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EDITORIAL
  Después de acudir en  representación del Juventus en
noviembre a la Asamblea de la EMF (Euskal Mendizale
Federakuntza) en la que se debatieron temas interesantes
como puede ser entre otros el presupuesto para 2015
(aspecto primordial para el buen andar de cualquier
organismo) también constaba en el orden día el referente
a nuestra revista Pyrenaica así como la información del
seguro y su utilización después de esto sacamos las
correspondientes conclusiones.
   Como sabemos, esta revista lleva la friolera de 90 años
editándose con sus correspondientes lagunas de edición
pero actualmente creemos que es para los montañeros  de
Euskal Herria un medio de comunicación   primordial donde
aparecen artículos interesantes tanto de nuestras montañas
como de otros lugares así como comunicaciones tanto de
la Federación Baska como de las tres Federaciones territoriales
(Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) complementando con otras
noticias de actualidad de nuestro mundillo montañero.
    El caso es que por lo que se ve a algunas personas de
clubes de nuestro entorno no les parece correcto el que la
revista sea de forma obligatoria su adquisición puesto que
actualmente está comprendido su costo  dentro del precio
de la Licencia Federativa descontándose a los familiares
beneficiarios para no recibir dos revistas en el mismo
domicilio. El debate se centró sobre este tema en que su
adquisición fuera de forma voluntaria o el que siguiera tal
y como hasta ahora se venía gestando. Después de escuchar
los pros y los contras a unos y a otros se procedió a una
votación en la que por abrumadora mayoría de los asistentes
se quedó en que se siguiera con el actual sistema ante la
perpesctiva de que cambiando al régimen de voluntariedad
corría el riesgo de que desapareciera.
   Por nuestra parte como Juventus celebramos el que la
revista Pyrenaica siga como hasta ahora.
   Otro aspecto que figuró en la reunión  y que nos llamó la
atención fue el tema del seguro de accidentes en la montaña.
   En el año 2013 abonamos a la aseguradora 1.782.106 y
ésta nos informa que le cuesta la asistencia 1.853.158 o
sea un 106 % de los ingresos.
   Algo nos dice que no se anda bien y se comenta en que
se hace un uso indebido del seguro.
   Aquí recurrimos a la picaresca de que en muchos casos
los accidentes no son en la montaña o las lesiones
presentadas no son las que constan dentro de lo establecido
con las aseguradoras y aquí es donde se hace hincapié para
que cada uno medite si es lo correcto puesto que a los
directivos que gestionan los seguros se les complica el
buscar un seguro fiable dado que éstos al haber pérdidas
nos dejan de asegurar como hasta ahora ha ocurrido con
alguna de ellas.
   Otro aspecto a tener en cuenta son las llamadas al 112 en
el Pirineo nabarro, aragonés y catalán, debemos de incluir
a los franceses, estos actualmente cobran por su asistencia,
aspecto que hace no muchos años no lo hacían y estos
cobros lo pasan a la aseguradora correspondiente o a la
persona socorrida.
   Como dato los Vascos, Nabarros y Riojanos tramitamos
alrededor de 42.000 licencias.

                                   José Antonio Garai, Presidente

EDITORIALA
   Azaroan EMF-ren (Euskal Mendi Federakundea) Batzordera
Juventus taldearen ordezkapenean joan nintzen. Batzarrean,
besteak beste 2015erako aurrekontuaz (edozein
organismoren funtzionamendu egokirako arloa), Pyrenaica
aldizkariaz, eta baita aseguruaz eta haren erabileraz hitzegin
zen. Luze hitzegin ondoren, hainbat ondorio atera genituen
   Ezaguna den moduan, aldizkari honek 90 urte luzez
argitaratu da, ale batzuk tartean geratu diren arren. Hala
eta guztiz ere, gaur egun euskal mendizaleentzat hainbat
artikulu interesgarri dituen eta baita Euskal zein Hiru
Lurraldeetako Federakundeen komunikazio bidea den
argitaratzea bihurtu dela uste dugu.
   Gaia zera da: inguruko hainbat klubetako zenbait jende
ez du bidezko ikusten aldizkaria jasotzea beharrezkoa izatea,
gaur egun Federazio Lizentziaren zenbatekoaren barne
sartuta baitago bere kobrantza, etxe berean bi ale jaso
barik, ordainketa horren deskontua egonik onuradun
familietan. Eztabaida gai honen inguruan zehaztu zen, orain
arteko moduan uztearena edo bolondresko jasotzea
izatearen inguruan. Aukera bakoitzaren aldeko zein kontrako
argudioak entzun ondoren, botaketa egin zen eta erabateko
gehinegoaz orain arteko moduan jarraitzearen ideiak irabazi
zuen, bolondresko jasotzearen aukerak aldizkariaren
desagertzea ekarriko zuenaren beldurraren aurrean.
   Gure aldetik, Juventusen partaide moduan, Pyrenaica
aldizkariak orain arteko moduan jarraitzea ospatzen dugu.
    Batzarrean agertu zen beste gai bat, eta erabat harritu
egin gintuena, mendian gerta litezkeen istripuen aldeko
asegurua izan zen.
    2013. urtean aseguru etxeari 1.782.106¤ ordaindu
zitzaikion eta honek, zerbitzu emateak, 1.853.158 ¤
suposatzen zaizkiola erantzun zigun, hau da,
ordaindutakoaren %106a. Zeozerk esaten digu norbait
aseguruaren erabilera desegokia egiten ari dela.
    Kasu askotan, pikarokeriak bultzatuta, salatzen diren
istripuak ez dira mendian gertaturikoak edota aurkezten
diren lesioak ez dira aseguruak gain hartzen dituenak. Eta
hau da indarrean jarri nahi dugu arloa: bakoitzak pentsatu
behar duela zer eta nola konpondu arazo hau egokien, izan
ere aseguruak kudeatzen dituzten direktiboei oso zail
bihurtzen baitzaie konfidantzazko aseguru bat bilatzea,
galerak egonda behar den moduan aseguratzeari uzten
baitigute aseguru etxeek, orain arte batzuekin gertatu
zaigun moduan.
   Kontutan hartu beharreko beste puntu bat 112ra egindako
deiak. Nafarroako, Aragoiko eta Kataluniako Pirineoei,
Frantziako Pirinioetan burututako atentzioa sartu beharra
dago. Urte batuzuetatik hona, bertan egindako deien
ondorioz burututako atentzioak ordainezkoak dira, eta
hauek aseguru etxeek (edo pertsonak berak asegurua euki
ezean) betetzen dituzte.
   Ohar moduan, euskaldunok (Nafarroa barne) eta Errioxak
42.000 lizentzia tramitatzen ditu urtero.

José Antonio Garai, Lehendakaria







Grupo de fotografía de Juventus S.D
   2014 ha sido el año de la puesta en marcha del grupo de fotografía del Juventus. Después de varios anuncios
el pasado 20 de marzo de 2014 se celebró la primera reunión de este grupo que contó con la presencia de
14 participantes. Allí charlamos sobre lo que queremos que sea este grupo: un foro donde organizar eventos
relacionados con la fotografía para los socios de este club. Recuerdo que la charla inaugural fue muy amena
y los asistentes lanzamos un montón de ideas al aire alguna de las cuales van cogiendo forma.
   Así el 18 de mayo, coincidiendo con la Marcha Regulada, organizamos el 1º Rally Fotográfico del Juventus
S.D. El ganador fue  Manu Gómez que presentó una colección de fotos realmente buena.
   La siguiente actividad fue una salida fotográfica a la zona de Valdegobía coincidiendo con la salida setera.
Allí estuvimos haciendo fotos a un bosque otoñal, aunque estaba un poco pelado, intentando hacer fotos a
un pájaro (de los que tienen alas) que no se dejaba y a la arquitectura del pueblo de Valpuesta, iglesia incluida.
   Lo malo fue que no había ningún bar abierto y el fresco viento del norte hizo que metiésemos las manos al
bolsillo y fuésemos a buscar una zona refugiada en lugar de seguir empuñando la cámara.
Este año también hemos organizado el IX Concurso de Fotografía con tres temas: naturaleza, setas y actividades
del Juventus. El premio lo decidió un jurado compuesto por cuatro aficionados a la fotografía que no se
conocían entre sí y que no llegaron a conocerse ya que vieron las fotos por internet y votaron por correo
electrónico. Para los que dicen que Juventus no se adapta a las nuevas tecnologías. Como había tres temas
fueron tres los ganadores: Manu Gómez (nuevamente), Patxi León y Oihana Rodríguez.
    En 2015 seguiremos con nuestra actividad que comenzará con un curso de iniciación a la fotografía los
días 2, 9 y 16 de febrero. Este curso, como siempre, está abierto a todos los socios de Juventus que quieran
adquirir unos conocimientos básicos de fotografía.
    El día 7 de junio, día del Refugio, esperamos organizar el segundo Rally Fotográfico  del Juventus S.D. Este
año no será necesario hacer un recorrido fotográfico sino que se realizará en los alrededores del refugio.
    En noviembre esperamos organizar el X Concurso de Fotografía con alguna novedad respecto al año pasado
como por ejemplo que la entrega de premios no coincida con la degustación de setas ya que en este caso el
ruido de las tripas debido al hambre impide oír los nombres de los ganadores.
   Además a lo largo del año tendremos más charlas y reuniones sobre temas de fotografía. La primera
posiblemente una salida nocturna por Bilbao.
   Comenzamos el grupo con 14 participantes pero hemos tenido una baja así que somos 13. Por lo tanto
animamos a los socios del Juventus a que se animen a participar en las actividades del grupo no vaya a ser
que la mala suerte nos acompañe. Os esperamos.
                                                                                     Grupo de fotografía de Juventus S.D.



EXCURSIONES DE MONTAÑA DE 2015



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
EXCURSIONES (Marcelino Marcos)



DIEZ RAZONES PARA HACER EL CAMINO DE
SANTIAGO

Recién iniciado nuestro proyecto del Camino del Norte, alguno se preguntará como yo mismo, qué hago
aquí o qué me empuja a iniciar esta estimulante andadura. Aunque en un futuro analicemos más en
profundidad los motivos diversos que empujaron y empujan a muchas personas a realizar la ruta jacobea,
hoy os ofrezco las razones para hacerlo de un hombre conocido por todos. Se trata de Sebastián Álvaro
(Madrid, 1950), aventurero y escritor que dirigió durante 27 años el programa de TVE “Al filo de lo
imposible”. Este es su decálogo en el que desgrana razones varias para motivarnos a la hora de iniciar
o proseguir esta aventura jacobea.
1) EXPERIENCIA ÚNICA: “Hacer el Camino de Santiago es una experiencia que marca para siempre. 

Por mucho que te lo cuenten, hasta que no lo haces ni te das cuenta de la verdadera esencia del 
camino.

2) AMISTAD: En pocos sitios se pueden hacer amigos como en el camino. El cansancio y los esfuerzos
fraguan amistades, algunas para toda la vida. Además, como el Camino te reclama con el paso del 
tiempo, es un sitio ideal para volver a encontrarse con esos amigos que se conocieron allí.

3) HISTORIA: El Camino es la Historia de Europa y de paso del mundo. Recorriendo cada uno de sus 
tramos se pasea por la Historia de Europa de los últimos mil años.

4) PROMESA: Muchos se ponen en marcha por una promesa. Durante el camino encuentras a gente 
que un día prometió hacer el Camino si algo salía bien o haciéndolo para que algo salga bien.

5) ESPIRITUALIDAD: El Camino tiene un poso religioso evidente. Aunque el tiempo ha llenado el camino
de todo tipo de personas, la ruta jacobea sigue teniendo una indudable motivación espiritual. 
Caminando sobre todo en soledad, el peregrino tiene una oportunidad única para encontrarse a sí 
mismo, para pensar en sus cosas, y de paso, valorar lo que de verdad merece la pena en la vida.

6) NATURALEZA: El Camino de Santiago es una oportunidad única para experimentar una vida rodeado
de naturaleza. La mayoría del tiempo los peregrinos caminan por el campo, en veredas frondosas, 
trigales eternos, montes, valles, etc. Para aquel acostumbrado a vivir en la ciudad, el camino le ofrece
regresar a la esencia misma de la naturaleza, la tranquilidad y la armonía.

7) SOLEDAD: Otro de los aspectos positivos de la ruta jacobea es la oportunidad de vivir muchos 
momentos en soledad, para pensar, para darse un respiro de la vida estresante del día a día. El 
peregrino dispone de largas caminatas para reflexionar sobre todo lo que quiera, cosa muy difícil 
en los días que corren.

8) CULTURA: Pocas rutas pueden presumir de tener un bagaje histórico-artístico que tiene el Camino
de Santiago. Su nacimiento atrajo a la península a los mejores artistas del Románico y del Gótico, 
y ahora podemos disfrutar de muchas obras magníficas de la Historia del Arte.

9) ESFUERZO: El Camino significa esfuerzo, a todos los niveles (valor muy unido a la montaña). Desde
las caminatas al pedaleo sobre la bici, pasando por los madrugones, el calor, el frío y los invariables
problemas físicos que aparecen en forma de ampollas, escoceduras, problemas de ligamentos y 
demás peripecias que tiene que sufrir el peregrino.

10) RECOMPENSA: Solo aquel que ha realizado el camino tras recorrer casi 800 Km., sobre lo que se 
siente cuando ves las torres de la catedral de Santiago. Y cuando se llega a la Plaza del Obradoiro, 
este momento no se olvida nunca, esa es una de las grandes recompensas del Camino de Santiago,
el Camino de la Vida”.

                       Javier Iturria





El Juventus tenía pendiente un pequeño reto que nos dejó el San Lorenzo el año 2008. Parece que
fue ayer pero han transcurrido seis años desde entonces. El tema fue que debido a fuerte ventisca
y hielo tuvimos que desistir de éste y hacer La Cuña y el Chilizarrias con algo de dificultad haciendo
la bajada a Ezcaray.
La promesa de ese día fue que había que volver.
Este año sin embargo fue totalmente diferente en cuanto a la climatología;
el día fue espléndido, pleno de sol con un ligero aire que hizo que el esfuerzo
a pesar del fuerte desnivel fuera más llevadero por la ruta elegida algo más
exigente que la anterior vez. Fue como una especie de revancha que se cumplió
con gran alborozo.
Para esta ocasión, además, se aprovechó para hacer un rally fotográfico ya
que el Juventus está inmerso en esta actividad y se buscó la ruta desde
Azarrulla tanto para la excursión alternativa como para la subida al San
Lorenzo.
La Ruta de los Siete Puentes por el río Usaya con sus cantarinas aguas y
sus cascadas por las que a tramos hubo que sortearlas por unos puentes
rústicos fue algo espectacular entre el bosque de hayas que nos hicieron
pasar una mañana deliciosa.
Esta ruta circular que se inicia y termina en la población de Azarrulla en el
corazón del valle del Oja está balizada con pintura amarilla y  blanca (PR)
nos lleva durante 11 Km. algo más de 3,30 horas  con un desnivel desde
los 928 metros hasta el alto de Horquillo  a 1.350 m. y Obicolla a 1.425 m.,
total 497 m. de desnivel pero que dado el paisaje y el frescor que se  vivió
entre chopos, fresnos, hayas y nogales hizo que la ruta se nos hiciera amena
e inolvidable.

EZCARAY, JUNIO 2014
SAN LORENZO (2.271 m.) - LA RUTA DE LOS SIETE PUENTES



Desde este punto más alto, después de haber dejado atrás un pinar y el inicio de la fuerte loma que
lleva al San Lorenzo, se inicia la bajada por un sendero bastante soleado entre matorrales y vegetación
baja observando al fondo a nuestra izquierda el barranco por el que habíamos hecho la ascensión
entre todo el boscaje y de vuelta descendiendo a Azarrulla.
Muy recomendable para los que no deseen hacer ese día una cumbre de las muchas de abanico
que ofrece la Sierra de La Demanda.
Después de este bonito paseo tomamos el bus para subir  hasta la estación de esquí de Valdezcaray
que es donde finalizaba la excursión principal a recoger a los que habían hecho la ruta hasta el San
Lorenzo los cuales volvieron gozosos y cantarines con la satisfacción de que habían dejado la nota
muy alta para  posteriormente  bajar a Ezcaray y hacer el retorno a Bilbao.
                                                                                                                J. A. Garai



   Las montañas Simien son un sistema montañoso que se extiende al norte de Etiopía, en la región Amhara.
Constituyen un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, e incluye además el Parque Nacional
de Simien.
   Está compuesto por mesetas separadas por valles profundos, y por pináculos que se elevan por encima
de los 4.000 msnm.
   El punto más elevado es el monte Ras Dashen con 4.553 metros; es la cumbre más alta de Etiopía y la cuarta
cumbre más elevada de África. Es una cima compuesta por basalto de origen volcánico, a pesar que en la
actualidad no hay volcanes activos en el área. El monte está formado por un grupo de nueve picos rocosos,
siendo el único punto del país que puede cubrirse de nieve en invierno.
   A pesar del carácter escarpado y de su altura, en las montañas podemos encontrar numerosas aldeas. Sus
laderas sirven de ecosistema para diversas especies de animales, varias de las cuales son endémicas, tales
como el Ibex Wallia, el zorro etíope (chacal de Simien) o el gelada, un tipo de babuino que solo sobrevive en
las tierras altas etíopes y eritreas. Por lo que se refiere a la flora, las Simien esconden a la endémica Lobelia
rhynchopetalum, toda una rareza.
   El primer ascenso registrado al Ras Dashen se registra en 1841, por parte de los oficiales franceses Ferret
y Galinier. Sin embargo, a pesar de no existir pruebas verificables de ascensiones anteriores por parte de la
población local, las condiciones favorables y la presencia de asentamientos de pastoreo a gran altitud, hacen
perfectamente posible que haya sido escalado con anterioridad a dicha fecha.
   Con este bagaje en la mochila, el pasado mes de octubre emprendimos camino hacia una aventura a priori
fascinante.
   En pocas palabras el recorrido lo podemos resumir:
Comenzamos el recorrido en las proximidades de Sankaber. Previamente pasamos por Debark, entrada
occidental del Parque Nacional Simien Mountains.  Debark, situado a 2.800 metros de altitud, es el punto
donde nos encontramos con el guía local -obligatorio- y los scouts  (individuos armados) que nos acompañarán
e incluso nos defenderán (?) a lo largo de la ruta. Instalamos el primer campamento en Sankaber a una altura
de 3.260 metros.
   Ya metidos en harina, comenzamos a desgranar las etapas que nos aproximan a nuestro objetivo. La jornada
transcurrirá  hasta Geech. Caminamos por el borde de las escarpadas paredes a las que se pega una densa
niebla procedente de los profundos valles sobre los que se elevan las Simien. En el camino nos acompañan
los Geladas, que viven en manadas, siempre cerca de los precipicios y barrancos. “Gelada” significa “corazón
sangrante” en amárico, y alude a la parte de piel roja y sin pelo que tienen estos animales en el pecho y la
garganta.

POR LAS MONTAÑAS SIMIEN



   En Geech conviene hacer una jornada de aclimatación, el entorno invita a ello, así que nos planteamos un
circuito que incluye el ascenso al monte Imetgogo, de 3.986 metros de altura, una de las montañas más
hermosas y escarpadas de la región y que ofrece una vista espectacular de 360 grados, algo que la niebla nos
impidió. Más tarde seguiremos hacia las cimas de Saha y Kedadit, dos buenos miradores de todo el área.
  Volveremos a acampar en Geech que, como el resto de campamentos, son zonas reguladas.
   La nueva etapa que afrontamos es un continuo sube y baja, esta vez descenderemos hacia nuestro próximo
campamento, ubicado en Chenneck (3.620 m.). La ruta discurre por el borde de la escarpada meseta de los
Simiens en la que alcanzamos la cima del Inatye de 4.070 metros. La senda, en algunos tramos es bastante
colgada sobre los barrancos y se encuentra muy embarrada y resbaladiza.
   Desde Chennek, ubicado a unos 3.620 metros de altitud, nos dirigimos (en un paisaje increíble plagado de
lobelias)  hasta las estribaciones del Ras Dashen, concretamente hasta la población de Turo Leva. Allí iniciaremos
la ascensión hasta la población de Ambiko, donde pernoctaremos. Es una etapa dura, -unas nueve horas- por
su longitud y desnivel - casi novecientos metros positivos y  mil cuatrocientos metros  en descenso-.
   Desde Ambiko, una población típica de la montaña etíope situada a unos 3.200 metros de altura ascendemos
hasta el Ras Dashen, el techo de Etiopía. La dureza de jornada la damos por supuesta. El recorrido a veces
se hace monótono ya que algunos tramos discurren por pista. Al final, el Ras nos guarda una sorpresa: El
último tramo necesita de una trepada de poco grado pero en la que hay que agarrarse. Alcanzamos la cima,
una privilegiada atalaya  desde la que divisamos cimas por encima de los 4.000 metros, aunque la reina, con
sus 4.553 metros (una cifra que ha creado históricamente controversia), continúa siendo este monte de origen
volcánico. Regresaremos a Ambiko donde pernoctamos.
   Desde Ambiko y para completar el trekking hay que desandar el camino hasta Turo Leva y comenzar la larga
ascensión hasta el collado  que domina Chennek.  Desde allí, abandonaremos progresivamente el Parque
Nacional Simien. Durante el trayecto, seguimos contemplando un paisaje fascinante y la evolución de los
monos babuinos gelada. Además  intuimos que desde algún punto oculto a nuestros ojos nos vigilan los
esquivos wallias.
   Hemos puesto el broche final al recorrido con una etapa dura. En Ambiko nos esperan los 4x4 que nos
devuelven a lo que se conoce como “civilización”. Efectivamente, fue una “aventura“ fascinante.
Por allí caminamos: Karmele Bujedo, Mª Angeles Sañudo, Willie Muñoz, Javitxa Sainz e Iñaki Carranza.

                                                                                                                               Iñaki Carranza
                                                                                                                         Octubre 2014



Esta vez  durante la Semana de Pascua anterior pusimos rumbo a la sierra Malagueña de las Nieves y sus
alrededores. Cuando nos hablan de Málaga y su provincia parece que vamos a una tierra donde nos esperan
sus playas y su sol solamente pero nunca más lejos de lo que en realidad es, también cuenta con bonitas
montañas y parques naturales donde para la práctica del senderismo está muy diversificada.
Málaga para nuestra gente del Juventus fue un paraíso con unas montañas que para nosotros eran hasta estas
fechas un tanto desconocidas pero con una fisonomía brava con unos pintorescos pueblos blanqueados
colgados en sus escarpadas laderas que nos retraen a tiempos de antaño.
Salimos desde Bilbao 48 juventistas con ánimo combativo, (pena de dos personas que se quedaron en casa
por contratiempos físicos) unos a hacer montaña, otros a pasear por esos escondidos pueblos y hacer
fotografías y otros a tomar los aires del Mediterráneo pero todos esperando pasar una semana en buena
camaradería, algo que resultó muy satisfactorio siendo nuestro lugar de destino Benalmádena, uno de esos
pueblos del litoral Mediterráneo que parece que sus edificios los han echado allí donde caigan. De eso viene
el fracaso urbanístico de todo el litoral que no hay mente humana que lo comprenda con lo que se podía haber
hecho si hubiesen respetado un poco la naturaleza y menos pensar en los beneficios monetarios que les
reportaron.
El primer día según el programa establecido para el mismo, lo tuvimos que saltar dado que nos salió un día
lluvioso, algo que nos pareció como si no hubiésemos salido de nuestra húmeda Euskal Herria pero fue
aprovechado para hacer una visita casi obligada al monumental pueblo de Ronda, para algunos de los asistentes
a la excursión ya conocido, donde no nos faltó sacar fotos a su mítico puente desde todos los puntos y pasar
un buen rato hablando con las gentes del lugar donde nos sacaron a colación que algún familiar suyo ha estado
o está por nuestro Bilbao y alrededores y siempre dispuestas a demostrar su alto nivel de amabilidad.
La Sierra de las Nieves con el Torrecilla (1.917 m) fue una de las cimas a programadas para esta ocasión. Su
cumbre sólo fue hecha por tres de nuestros intrépidos muchach@s de la excursión por elegir una ruta diferente
a la propuesta.  Los que se quedaron con la miel en los labios sufrieron el clásico despiste por hacer caso a
los bien intencionados lugareños sobre el mejor camino a seguir, algo que generalmente no se debe hacer
después de la larga experiencia  de que disponemos en casos similares, tanto en nuestra tierra como en
cualquier otro sitio, aunque siempre con el mejor ánimo de ayudar. Después de todo  hicieron un recorrido
por la zona muy interesante.
Al día siguiente la Sierra de la Cabrilla sirvió de revulsivo para mitigar el pequeño fracaso del día anterior. Su
recorrido fue hecho desde Yunquera con gran regocijo por un nutrido grupo, siendo su punto culminante
Sierra Prieta con sus 1.518 m. además del Cerro de La Blanquilla con 1.503 m. La bajada a Casarabonela nos
departió el visitar uno de esos pueblos que dejan un buen sabor de boca por su aspecto.
Para el cuarto día, como estaba previsto, nuestros pasos  fueron llevados  a la Sierra de Tejeda con un recorrido
desde El Robledal hasta Alcaucín con su punto culminante de La Maroma de 2.067 m. Esta sierra está entre
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las provincias de Málaga y Granada haciendo frontera entre
ambas, estas se disputan el prurito que su cumbre está en
su territorio pero eso  nosotros lo dejamos de lado y lo que
si es cierto que tanto su ascensión como su cumbre hace
sentirse en el ambiente de una privilegiada montaña. Desde
su altura se puede contemplar la cercana Sierra Nevada y el
no lejano continente africano además de la preciosa comarca
de la Axarquía a sus pies con sus entrañables pueblos de
alrededor, algunos colgados de las empinadas laderas de sus
montañas.
Como todos los programas siempre tienen un principio y
también un último día y en esta ocasión tuvimos el grato día

de desplazarnos hasta Casares, pueblo algo alejado de nuestro lugar de residencia Benalmádena pero nos dio
la gran satisfacción de estar en un pueblo ancestral con aspecto morisco y empinadas cuestas con su Sierra
Crestellina enfrente de piedra caliza y bonito sotobosque rodeado de preciosa floresta. Aquí cuando nos
descubrieron nuestra procedencia no faltaron comentarios con gran regocijo sobre la película de “Ocho
apellidos vascos”.
Su punto culminante el Cerro de las Chapas (948 m) es un monte sin grandes dificultades pero con unas vistas
preciosas tanto del pueblo ubicado a sus pies como de la cercana costa africana y del mítico Peñón de Gibraltar
en la no distante Algeciras. Su exuberante floresta durante el recorrido circular hizo a los caminantes pasar
un grato e inolvidable día.
Ya como remate al día celebramos la
tradicional comida de despedida en un
bonito restaurante en los alrededores
de Casares  volviendo seguidamente a
Benalmádena a preparar con gran pesar
nuestro regreso a casa.
Al día siguiente nuestra vuelta al “Botxo”
se hizo sin ningún incidente, digo esto
porque a la ida en dirección a Madrid
la gente que volvía de pasar los días de
Semana Santa del Mediterráneo tuvo
que soportar colas de tráf ico
espectaculares y nosotros sólo tuvimos
que pensar en lo corta que se nos había
hecho la semana.

                         José Antonio Garai



Queríamos hacer algo distinto a lo que solemos hacer,  realizar
una ascensión diferente a lo habitual sin acercarnos a Picos
de Europa, paraíso de la piedra y nos decidimos por el cercano
Duranguesado, concretamente al  Alluitz.  Una ascensión muy
interesante si se quiere evitar  la clásica que sube desde el
collado del Artola y al mismo tiempo una puesta a punto para
cualquiera de las posibles actividades montañeras futuras.
Esta subida al Alluitz por su cara sur, asciende por la canal de
Kokuzkulu, y es la canal que va  por debajo del Paso del Infierno.
Para el descenso, bajaremos por el sendero clásico que desciende
hacia el collado de  Artola completando una circular muy
interesante del macizo hasta el sitio de partida.
La ascensión comienza en Atxarte, nos dirigimos por el sendero
que sube hacia el collado de Asuntze, para abandonarlo más
tarde justo en la base de la canal de Urkulu.
Una vez realizado el tramo en dirección a Asuntze, justo en la
parte baja de la canal de Urkulu, comenzamos la parte importante
de la ascensión, una pedriza que remontándola y desplazándonos
hacia su izquierda nos llevará al impresionante Circo de
Kukuzkulu. Nos adentraremos en la canal y  continuamos por
la izquierda con tramos de sendero que se sube relativamente
bien.

hasta su última parte, llegando a la cueva del Eco, lugar situado debajo de la pared del “Infernuko
Zubi”.
A partir de la Cueva del Eco comienzan las trepadas, bastante fáciles y terminará la ascensión buscando
los mejores accesos, trepando por la izquierda del circo, hasta llegar fácilmente a la cima del Alluitz.
En la última parte hay que salirse hacia la derecha para tomar un espolón. Aquí está el paso más aéreo,
aunque siempre fácil; hay restos de una alambrada y un cair que nos indica el punto exacto. Se sale
así de forma espectacular a la misma cumbre. Ningún problema para montañeros acostumbrados a
este tipo de terrenos.

A tener en cuenta que al estar la canal orientada al sur y ser una vía poco transitada la roca ofrece
un buen agarre.

                 l. m. c.

Canal de Kokuzkulu
Alluitz: 1.040 m, por el canal de Kokuzkulu.



Ascensión realizada el mes de Noviembre de 2014, por Mikel, Ramón, Carmelo y Luis Mª

- Tiempo: 3h 30' recorrido total.
- Desnivel: 690 m.
- Distancia Recorrida: 6 Km.
- Dificultad: Subida por la pedrera con trepada fácil en la última parte



Desde el centro de Tolosa pasaremos el puente que salva el río Oria. Tras éste se toma a la izquierda para llegar
al Monasterio de Santa Clara, donde se inicia la ascensión (Hay un cartel que señala Nª Sra. de la Asunción-
Klínika).

   Nos introducimos en una calle que al final tiene unas escaleras que nos sacan a la carretera que sube hacia la
ermita. Recorrido en apariencia tranquilo, pero que nos “obsequia” con repechos muy sostenidos. La ruta está
marcada en sus inicios con marcas amarillas y blancas y con diversos indicadores.

   Es una excursión muy popular en la zona, debido a que la Virgen de Izaskun es la patrona de Tolosa, coronada
en 1949 como indica la verja de entrada y cuya festividad se celebra cada 10 de septiembre.

   Como curiosidad, decir que la ermita se encuentra en terrenos de Ibarra.

*** Dedicado con cariño a Izaskun Vítores Sanz

Nuestra Señora de Izaskun (290 m) Texto: Juantxu y Aitor Arranz
Fotos: Juantxu Arranz

Debido a la situación creada por la KUTXABANK - BBK al hacer los abonos en ventanilla sobre
el cobro de comisiones por las transferencias que se hagan a nuestra cuenta del JUVENTUS SD
tanto para excursiones, federarse, recibos de cuotas anuales, inscripciones a cursillos entre otros
trámites, nos vemos en la situación de que dichos pagos por transferencias se hagan a la cuenta
del JUVENTUS SD POR

LABORAL KUTXA (CAJA LABORAL) 3035 01 3447  -  1340 02 8938.

NOTA: Estas transferencias se pueden efectuar por Internet y en los cajeros sin que sufran ningún
tipo de comisión.

Perdón por las molestias
LA DIRECTIVA DEL JUVENTUS SD

AVISO IMPORTANTE



Supermercados

ERCORECA

Colaboradores:

Izaskuneko Andra Mari (290 m) Texto: Juantxu y Aitor Arranz
Fotos: Juantxu Arranz

Tolosa erdialdetik hasi eta Oria ibaia gururtzatzen duen zubia igaroko dugu. Honen ostean ezkerretara biratuko
dugu Santa Klarako monastegira heldu arte eta handik igoera hasiko dugu (Nª Sra. de la Asunción-Klínika seinalatzen
duen ikurra dago).

Amaieran eskailera batzuk dituen kale batera heltzen gara, zeintzuk baselizara eroango gaituen errepide batera
igotzen. Hasiera batean lasaia ematen duen arren, bidean zehar zenbait aldatz aurkituko ditugu. Bidea ikur hori
eta zuriz eta beste hainbat ikurrez seinalatuta dator.

Inguruan oso ezaguna den ibilaldi bat da, izan ere Izaskuneko Ama Birjina Tolosako zaindaria baita 1949. urtetik,
eta hala esaten digu sarreran dagoen hesiak. Urtero irailaren 10ean ozpakizuna betetzen da baselizan bertan.

Bitxikeria moduan esan, baseliza Ibarrako lurretan dagoela eraikita.

*** Izaskun Vitores Sanz-i bihotzez eskeinia




