemos convivido contigo en las
diferentes etapas de nuestro Club, no será
posible ni superar ni siquiera igualar por lo que
nos será difícil el olvidarte. Tu nombre será
siempre recordado en nuestras conversaciones
montañeras.
pe Juan Mari, todo lo que podamos decir de
él es bueno, fue una gran persona, un gran
amigo, un amigo de todos.

MISA EN SAN ANTÓN
POR LOS SOCIOS, FAMILIARES Y AMIGOS FALLECIDOS

Como todos lósanos, el día9 de noviembre, a las 19,30 horas, celebraremos la misa
conmemorativa en recuerdo por los socios, familiares y amigos del Juventus en la
iglesia de San Antón de Bilbao.
Nuestro deseo es que a este acto concurriéramos el grupo más numeroso posible
para recordar a aquellos que estuvieron a nuestro alrededor colaborando en los actos
del Club y poniendo parte de su tiempo a que "algo" funcionase en beneficio de todos.
Nuestro mejor recuerdo queda en ellos.



CICLO AUDIOVISUALES 2010

Para nuestro Club, el mes de Marzo no sólo significa el comienzo de la primavera.
Tradicionalmente es el mes en eí que ponemos en marcha el ciclo de audiovisuales, actividad que
supone un importante esfuerzo económico y organizativo dentro de Jas actividades sociales que
anualmente se afrontan.

Afortunadamente, año tras año, el esfuerzo se ve recompensado por la respuesta positiva
con la que nuestros amigos (socios y no socios) v ienen respaldando este proyecto.

Este año hemos podido disfrutar de un ciclo tan vanado como interesante; hemos podido
disfrutar de paisajes lejanos, de macizos tan familiares como "Picos" e incluso hemos hecho una
incursión por las lejanas cumbres del Pamir

Un trekking por el corazón del Sahara de la mano de Asíer Aranzábal y Mila Gallastegi
marcó el inicio del calendario de proyecciones.

Siete días más tarde, nuestro socio y amigo Jesús Moran nos brindó una exposición
magistral sobre un macizo que conoce como pocos: los Picos de Europa. Este día tuvimos una
"pequeña" anécdota en forma de incendio en el piso vecino al Club. Tuvimos que suspender el
audiovisual y desalojar apresuradamente los locales.

En abril volvimos a programar esta conferencia con una impresionante respuesta por parte
de nuestros "fieles seguidores".

Luis Alejos nos acompañó en un recorrido por Islandia. Sus paisajes, su flora y sus
costumbres nos llegaron de una forma clara y didáctica es decir; como Luis sabe hacerlo.

Con "Pamir: Tras el Leopardo de las Nieves" pusimos punto final al ciclo de 2010. En este
audiovisual el montanero Roberto Rodrigo nos relató de forma amena sus vivencias en los altos
picos del Pamir

La ilusión puesta al preparar el programa, el alto nivel de los trabajos presentados y la
respuesta de nuestros amigos y simpatizantes acudiendo a nuestros locales, nos anima a continuar
en la brecha.

Gracias y hasta el año que viene.

C3 del Kozheneskaga. Al fondo el Pico Comunismo (Pamir)

a*Jfeg -̂



RELACIÓN DE FINALISTAS DE CONCURSOS
DE MONTAÑA - AÑO 2009

CATEGORÍA INFANTIL

ANDONI MARTIN GARCÍA
INAKI BASABE MENDIZABAL
OLATZ BASABE MENDIZABAL
MIKEL LLÓRENTE PÉREZ
UNAI LLÓRENTE PÉREZ

METROS

41.998
28.522
23.997
17.295
17.295

SALIDAS

40
21
20
20
20

PROMEDIO
1.050
1.345
1.200

865
865

CATEGORÍA SUPERIOR

JAVIER NUÑEZ PÉREZ

METROS

160.769

SALIDAS

137

PROMEDIO

1,173

CATEGORÍA ALTA

JOSÉ ANTONIO KORTAZAR
SALVADOR GARCÍA BOTANA
ESTEBAN CISNEROS LANDETA

METROS

93.739
81.105
76.704

SALIDAS

95
77
70

PROMEDIO

987
1.053

1.095

CATEGORÍA MEDIA

JUAN MIGUEL MUÑOZ GOENAGA
JUAN BELTRAN DE HEREDIA
CARLOS MARTIN AMORES
ALFONSO LEAL BLANCO
AGUSTÍN ALONSO AMUNDARA¡N
JOSÉ MARÍA CENIZO SÁNCHEZ
ESTHER ÜZARRALDE

METROS

103.153
75.471
63.599
62.187
58,353
52.091
45.399

SALIDAS

101
48
54
60
48
43
37

PROMEDIO

1.021
1,571
1.178
1.036
1.216
1.211
1.227

CATEGORÍA ESPECIAL

JAVIER ALONSO PENA
JOSÉ PRIETO JURADO
MARÍA JESÚS DEL CAMPO
FCO. JAVIER ELUSTONDO ZIARRETA
IÑAKI TORRE
ROSA MARÍA MENDIOLA
GURUTZE PRIETO
ASUNCIÓN SEDAÑO
VÍCTOR LARRI NAGA BALEN CIAGA
JOSÉ ANTONIO GARAI
JOSÉ LUIS DEL ARCO

METROS

55,957
45.179
44,687
38.914

33.166
30.736
27.651
27.291
26.384
23.342
23.104

SALIDAS

60
40
35
35
26
29
20
26
25
25
27

PROMEDIO

933
1,129
1,277
1.112
1.276
1.060
1.3S3
1.050
1.055

934
856

CRUCES Y ERMITAS CIMERAS

MERCHE SAINZ DE MURIETA LÓPEZ
JUANTXU ARRANZ

•1ETROS SALIDAS

13.866 17
13.866 17

PROMEDIO

816

816

CENTENARIO

V
IV

III

ALFONSO LEAL BLANCO
JOAQUÍN COTERON MOLINA
MERCHE SAINZ DE MURIETA LÓPEZ
MARÍA SOLEDAD HERVÍAS UNANUE

METROS

RECORRIDO HISTÓRICO DE LAS MERINDADES - GR I
SALVADOR GARCÍA BOTANA
ESTEBAN CISNEROS LANDETA
CARLOS MARTIN ANDRÉS
ALFONSO LEAL BLANCO
ESTHER LIZARRALDE

JAVIER ALONSO PENA
MARÍA JESÚS DEL CAMPO
IÑAKI TORRE
ROSA MARÍA MENDIOLA
GURUTZE PRIETO

ASUNCIÓN SEDAÑO
JOSÉ ANTONIO GARAI
MIKEL GARCÍA ARIZMENDI
JOSÉ ANTONIO KORTAZAR



59.a MARCHA REGULADA

VALPUESTA - ALTO DEL RODIL (1031 m) - MIOMA - ALTO DEL
(1046 m) - VILLANUEVA DE VALDEGOBIA

RASO

CLASIFICACIÓN

1"

2

3°

4a

5°

6a

7°

8

9°

3,610°

11°

12°

13°

14°

15°

16°

17°

18°

19°

20°

21°

22°

23°

24°

25°

26°

P A T R U L L A

M.aJOSEGARAVILLA
JESÚS ULLIBARRI
ADRIÁN ZULOAGA
BEGOÑA ARIAS
KARI FUENTE
ROGÉ GARCÍA
SALVADOR GARCÍA
TXEMACENÍZO
MARIAN PENA
CARLOS LAGO
VÍCTOR LARRINAGA
JAVIER ELUSTONDO
ARANTZA SANZ
AÑAKI ARANGIZ
KONTXI GONZÁLEZ
JAVIER ITURRIA
KARMELE MARTIN
FERNANDO RUBIO
ANA BERNAL
VANESA LÓPEZ
JOSEBA
AINTXANE
ALFONSO LEAL
JAVI SAGARNA
ARTURO FERNANDEZ
ESTHER OLIVARES - J. T. LARRUZUEA
MAITE MADARIAGA
JOSEBA ZARATE
JOSÉ RAMÓN MENDIOLA
LUIS MARI DE LA CRUZ
ANDONI ZORRILLA
JOSÉ MARI ARAKISTAIN
PATXI
MIGUEL
PILI BROCHADO
MARI JOSÉ ANTÓN
GURUTZE PRIETO
ESTHER LIZARRALDE
M.a JESÚS CAMPO
LUZIA FERNANDEZ
CARLOS MARTIN
ANDONI MARTIN
IÑAKI TORRE
MARIAN SÁNCHEZ
PEDRO ZAMAKONA
JAVIER ELKOROBARRUTIA
YOLANDA LARRAZABAL
MIGUEL ÁNGEL ETXEBARRIA
JUAN BELTRAN DE HEREDIA
JORGE SALAZAR
KONTXI ITURRIA
ROSA MARÍA MENDIOLA

„„ ! IÑIGO AMESTI
MIGUEL PEÑA

28° AGUSTÍN ALONSO

TIEMPO
INVERTIDO

minutos

249

249

242

254

243

243

241

247

244

231

238

251

280

245

272

235

215

276

230

240

225

226

206

230

266

306

225

263

ERROR

1,1

1,2

2,00

2.94

3.06

3,2

3,4

3,6

3,6

3.8

4,6

4,6

4,8

5,0

5,2

6,4

6,8

7,0

7,8

7,8

8,0

8.4

9,4

10,2

12,3

13,8

17,6

27,0



MARCHA REGULADA 2010
Val puesta, Alto del Rodil, Mioma, Alto del Raso, Villanueva de Valdegobía

Recién terminado nuestro día de la Marcha y Reparto de
Premios con el agradable aroma que deja tan señalado día,
me presto a relatar un poco algo de lo que nos aconteció.
pues me parece que merece la pena el contarlo. Espero que
a vosot ros también os resul te grato el leer lo,
La marcha como bien sabemos transcurrió por el bonito y
conocido valle alavés de Valdegobia. Conocido para muchos
pero no tan conocido por los parajes que en esta ocasión
nos adentramos. Esta vez cabe decir que abandonamos
nuestra Bizkaia para meternos por la bonita y variopinta
Alaba.
Partiendo efe Valpuesta, localidad que está dentro de la
Comunidad de Castilla y León (tal vez por capricho de algunos)
que fue en su día Sede Episcopal y que también según algún
blstoriador fue donde se escribieron las primeras palabras
en castellano ¿lo babré oído de alguna otra parte? nos
adentramos por el sinuoso valle en dirección a Mioma (Alaba!
tomando rápidamente la primera bifurcación a mano izda.
para llegar al collado la Tejera (paso obligado para los que
están baciendo la vuelta a Alaba en dirección a Toblllas) y
subir por un empinado cortafuegos basta llegar al primer
control del Alto del Rodil (1031 m).
Desde este monte se nos ofrece una bonita perspectiva de
todo el valle de Mioma nuestro próximo punto de llegada
con las cumbres de Rlsca enfrente y Alto del Raso a nuestra
derecha, por este último posteriormente tendremos que
pasar.
El descenso cabe decir que fue algo dificultoso por el barro
acumulado que nos había dejado las lluvias de este mayo
que estábamos padeciendo que era algo lo más parecido al
renombrado "febrerillo loco".
Nuestra llegada a Mioma (2.a control con avituallamiento)
fue recibida con alegre algarabía por corno es por costumbre
con la melodiosa voz de Mikelotto y la diligencia del
incombustible Joselu con sus renovadores bocatas de txorizo
calentito y los pintxos de antxoas del Cantábrico además de
otras finezas reservadas para nuestra combativa muchachada.
Prosiguiendo el camino después del renovador ágape llegamos
en unos 15 min. al alto desde donde se pueden tomar las
direcciones de Astulez con su casi derruida torre de vigía
que domina el valle de Kontrasta y Osma, el Alto de Risca y
también el Alto del Raso punto hacia donde nos dirigimos
por un empinado camino entre el bosque de pinos y hayas
que en ese momento estaban despertando del largo letargo
del invierno (gran gozo para nuestros ojos) y donde tuvimos
el sobresalto con la visión de un veloz corzo.
Llegados al final de la cuesta, la senda discurre por un llano
serpenteado entre pinos, hayas y espinos, estos últimos con
su vestimenta primaveral terminando, en una amplia campa
con un vértice geodésico al fondo.
Aquí, junto al buzón del Raso (1046 m) nos dimos de frente
con "El Rubio" (nuestro Vocal de Montaña) que estaba de
control y que nos recibió como es costumbre en él con
palabras de ánimo, pues sólo nos quedaba un poco de bajada
para terminar.

La bajada como la anterior, fue bastante embarrada, pero
mereció la pena este descenso por la perspectiva que se nos
ofrecía del Valle de Valdegobía con las cumbres del Mota,
Cueto y Peña Karria entre otras, que nos hicieron olvidar por
el momento la dificultad del camino.
Poco antes de llegar al final del recorrido pudimos hacer
unas buenas fotografías de la necrópolis de San Martín de
Valparaíso con sus rocas vigilantes donde a un "experto" se
le ocurrió decir que ya que en estos lugares se bacen prácticas
de escalada bien nos podíamos haber descolgado por ellas
si la organización se le hubiese ocurrido. Se conoce que
quería ir preparando nuestra próxima excursión de verano
por los Dolomitas. ¡Todo se andará!
En la llegada como también suele ser habitual nos recibió
con su cordial sonrisa el matrimonio Eizagirre al que no les
faltaron las recomendaciones habituales, unos para que les
diesen ganadores de la Marcha y otros todo lo contrario,
para que no tuvieran luego que hacer limpieza del trofeo.
¡Serán elementos!
Después de la habitual comida que se hizo por grupos, unos
en el batxoki y otros en el gaztetxe que gentilmente nos dejó
la secretaria del ayuntamiento de Vlllanueva hicimos nuestro
acostumbrado Reparto de Premios tanto de la Marcha como
de los finalistas de concursos del año 2009 donde no faltaron
besos para algunas y vivas para otros. Total que pasamos
un buen rato con las "txirenadas de cada uno".
Como comentario final menciono el que los conocidos Pedro
Zamakona y Javi Elkorobarrutla antiguos directivos del
Juventus allá por los años sesentaytantos. a pesar de su muy
avanzada edad, fueron los que hicieron el recorrido en menos
tiempo así como R. M.- Mendlola y Kontxi Iturria las que
más tardaron. Parece ser que tuvieron problemas de
entendimiento.
Los ganadores esta vez fueron el matrimonio José Garavllla
y Jesús Ullibarri. Su comentario fue ¡al fin, después de tantos
años, ya nos ha costado!
Y con esto se acabó. Sólo me resta animaros para que el
año que viene podamos repetir la aventura y a ser posible
siendo más numerosos, pues parece ser que se nos empieza
notar el paso de los años que para algunos no son pocos.

J. A. Garai



ALPESAVORIAZ2010
(Semana del 29 enero al 6 de febrero)

Impresiones de una esquiadora:

Es el segundo año que viajo con el Club a los Alpes y
quiero reseñar lo encantada que he quedado de ambas
excursiones;
La del pasado año a "Tres Valles" me dejó impresionada
no solamente las vistas que se contemplan desde la
parte superior de cualquiera de sus remontes, sino la
amplitud de sus pistas y lo bien preparado que están
tanto las pistas como la información que ofrecen a los
esquiadores, así como la seguridad que emplean para
evitar accidentes, no dejando alcanzar las zonas súper
altas si el viento o las condiciones climatológicas pueden
complicar el disfrute del deporte.

Realmente volví con las pilas cargadas de entusiasmo
y buenas sensaciones de la experiencia pasada.
Animada por esa estupenda impresión, me apunté este
año a Avoriaz y aunque de primer momento me pareció
que no era tan estupendo el lugar como el anterior, en
cuanto a anchura de sus pistas, etc. Pronto puede
comprobar que no solamente sus pistas eran anchas y
bien preparadas, sino que además el paisaje se me iba
quedando en la retina como un lugar idílico, ya que
tuvimos la suerte de disfrutar de buen tiempo, que
permitió calzar los esquís todos los días, algunos con
espléndido sol todo el día.

Los bosques de pinos inmensos, la largura... interminable
de sus recorridos... los pueblecitos de montaña por los
que atravesábamos esquiando, el paisaje de sus valles.
los cañones... el Lago Leman en la lejanía, el Mont Blanc,
Los Dientes Blancos, incluso el Cervino, acompañados
de otros de menor altura pero de inmensa belleza, hacen
que aún de regreso en Bilbao mi mente se vuelva con
frecuencia a aquel lugar con nostalgia y añoranza de los
días disfrutados.

Aunque como todo no puede ser perfecto al 100%, no
puedo dejar de mencionar la sombra que nos produjo
la gente del grupo que sufrió algún percance, por otro
lado, propio de este deporte que, aunque te produce
unas sensaciones de libertad inigualables, puede causar
algún disgusto si la suerte adversa te acompaña.
Mi deseo es que se recuperen pronto y que la próxima
edición puedan continuar disfrutando de estos
espléndidos lugares que la naturaleza nos ofrece y que,
en muchas ocasiones, no solemos agradecer el privilegio
recibido.
También he de mencionar el ambiente positivo y optimista
que impartió el miembro de la empresa de viajes que
nos acompañó durante la semana, no solo organizando
y atendiendo a los viajeros, sino animando e impulsando
al disfrute de este bonito deporte acompañando y
aconsejando a los excursionistas con amplia carga de
paciencia y buen humor,

M.-Jesús del Campo



PIRINEOS 2010
PIC DU MIDI DE BIGORRE (2872 m) - PIC DES CUATRE TERMES (2724 m)

Como viene siendo habitual en nuestras
ac t i v i dades , t a m b i é n d i m o s nuestra
acostumbrada vuelta anual por Pirineos con los
clásicos dos días de actividad montañera saliendo
el viernes a las 19 horas.
Esta vez, salvando las dificultades de buscar un
hotel o albergue que reuniera unas condiciones
óptimas tanto de confort como dinerarias,
nuestros pasos nos llevaron dentro de los Altos
Pirineos a la localidad de Bereges-Berzun en el
Valle de Bastan al pie del mítico Col de Tourmalet,
un pueblo al que no le podía faltar el clásico
balneario termal.
El hotel o albergue, de tres plantas denominado
la Maison Familiale de Vacances "L'Hospitalet"
fue construido en 1850 en la parte alta del pueblo
como hospital para indigentes o personas sin
recursos dando un parecido a una novela de
misterio. La gente que nos atendió resultó ser
amable y servicial por lo que nos resultó bastante
acogedor, disipando con ello todas las dudas
que se nos pudieran imaginar ya que no tuvimos
la fortuna de ver ningún fantasma que arrastrara
una cadena con bola por los múltiples pasillos
de la casona.
Después de este preámbulo pasaremos a
comentar lo que en el fondo nos trae aquí, cómo
se desarrolló la excursión que como siempre
resultó interesante y atractiva.

Para el primer día del programa estaba previsto
el Midi de Bigorre (2872 m). Como es costumbre
el clásico recorrido alternativo para los menos
"dur@s" no podía faltar.
Con muy buenas perspectivas en un día radiante
de sol salimos los dos grupos desde nuestros
respectivos puntos de partida hasta el punto de
encuentro del Col de Sencours (2378 m), unos
lo hicimos por una pista que lleva desde el Col
del Tourmalet (2115 ni) hasta la misma cumbre
del Midi donde por el camino fuimos
sorprendidos por un rebaño de llamas algo así
como si estuviéramos en la altiplanicie Boliviana
y los más "peleon@s" desde la estación invernal
de La Mongie (1790 m) que tomando el camino
por el barranco de l'Adour, pasando por el
embalse de Castillon (1681 m) y franqueando
el puente de Vaques por la ladera ONO llegar al
Col de Sencours (2378 m) lugar de encuentro
de los dos grupos.
A partir de este punto fue donde empezaron las
dificultades. La cantidad de nieve que había a
pesar de estar metidos de lleno en el verano,
hizo que el grupo se descompusiera siendo
pocos los que consiguieron superar esta
contrariedad y poder llegar a su cumbre.
Para el segundo día como estaba previsto se
ascendió al Pie des Cuaíre Termes (2724 m).
Su comienzo se hizo desde la carretera entre el
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PIC DES CUATRE TERMES (2724 m)

Puerto de Tourmalet y La Mongie con un día
espléndido por una fuerte pendiente hasta
desembocar en una ingrata pedrera y desde el
collado por la arista hacer su cumbre en poco
más de dos horas.
El retorno fue un poco más complicado ya que
nos sorprendió, aunque corta, una fuerte

tormenta que hizo que la piedra estuviera muy
resbaladiza con el consiguiente peligro de caída,
pero sin mayores contratiempos se llegó a la
Mongie donde SG inició el retorno a casa después
de haber pasado dos bonitos días de alta
montaña.

J. A. Garai

El Pie du Midi de B i gorro (2875 mts), la montaña que abraza el cielo.

Dos hitos marcan esta pirámide casi solitaria,
el científico-tecnológico en su cumbre y el
deportivo a sus pies. El complejo de su cumbre,
llamado La Nave de las Estrellas por su promotor
el general Charles de Nansouty, es un
observatorio científico catalogado como uno de
los mejores lugares del mundo para la
investigación solar. Se inició su construcción
en 1873 gracias a este militar indómito que
nunca se declaró vencido ni por los Prusianos
en la guerra de 1870 que Francia perdió, ni por
las dificultades de construir en lo alto del "Pie"
este observatorio. Desde esa fecha hasta la
actualidad, la ciencia astronómica y la
meteorológica han caminado de la mano en este
importante centro. El esplendor del observatorio
se alcanzó en ios años 60. La NASA empleó su
telescopio para fotografiar la superficie lunar y

MIDI DE BIGORRE (2872 M)



preparar la cartografía detallada que requerían
sus misiones Apollo. También se han realizado
estudios sobre la capa de Ozono y el C02.
Actualmente, el Midi forma parte de la red
meteorológica Meteo France, considerada una
de las redes europeas más fiables en cuanto a
predicciones. A su lado se alza una colosal antena
de 100 metros, un verdadero desafío de la
ingeniería visible a centenares de kilómetros. El
hito deportivo lo marca el Tourmalet, cima mítica
del Tour de France, de cuya primera ascensión
por Octave Lapize, se cumplen cien años. A partir
de este "col" de 2115 mts se inicia una suave
ascensión por una pista que llega hasta su cima,
salvo cuando la nieve la bloquea, como fue
nuestro caso. A pocos metros del comienzo de
la pirámide cimera, y tras contemplar unos
rebaños de llamas (no, no estarnos en Perú),
unos resbaladizos neveros echaron para atrás a
varios del grupo. Tanto algunos del primer grupo,
como los que iniciaron el recorrido a menor cota
por el barranco de l'Adour se "inventaron" el
camino, y bien por neveros o por fuertes
pendientes de gravera, los "juventistas" se fueron
desgranando hacia la cumbre. El grandioso
espectáculo de 360g que desde su cima se
contempla solo fue posible para los primeros

REBANO DE LLAMAS EN EL MIDI DE BIGORRE

grupos, ya que densas nubes ocultaron el paisaje
antes del mediodía. Decenas de cumbres
pirenaicas por el norte, cargadas de abundante
nieve, o las llanuras francesas de Tarbes al sur,
justifican que esta cumbre sea probablemente
el más bello mirador del Pirineo. Y si alguien lo
quiere más fácil o sus achaques se lo impiden,
un teleférico le permitirá disfrutar de este lugar,
donde por unos cuantos euros más, es posible
pernoctar. En palabras de Ornar Mahadi, autor
del libro "Le Pie du Midi de Bigorre, observatoire
de l'infinite" (2007), el Pie representa "la magia
de la contemplación. Aíli arriba con su posición
hacia atrás con respecto al macizo pirenaico, el
panorama es realmente excepcional y los ojos
nunca se cansan de descubrir cumbre tras
cumbre, una detrás de otra. Además, hay
cambios de luces y variaciones climatológicas
asombrosas en muy pocas horas, a veces se
puede hablar de minutos. Me puedo quedar
horas contemplando media cordillera, intentando
adivinar el nombre de las montañas al atardecer
y volver al amanecer. Es un privilegio estar allí.
Además, es un lugar cargado de símbolos y de
historia".

Jesús Moran



TIROL ITALIANO - DOLOMITAS

Después de innumerables gestiones durante meses,
y con dificultades que en principio nos parecían
contradictorias, el día 1 de Agosto echamos a andar
38 Juventistas desde el Arenal de Bilbao a los Dolomitas
del Tirol Italiano, más concretamente a Selva Val
Gardena/Wolkenstein [con parada y pernocta en Niza
(Francia)] desde donde partiremos en todas nuestras
excursiones los siguientes diez días.
Para empezar con mi relato diré que Selva es un
precioso pueblo Tirolés rodeado de exuberantes
montañas y verdes campos en el Valle de Gardena del
que también constan los pueblos de QrtJsei/St. Ulrich
y Santa Christina i Groden.
Para no extenderme demasiado haré un resumen de
las excursiones, pues dada la belleza del entorno y
sus montañas estaría días contando todo lo que vimos
y vivimos y creo que no habría tinta suficiente para
imprimirlo.
Corno decía, nuestro punto de partida era en Selva
donde nos hospedamos en un bonito y confortable
hotel en medio del pueblo, donde fuimos tratados
estupendamente a pasar del idioma italiano/alemán
(ladino) del cual salimos airosos gracias a nuestro
amigo e intérprete Andoni (componente de la
excursión).
1er. día - 3 de agosto. Sasso Piatto (2958 m). Salimos
temprano en autobús hasta el Passo Sella (10 Km.).
De entrada nos salió un día lluvioso que según los
expertos iba a continuar todo el día pero al igual que
aquí tienen al oráculo un poco despistado pues
enseguida abrió y nos quedó un día bastante soleado
que nos permitió hacer la excursión que con sus
variantes estaba prevista.
En el grupo principal salieron tanto los "tachamontes"
como los de la alternativa, encaminándose hacia el
refugio de Sasso Piatto (2297 m) desde donde los
cumbristas por empinada pedrera llegaron a su
espectacular cima (2958 m) coronada con una cruz.
Tras descender al refugio unos desandaron el camino
hecho hasta el Passo Sella y otros contornearon el
precioso macizo [Tour del Sassoltingo] entre extensas
praderías hasta el lugar de partida con las afiladas

agujas del Sassolungo y Cinque Dita sobre sus cabezas.
Otro pequeño grupo de 5 personas, dado el mal tiempo
que se avecinaba, hicieron primeramente el Coll de
Rodella de 2484 m, para bajar nuevamente al Passo
Sella y como el tiempo prometía, continuar hasta al
refugio Comici situado debajo del Sassolungo para
bajar entre el bosque de abetos a Selva con el

espectáculo de las verticales paredes del Grupo Sella
y sus vías ferratas enfrente.

2- día. - 4 de agosto. Piz Boe (3151 m). Trastoque
de planes. Debido a un presumible mal tiempo para
el próximo día se cambió la excursión de un día por
otro por lo que nos presentamos en el Passo Pordoi
después de pasar por el Passo Sella por la serpenteante
subibaja y estrecha carretera donde nuestro chofer
(Mikel) hizo un alarde de pericia con el volante.
Desde aquí se subió en telecabina hasta el Refugio
María y desde allí iniciar la travesía por un paisaje
casi lunar pero bello, haciendo la cumbre del Piz Boé
de 3151 m. descendiendo a la meseta lunar y
atravesarla bajando al Passo Gardena por una garganta
en la que tuvieron una vía ferrata y donde fueron
recogidos con exuberante alegría por la magnificencia
de la ruta que habían traído por el resto del grupo.
El grupo de alternativa hicieron también el Piz Boé
desde el refugio María para retornar por el camino
llevado y bajar nuevamente en el telecabina hasta el
Passo Pordoi donde entre otras cosas existe el
monumento alegórico del mítico ciclista Fausto Coppi.

3er. día. - 5 de agosto. Lagazuoi Picedlo (2778 m).
Según lo vaticinado, nos salió un día de los llamados
malos. Con lluvia y frío, pero a pesar de ello nos fuimos
hasta el Passo de Falzárego donde está ubicada una
galería de guerra excavada en la pura roca y cuya
entrada está a una altura de 2400 m y que domina

GRUPO SELLA - DOLOMITAS



todo el Passo Falzárego. La galería fue hecha durante
la primera guerra mundial en el pasado siglo, durante
los años 1916-1919 y resulta curiosa su visita.
Se inició el ascenso desde el Passo para penetrar en
la galería con bastante dificultad por lo empinada que
estaba ésta hasta llegar a su final unos trescientos
metros más arriba. Ya fuera de ella, nos sorprendió
una lluvia bastante pertinaz por lo que se decidió hacer
el descenso en la telecabina que hay junto a la galería.
Otros pocos decidieron hacer la cumbre de Lagazuoi
Piccolo (2778 m) a la cual llegaron sin ninguna
dificultad técnica pero con bastante frío y viento lo
que les originó un retraso en la bajada de la telecabina.
(Como dato curioso fue la indumentaria que se tuvo
que hacer por iniciativa de los guías para poder penetrar
en la galería. Casco, arnés, linterna entre otras cosas).

4E día. - 6 de agosto. Verona. Este día, diseñado
como día de descanso, estaba previsto el ir hasta
Salzburgo (Austria) pero dada la kilometrada que
teníamos que hacer y el poco t iempo que
dispondríamos para su visita se desestimó y ptó por
la visita a Verona- Bonita ciudad italiana a la entrada
del Alto Adagio cuajada de historia entre los que cuenta
el romance de Romeo y Julieta con visita a su casa

y como no, al balcón donde se desarrolló toda la
historia.

55 día. - 7 de agosto. Pizes de Puez (2913 m). Para
este día designado como descanso del chofer, no se
utilizó el autobús, por lo que se salió desde Selva en
el teleférico hasta el refugio Dantercepies (2298 m)
situado por encima del Passo Gardena, siguiendo
hasta el refugio Puez y por el Col de Puez [Puezkofel]

SASSONGHER

hacer la cumbre del Piz Puez (2913 m).
La bajada al igual que el grupo senderísta se hizo por
el bonito valle Vallunga Langental a Selva.

6- día. - 8 de agosto. Monte Petz (2563 m). Este día
nos salió muy soleado. Fuimos hasta Siusi considerado
como Parque Natural [Sciliar] y donde los vehículos
pesados sólo pueden acceder antes de las nueve de
la mañana y después de las cinco de la tarde.
Este pintoresco pueblo, también entre bellas montañas,
fue el que se preveía en principio para estar hospedados
y hacer el inicio de nuestras excursiones, pero debido
a las incoherencias de la gerencia del hotel fue
desechado lo que nos congratuló enormemente pues
creo que sal imos ganando con el cambio.
Dado que el recorrido previsto inícialmente se varió
por indicación de los guías se partió desde el pueblo
de Compatsch (1844 m) en vez desde el mismo Siusi
lo malo que aquí cobraban el aparcamiento 100 € y
nuestro chofer Mikel se negó rotundamente a pagar
por lo que tuvo que regresar al punto de partida y
volver a las cinco a recogernos.
Desde Compatsch se inició la travesía por bonitas
praderías con cabanas típicas del lugar hasta el refugio
Spiztbühel (1980 m.) desde donde se inicia una fuerte
subida hasta el refugio Bolzano (2450 m) y de allí en
poco tiempo a la cumbre del Petz (2563 m).
El descenso se haría, unos por el camino de la
alternativa o sea, por el camino que se hizo la ascensión
y otros (siguiendo la ruta prevista) por la cresta Cima
di Terrarrosa (2655 m) descendiendo hasta las
praderías y llegar al refugio Frommer Haus (1720 m)
punto de encuentro para todos.
T- día. - 9 de agosto. Sendero de Viel del Pan. Día
sin guías oficiales ni cumbres "para tachar" siendo
solamente la marcha de senderismo. Al no contar con
los guías el recorrido fue dirigido a cargo de la Directiva
de la excursión lo cual les salió bordado, colaborando



SELLA DESDE PASSO GARDEMA (DOLOMITAS)

con ellos el día que salió de lo más soleado.
Se ¡nieló en el Passo Pordol hasta el lago Fedaia al pie
de la Marmolada pasando por el Passo Padon.
Espléndidas vistas de la Impresionante Marmolada
con sus glaciares y crestas repletas de vías ferratas.
En principio el trayecto iba a haber llegado a Malga
Ciapela donde están ubicados los teleféricos de la
Marmolada pero fue acortado por cuestión de
adaptación de horarios de los mismos, la decepción
fue grande al decirnos que debido a la tormenta del
día anterior no funcionaban. ¡Habrá otra ocasión...!
Como alternativa a este contratiempo nos fuimos hasta
el bonito pueblo de Canazei, al pie del Passo Pordol
donde nos sacamos innumerables fotos dado lo típico
del lugar.

8a día. -10 de agosto. Este día se dio como descanso
de montaña y la excursión dirigió sus pasos a Cortina
d'Ampezzo y al lago Misurina desde donde pudimos
apreciar las puntiagudas y espectaculares cumbres
del Lavaredo. ¡Sensacionales!
En cuanto al lago tiene una historia casi verídica, éste
se originó según la leyenda por las lágrimas que
derramó la princesa Misurina por la muerte de su
amado. De ahí su nombre.
Seguidamente, visita a Cortina y vuelta a casa.

99 día. -11 de agosto. Seceda (2518 m). Ultimo día
de montaña. Parecía que acabábamos de llegar y ya
estábamos haciendo muy a nuestro pesar planes de
marcha, con tristeza y con comentarios de quedarnos
por el mismo precio más días. Así cualquiera.
Pero volveré a lo que nos ocupa. Se fue en autobús
al vecino pueblo de Ortisei/St. Ulrich que dista 8 Km.
de Selva para subir en teleférico hasta la estación

intermedia de Fumes e iniciar la travesía. Para unos
sin hacer cumbre y para los de senderisrno el Seceda
de 2518 m.
Todos pasamos por el refugio Brogles y por el Passo
del mismo nombre, los senderistas alcanzaron la
cumbre del Seceda a través de la Forcela Pana y
bajando posteriormente hasta el refugio Firence (2037
m) y poco tiempo después por el bien situado refugio
de Juac (1903 m} desde donde se aprecia todo el circo
de montañas de la cordillera Odie para finalizar entre
praderías y bosque de abetos en Selva.
El grupo "duro" hizo prácticamente lo mismo pero sin
subir al Seceda y por detrás de la abrupta cordil lera
de Odie acceder al Col da la Crusc e iniciar el descenso
hasta el refugio Firence (2037 m) y por la misma ruta
de los anteriores llegar a Selva.
Como complemento a estos días de montaña en los
días 12 y 13 de retorno a Bilbao se visitó Venecia y
Grenoble llegando a Bilbao el día14 un poco más
tarde de lo previsto debido a las caravanas que tuvimos
en Burdeos.
Como nota sobresaliente en esta excursión hay que
destacar la actuación y preparación de la misma a Luis
de la Cruz y Mikel García Arlzmendi que han invertido
muchas horas y días en su preparación. Igualmente
agradecer a las personas que han contribuido (con su
silencioso y efectivo trabajo) en su organización así
como a los guías contratados de Selva (Wolfi y Arnold
) que contribuyeron con su sapiencia al buen éxito de
las excursiones.
Broche de oro para el resto de los concurrentes que
colaboraron con su actuación a la buena marcha de
la misma.

J. A. Garai



EXCURSIONES PENDIENTES DE MONTAÑA - 2010

Octubre

Octubre
Noviembre

Noviembre

Noviembre

Diciembre

Diciembre

24

30.31
y i

13

21

3

12

Naiarroa

Nafarroa -
Aragón

Araba

Arabako bira
10a etapa
Arabako bira
1 1a etapa
Nafarroa

Nazar- Coslalcra (1234 m).Joar(l 416 m), Santuario de Kodes

Pirineos- Izaba -Pernocta en liaba
Dia3() -Tabar(791m).
Día31 -Txipeta(2175m),
D i a l -Ezkaurre(2050m)
Día 14 - Excursión setera-mo nía ñera.

Barrio. Batxikabo (1 199 m). Costo™ ( 1032 m). Barrio
Egino.Murubcd 128m).Kontrasta

Kontrasla. Ot7ancndi (1255 m). Perrlain .'Cruz de Alda (1 120 m), Kanpezu

Fiesta Fin de Año - San Mártir. Larregoiko (Urbasa) ( 1 0 ! 4 m)
Comida en Casa Faustina.Barindano(Ameskoa)

Bus

3 días
Rus

Bus

Bus

Rus

Bus

r ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXCURSIONES (Marcelino Marcos) ̂

NOVIEMBRE?
PASEO POR EL PARQUE FLUVIAL DEL RIO ARGA Y ULTZAMA

PUENTE TRINIDAD DE ARRE - BATAN DE VILLAVA - PUENTE VIEJO DE BURLADA - PUENTE ROCHAPEA

PUENTE SAN JORGE - PAMPLONA

XVII MARCHA POR MONTANA HIRU HAUNDIAK - 2010
Como suele corresponder cada 2 años, el día 26 de junio del presente, tuvo lugar la ya conocida Marcha por Montaña Hiru

Haundiak (los Tres Grandes) que partiendo de Murua (Álava) y ascendiendo a las cumbres de Gorbeia, Amboto, Orisol y por

la Sierra de Elgea y Urkilla a Alzkorrl entre otras, dándose por terminada en Araia. 100 duros kilómetros a recorrerlos en 24

horas.

La organización corrió a cargo del Club de montaña Manuel Iradier de Vitoria-Gasteiz. En ella participaron 61 mujeres de las

cuales 39 la concluyeron y 1160 hombres que lograron acabarla 670 con 7 descalificaciones. La marcba, tal vez fuera por eí

calor, fue considerada como muy dura, lo que posiblemente influyó en la retirada de los 512 rnarchadores de ambos sexos.

De nuestro club, a falta de datos más precisos, acudieron cuatro socios y un simpatizante. Estos terminaron la marcha, a

nuestro entender, en posiciones rnuy destacables, aunque lo más importante para todos es el haber participado.

Por orden de tiempo invertido los citamos a continuación:

-Serrano Palazón, José Luis Puesto 199 - Tiempo invertido 19 h. 22' 55"

- Isas! Iñarra, Xabler " 332 " " 21 h. 09' 02"

- Abrisketa Bernaola, Luis M.1 " 484 " " 22 h. 25' 18"

- Corral García, Carlos " 554 " " 22 h. 47' 59"

-Arranz Herranz, Javier (simpatizante) " 375 " " 21 h.33'39"

Nuestra felicitación a todos por haber participado y concluido la Marcha, además de haber dejado en buen lugar el nombre

del Juventus a los cuales el Club les hará entrega de una medalla conmemorativa.

Dicha entrega se hará el primer viernes de enero con motivo de la Fiesta de Bienvenida deí Año Muevo.

Como datos curiosos hacemos constar que el menor tiempo invertido por lasféminasfue de 14 h 47' 28" y la de mayor de

23 h 56'05" y el de los hombres 11 h 58'10"el menor tiempo y 24 h 38' 57" el mayor.

NOTAS
Una de las cosas que ios llama más la atención últimamente, dentro de las cosas
de nuestro Club, es la baja participación en cuanto a los finalistas de concursos
de montaña.
Ciertamente que para algunos es amueblar la casa a base de copas, placas y
demás artiliigios, pero advertimos que el presentar alguno de los variados
concursos que están dentro de nuestro Calendario de Actividades nos da cierto
aire "el de que seguimos haciendo montaña" y parece que el Club con sus socios
"vive" y mantenemos el prestigio de que todavía funcionamos.
Advierto que para ello no es necesario el llevarnos ningún trofeo a casa, que para
algunos puede ser un estorbo, basta con poner en su presentación del concurso
"finalista sin opción a trofeo".
También recordaros que en este mes de noviembre volvemos a elaborar nuestro
calendario de actividades para 2011 para lo que sería interesante que se hiciera
un comentario sobre los que ha habido en ediciones pasadas y si se puede mejorar
de otra manera o introduciendo ideas nuevas en este próximo.
Como siempre estamos a vuestra disposición, esperamos vuestra opinión.

CURSILLOS
Para el año 2011 tenemos previsto como
todos los años el hacer cursillos de diferentes
modalidades para lo cual nos gustaría que
nos comunicarais vuestras preferencias por
alguna especialidad para poder prepararlos
con margen de tiempo además de
introducirlos en nuestro Calendario de
Actividades del próximo año.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Nuestro número para este año es el

57.972
No olvidarlo ni dejarlo para otro día.



SEMANA DE ESQUÍ EN DOLOMITAS 2011

TIROL ITALIANO

Salida desde Bilbao el viernes 28 de enero con regreso el 5 de febrero.

Información en los locales del Club los martes y jueves
o en el teléfono 600 506 161 (Carmelo Maseda).

(Es conveniente hacer la reserva cuanto antes dado que para mayor comodidad en el bus litera se cerrará el viaje
en 35 plazas}.

La Sella Ronda hace frontera con Austria, es una circular que bordea el impresionante macizo montañoso del Sella.
Para poder esquiar por la Sella Ronda es necesario sacar el forfait llamado Dolomiti Supereski (incluido en el
precio) que incluye el acceso a 12 zonas que en total suman más de 1200 Km. esquiables y además de poder
hacer la Sella Ronda, podrás disfrutar de otras pistas como las del valle de Cort ina D'Ampezo.
La montaña más alta de los Dolomitas es la Marmolada con 3342 m. Los Dolomitas considerados por algunos
las montañas más bonitas del mundo son patrimonio de la UNESCO cuya belleza de este entorno radica en los
amplios valles cubiertos por bosques de coniferas con numerosos y aislados macizos montañosos.
El Tirol italiano es cuna del mítico Reinhold Messner que es el primer alpinista que coronó los 14 ocho miles

Marmolada 3342 m

V SEMANA MICOLOGICA / V CONCURSO FOTOGRÁFICO
Colaboran: Sdad. Micológica Cantharellus y Vizcaya Foto Club

Días 9 al 14 de noviembre.
Día 9, martes: Apertura de la Semana Micológica con Exposición fotográfica.

Día 10, miércoles: Demostración culinaria a cargo de Carlos Lasa del Bar Santutxu.

Dia 11, jueves: Proyecciones y charla de un reconocido aficionado a la micología.

Día 12, viernes: Exposición y degustación de setas.
Entrega de premios del V Concurso Fotográfico.

Día 14, domingo: Excursión setera. Barrio (Araba)
Ascensiones al Batxikabo(1199 m) y Custoria (1032 m).

Comida en Valdegobia.



ARALAR, 4 de julio de 2010
Guardetxe de Aralar (Nafarroa), Larraitz (Gipuzkoa)

Iniciamos un nuevo día de excursión, nos
montamos en el autobús algo so ni no lientos y
expectantes ante este día de unión, soñando en
una comunión con ella, la NATURALEZA, por fin
llegamos a nuestro destino. Nafarroa, salimos del
bus, miramos al cielo, lo vemos algo nublado, pero
tenemos ganas, y mucha, mucha ilusión, soñamos
con un ¡ya levantará! Comenzamos a caminar, nos
espera un bastante caminar, traca ca trá, vamos
hablando, bla, bla bla blá, de repente observamos
lo altas e inusualmente rectas que están las hayas
en el bosque que hay ¡unto al sendero, estas se
dan cuenta, volvemos a admirarlas, se ponen firmes
ante nuestra indiscreta mirada, nosotros pensamos,
mira como valoramos los tesoros de nuestro
planeta, ELLA exclama ¡a ver que se os ocurre
hoy! Seguimos traca ca trá y el incansable bla, bla
bla blá, creyendo que nadie nos oye, ELLA, está
desconcertada, cuanta gente, cuanto ruido, ¡no
oímos el viento! ¡las noticias de los alrededores
no nos llegan! ¡no sabemos como actuar! Dejamos
el bosque atrás, afinando el oído, oímos un
profundo: UFF MENOS MAL, nosotros: huí la niebla
no se va, en nuestro traca ca trá, hacemos la
primera cima, que pena sólo vemos sombras y
algo de luz, traca ca trá, bla, bla bla blá, llegamos
a una zona cárstica, caminamos mal, al pisar el
cars lo pulimos un poco haciendo un leve polvillo,
además una pequeña piedrecilla se desprende, la
miro, me cuenta lo grande y poderosa que era
hace no hace tanto, el viento, la lluvia y nosotros
hacen mella en la superficie, no lo comprendo
tendría que estar encantada de ser admirada y
pisada ¡para eso está! ¿de cuánto tiempo me
había? Me responde ¡no hace tanto! Exclamo ¡vaya
por Dios! Traca ca trá, bla, bla bla blá, hacemos
otra cima ¡cuánta frustración! Seguimos sin ver
nada, el paisaje se niega a dibujarse ante nuestra
curiosa mirada, continuamos en incansable traca
ca trá, nos quedarnos junto a una cima de mucho
cars, algunos la coronan, junto al bla, bla bla blá.
nos asomamos al paisaje y vemos unas campas

preciosas con un pequeño riachuelo a la derecha,
lo miramos con gran admiración pero se va
desdibujando poco a poco, volvemos a mirar con
mucha atención, nos damos cuenta que está
desaparec iendo, ponernos mucha, rnuucha
atención, se desdibuja pasando a ser protagonista
de la luz de la niebla, no lo entendemos, ¿por
qué? la preguntamos a ELLA y nos responde ¡mirad
bien, es vuestro corazón! ¡Qué frustración! Traca
ca trá, el cars poco a poco va desapareciendo,
dejando atrás un reguero de piedrecillas, traca ca
trá, bla, bla bla blá, pisamos algo mullido y gustoso,
nuestras piernas van más descansadas, hace su
presencia la hierba ¡que biennn! Pasando a
pincharla con nuestros bastones, esta se resiente
con tanto pinchazo ¡no la comprendemos! ¿Por
qué se resiente? ¿Tiene sentidos la hierba?
¡Creíamos que no! Comenzamos a pisarla y a
pincharla con cariño y mesura nos ha contado que
no la importa y realizamos un ¡ufff! ¡menos mal!
traca ca trá, bla, bla bla blá, hacemos otra cima y
pasamos a descender lo hacemos por un barrizal,
el barro nos hace una jugarreta, se pone muy
resbaladizo, nuestro traca ca trá, se hace lento y
pesado, el barro nos hace un guiño, se pega a
nuestras botas, nos empleamos a fondo en nuestro
traca ca trá, él, nos gasta una broma, el traca ca
trá, se queda fuertemente pegado a él, nos
despegamos como podemos, traca catrá, bla, bla
bla blá, seguimos, poco a poco el barrizal va
cediendo a un sendero de piedrecillas, éstas están
sueltas y con señales clavadas entre ellas ¡no nos
perderemos! ¡que bien! traca ca trá, bla, bla bla
blá, oteamos el bus a lo lejos ¡menos mal!
¡llegamos! Cuanta felicidad, cuanta satisfacción
sentimos, hemos disfrutado de ELLA, a lo lejos
oímos un ¡MENOS MAL! ¡SE VAN! Adiooos...
hasta la próxima vez.

Lucía Fernández
(Travesía hecha por el Club Juventus el 4 de julio de 2010
desde el Guardetxe de Aralar hasta Larraitz con las cumbres
de Ganbo, Ganbo Txiki y Txindoki).

EXCURSIÓN DE FIN DE ANO

Ascensión al Monte Larregoiko (1014 m) en la Sierra de Urbasa en San Martín (Nafarroa).

Comida en Casa Faustina (Barindano - Ameskoa).



IRIMO(896M.) Texto y fotos:
Juantxu Arranz

Llegando desde Bergara a Urretxu, nos
encontramos con una rotonda que tomamos a
izquierda para adentrarnos en el casco urbano.
Poco después de unos 300 metros existen
cuatro indicadores en la acera de nuestra
derecha. Uno de ellos nos desvía a la izquierda
hacia la ermita de Santa Bárbara.
Bergaratik Urretxura gatozela, biríbilgune bat
aurkituko dugu, ezkerretara hartu eta Aloe
Zamarrean sartuko gara. 300 metro geroago,
gutxi gora behera, gure eskumako espaloian iau
trafiko-ikur ikusiko ditugu, naíetariko batek Santa
Barbara base/izara ezkerretik eramango gaituena.
Aquí tenemos 2 opciones: seguir en coche
durante 3 km. aproximadamente para llegar a
ella, ó bien aparcar el coche en el pueblo y
realizar el mismo recorrido a pie (el camino está
debidamente señal izado).
Hona ailegatuta, 2 aukera
ditugu: kotxez jarraitu beste
3 kilometrotan zehar eta
bertara heldu, edota herrian
bertan aparka eta bidé

berbera oinez egitea (egokí markaturiko bidea).
Una vez alcanzamos la ermita de Santa Bárbara
(555 m.) nos encontramos con un espacioso
aparcamiento y una zona donde se ubican una
fuente -un letrero nos avisa de que el agua no
es clorada- y numerosas mesas con sus
respectivos bancos, ideales para una fiesta -
bien pudiera ser para celebrar un txitxíburduntxi
ó un reparto de premios-
Behin Santa Barbarako baselizara (555
m.)heltzen garela, aparkaleku zabal bat eta iturri
bat aurkituko ditugu (ikur batek ur ez-kloratua
denarena ohartuko gaitu), hainat mahai eta
jesarlekuren ondoan, leku aproposa hainbat
ospakizunetarako (hala ñola, txitxiburduntzi
edota sari banaketa bat).
De la parte trasera de la ermita -actualmente en
obras- parte una pista forestal hacia la derecha.

A l p o c o t i e m p o nos
encontramos el segundo de
los numerosos mojones que
s e ñ a l a n l os d i f e r e n t e s
recor r idos . Denominado
Iturriaundiko Hegia nos indica
que, por el camino de la
derecha -más pendiente y peor
piso- nos quedan 1100 m. para

alcanzar la cumbre de I rimo, mientras que por
la izquierda -se trata de una pista más llevadera-
la distancia se alarga hasta los 2000 m.

Baseiizaren atzeko aldetik (egun obretan)
basapide bat irteten da. Handik gutxira bidé
desberdinak seinalatzen dituzten mugarrietatik
bigarrena aurkituko dugu. Iturriaundiko Hegia
izenaz, eskumatako bidea hartuta, ¡rimo 1100
m.tara dugula ohartuko digu, bidé aldapatsu eta
ez oso on batetatik jarraituaz. Ezkerreko bidea
hartuz gero, distantzia 2000 m. tara ¡uzatuko da.

Por cualquiera de los 2 caminos podemos llegar
en primer lugar a la cruz de Irimo. Por el primero
de ellos nos encontraremos con la fuente de
Lizartxoeta -datada en 1936- y un par de mesas
cercanas a 2 pequeños refugios, mientras que
por el otro pasaremos junto a la fuente de
Iturraundi.



Bideetatik edozein hartuta, Irimoko gurutzera
heldu gaitezke. Eskumakoa hartuta, Lizartxoetako
iturria aurkiluko dugu (1936, urtean datatua)
eta batía mahai batzuk ere, bi aterpe txikiren
ondoan; bestetik. ordea, ¡turriaundi iturhíik
pasako gara.
El lugar donde se ubica la cruz (853 m) no es
realmente la cumbre, aunque las vistas desde
el mismo son magníficas, sobre todo subidos
a la base que soporta la estructura metálica y
que contiene un pequeño refugio que, a su
entrada, tiene adosado un aparente buzón que
no es en realidad más que un termómetro y en
su interior se encuentra una pequeña hornacina
con la imagen de la Virgen de Lourdes -patraña
de los montañeros, según reza una placa
colocada en 1956- y un pequeño detalle donde
se pueden colocar 2 veías.
Gurutzea kokatzen den lekua (853 m.) ez da
benetako gaüurra, nahiz eta bertatik dauden
íkuspegiak zoragarriak diren, haré gehiago
estruktura metalikoa eusten duen oinam'an
¡gota, Estruktura honek itxuraz buzoia den

termómetro bat du itsatsita, eta bere barnean
Lourdes Ama Birjinaren (1956. urteko xaiía
batek díoen moduan, mendízaleen zaindaria)
irudia duen horma-hobi bat eta pare bat kandela
eutsi ditzakeen apaltxo bat daude.

Un sendero en dirección oeste, nos llevará hasta
la cima (896 m.) donde se halla una réplica de
la misma cruz en forma de buzón.
Mendebaldera doan bidezidor batek gailurrera
eramango gaitu (896m.) eta bertan gurutzearen
erreplika bat den buzoia dago.
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QUEREMOS ESTAR MÁS CERCA DE TI para entenderte
mejor y responder de forma ágil y flexible. Por eso, hemos
asumido el compromiso de continuar mejorando
día a día la calidad de nuestro servicio. Te lo mereces. Ipar Kutxa


