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EDITORIAL
   Primeramente volveros a felicitar el Nuevo Año en
nombre de toda la Directiva y mío propio aunque a
algunos tuvimos la oportunidad de hacerlo el día 2 de
enero en el encuentro de recibir el año nuevo en nuestros
locales a base de turrón y cava en el que cabe decir
que este año la participación ha sido más numerosa
que en años precedentes.
Acto seguido os expongo este tema que nos viene
preocupando desde hace tiempo tanto a nosotros como
al resto de los clubes de nuestro entorno.
En la última asamblea celebrada el día 8 de noviembre
de 2013 de la Federación Baska EMF/FVM celebrada en
Elgeta se suscitó el tan traído y llevado tema de las
personas que en los clubes llevamos la responsabilidad
de las excursiones denominados en el argot montañero
como “Guías Benévolos o Responsables de Excursión”
sobre todo después del desgraciado accidente en la
anterior Semana Santa en un club de nuestro entorno.
Este tema viene de lejos, pero se actualizó con el
infortunado accidente por lo que se ha trabajado para
evitar situaciones como las que se dieron en su día.
Para subsanar el asunto nuestra Federación después
de amplias reuniones con la aseguradora Helvetia ha
contratado a expensas de la aprobación de la asamblea,
un seguro de responsabilidad civil por el cual dichos
guías o personas responsables se vean respaldados en
casos de accidentes o cualquier otro tipo de suceso
que pudiera surgir durante las excursiones.
Después de un prolongado debate, habiendo sus más
y sus menos, se sometió a votación entre los 74
asistentes  en la reunión saliendo adelante la propuesta
con 58 votos favorables  con 16 votos en contra.
Una de las mayores dificultades que se apreció en el
debate era que este seguro nos cuesta 0,45 cts. por
persona de los cuales 0,20 cts. los costea la Federación
 recayendo los 0,25 cts.  en el costo de la licencia de
cada federado.
El tema principal estribaba, por una parte de los
asambleistas, en que no se debiera de ser cargado el
costo de este seguro en la licencia de los federados ya
que de él se beneficiaban tanto éstos como los que van
a las excursiones y no están federados pero estimando
la parte positiva y considerando que el hacer un seguro
por parte de cada club suponía un mayor costo además
de que los clubes tenían que gestionar dicho seguro
con una aseguradora. No cabe duda que para cualquier
contingencia es recomendable para todos los que
practicamos la montaña el federarse.
Mi opinión particular y con el mayor respeto a todas
las opiniones, es que dada la exigua cantidad que nos
cuesta bien merece el que hubiera salido adelante la
propuesta para seguridad y tranquilidad de las personas
que se esfuerzan en que los clubes puedan hacer este
tipo de actividades. Asunto por el que algunas personas
válidas eran reacias a desempeñar esta responsabilidad
ante la indefensión que pudiera resultar.

               José Antonio Garai, Presidente

EDITORIALA
   Nahiz eta turroia eta kabak lagunduta hileko 2.ean
pertsonalki egiteko aukera izan genuen, Zuzendaritza
osoaren izenean eta nirean propioan Urte Berria zoriondu
nahi dizuegu lehenik eta behin. Era berean, doala gure
eskerrik beroena ere aurreko urte batzuetan baino askoz
ere ugariagoa izan baita jendearen partehartzea ekintza
honetan.
Jarraian, bai guri eta baita inguruko klubei ere arduratzen
gaituen gai bat aurkeztuko dizuet:
2013ko azaroaren 8an Elgetan ospatu zen Euskal
Federakundeak (EMF/FVM) antolaturiko azken Batzordean,
hainbat auditan eztabaidatutako gaia ekarri zen gogora,
hots irteera antolatzaileek - maitekiro “borondate oneko
gidak” edo “irteerako arduradun” ere deituak - duten
erantzukizunarena, hare gehiago joandako Aste Santutan
gertuko talde bateri gertaturiko ezbeharraren ondoren.
Gaia aurretik datorren arren, istripuaren ondorioz
eguneratu egin zen eta beraren gainean landu dugu
berriro ere emandako egoerak errepikatu ez daitezen.
Arazoa konpondu nahiean, eta Helvetia aseguru etxearekin
hainbat aldiz batzartu ondoren, gure Federakundeak
(Batzar Nagusiaren onespenaren zain) giza-erantzukizun
aseguru bat kontratatzea erabaki du, txangoetan eman
litezken istripu zein beste edozelako egoera bereziren
aurrean aipatutako gida edo arduradunek beraiek burua
babestuta ikus dezaten.
Eztabaida luze baten ondoren, bertaratutako 74 pertsonen
artean bozketara eraman zen, proposamenak aldeko 58
boto eta kontrako 16 botorekin aurrera atera zelarik.
Aurkeztu zen zailtasunik esanguratsuenetarikoa aseguru
honen kostuari dagokiona izan zen: berau 0,45 ¤ko igoera
suposatzen du pertsonako, non Federazioak 0,20¤
ordainduko baitituen eta federatutako pertsona bakoitzak
 gainerako 0,25¤ak ordaindu beharko dituen bere
lizentziaren ordainketan.
Arazo nagusia, gerturatutako biltzarkide batzuen ahotan,
zera zen: gainkostu hori ez zela federatutako pertsonaren
lizentzian kargatu behar, aseguruaren onura txangoan
doazen pertsona federatuek eta baita ez federatuek ere
izango baitute. Hala eta guztiz ere, mendi talde bakoitzak
bere aseguru propioa egiteak ekarriko zukeen garestitzea
eta kudeaketa zailtasuna ilusita, ontzat hartzen amaitu
zen. Baina Auki gogoan: mendian gerta daiteken
edonolako arazoren aurrean kirol hau burutzen dugun
guztiok federatuta egotea oso garrantzitsua denaz ez
dugu inolako dudarik .
Nire iritziz (egon litezkeen gainerakoak errespetatuaz,
noski), suposatzen duen diru apurra izanda, proposamena
aurrera atera izanaz pozik nago, klubetan ekintza hauek
antolatu eta burutzeaz arduratzen diren pertsonen
lasaitasunerako baino ez bada ere. Izan ere, hainbat
pertsona baliagarrik ez dute betekizun hau aurretiaz bete
izan zitekeen babes ezagatik.

José Antonio Garai, Lehendakaria



Para los que todavía estén pendientes del cobro
de la lotería de Navidad se os recuerda que el pago
caduca el 25 de marzo. El pago se está haciendo

en las oficinas del Club los martes y jueves de
19,30 a 21 horas

LOTERIA

JAVIER GONZALEZ EMPARAN
Falleció en Bilbao

el día 23 de diciembre de 2013
 a los 85 años de edad

Compañero de fatigas en la montaña
y componente de los

“Amigos de la Mesa Verde” del Juventus

FALLECIMIENTOS:

Este año 2013 recién acabado, en el Juventus tenemos registrados a 458 federados, alguno más que en el
año 2012 que no habíamos sobrepasado la cantidad de  400.
Merece el considerar los beneficios del estar federado aparte de los riesgos por no estarlo.
Estos son nuestros datos actuales: 9 infantiles, 3 juveniles y 446 mayores.

FEDERADOS

La Asamblea Anual Ordinaria tendrá lugar, como
de costumbre, en los locales del Club
el jueves 6 de marzo a las 19,45 horas en primera
convocatoria y a las 20,00 horas en segunda.
 Dado los temas que se van a suscitar, rogamos
encarecidamente tu presencia.

Eskerrrik asko - Gracias

ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA 2014

Al momento de leer estas líneas la participación  a este
evento ha sido con una notable participación donde no
faltaron los clásicos comentarios y bienvenidas al año
nuevo bien acompañados con dulces y cava.
Como nota a resaltar fue el comentario sobre la suerte
que nos favoreció en el sorteo de la lotería de Navidad.
Fuimos agraciados con una pedrea de de cinco euros al
euro.
No ha sido una gran cantidad pero por lo menos hemos
roto el maleficio de tantos años sin que nos tocara nada.

RECIBIMIENTO DEL AÑO NUEVO

Para el año 2014 se realizarán los siguientes cursillos:
- Cursillo de fotografía en febrero.
- Cursillo invernal con manejo de piolet y crampones en marzo con la posibilidad de hacer una
excursión al Castro Valnera con hielo.
- Cursillo de orientación con GPS en mayo.
- Cursillo de orientación con brújula en mayo.
- Cursillo de escalada en junio.
Para que estos cursillos lleguen a buen término es necesario que haya un mínimo de 5 personas tanto de
socios como de simpatizantes haciendo la inscripción en la secretaría de Montaña.
Para los cursillos que intervenga la Federación (BMF) es necesario el estar federado.

CURSILLOS

Dado el envejecimiento que como todo en la vida ocurre,
ponemos en conocimiento para la próxima Asamblea
General la posibilidad de poner a la venta nuestro refugio
de Lunada  en Espinosa.
Dada la nula utilización del mismo nos hace considerar
a esta Directiva el no hacer unos gastos para mantener
algo que solo nos resulta decorativo teniendo en cuenta
que en el Club hay otras prioridades.
Ciertamente que nos supone un tanto emotivo el llegar
a esta conclusión aún considerando que el dar este
paso supone una pérdida de nuestro patrimonio pero
el refugio se empieza a deteriorar de tal manera que
requeriría el hacer unas obras de mantenimiento
importantes. Ya el verano pasado tuvo una reparación
urgente en el tejado para evitar males mayores.

REFUGIO DE LAS BERNIAS

Para los que os habéis quedado rezagados se os
comunica que el Club dispone un pequeño
excedente de calendarios dada la buena aceptación
y la pequeña tirada de ellos. No necesita aclaración
el que sus fotografías son tomadas de las
excursiones habidas durante el año pasado por
personas del Club.
  Su precio es de 3€.

CALENDARIOS 2014



Al día 31 de diciembre de 2013 nuestra masa social está
compuesta por 1.100 socios activos.
Por categorías: Infantiles 23
                         Juveniles 11
                         Adultos 738
                         Seniors 328
Por edades: hasta 15 años, 28
De 16 a 30 años, 53
De 31 a 45 años, 192
De 46 a 60 años, 371
De 61 a 75 años, 374
Más de 65 años, 82
Media de edad, 55 años.
Mujeres, 306
Hombres, 794
Durante el ejercicio de 2013 hemos tenido 60 altas de
socios por 57 bajas.
Después de ver estos datos comprobaremos que
componemos una sociedad bastante vetusta pero aún
así, seguimos con nuestros puntos de mira puestos en
el desarrollo de la montaña y todo lo que ella conlleva
como si estuviéramos en edad juvenil.

DATOS ESTADISTICOS:
Para este año 2014 siguiendo la iniciativa del
año anterior y  para que podamos demostrar
nuestras habilidades durante nuestras
excursiones seguimos con nuestro concurso de
fotografías ya que el año anterior hubo en la
exposición temas interesantes con una
participación aceptable. Confiamos que para este
año se vea mejorada la misma.
Tema: Excursiones de montaña del Club.
La presentación de las fotografías serán en el
tamaño 18x24 haciendo entregas de ellas en la
Secretaría de Montaña el día 30 de septiembre
y serán expuestas en el Salón del Juventus.  La
fotografía ganadora entrará en el calendario de
pared del próximo año 2015.
El/la soci@ de la fotografía ganadora será
obsequiad@ con un regalo apto para la práctica
en la montaña.
Para un segundo premio haremos el obsequio
de la excursión de un día dentro de nuestro
calendario de actividades.
                                                La Directiva.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Desde nuestra  Asamblea del año anterior (2013) venimos reclamando el poder tener una Vocalía de Montaña
para un mejor funcionamiento de esta sección. Hasta el momento no ha habido nadie dispuesto a tomar
las riendas de ella algo que necesitamos primordialmente estando hasta ahora  como “a salto de mata” en
su funcionamiento.
No deja de ser en cierto modo ilustrativo para poder ampliar los conocimientos de los entresijos de la
montaña el organizar sus excursiones entre otras de sus facetas.
No echar en saco roto esta solicitud al ser como digo, tanto ahora como en el futuro, el porvenir de nuestro
Club y que en este momento lo vamos manteniendo un poco circunstancialmente.

ALGO PENDIENTE

Para eso envíanos algo de tus experiencias durante el año en la montaña con fotos y que el texto no ocupe
más de un folio y nosotros te lo publicamos en la próxima revista.
También si tienes alguna noticia interesante para el conjunto del Club remítenosla, nosotros estamos
interesados en publicar lo que pueda ampliar el conocimiento del Club y nuestros socios.

¿QUIERES COLABORAR CON NUESTRA REVISTA?

Para este año con la llegada de la primavera, durante los miércoles 5, 12, 19 y 26 de marzo a las
20,00 horas, ofreceremos un nuevo ciclo de Audiovisuales que nos hará recrearnos por los variados
paisajes que nos presentarán.
Como es habitual este ciclo será dirigido por Iñaki Carranza de notable reconocimiento después de
los muchos años que las viene presentando.

Día 5 de marzo: “ANNAPURNA” Por Tente Lagunilla.
Día 12 de marzo: “LA CONQUISTA  DEL POLO SUR” Por José Carlos Tamayo.

Día 19 de marzo: “PARQUE NATURAL DE ARMAÑON”  Por Alberto Muro.
Día 26 de marzo: “EN LAS FUENTES DEL GANGES” Por Iñaki Carranza

Contamos con vuestra participación incondicional.
Organiza/Erakuntza: JUVENTUS S. D.
Lugar/Tokia: Salón Social del Juventus S. D.                                        ENTRADA GRATUITA

AUDIOVISUALES 2014 / 2014ko Ikus-entzunezkoak



COMENTARIO AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES
DE EXCURSIONES PARA 2014

Para este año 2014 que ya ha empezado a correr, presentamos nuestro calendario con novedades que no son
precisamente excepcionales dado el recorrido que nos da la montaña pero si podemos decir que a nuestro criterio
son interesantes.
En primer lugar, cuando estemos leyendo estas líneas ya habremos tenido nuestra presentación con recibimiento al
Año Nuevo con el día 2 de enero “Día del Turrón” dándoos la bienvenida al año y que nos sea  llevadero tanto a
vosotros como a los simpatizantes del Club.
Para este año no presentamos ninguna novedad relevante ya que en el 2013 iniciamos el recorrido del Camino de
Santiago por la costa y dado la expectación del mismo para este año incluimos once etapas más con llegada hasta
Vaga de Sariego en Asturias para continuar durante el año 2015 con la esperanza de que daremos por terminado el
recorrido.

- Merece mención especial la excursión de una semana a la nieve que durante los últimos años hacia últimos 
de enero se viene haciendo por los Alpes con una asistencia dentro de lo limitada por espacio  muy bien 
aceptada.

- No vamos a olvidar de las “Actividades Complementarias” con sus rutas de senderismo por su singularidad y
aspectos culturales bien acogidas por los habituales a este tipo de excursiones.

- La clásica excursión a Pirineos, a los picos de Urbión  (este año no haremos la acostumbrada visita a los Picos
de Europa) son entre otras las excursiones programadas para más de dos días.

- Para la Semana de Pascua, que ya lo hemos introducido como fechas obligatorias entre nuestro programa, 
este año nos trasladaremos hasta la Sierra de las Nieves en Málaga en Benalmádena lugar donde reposaremos
nuestros frágiles cuerpos. Montaña y playa además de los recorridos de senderismo para elegir y darnos un 
merecido descanso y de paso tomar el sol después de nuestros inviernos tan poco soleados.

- No podía faltar en el mes de agosto nuestra excursión de montaña/senderismo. Visitaremos esta vez los montes
de la Cerdanya con sus pueblos divididos entre España y Francia  por el reparto de la antigua ley de fronteras 
del Pirineo.

- Nuestra Marcha Regulada y Reparto de Premios en la que desearíamos que hubiera una mayor asistencia dado
la importancia para el Club de este acontecimiento. Esta vez el recorrido será entre Markina y Nabarniz.

- Excursiones  por los montes de Cantabria, nuestra provincia vecina que la tenemos un tanto dejada pero no 
por eso exenta de belleza, con sus montes, valles y pueblos entrañables.

- No dejo en el olvido el tradicional Día del Encuentro Montañero del primer domingo de junio en los refugios 
de Egiriñao en Gorbeia. La asistencia a este evento siempre es bien acogida tanto por nuestros socios como 
por los del Alpino de Bilbao que somos los que lo organizamos, pena es que los últimos años la climatología 
no nos es favorable pero a pesar de todo la concurrencia es aceptable.

- Nuestro ya clásico Concurso Fotográfico sobre temas de Micología y Naturaleza. Para ello contamos ya desde
este año con un grupo dedicado a esta sección que en algunas excursiones acudirán para hacer un determinado
recorrido y sacar fotografías las cuales las expondremos en el salón de nuestros locales siendo editadas las 
seleccionadas en nuestro calendario de 2015.

- Nuestra excursión setera/montañera por los montes de Valdegobia y la excursión y comida de fin de año que 
para este año está prevista el hacerla en nuestra vecina Cantabria con recorrido por La Gándara.

- Además completamos el calendario con las tradicionales travesías y montes fijos por Euskalherria y territorios
vecinos sin olvidar nuestro Concurso de Cruces y Ermitas Cimeras que nos aporta un conocimiento de nuestra
amplia riqueza de ermitas en nuestro entorno.

- Hacer un recordatorio el que estamos olvidando nuestros Concursos de Montaña que es un reflejo de nuestras
actividades dejando de lado el querer acaparar trofeos pero que dice algo sobre que en el Club no sólo somos
número sino también gente activa.

Y como punto final desearos de que nos veamos en estas excursiones, garantizamos el bien hacer de nuestros Guías
o Responsables además que necesitamos vuestra grata compañía.

Hacemos la  rogativa a los interesados a las excursiones de varios días por la necesidad de comprometerse desde ya
por la necesidad de hacer las pertinentes reservas en los hoteles los cuales nos exigen una determinada cantidad de
asistentes, algunos de una forma reducida, además del anticipo monetario correspondiente el cual en caso de no llegar
 a completar los solicitados no se obtiene ninguna devolución del mismo con la pertinente pérdida económica.
Las relaciones de las mismas  están colgadas en el mural del Juventus así como en  nuestra página Web con todos los
detalles pudiendo ampliarlos en nuestra Secretaría de Montaña.
                                                                                                                    La Directiva.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
EXCURSIONES (Marcelino Marcos)



Desde el punto de vista histórico es cosa clara y demostrada históricamente que nos encontramos ante un
gran mito nacional. Además, con el paso de los años ha ido adquiriendo un peso tan desproporcionado que
todavía a muchas personas les cuesta aceptar; y si a esto le añadimos los intereses económicos y “seudo
espirituales” de la Iglesia, es comprensible que no tengan  excesiva prisa para su desmitificación.
De todas formas la leyenda del Apóstol Santiago es hermosa y la reproducimos a continuación de forma
abreviada.

En la céltica y verde Galicia, a la que los romanos llamaron “Finis Terrae” cuenta la tradición que estuvo
Santiago, Jacob el hijo de Zebedeo y hermano de Juan el Evangelista. Cuentan las confusas tradiciones que
a él le fueron adjudicadas estar tierras para predicar el Evangelio, pero tras el poco éxito obtenido decidió
volverse a Palestina. Allí, en el año 44, fue torturado y decapitado por Herodes Agripa, prohibiéndose que fuera
enterrado. Sin embargo, sus discípulos, en secreto, depositaron su cuerpo en un sepulcro de mármol y lo
colocaron en una barca sin tripulación. Esta, tras larga singladura por el mar, remontó el río Ulla y llegó a Iria
Flavia, la capital de la Galicia romana. Allí  enterraron su sepulcro en un cementerio levantando encima un
altar.

Tras las persecuciones y la prohibición de visitarlo, se olvidó de su existencia, hasta que en el año 813 el
eremita Pelayo oyó resplandores y cánticos en el lugar. En base a este suceso se le llamaría al lugar Campus
Stallae, de donde derivaría el actual nombre de Compostela. El eremita Pelayo advirtió del extraordinario suceso
al obispo de la ciudad Teodomiro. Quien tras retirar los arbustos que lo ocultaban descubrió el sepulcro y lo
identificó por una lápida. Teodomiro corrió a informar al rey Alfonso II del hallazgo, que acudió presto al lugar
proclamando al apóstol patrono del reino de Asturias y ordenó edificar su primer santuario.
A partir de esos momentos la tradición nos habla de múltiples historias milagrosas y, sobre todo, de leyendas
destinadas a fortalecer el valor de los guerreros en su lucha contra el Islam y al de los peregrinos que poco
a poco se van acercando a visitar el santuario. La más conocida es la de la falsa batalla de Clavijo, donde
Ramiro I venció a Abderramán II ayudado por un jinete montado en un caballo blanco. A partir de entonces
surgió el mito de “Santiago Matamoros” y que lo convirtió en el patrón de la Reconquista.

EL MITO DE SANTIAGO



A partir del s. XI Santiago ejercicio un fuerte atracción sobre el cristianismo europeo, siendo centro de
peregrinación multitudinaria. En los siglos XII y XIII, época en que se escribió el célebre “Códice Calixtino”,
primera guía del peregrino, la ciudad alcanzó su máximo esplendor. Fruto de ello el papa Alejandro III proclamó
a Santiago de Compostela ciudad santa como Jerusalén y Roma.
La tradición se disputa su cuerpo en varios sitios. Los monjes de San Sernin de Toulouse dicen tenerlo en
su monasterio y los portugueses en la catedral de Braga. Desde Roma se habla de que en realidad la tumba
se Santiago sea de algún obispo español del final de la época romana. Para Salvador de Madariaga, por el
contrario, señala la original idea de que sería la tumba de pretendido “hereje” Prisciliano, el reformador obispo
de Ávila.

La realidad histórica nos señala que Santiago no pudo venir a Hispania por varias poderosas razones. En
primer lugar por razones logísticas; según los Hechos de los Apóstoles la dispersión de éstos para difundir
el mensaje de Jesús se hizo a partir de la muerte de Santiago. Por lo tanto Santiago nunca salió de Jerusalén.
En segundo lugar por razones cronológicas, Herodes Agripa, el rey ejecutor de Santiago, murió en el año 44
y San Pablo  en su Carta a los Romanos en el año 58 nos señala su intención de venir a Hispania, tierra donde
Cristo no había nombrado jamás. Finalmente, es una razón de tipo espiritual, en la primera etapa el objetivo
de la predicación de los apóstoles eran los judíos y no los gentiles.
Hasta el s. IX, tal leyenda no existe, y ni una mención al respecto se encuentra en las actas de los concilios
españoles, por lo tanto las leyenda tuvo que forjarse poco tiempo antes. El arzobispo de Toledo, Jiménez de
Rada dijo en 1300 que “la predicación del apóstol Santiago en España es un cuento de monjas y de viudas
piadosas”.
                                                                                      Autor: J. Iturria. Licenciado en Historia.

Nota de la Redacción: Este reportaje viene derivado de la programación de hacer la Ruta Jacobea por nuestro
Club queriendo dar una versión de la historia sobre tan controvertido tema sin que por ello nosotros queramos
estar ni a favor ni en contra de la veracidad del hallazgo del cuerpo de Santiago en Compostela



Las montañas de Taurus son la rama occidental de la gran cadena montañosa que se extiende por toda Asia.
La sección turca de este macizo sigue la frontera sur de Anatolia y se compone de cuatro secciones principales.
Una de ellas, el macizo Aladaglar, en la zona central de los Taurus, cuenta con los picos más altos de la región
-el Demirkazik, cumbre que alcanza los 3756 m. y es el escenario de la travesía que proponemos.
La geología del área es la responsable de  curiosas formaciones rocosas, de cascadas espectaculares que
erosionan la  piedra caliza y crean una fascinante topografía kárstica.
Tanto el Mediterráneo como el sistema medioambiental de Anatolia influyen en el clima del macizo Aladaglar,
con veranos  cálidos e  inviernos muy fríos. Durante el estío, familias
enteras se mueven hasta los Yaylas (prados de altura) del macizo donde
montan sus tiendas de campaña para toda la temporada. En este periodo,
las principales ocupaciones son cuidar sus rebaños para obtener productos
lácteos y con la lana tejer alfombras.

El desplazamiento a Turquía es cómodo -ahora con vuelos directos desde
Bilbao- y casi sin darnos cuenta estamos en Cukurbag una de las puertas
de acceso a los Montes Taurus. Una breve caminata de dos horas nos
permite alcanzar el primer campamento en  el valle de Emli, base
inmejorable para recorrer la quebrada Mangirci y por bosques de cedros
y enebros alcanzar la zona de pastoreo de Alca Yayla con vistas
espectaculares hacia el sur del macizo y ocupada por varias familias
de pastores nómadas.

Una nueva etapa nos llevará a Sokulupinar,  una larga caminata que
recorre el valle Siyimalik hasta alcanzar los prados de Eznevit y por
Sakartas desciende a un cómodo campamento.
Sokulupinar es base para numerosas actividades en la zona. Nosotros
optamos por recorrer el cañón de Cimbar tras ascender a la meseta de
Arpalik.

TRAVESIA MONTES TAURUS (Macizo Aladaglar)



Este impresionante canal tiene una anchura entre los 15 y los 110 metros, y sus paredes son de una altura
considerable.

Hay que continuar la marcha. Remontamos el valle de Karayalak para comenzar una larga y exigente subida hasta
el collado de Celikbuydura (3450 m.). Tras el paso y en cómoda bajada  alcanzamos el “plateau” de Yedigoller, paraje
árido pero de innegable belleza por sus lagos y por la imponente imagen del pico Direktas (3550 m.).
Desde el campamento y sin problemas ascendemos la cúspide del monte Emler (3723 m.). Desde la cima podemos
contemplar los volcanes Erciyes y Hassan así como todos los picos de la cordillera Aladaglar.

Proseguimos camino atravesando una zona con varios lagos y en fuerte ascenso alcanzamos el paso de Teke Kalesi
(3517 m.). Descendemos por senda muy estrecha hacia el lago Yildiz y luego al lago Karagol, final de una larga
caminata y bonito lugar de acampada.

Ponemos fin a la travesía descendiendo por el largo desfiladero de Maden. Por terreno de puro mineral, antiguas
sendas mineras nos acompañan al fondo del valle donde ponemos fin a una travesía más que interesante.

Estas jornadas de montaña las completamos con atrayentes
recorridos por Capadocia.
Nuestra filosofía era clara, recorrer una de las maravillas de la
naturaleza por rutas alejadas del turismo masivo y… lo hicimos,
claro que lo hicimos.

Los 13 kilómetros del cañón de Ihlara plagado de iglesias y
habitaciones excavadas en la roca, el atardecer en el Valle Rojo,
el valle de Akvadi con sus viñedos y “chimeneas de hadas” o la
ciudad subterránea de Derinkuyu son lugares que dificilmente
olvidaremos.
                                                                    Iñaki Carranza



Para este día estaba previsto el hacer una ruta desde Nabarniz hasta Lekeitio  pasando por la cima del  Otoio
cosa que efectivamente se hizo pero también para algunos nos quedó el gusanillo de hacer algo diferente a
lo que habitualmente hacemos en nuestro andar montañero. Para eso tomamos la decisión de hacer una Vía
Verde dado que el número de participantes era considerablemente más numeroso que el que habitualmente
suele ser en este acontecimiento de Fin de Año.

Dicho y hecho. Entre Mendexa, Oleta, Gizaburuaga, Aulestia y Munitibar existe la ruta bien marcada con caminos
bien cuidados de Lea Artibai que es de nada menos de 46 Km. pero que nosotros partiendo desde Gizaburuaga
a Lekeitio la reduciremos a poco más de 8 Km. con un desnivel entre 74 y 14 metros.
Gizaburuaga. Aquí destaca la iglesia parroquial de Santa Katalina del siglo XVI de estilo gótico renacentista.
Iniciamos la ruta entre las nieblas matinales en un día que se prometía soleado pero frío (hay que tener en
cuenta las fechas en que nos encontrábamos) pasando posteriormente por un puente dejamos atrás el pueblo
y una pequeña presa de las varias que durante el recorrido encontraremos que formaban parte de la incipiente
industria de aquella época con sus desvíos de canales para surtir de agua a las numerosas ferrerías y molinos
que encontramos a nuestro paso aunque en su mayoría solo quedan pequeños vestigios de ellos por encontrarse
en ruinas obsoletos en la época actual.

Seguimos la ruta por la ribera del  río Lea pasando alternativamente de una margen a otra  y bien cuidados
caminos con antiguos puentes que servían de acceso a los caseríos  que encontramos a nuestro paso antes
de que existiera la actual carretera con la excepción  de un tramo de unos 500 metros que hay que hacerlos
por  carretera (parece ser que algún propietario no le gustó el que la ruta pasara por delante de sus propiedades)
entre robles, castaños, encinas, alisos y verdes campos dejando una visión extraordinaria a pesar de que el
otoño en esos momentos ya estaba al final de su ciclo con lo que se habían desprendido de su coloreada
vestimenta otoñal y que nos hicieron sus delicias al caminar por entre la abundante hojarasca.
Ya cerca de nuestro punto de destino desde enfrente en la otra orilla observamos una bonita edificación del
siglo anterior que parece como una casona de misterio que está sacada de algún cuento que nos hizo recordar
aspectos de nuestra niñez cuando metíamos la cabeza entre las mantas para hacer espantar a los fantasmas.
Lekeitio. Paso por el molino de mareas con la correspondiente leyenda de su creación y utilización en la época
que fue construido y final del trayecto tomando el paso por el puente que une Mendexa con Lekeitio para

EXCURSION DE FIN DE AÑO
VIA VERDE LEA ARTIBAI



adentrarnos en este último. Poco puedo añadir a esta
pintoresca localidad de Euskal Herria  que no haya
llegado a nuestros oídos. Villa marinera en la que no
hace mucho tenía sus astilleros para la construcción
de barcos pesqueros de madera donde destaca su
monumental basílica gótica de la Asunción de Ntra.
Sra. del siglo XV con su retablo gótico flamenco del
siglo XVI, de sus entrañables y estrechas calles con
sabor marinero y de la isla de San Nicolás que le da
un toque muy personal al entorno.
 No debemos olvidar a nuestros esforzados
montañeros que hicieron la ruta prevista desde

Nabarniz donde como siempre hubo algún despistado
que se metieron, vete a saber donde, apareciendo
como si hubieran estado haciendo penitencia como
los Picados de San Vicente de la Sonsierra. Ni  tampoco
olvidar el acostumbrado ambiente que se creó durante
la comida  que esta vez la celebramos en Hostal de
la Emperatriz Zita de Lekeitio donde nos reunimos
Juventistas de dos generaciones haciendo bonitos
recuerdos de nuestra época pasada brindando por
un futuro l leno de act ividad montañera.

                                                 José Antonio Garai



Nuestra excursión de otoño durante el puente de los días uno, dos y tres de noviembre lo aprovechamos
para ir por tierras asturianas por las inmediaciones del Parque Natural de Somiedo no sin antes
aproximarnos hasta el espectacular desfiladero de las Xanas en Villanueva.

El proyecto  como  bien sabemos lo pensamos a primeros de año que es cuando elaboramos nuestro
calendario de actividades y siempre presumiendo que a pesar de la época prescrita la climatología nos

va a ser favorable. En esta ocasión podemos decir
que tuvimos de todo, el primer día estuvo
amenazando con llover pero se nos resistió hasta
bien entrada la tarde con un segundo día
espantosamente lluvioso y un tercer día soleado que
nos permitió hacer nuestras excursiones por la zona
de San Emiliano subiendo a la Peña Ubiña. En
conjunto quedamos contentos y satisfechos.

Como nota reseñable de esta excursión la haremos
sobre el primer día del programa donde  fuimos  al
desfiladero de las Xanas que aún teniendo en cuenta
que el resto de la excursión no desmereció, sino
todo lo contrario, merece la pena hacer mención de
ella  tanto por su paisaje como por los sitios naturales
que pasamos entre manantiales y el variado bosque
de tilos, olmos, castaños y robles entre otros que
nos hizo por el momento olvidar el paso del progreso
industrial.

DESFILADERO DE LAS XANAS



Hasta este lugar se llega por la carretera N-634 entre  Oviedo  y Grado se coge el desvío en Trubia hasta
Villanueva donde da inicio el angosto camino tallado en la roca. En algunos sitios alcanza una altura de
más de 80 metros sobre el río Viescas o de las Xanas y fue construido por los años cincuenta con idea
de comunicar los pueblos de Proaza, Quirós y San Adriano aunque las obras no llegaron  a ser nunca
finalizadas por motivos ¡no se sabe cuales! pero que nos viene de maravilla  para poder caminar por
sitios tan naturales y de singular belleza exentos de otro tipo de transporte más que el que nos proporcionan
nuestras piernas.

Su recorrido es accesible para cualquier persona
habituada a andar por senderos. Con poco más de
2 kilómetros y con un desnivel aproximado de unos
500 metros, este discurre entre la inclinada ladera
rocosa con vueltas y revueltas donde a veces tenemos
que pasar entre pequeños túneles horadados en la
roca para sortear la barrera de piedra que se nos
interpone en nuestro camino hasta el típico pueblo
asturiano de Pedroveya donde ya la civilización deja
la huella del progreso. Empleamos  poco más de
tres horas en su recorrido de ida y vuelta.
Después de hacer la correspondiente comida
reanudamos nuestro viaje hasta el entrañable pueblo
asturiano de Pola de Somiedo que es donde teníamos
prevista nuestra residencia para los tres días pero
esto ya forma parte de otra historia que bien merece
otro apartado en otro momento.

José Antonio Garai



ERMITA DE AITZIBER (550 m.) Texto: Juantxu y Aitor Arranz
Fotos: Juantxu Arranz

Antzinako Gallipientzo, Aragon ibaiaren bihurgune batean kokatua, Nafarroan dauden Erdi Aroko
herririk politenetariko bat da, harriztatutako kale bihurri eta malkartsuz josia, inguruko haitzek herria
besarkatzen egongo zirela ematen duela.

Harrigarriena, hala ere, herria goitik behera eraikitzen hasi zela da, inolako dudarik gabe, gaur egun
hondakin batzutara murriztua izan den gainekaldean zegoen gaztelutik hasita.

Herriko sarreran kotxea utzi beharko dugu, berau bisitatzera gonbidatzen gaituzten ikurrak jarraitzeko.

Gorenenean San Salvadorreko eleizara heltzen gara, gotiko estilokoa eta XIII eta XIV mendeen artean
eraikitakoa. Bere aldarearen azpian Nafarroan aurkitu ditzazkegun lau kripta erromanikoetariko bat
dago, Santa Margarita izenekoa.

Barnealdea ezagutzea beneta baliagarria da, baina udako hilabeteetan baino ezin daiteke egin, visita
gidatuak burutzen direnetan hain zuzen.

1785 urtera arte baseliza izan zen, funtzio hau azpikaldean kokatuta dagoen San Pedroren eleiza
betetzen hasi zenean.

GALLIPIENTZOKO SAN SALVADOR (611 m.)Texto: Juantxu y Aitor Arranz
Fotos: Juantxu Arranz

ERMITA DE AITZIBER (550 m.) Texto: Juantxu y Aitor Arranz
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Gallipienzo Antiguo, situado en un recodo del río Aragón, es uno de los pueblos medievales mas
encantadores de Navarra, con un entramado de calles empedradas, serpenteantes y que escalan hacia
lo más alto en un desequilibrio de cuestas, dando la sensación de que las rocas quisieran abrazar al
pueblo.
   Aunque lo más chocante es que, en su momento, se comenzó a construir de arriba hacia abajo,
desde donde existía el castillo, del que hoy sólo quedan ruinas.
   A la entrada del pueblo se debe aparcar el coche, para seguir unos paneles indicativos que nos
indican una ruta para visitarlo.
   En lo más alto alcanzamos la iglesia de San Salvador, de estilo gótico, edificada entre los siglos XIII
y XIV. Bajo su altar se encuentra una de las cuatro criptas románicas, Santa Margarita, que existen
en Navarra.
   Merece la pena conocer su interior pero sólo es factible hacerlo en los meses de verano, que es
cuando se realizan visitas guiadas.
   Fue parroquia hasta 1785, en el que esa función pasó a la Iglesia de San Pedro, situada en la parte
baja.

SAN SALVADOR DE GALLIPIENTZO (611 m.)Texto: Juantxu y Aitor Arranz
Fotos: Juantxu Arranz
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En el Puerto de Urkiola, y tras dejar a nuestra derecha el Santuario, existe un poste que nos indica
la dirección a seguir hacia Urkiolagirre. En suave ascenso y  piso herboso, en poco más de media
hora se alcanza la cima.
   Descendiendo al collado de Asuntze, unas señales indican el sendero por el que, en diez minutos,
se alcanza el collado de Larrano, lugar en el que se encuentra la pequeña ermita de Santa Bárbara.
   Según la creencia popular, ejercía antaño como “función de protección”. Los vecinos del pueblo
de Axpe ascendían en rogativa desde el valle hasta la ermita el día 31 de Julio, festividad de San
Ignacio.
   Celebrada la misa, el sacerdote recitaba el conjuro (“konfurue”), para preservar las cosechas del
pedrisco.
   Desde aquí se observa todo el valle de Atxondo a nuestros pies y la espectacular crestería que
conduce a la cima del Alluitz. También se puede, dejando a la derecha un par de txabolas bien
conservadas, acceder a la cumbre de Larrano Puntie (981 m.)

SANTA BARBARA DE LARRANO (953 m.) Texto: Juantxu y Aitor Arranz
Fotos: Juantxu Arranz

ERMITA DE AITZIBER (550 m.) Texto: Juantxu y Aitor Arranz
Fotos: Juantxu ArranzCRUCES Y ERMITAS CIMERAS 2014

MENDIGAINEKO 14 BASELIZA/GURUTZE / 14 CRUCES Y ERMITAS CIMERAS
Día del recuerdo……………. 564 Betsaide (Gurutz)………………………. 21-09
ARABA
La Piedad (Garrastatxu)….................579 Baranbio (Baseliza)
Mirutegi………………………........ 1.166 Pto. de Opakua (Gurutz)
Ntra. Sra. de Etxaurren….................. 630 Kexana (Baseliza)
BIZKAIA
S. Sebastián y S. Roke …..................879 Balmaseda (Baseliza)
Santa Bárbara (Larrano).................... 953 Urkiola (Baseliza)
Santakrutz (Bizkargi)......................... 564 Goikolexea (Baseliza)
GIPUZKOA
Izazpe................................................ 967 Zumarraga (Gurutz)
San Isidro.......................................... 468 Erdoitza (Baseliza)
Santa Marina..................................... 359 Asteasu (Baseliza)
NAFARROA
San Adrián......................................... 1.113 Pto. de Lizarraga (Baseliza)
San Salbador..................................... 611 Gallipienzo (Baseliza)
Peñaguda.......................................... 600 Lizarra/Estella (Gurutz)
IPARRALDE
Saint Julien........................................ 476 Jatsu (Gurutz)



Algo que ya sabemos pero que consideramos conveniente recordar - debido a los desgraciados acontecimientos
acaecidos recientemente en un Club de nuestro entorno con el consiguiente cúmulo de noticias tergiversadas
por algunas personas y medios de comunicación -, es lo que se comentó y se insistió con carácter necesario y
primordial en la Asamblea de la Federación Baska de Montaña de Junio del año pasado sobre la conducta a
observar en las excursiones de los Clubes de Montaña si bien antes de exponerlas paso a matizar unas cuestiones.

Lo primero que hay que resaltar es que nuestro Club es una Asociación constituida por un Grupo de personas
cuyo nexo de unión es el disfrute de la Naturaleza en las diferentes modalidades deportivas que ella permite.

El Club no dispone de Guías Profesionales al uso, por lo que la función ejercida por los responsables de
las Actividades queda limitada a la Organización de las mismas, no debiendo confundir en ningún caso dicha
labor - a lo largo de la actividad propuesta - con la ejercida por un Guía Profesional.

Por otra parte, cada participante en la Actividad debe de ser conocedor y observar el Decálogo de Autoprotección
y Seguridad.

Tras la matización, un breve recordatorio de lo comentado en la Asamblea:
1.- Cuando se va en Grupo nunca se debe rebasar al que hace de Guía, haciendo carreras o proponiendo rutas

ajenas a lo establecido, igualmente se debe de estar pendiente de la persona que cierra el grupo con el fin 
de no quedar descolgado.

2.-  Si por alguna circunstancia excepcional se va a alejar del grupo debe avisarse a los responsables, comunicando
el motivo de su ausencia  - con el fin de tener controlado el Grupo.

3.-  Si se piensa hacer una ruta diferente a la propuesta, debe comunicarse la intención a los Responsables con
la máxima antelación, constituyéndose el proponente como Responsable, tanto de él mismo como de los
que le acompañen en su propuesta.

4.-  En casos de accidente el Seguro de Federado se hace cargo de los gastos que pudieran tener lugar en caso
de rescate.

    Para los casos de pérdida, extravío, cansancio, enfermedad u otros casos similares el Seguro de Federado 
no cubre el rescate por lo que el solicitante del mismo corre con los gastos y penalizaciones que pudieran 
haber lugar, al no considerarse accidente de montaña aparte de la prescripción que se dé por los riesgos 
que puedan surgir por la meteorología.
Conviene recordar que la Gendarmería Francesa, tanto en el Pirineo Francés como en Andorra cobra 
los rescates que realizan a la persona implicada por lo que en esos casos hay que comunicar a  MONDIAL
ASSISTENCE la ocurrencia del accidente.

5.-  Para las personas que se erigen como Responsables de las Excursiones de los Clubes (se denominan Guías
Benévolos) la Federación tiene constituida una póliza de Responsabilidad Civil con una cobertura limitada, 
con la asistencia de Abogado, caso de ser necesario por las consecuencias devenidas en la excursión
6.-  Para el caso de accidente en las Excursiones de los Clubes la Federación está haciendo un estudio sobre
la conveniencia de hacer un Seguro Particular para cada Socio de cada club con el fin de tener unas coberturas
más amplias que las actuales que contempla el Seguro de Federado.

7.-  Otro de los temas que se suscitaron es el referente al cuidado de nuestros montes, por ello no debemos 
dejar en él residuos u otras pertenencias que ensucian nuestro entorno. Tema viejo pero que al día de hoy 
todavía sigue vigente desgraciadamente ya que para algunos el llevarse sus propios desperdicios les resulta

 un gran sacrificio por lo que es mejor dejarlo en el monte que la naturaleza se encargará de dejarlo limpio 
¿en cuánto tiempo?

           Me permito adelantar - en relación con el tema de la Responsabilidad en la Montaña - que en breve será
requisito imprescindible para la asistencia a las excursiones de los Clubes, el que cada participante firme el
documento denominado "Consentimiento Informado".

A estos puntos se podrían añadir alguno más pero creo que con recordar que todas las precauciones son
pocas en la montaña es suficiente máxime cuando hay la posibilidad de cambios bruscos en la climatología o
cuando se duda que en las rutas a seguir no dispongamos de tiempo suficiente ni la preparación adecuada.

ALGO QUE YA SABEMOS PERO  DEBEMOS DE RECORDAR



Supermercados

ERCORECA

Colaboradores:

Iparraguirre, 15 • Tel.: 94 444 24 27 • Fax: 94 444 16 26
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info@mendikoetxea.com
www.mendikoetxea.com
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