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José Antonio Garai, Presidente
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NUEVAS EXPECTATIVAS

El día 21 de enero de 2012 tuvo lugar en Elgeta una Asamblea Extraordinaria de la EMF/FVM El motivo y único
orden del día fue el de elegir al nuevo Presidente y Junta Directiva de la Federación para el año en curso.

Puede parecernos chocante que se celebre una asamblea extraordinaria con todo su montante para que, llegando
a diciembre, volvamos otra vez a las mismas.

Esto requiere la aclaración pertinente de que, al haberse presentado una moción de censura en octubre de 2011
por parte de las tres Federaciones Territoriales, y habiendo salido ganadora, la Directiva saliente quedaba en
funciones para terminar el año que les quedaba de mandato, hasta que una nueva directiva saliese de unas nuevas
votaciones, dado que cada legislatura conlleva un ciclo de cuatro años.

Aclarado este detalle, continuaremos con el resultado de la asamblea que, después de no pocos contratiempos,
se llevó a efecto con dos candidaturas presentadas por Roberto Aguirre y Alvaro Arregui.

Después de hacer una exposición por parte de cada uno sobre el programa que tenían preparado se procedió a
la correspondiente votación, saliendo ganadora la candidatura de Alvaro Arregui por estrecho margen de votos.

Ahora sólo nos queda desearle, por el bien de todos y lo que corresponde al entorno de la montaña, que tenga

una plácida desenvoltura en su gestión, algo que en los últimos años no hemos podidO ver por los motivos que
se comentaron en las revistas Gorbea de anteriores ediciones.

Referente a nuestro Juventus hago el comentario de que el año se nos está acabando y nuestro ruego es que

haya algunos valientes para hacer una renovación de la actual Junta Directiva tal y como planteamos después de
la Asamblea en febrero, cosa que hasta el momento no ha sucedido o por lo menos no nos ha llegado ningún
rumor sobre el tema. Mi confianza está en que meditemos sobre ello para no Ilevarnos ningún sobresalto el año
que viene. Estoy seguro de que hay personas suficientes para seguir adelante con el club, solamente es cuestión
de dar ese paso.

ITXAROPEN BERRIAK

2012ko urtarrilaren 21 eab Elgetan EMF/FVMren Ezohiko Bilkura ospatu genuen. Zergatia eta eguneko puntu
bakarra datorren urterako Lehendakaria eta Zuzendaritza Batzordea aukeratzea izan zen.

Harrigarria suertatu lekiguke data haretan Ezohiko Bilkura ospatzea eta orain, abendua gerturatzen delarik,
berriro ere berdinetan ibiltzea.

Honek argibidea bat behar duo 2011 Ko urrian hiru Lurralde Federazioek zentsura-mozio bat aurkeztu ondoren
eta garaile urte zenetik, irtetzeko zegoen Zuzendaritza Batzordeak funtzioetan betetzen zuen bere postua beste
berri bat hautatua izan arte, hots, legealdiak irauten dituen lau urteak bete arte.

Azalpenak emanda, Bilkuraren emaitzekin jarraituko dugu, zein, ustekabe nahikotxoren ostean, Roberto Aguirrek
eta Alvaro Arreguik aurkeztutako hautagaitzekin burutu zen.

Hautagai bakoitzak prestaturiko programaren aurkezpen bat egin ondoren, botaketa egin zen, boto apur
batzuengatik Alvaro Arreguiren hautagaitzak irabazi zuena.

Orain, aurreko Gorbea aldizkarietan azaldu bezala, azkeneko urteetan burutu ezinezko kudeaketa egokia

hautagaitza honek ekin dezan beharrezko duen zorte on guztia desiatzea baino ez zaigu geratzen, gu guztion eta
mendiaren inguruaren onerako izango delakoan.

Gure Juventusari dagokionean, urtea amaitzen dagoelarik, otsaileko Batzarrean planteatu genuen moduan,
ausarten bat momentuko Zuzendaritza Batzordea gidatzeko bere burua aurkeztea gustatuko Iitzaiguke, nahiz eta
momentura arte gertatu ez edo behintzat gaiaren inguruan zurrumurrurik heldu ez zaigularik. Nire konfidantza
gaiaren inguruan pentsa dagigunean dirau, aurten inolako izualdirik eroan ez dezagun. Ziur nago k!ubarekin
aurrera jarraitzeko ¡ende nahikoa dagoela, pausu hori emateko gogoa izatea besterik ez da falta.

José Antonio Garai, Lehendakaria
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Como viene siendo habitual el
primer domingo de junio y este
año para no ser menos, se
organizó el tradicional
"Encuentro Montañero en las
campas de Egiriñao", contando
con la organización del Alpino
Club de Bilbao, el Juventus y
la Hermandad de la Virgen
Blanca de Gasteiz.
Fue un momento emotivo en

el que después de oír la misa
que como siempre se celebra
en la capilla de la Virgen de las
Nieves nos reunimos una serie
de personas en las como es de
rigor se hacen los habituales

comentarios icomo no! de montaña. Que si he estado en tal sitio ..., que si recuerdo que hace
años subimos a... además de degustar las viandas que tan bien y con tanto amor fueron
preparadas por parte de la organización y de las que no quedaron ni vestigios de ellas. Se ve
que a pesar de que los años para algunos no son los mismos que de antaño en el aspecto de
apetito no han perdido la forma.
A pesar de que el día no fue precisamente de los resplandecientes, las setenta o más personas
que allí nos encontramos debajo de las lonas que en previsión de una desfavorable climatología
fueron preparadas, pasamos un día bonito, de los que siempre se recuerdan, tanto los mayores
como los menos mayores y que desgraciadamente no abundan muchos de esta última especie
en momentos tan señalados como estos.
Confiamos que para los años sucesivos siga habiendo personas de las que dedican su tiempo
en hacer que las tradiciones no se pierdan a lo que invitamos a todos a participar en la
organización de estos tipos de eventos. Creo que merece la pena hacer un esfuerzo.



ESQUI EN LOS ALPES, VAL D'ISERE
ESPACIO KILLY

Como muchos ya sabéis este invierno pasado estuvimos esquiando en la estación alpina de
Les Arcs-La Plagne con nieve para exportar y buen tiempo en general pues pudimos esquiar
los seis días de nuestra estancia con muy buenas condiciones y una nieve espléndida ¿verdad
Pablo? Javi Elkoro, como siempre, llevaba la estación aprendida de memoria y nos hizo de

guía, ¡es la caña como dicen los txabales!

Para este invierno ya tenemos preparada y abierta la inscripción para la semana de esquí. Será
desde el 25-01 hasta el 2-02 del 2013 en la que volveremos a Val d'lsere que tan buen sabor

r' de boca nos dejó hace ya cinco temporadas, no en vano es una de las mejores estaciones de

esquí de los Alpes dentro del "top ten" de las estaciones del mundo.

En 1992 fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno y en el reciente 2009 se celebraron los

Campeonatos del Mundo amén de que todos los años se celebran diferentes pruebas para la
Copa del Mundo.

El Espacio Killy que comprende Val d'lsere y Tignes está considerado como la zona de esquí
más bonita del mundo y el pueblo de Val d'lsere donde nos alojaremos es un auténtico pueblo
a 1.800 m. de altura con sus calles y parte vieja, con sus pubs con mucho encanto donde

divertirse y tomar un trago. Hay quien ha estado de cañas sin quitarse los esquís de la cantidad
de nieve que hay. Decir que la mayor parte de las pistas se encuentran entre los 2.200 y los
2.900 metros da una idea de la calidad de la nieve sin olvidarnos de los glaciares de Pissaillas

y La Grande Motte que superan los 3.500 metros.

También se pueden hacer compras, ropa de esquí y complementos. Hallaremos material que
fuera de allí no se encuentran. Como anécdota, la vez que estuvimos, un componente del viaje
se hizo unas botas a medida en menos de 48 horas.

Finalizo añadiendo que por motivos de reserva hay que inscribirse antes del 30 de octubre y
cerraremos la excursión en torno a los 25 primeros en inscribirse. Iremos en autobús litera

pero sin lIenarlo para mayor confort y si alguno prefiere, puede viajar sentado en lugar de ir
tumbado sobre la litera durante la noche.

Saldremos a las 21 horas para llegar sobre el mediodía haciendo varias paradas para mayor
comodidad.

Información e inscripción en los locales del club los martes y jueves ingresando en el momento
de la reserva 250 antes del 30 de octubre. Mi teléfono es el 600 506 161. Karmelo.



61.a MARCHA REGULADA

ESKORIATZA, DURAKOGAIN (813 ), PTO. KRUTZETA, ERMITA SAN KRISTOBAL (725 m),

ERMITA SANTIKURUTZ (1036 m), ORISOL (1130 m), OLAETA

(REPARTO DE PREMIOS EN OTXANDIANO)

TIEMPO

PATRULLA

INVERTIDOERRORCLASIFICACION

minutos
l°

M" JESUS DEL CAMPO

295
1,0

FEFI BLANCO

2°

IÑIGO AMESTI

i97
i,2

MIGUEL PEÑA

3°

OSKAR

216
1,8

PATXI

4°

IGOITZ ARREGI

216
1,8

IBAN MARTXUETA

5°

ANA PIU ARGINZONA

237
2,4

MAXIMO MOÑUX

6°

TXEMA CENIZO

283
2,6

SAL V A GARCIA

7°

PEDRO ZAMAKONA

236
2,6

JAVIER ELKOROBARRUTIA

8°

KARIFUENTE

253
2,8

ROGEGARCIA

9°

LUIS CUBERO

270
3,0

JUANJO ALBIZU
ARANTZA SANZ

256
3.0] 0°

IÑAKI ARANGIZ

] ]0

CRISTINA ANGULO

273
5,4

EMILIO MARTIN

12°

MAR]AN PENA

301
5,6

CARLOS LAGO

]3°

MIGUEL ANGEL ETXEBARRIA

240
7,0

JUAN ANTONIO GOIKOETXEA

W

JON ITURRIAGA

237
7,6

AGUSTIN ALONSO

] 5°

JUAN MIGUEL MUNOZ

256
7,8

TXEMA RODRIGO

J60

VICTOR LARRINAGA

261
8,0

JAVIER ELUSTONDO

17°

EVARISTO GARCIA

268
8,8

M'LUZCUADRADO

18°

FRANCISCO MAR TIN

268
9,0

EVAGRECO

J90

JOSE PRIETO

266
iO,8

MIKELERRO



20°
KONTXI ITURRIA

26912,0
YOLANDALARRAZABAL

21°

JUAN PLAZA

24612,0
ENRIQUE MARTINEZ

22°

LUIS M' DE LA CRUZ

28015,0
ANDONI ZORRILLA

23°

KONTXIGONZALEZ

34715,8
JA VI ITURRIA

24°

FERNANDO RUBIO

26517,0
KARMELE MAR TIN

25°

ANDONI MARTIN

278
22,2

CARLOS MAR TIN
26°

ANGEL HERNANDO (DES CLASIFICADO)

27°

PILI BROCHADO
(DESCLASIFICADA)

LUCIA FERNANDEZ
28°

.TON SANTISTEBAN
(DESCLASIFICADO)

GURUTZE PRIETO

(DES CLASIFICADA)

29°

IRUNE KAMARA
(DESCLASIFICADA)

KIKEALONSO

(DES CLASIFICADO)

30°

MARIAN SANCHEZ
(DESCLASIFICADA)

ESTHER LIZARRALDE

(DESCLASIFICADA)

MARCHA REGULADA 2012
Este año nuestro recorrido de la Marcha ha sido por los parajes de nuestros vecinos guipuzcoanos y alaveses

comenzando en Eskoriatza para finalizar en Olaeta. Recorrido simple y sencillo por los que atravesamos por

algunos sitios ya conocidos por algunos en una de nuestras recientes etapas de la Vuelta a Araba.

La finalización en Olaeta fue un tanto circunstancial ya que la bonita aldea alavesa no tiene infraestructuras
como para alojar por los más de 70 personas que en esta ocasión componíamos la masa de gente entre

participantes y organizadores por lo que el reparto de premios así como demás parafernalias lo hicimos en el
bolaleku de Otxandio que gentilmente nos cedió la corporación del pueblo y bien amenizado por el equipo de

megafonía de Jan Santisteban ya habitual en nuestras fiestas de finalistas.
Con una participación de 31 patrullas se hizo el variado recorrido en el que como si fuera una primicia se subió

a la cumbre del Orisol de forma opcional (no era obligatoria su ascensión pues desde la ermita Santikurutz se

iniciaba el descenso a Olaeta pero la mayoría de los participantes no se quisieron perder la ocasión el acceder

a ella a pesar de que el tiempo no estaba despejado).

Como es de rigor el amaiketako no podía faltar y se preparó junto a la ermita de San Kristobal, bonito paraje
rodeado de hayas desde donde se divisan las cumbres de Amboto, Orisol y Udalaitz y el no menos pintoresco

valle de Aramaiona aunque en esta ocasión dada la pertinaz niebla no nos permitió ver por lo que nos dejó a

la espera de una mejor ocasión. Como digo el amaiketako, bien preparado por nuestros incombustibles Joselu
y Mikel, fue recibido con gran alborozo por los participantes entre los que no faltaron algunos repetidores de
los sabrosos bokatas de txorizo.

Ya por la tarde se hizo el acostumbrado Reparto de Premios de las actividades del Club durante el año 2010
que por decir algo este año ha sido sensiblemente bajo en finalistas, se ve que nos estamos haciendo mayores

o un tanto vagos y no queremos limpiar la txatarra con que el Juventus suele premiar nuestros esfuerzos en
la montaña.

Como dato curioso añadiré que el tiempo invertido entre los marchadores ha sido, como es costumbre, de lo

más variado siendo el menor de 197 minutos y el mayor de 347. El tiempo medio fue de 250 minutos y el

tiempo invertido de la patrulla ganadora de 295 con un error de 1,0.

No vamos a poner nombres a estos datos para que nadie se dé por aludido pero se ve que algunos disfrutan
corriendo y otros viendo el panorama.

Para finalizar es nuestro deseo que el año que viene nos podamos ver en estos mismos eventos con una mejora

en cuanto a participación en la Marcha y en los finalistas de concursos ya que según nuestra modesta opinión
el Club necesita este tipo de acontecimientos para demostrar que sigue vivo.
Está en las manos de todos.

J. A. Garai



UNA VUELTA POR EL KILlMANJARO

El monte Kilimanjaro es siempre un
reclamo para viajeros y montañeros.
Las nieves perpetuas del Kilimanjaro,
las rutas de los grandes exploradores,
África, lavisita a los parques naturales
de Tanzania o a las playas de arena
blanca y palmeras del océano índico
son atractivos que se añaden a esta
gran montaña de 5895 metros.
Nuestra ruta comienza en el

aeropuerto de Loiu un viernes de
agosto a las 7:30 de la mañana.
Deberíamos llegar al aeropuerto
Kilimanjaro (Moshi) el día siguiente
a las 12 del mediodía después de
recorrer los aeropuertos de Madrid,
Frankfurt y Addis Abeba. Una avería
en Madrid del avión que debía
trasladarnos a Frankfurt hizo que
perdiésemos 5 horas y el avión de
enlace así que el recorrido fue Madrid- Frankfurt-Amsterdam-Kilimanjaro donde llegamos a las 10:30 de
la noche.

A las 9:00 del día siguiente comenzó el trekking con la presentación del guía y traslado en autobús desde
Moshi a Machame Gate donde se efectúa la inscripción en la entrada del parque del Kilimanjaro, se hace
el grupo que nos acompañará: guía, asistente de guía, cocinero, camarero y tres porteadores por cada
uno. La plantilla viene impuesta por las normas del parque. Cada porteador puede llevar entre 15 y 18
kg. Sobre las 11 :00 comenzamos a andar y también a descansar y relajarnos. Hasta entonces todo había
ido con problemas y mucha prisa. Tuvimos suerte con el tiempo ya que esta etapa es por la jungla y suele
llover y pero tuvimos sol y una temperatura agradable para andar. Un picnic a media etapa y sobre las
5 de la tarde llegamos a Machame Hut (3010 metros), campamento repartido en una gran extensión
aprovechando los huecos que dejan los árboles. Todos los días teníamos un té a la llegada y sobre las
7:00 la cena. Para esa hora oscurecía y en ese momento la temperatura bajaba notoriamente. Así que
después de una charla con los amigos que íbamos haciendo, a dormir.
El día siguiente comienza a las 7:00 con el desayuno, recogida de la mochila para la siguiente etapa y
sobre las 8:30 comenzamos a andar. En esta segunda etapa llegaremos a Shira Camp (3845 metros).
Es una etapa corta de unas 4 horas. La densa vegetación de ayer deja paso a vegetación más baja
compuesta por arbustos y matorrales. Las vistas son preciosas y pronto aparece majestuosamente el
monte Meru. Este día comimos en el campamento de destino donde llegamos bastante pronto así que
tuvimos tiempo para una siesta y un paseo al campamento Shira 11.

El tercer día de ruta nos llevaría en una larga etapa hasta Barranco Hut pasando por Lava Tower que con
4600 metros sería el punto más alto hasta el día de la cima. Antes de llegar a Lava Tower nuestros guías
nos pusieron la comida en un paraje sorprendente y con mucho viento pero que evitaron montando la
tienda comedor. Nos hacían sentir como excursionistas de lujo. Y la verdad es que lo éramos. Subimos
sin problemas a Lava Tower e hicimos un rápido descenso para huir en una numerosa cuadrilla de
americanos que venían detrás. El camino hasta Barranco Hut es impresionante con un paisaje volcánico,
con vegetación endémica de esa zona y con la presencia constante del Kilimanjaro nevado a nuestra
izquierda.
La marcha del cuarto día atraviesa una zona llamada Barranco Wall, única zona donde usamos las manos

para salvar las grandes piedras que hay en el camino. Nuestro guía nos advirtió de que aquí el espectáculo
era ver a los porteadores cargados sortear estos obstáculos y realmente lo era. Aprovechamos para hacer
unas buenas fotos a nuestros amigos porteadores. Una vez superado Barranco Wall que nos llevó una
hora y media el resto fue un paseo por una llanura de paisaje volcánico salpicado con vegetación autóctona
de esa zona: senecios y lobelias la mayor parte de ellos con cientos de años. Después de 4 horas de ruta
llegamos a Karanga Camp (4035 metros). Las nubes se extendían bajo nuestros pies y debajo de ellas



la sabana africana. De noche las luces de Moshi, que se veían al fondo, hicieron compañía a las luces
de las estrellas.

El siguiente día una corta ruta (sobre 4 horas) nos llevó a Barafu (4640), último campamento antes del
camino a la cumbre. Aquí todo fueron preparativos para la ascensión nocturna a la cima acompañados
de un poco de ansiedad porque llegue la hora de partir. Un paseo por el camino a la cumbre nos inquietó
un poco al ver la vuelta de montañeros, que habían intentado el ascenso la noche anterior, descompuestos
por el cansancio, el mal de altura o no sabemos qué, sujetados por guías que aseguraban su descenso.
A las 11:30 nuestro camarero nos llamó, preparamos el agua, té caliente, comimos unas galletas y
partimos hacia Uhuru Peak.

No hacía mucho fria (cero grados dentro de la tienda) y cuando arrancamos a andar sentimos cierto
placer al comprobar que íbamos bien equipados y en buen momento de forma. La ascensión era una

larga fila de linternas, la marcha lenta y silenciosa con paradas periódicas para tomar agua o comer.
J. Cuando llevábamos tres horas andando nuestro guía se vino abajo. El mal de altura le tocó y se sentó

donde pudo. El asistente del guía le siguió, no por mal de altura sino por cansancio y nosotros de pie
contemplándoles y con las dudas que nos planteaba esta situación. Afortunadamente nuestro guía sacó
de su mochila una pócima mágica llamada Red Bull, se la tomó y en menos de cinco minutos estaba
totalmente restablecido. Así que seguimos la ruta sin mayores contratiempos. El frío no era exagerado
y el paisaje de estrellas permitía contemplar la silueta de las montañas que nos rodeaban.
Después de más de cinco horas de marcha llegamos a Stella Point lugar donde se acaba la pendiente y
donde aparece un viento helador que se mete hasta los huesos. Aquí el frío impedía mantener el lento
ritmo que llevábamos, las manos se congelaban y al acelerar experimentamos el mareo de la altitud.
Hasta entonces todo había ido bien. A partir de ahora pese a que el camino era prácticamente llano tocaba
sufrir. Mareo y frío. El paisaje era espectacular ya que los rayos de sol empezaban a salir por nuestra
derecha iluminando la silueta del monte Mawenzi y los glaciares que parten de la cima del Kilimanjaro.
Así dando ligeros tumbos llegamos a Uhuru Peak después de una hora desde Stella Point.
Aquí el fria y el viento seguían impidiendo disfrutar de la vista pero el logro obtenido pOdía con todo.
Todo fue muy rápido, la foto con nuestros guías y la ikurriña, fotos con amigos y rápidamente para abajo
que allí no se pOdía parar de frío.

La bajada es larga y pese al cansancio la pérdida de altitud permite recuperarse ligeramente. Lo que
tardamos más de seis horas en subir lo bajamos en menos de tres. Tuvimos un ligero descanso a la
llegada en Barafu. La tranquilidad de tener la cumbre hecha hizo que durmiésemos como niños, una
semana después y luego nueva marcha hacia abajo al campamento de Mweka donde dormimos y al día
siguiente ya llegamos a la salida del parque de Kilimanjaro.
En definitiva, siete días andando por el techo de África nos han dejada un grato sabor. Como todo buen
viaje el lugar, las amistades, el espíritu montañero y sobre todo nuestros guías y acompañantes han
hecho que éste sea uno de nuestros viajes favoritos.

Arantza e Iñaki



Laderas de Porracolina

Saliendo de Arredondo hacia el puerto de las Alisas, se coge a la izquierda el desvío que

desemboca en la plaza de Bustablado (250 m) (5 km Arredondo). Al comienzo podemos seguir

una pista asfaltada o el camino del cementerio, que asciende entre huertos. Ambas variantes

confluyen sobre el barranco de Bustablado. Prosiguiendo por asfalto con fuerte pendiente,

tras una curva cerrada la pista inicia una travesía a media ladera. Entonces aparece a la derecha

un camino de herradura marcado con flechas de colores (400 m) (0.30 h). Al seguirlo

progresamos (sur) entre cercas de piedra que unen fincas con cabañas. Remontando más

arriba el bosque por camino empedrado, al salir de la zona arbolada se supera una ladera

cubierta de hierba y matojos, alcanzando un rellano con amplias vistas (871 m) (1.30 h).



J

Una pista de tierra lleva de nuevo a la pista asfaltada que al cruzar a la cuenca del Miera
comunica Bustablado con Calseca. Yendo hacia la izquierda por la carretera, cruzamos una
barrera canadiense próxima a varias cabañas y atravesamos una profunda hoyada. Al volver
a recuperar altura sustituimos el asfalto por un corto ramal de bordea una colina herbosa con

cabaña. Dejándonos guiar por las marcas de pintura atravesamos los prados del Hoyo Bocebrón.
Acto seguido se sube por una vaguada herbosa hasta la base de un resalte. La senda lo supera
mediante un apretado zigzag. Ascendiendo luego otra ladera herbosa se alcanza el collado

(1182 m) (2.15 h) que da vista a la cumbre.

Progresando entonces en diagonal (sur) bajo la muralla del Alto de Pepiones, se sale a otro
extenso collado (1292 m) que domina al barranco de Sotombo. Remontando entonces (OSO)
una cresta con senda se corona la panorámica cima de Porracolina (1414 m) (3.00 h), que
tiene vértice geodésico y buzón. Hacia el oeste destacan las cumbres de Campoo, Alto Carrión,
Peña Sagra y Picos de Europa. Al sur emerge, además del militarizado Picón del Fraile, el altivo
Castro Valnera. Por el este asoman Anboto y Gorbeia.

Porracolina Cordal de Porracolina
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VII SEMANA MICOLOGICA
VII CONCURSO FOTOGRAFICO

Colaboran: Sdad. Micológica Cantharellus, Kolectivo de Fotografía Klikvision

Días 6 al11 de noviembre a las 20,00 horas en los locales del Club

Día 6, martes: Apertura de la Semana

Micológica con Exposición

fotográfica.

Día 7, miércoles: Demostración culinaria a cargo

de Karlos Lasa del Bar Santutxu.

Día 8, jueves: Proyecciones y charla sobre la

variedad de las setas a cargo de

Aurelio Villamayor.

Día 9, viernes: Exposición y degustación de

setas. Entrega de premios del

VII Concurso Fotográfico.

Día 11, domingo: Excursión setera-montañera.

Zalduondo (Araba) Ascensiones al Pinpil (1.279 m), Malkorra (1.242 m).

Nota: Para este año el concurso fotográfico constará en las modalidades sobre setas y los

paisajes de montaña durante las excursiones del Club durante el año 2012. Obtendrán premio

las dos mejores de las dos modalidades.

EXCURSION y COMIDA DE FIN DE AÑO

Ascensión desde Maeztu al Arburu (1045 m),
Comida en el restaurante Izki de Maeztu.

Día 16 de Diciembre de 2012

XVIII Prueba de Gran Fondo por montaña
. "HIRU HAUNDIAK"

Sábado, 2 de Junio del 2012

GORBEA - ANBOTO - AIZKORRI

Como viene siendo habitual desde el año 1987 y cada dos años se organiza la ya reconocida

prueba de montaña de Gran Fondo "Hiru Haundiak" de 100 Km. entre Ondategi-Gopegi y Araia

ascendiendo a las cumbres de Gorbeia, Anboto y Aizkorri como las más señeras, además de

las que se encontraban en su recorrido.

En esta edición, como en ya algunas anteriores, han participado en la prueba soci@s del

Juventus con diferentes resultados pero con la satisfacción de haber estado presentes a los

que sólo nos cabe darles nuestra mejor felicitación.

• lñaki Rubio Martín. • Luis Mª Abrisketa Bernaola. • Asier Oruetxebarria Fernández

• Carlos Corral García.· Akier Díaz Elorriaga.· Fernando Mateos Sánchez .

• Alexander Gartzia Fortuna.· Cristina Valderrey Labiano.



AUDIOVISUALES 2012
EL ULTIMO REINO PROHIBIDO

En este audiovisual se recoge una larga travesía

de casi cuarenta jornadas que nos llevará hasta

el lejano reino de Mustang.

El Reino de Mustang está enclavado al norte

del Nepal, en la frontera con Tibet. Actualmente

forma parte de Nepal, pero durante mucho

tiempo desde su fundación en 1380 fue

independiente y soberano.

Mustang es hoy en día una rara anomalía cultural.

Un reino que pertenece a Nepal aunque·

geográficamente es continuación de la alta

meseta del Tibet y con población de etnia tibetana

en el que la influencia china apenas se deja sentir

Nuestra visita al Mustang la concebimos como un proyecto más ambicioso que el simple

recorrido de este perdido reino. Fue un planteamiento que partiendo de Arughat, en el distrito

de Gorkha, nos llevaría a circunvalar el Manaslu.

En Dharapani enlazamos con la ruta clásica del trekking del Annapurna hasta Jomsom,

intentando en el camino el Thorong Peak de 6.100 metros.

Desde Jomsom, con rumbo norte, comenzamos nuestra incursión por el reino de Mustang

un periplo de quince días que nos lleva hasta lo Manthang (capital del reino) y a Chosar último

punto al que permiten llegar a los extranjeros en el camino a la frontera tibetana en el Kora 

la.

También en Jomsom poníamos en conexión esta travesía con el circuito que años atrás

realizamos en el Dhaulagiri, cerrando de esta forma un extenso recorrido en la zona de los

"ochomiles" más occidental de Nepal.

lñaki Carranza



PIRINEOS JUNIO 2012
Arias (2044 m), Anie (2507 m), Countende (2338 m), Peña Ezkaurre (2050 m).

Siguiendo la trayectoria de los últimos años en el Juventus en

este 2012 también se organizó la clásica salida a Pirineos durante

el último fin e semana de junio. En esta ocasión el punto de partida

fue desde el entrañable pueblo navarro de Izaba y nuestros objetivos

eran Pico Anie y Peña Ezkaurre entre los más señeros.

La salida se efectuó el viernes a las 7 de la tarde con 46 Juventistas

para llegar sobre las 11,15 en una noche estrellada que nos hacía

presagiar un fin de semana soleado y brillante algo que últimamente

y sobre todo en nuestro "Botxo" no se suele dar con demasiada

asiduidad.

Ya de muy de mañana los más madrugadores, tras los primeros

vistazos hacia el cielo confirmaron que efectivamente, el día iba

a acompañar y que la excursión nos iba a reportar momentos de

gran satisfacción.

Para este primer día el plan era el de subir al Anie ( 2507 m) desde

el collado de Ernaz cosa que se efectuó por la mayoría del grupo

y además el pico Countende (2338 m) próximo al Anie el cual fue ascendido por un pequeño

grupo.

Ya en el descenso y como algunos se habían quedado con el gusanillo de algo más se subieron

al Pico Arias (2044 m) para completar un día de montaña de los que hacen afición.

El segundo día, según lo previsto, se subió a la Peña Ezkaurre (2045 m) partiendo de la ruta

más habitual desde el Puerto de los Navarros. (Aclaro que este monte en anteriores ocasiones
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el Juventus lo tenía programado en sus salidas pero que debido

a las inclemencias del tiempo se nos había resistido), esta vez el

tiempo colaboró de pleno para que casi todos los componentes

del excursión hallaran sus cima después de ascender por un camino

bastante vertical entre los hayales hasta el collado de Abizondo

dejando a la derecha el pico del mismo nombre de 1673 m. siguiendo

por una fuerte e inclinada pedrera hasta la espalda que directamente

te deja en la cumbre.

Dado el resplandeciente día se podían divisar las habituales cumbres

del entorno destacando para nosotros la del Atxerito, objetivo

previsto para nuestra próxima excursión de otoño durante los días

12, 13 Y 14 de octubre cita que es recomendable a todos.

Ya desde aquí el grupo se partió en dos, unos descendieron por

el camino de subida y otros siguieron ruta en travesía hasta Izaba

punto de encuentro para todos.

La excursión fue muy comentada por la satisfacción del plan

cumplido y por la conexión por parte de todos en la que no hubo ninguna persona que se

vio desplazada o rezagada a pesar de que las excursiones eran bastante exigentes en esfuerzo

aunque ninguna de ellas revestía ninguna dificultad.

Solo me resta animar para la próxima a los que por alguna razón no pudieron estar en ésta

donde el programa no desmerece a éste y que con toda seguridad disfrutaremos ampliamente.

J. A. Garai



SEMANA DE PASCUA EN BENIDORM

La semana de Pascua dentro de las organizaciones de excursiones del Juventus se están convirtiendo

en clásicas. Aclaro: El año pasado de forma experimental, dado que en esas fechas hay personas

que trabajan, se organizó en La Palma en Canarias una excursión de semana con buena participación

y una organización más que aceptable en la que nos mostraron los encantos de la isla. Este año
dada la aceptación del año anterior dirigimos nuestros pasos a las montañas de Alicante, concretamente

a Benidorm que es donde establecimos nuestro punto de partida para las excursiones. Esto nos

puede parecer que suena como ir de fiesta a la vorágine del cemento y los rascacielos y al glamour

de su ambiente, pero no, dentro de nuestra idiosincrasia alpinista las montañas de la región fueron

para casi todos un grato descubrimiento por su belleza e incluso en algunos casos por su complicada
accesibilidad.

Este año el número de asistentes fue ligeramente más numeroso al anterior, lIagando al número

de 43 personas que partiendo de Bilbao en autobús se cumplió prácticamente todo el programa
establecido a excepción del Puig Campana que se tuvo que desistir debido a la lluvia pero que eso

no fue óbice para hacer una dulce visita turística por la fábrica de chocolate Valor en Villajoyosa

con regreso por parte de algunos por la costa.
El primer día aprovechando la proximidad del viaje y dando tiempo al protocolo de paradas del
chofer del autobús se ascendió al Javalambre de 2018 m que con un tiempo aceptable pero algo

frío se coronó sin grandes dificultades a pesar de que la ruta se encontraba nevada por la nieve
caída en días anteriores.

Cumplido el trámite y siguiendo viaje llegamos a Benidorm para instalarnos en hotel Agua Azul
próximo al centro donde están todos los variados comercios y se cuece todo el ambiente.

El segundo día nos desplazamos a la fértil localidad de Agres próxima a Alcoy desde donde

ascendimos a la sierra de Mariola. Primeramente al pico Teix de 1242 m cumbre muy característica

por la proximidad de un refugio cerrado y por tener ubicadas unas neveras muy peculiares (la cava

del Teix construida en el siglo XVIII) para seguidamente ascender al Montcabrer (1390 m), la
máxima altura de la sierra.

El descenso hasta la ermita de San Cristóbal resultó bastante vertical e incluso en algunos tramos

incómodo por lo resbaladizo de la senda pero no por eso dejó de ser bonito por la flora que nos

rodeaba que lucía todo el esplendor de la primavera además de las espectaculares vistas del entorno.

El tercer día aprovechando que había que dar descanso al chofer del autobús y como apuntaba
anteriormente fue dedicado a turismo donde además de visitar la fábrica de chocolate parte del

grupo se diseminó a visitar otras localidades tales como Altea, Alfat del Pi y otras.



Para el cuarto día fue el reservado para hacer el techo de la región, el pico Aitana de 1558 m.

Partiendo de la proximidad de Benifato y pasando por la Font de Partagas se asciende por singulares

y bien marcados caminos hasta su característica cumbre con sus instalaciones militares haciendo
seguidamente por su suave cresta la Peña del Mulero de 1306 m desde donde se empieza a

descender entre almendros y palmeras hasta Guadalest.

El quinto día fue designado para el impresionante Barranco del Infierno desde Fleix hasta Benimaurell.
Espectacular itinerario de senderismo de más de 5 horas en el que no se sube a ninguna cumbre

pero bastante fueron sus constantes subidas y bajadas además de los más de 6.000 escalones
durante el recorrido los cuales fueron acondicionados para que las lluvias y otras inclemencias

del tiempo no perjudicaran el bien marcado sendero.

Como colofón al día y premio al esfuerzo se hizo una típica comida con su característica paella

entre otras finuras. El lugar elegido fue en el bien situado restaurante Alahuar entre manzanos y
cerezos en flor en la cumbre de la colina encima de Benimaurell desde donde se divisa parte del

espectacular barranco así como todo el extenso valle de Laguart con vistas al Mediterráneo en la
lejanía.

Sexto día. Nuestro último monte designado nos llevó hasta Busot y partiendo del aparcamiento de

las cuevas de Canalobre iniciamos la subida por una pista bien señalizada con un PR hasta la entrada

del Racó de la Selva donde parte una senda entre farallones de piedra arenisca en continuos tornos

o revueltas y variada espesura de carrascas, pinos y madroños nos sitúa en el collado donde hay

antiguas construcciones en ruinas y desde donde se hace el tramo final hasta la cumbre del Cabezo

d'Or (1205 m) pasando primeramente por el complicado "Escalón Hilari" con su pequeña dificultad
que fue superada por casi todos los componentes sin mayor dificultad.

Desde esta cima se divisan unas vistas extraordinarias de parte de la montaña de Alicante así como

del litoral del Mediterráneo, la proximidad de la capital y las playas de San Juan pero que tuvimos
que desistir en parte por una inoportuna nube que nos privó de gozar de ello para compensar el
esfuerzo realizado.

Ya abajo algunos visitaron la cueva de Canalobre para seguidamente iniciar el retorno a Benidorm

para preparar las maletas para la vuelta a Bilbao dando por terminada nuestra estancia, la cual,

según todos fue muy gratificante dejando ganas de volver en otra ocasión y visitar otros lugares

y otras cumbres de la variada orografía de Alicante.

El regreso a Bilbao, dado el tiempo que no era precisamente veraniego, resultó un tanto deslavazado

aunque hicimos una parada en Teruel para sacar unas fotos del "Torico" y de su afamada catedral
Mudéjar a la cual no pudimos entrar por el poco tiempo de que disponíamos.

Ya en el "Botxo" después de los acostumbrados saludos nos despedimos hasta una próxima ocasión

con la pena de que el tiempo hubiera resultado tan breve aunque bien aprovechado.
J. A. Garai



CUEVA Y ERMITA DE LA MAGDALENA ó URALLAGA (475 m ) Texto: Juantxu Y Ailor Arranz• Fotos: JuantxuArranz

Frente al aparcamiento del Centro de Interpretación de Peñas Negras (480 m.), ubicado en La
Arboleda, existe un panel informativo. Vamos a seguir el itinerario 4, señalizado con balizas de color

morado (al principio compartido con otros colores)
Llegados al collado de Peña Pastores, enfrente observamos el redondeado monte Peña San Juan

(Km. 1,600), descendemos hasta la fuente existente debajo de la Peña

Pasando por el abandonado barrio del Saúco (Km. 2,400) y los restos del edificio que fue la antigua
vivienda de mineros y que también acogía el economato, llegamos al poste número 12 y un cartel que

nos indica el camino a seguir hacia la ermita y la cueva de La Magdalena (Km. 2,800).

Al llegar al barrio de Urallaga, por la izquierda un camino herboso nos acerca hasta nuestro destino

(Km. 3,500).
Acompañados del sonido del manantial Eskatxabeltza que nace en su boca, podemos contemplar

ésta impresionante y espectacular cavidad: más de 30 metros de ancho por unos 15 de alto, conocida
como "mina Pepita".

A la izquierda de la entrada se halla la ermita de La Magdalena, a la que cada 22 de julio llegan en

romería gentes de todos los pueblos cercanos a ella. Bajo la Cruz que la corona, existe una placa
recordando a los mineros .

. /

LA MAGDALENA KOBAZULOA ETA BASELlZA edo URALLAGA (475 m)J

Peñas Negraseko (480 m.) Interpretazio Zentruko aparkalekuaren aurrean, Arboledan, bertatik egin
daitezkeen ibílbide guztíen informazioa duen panel bat daga. 4. ibílbidea jarraituko dugu, baliza morez

seinalízaturik (hasieran beste kolore batzuekin banaturik).
Peña Pastores mendi lepora ailegatuta, Peña San Juan mendia (1,6 Km) ikusiko dugu, eta bertatik

mendiaren azpialdean dagoen iturríra jaítsiko gara.
Deslaitutako Sauco auzoa (2,4 Km) eta aintzina meatzarien etxea izan zenaren eta ekonomatoa ere

bazen eraikinaren hondakinak gurutzatuaz, 12. zurtoinera helduko gara eta horma irudi batek baselizara

eta La Magdalena kobazulora eroango gaítuen bidea erakusten digu.
Urallaga auzora heltzerakoan, ezkeretik abiatzen den bíde batek geure helmugara eroango gaitu (3,5

Km).
Beronen sarreran jaiotzen den Eskatxabeltza iturburuaren soinua lagun dugularik, izugarrízko kobazuloa

ikusiko dugu: zabaleran 30 metro eta altueran 15 metro, "Pepita meatza" izenaz ezagutua.
Sarreraren ezkerretara La Magdalenako baseliza daga, non uztailaren 22ro inguruko herrietako

biztanle guztiek erromerían batzen diren. Gailurrean dagoen gurutzearen azpian meatzariak gogoratzen

dítuen plaka bat daga.


