
 
 

EDITORIAL OCTUBRE 2008 
 
Estimad@s Juventistas: 
 
De nuevo en contacto con vosotr@s para comunicaros que conforme se decía en nuestro último 

editorial de la revista Gorbea de marzo del presente año y posterior carta en julio del mismo año, 
nuestra andadura dentro de la Directiva del Juventus toca a su fin, dado que con este año se 
cumplirán cinco de gestión de la actual Directiva  y alguno más de otros miembros que la componen la 
misma por lo que como estimando que es un tiempo superior a lo reglamentado por nuestros 
Estatutos y pensando que puede haber otro equipo con ideas más actuales sobre la forma de gestar el 
club, tomamos la decisión de dar por terminada nuestra actividad. 

 
Dentro de las legalidades que se puedan suscitar, queremos hacer notar la falta de implicación 

del resto de los soci@s y creemos que es tiempo de plantearse el que la organización del Juventus no 
es cosa de media docena de personas por un tiempo indefinido y que debemos tomar una conciencia 
más acorde con la masa social del Club colaborando para un mejor funcionamiento del mismo. 

 
Confiemos en que tomemos conciencia exacta del problema que pueda surgir en caso de que no 

hubiera ninguna candidatura, pues tendría que convocarse una Comisión Gestora con un tiempo 
limitado y que una vez cumplido éste, caso de que se persistiera en la misma situación, proceder a la 
disolución del Club, situación muy desagradable a la que no quisiéramos que se llegara pero que entra 
dentro de las posibilidades. 

 
Como nota final a esta situación, queremos animar a que se decida un grupo para que tome el 

testigo de la continuidad y podamos seguir con nuestro Juventus. 
 
Recibid nuestro mejor saludo. 

                                             
 
 



CALENDARIO ELECTORAL 
 
Nuestro programa electoral es el siguiente: 
- Día 11 de noviembre de 2008: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas. 
- Día 18 de noviembre de 2008: Publicación de candidaturas. 
- Día 20 de noviembre de 2008: Finaliza el plazo de impugnación de candidaturas. 
- Día 25 de noviembre de 2008: Publicación de las candidaturas definitivas. 
- Día 27 de noviembre de 2008: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.  
 
       Esta asamblea se celebrará en los locales sociales a las 19,30 horas en primera convocatoria y a las 
19,45 horas en segunda convocatoria con el siguiente Orden del Día: 
       1º - Elección del presidente. 
       2º - Presentación de la nueva Junta Directiva.  
       3º - Programa y Plan de Trabajo para los nuevos años. 

_______________________________________________________________________________ 
 

SEMANA MICOLOGICA Y  III  CONCURSO FOTOGRAFICO 
 

Los día 11, 12, 13, 14 y 16 de noviembre tendrá lugar nuestra 3ª Semana Micológica con el 
siguiente programa:  

- Día 11: Exposición fotográfica 
- Día 12: Charla sobre setas a cargo de un miembro de la Sdad. Micológica Cantharellus. 
- Día 13: Proyecciones por un miembro de la misma Sociedad. 
- Día 14: Concurso fotográfico. Reparto de premios a los tres primeros clasificados, exposición 

setera y degustación de setas con la participación “espontáneos de la cocina” del Juventus. 
- Día 16: Excursión setera por el Parque Natural de Valderejo. 
 

 
 
DIA DEL REFUGIO 
 

Como en años anteriores se programó el Día del Refugio el primer domingo de junio. Esta vez 
la organización del evento le correspondió hacerlo al Club Alpino lo cual lo efectuó satisfactoriamente 
pero la climatología no pudo estar peor dado que los días precedentes y el señalado para  hacerlo 
fueron horribles, de los que nos solemos acordar como muy malos en Gorbeia. 

Por lo tanto, no hubo prácticamente participación de montañeros, la audiencia  fue casi 
inexistente salvo un pequeño grupo de la Cofradía de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz, unos pocos 
de nuestro club y los organizadores del Alpino.  

Por parte del Club Arnotegi (Iberdrola) no acudió ningún representante. 
Como nota poco satisfactoria queremos hacer constar que el próximo año no está previsto en 

principio el celebrar dicho acto a no ser que surja un grupo organizador. 
Es triste el dar este tipo de noticias pero la poca colaboración de las personas nos lleva a tomar 

dicha resolución. Observo que nuestras carencias en personas con ganas de trabajar y hacer algo por 
nuestros clubes no afecta solamente al Juventus. 

 
 
PARTICIPANTES EN LA MARCHA HIRU HAUNDIAK 2008 
 

Este año correspondía hacer la marcha de Hiru Haundiak que como se sabe se hace cada dos 
años.  

Como se anunció el Juventus pidió a nuestros asociados que notificaran su participación 
siempre que la concluyeran. Nos comprometimos a dar un pequeño detalle que consistirá en una 
medalla conmemorativa. 

Los participantes que hasta este momento han dado su notificación son los siguientes: 
 

- José Miguel Rezola. 
Terminó con el número 34 con un tiempo de 15 h. 32´ 



- José Félix Martínez Fernández. 
Terminó con el número 197 con un tiempo de 19 h. 34´ 

- Juan Cruz Núñez Llano. 
Terminó con el número 199 con un tiempo de 19 h. 34´ 

- Miguel Muñoz Iturria. 
Terminó con el número 510 con un tiempo de 22 h. 41´ 

- Iñigo Goria Madaria. 
Terminó con el número 572 con un tiempo de 23 h. 13´ 
 
Nuestra felicitación a estos Juventistas por haber participado y concluido la Marcha además de 

haber dejado el nombre del Juventus. 
 

57ª MARCHA REGULADA 
 

Ermita de la asunción (Elgeta) – Intxorta (737 m) – Erdella (683 m)  
Santa Marina (675 m ) – Gazaga Hauzoa – Zaldibar. 

 
       Transcurrió como suele ser habitual  sin ningún sobresalto y con un tiempo 
climatológicamente hablando bastante aceptable para lo que los metereólogos vaticinaban, por lo 
quedamos complacidos todos y a trozos pudimos lucir las gorras que gentilmente nos donó 
Heineken. 

La participación fue como ya estamos acostumbrados aceptable, aunque nos gustaría de 
que fuera un poco más numerosa, pero habrá que aceptar los hechos tal y como son. 

Salimos desde la ermita de la Asunción que está entre  Elgeta y el puerto de Kanpanzar para 
rápidamente empezar a subir a la cumbre del Intxorta (737 m) donde teníamos puesto nuestro 
primer control. 

Una bajada suave nos lleva en poco más de media hora al cruce de carretera junto a una 
granja de codornices. Allí estaba el segundo control y el avituallamiento donde a los sedientos y 
hambrientos caminantes se les repartió entre otras lindezas el acostumbrado “bocata de txorizo 
cocido” bien elaborado por las manos de Mikel y Joselu escanciado con los acostumbrados 
refrescos (gentileza de Coca-Cola) amen del consabido vino Rioja. 

 
Ya repuestos y compuestos iniciamos la 
subida  a Erdella (683 m) donde estaba 
el tercer control para emprender 
después de una suave bajada por 
camino llano bastante embarrado pues 
últimamente estamos acostumbrados a 
cruzarnos con numerosas motos de 
montaña así como a esos vehículos de 
cuatro ruedas llamados quads que 
destrozan los caminos y nos hacen 
sentirnos inseguros cuando nos los 
cruzamos con ellos añadiendo además el 
ruido que hacen rompiendo el natural 
silencio de la montaña, habrá que 
esperar a ver si a alguna autoridad se le 

ocurre reglamentarlos y nos evitan de semejantes e inoportunos acompañantes. 
 
Ya repuestos y compuestos iniciamos la subida  a Erdella (683 m) donde estaba el tercer 

control para emprender después de una suave bajada por camino llano bastante embarrado pues 
últimamente estamos acostumbrados a cruzarnos con numerosas motos de montaña así como a 
esos vehículos de cuatro ruedas llamados quads que destrozan los caminos y nos hacen sentirnos 
inseguros cuando nos los cruzamos con ellos añadiendo además el ruido que hacen rompiendo el 
natural silencio de la montaña, habrá que esperar a ver si a alguna autoridad se le ocurre 
reglamentarlos y nos evitan de semejantes e inoportunos acompañantes. 

Bueno pero vayamos a lo que nos ocupa, el caso es que enseguida después de una corta 
subida y entre un pinar se pasa por la cumbre sin buzón de Santa Mañazar y en breve a Santa 
Marina (675 m), Cuarto control. (Esta además de un par de buzones tiene una cruz, no recuerdo 
en función de qué).  

Desandando un poco del camino que traíamos rápidamente comenzamos nuestro descenso 
a nuestra dcha. por un camino ancho entre pinos para llegar al pintoresco barrio de Gazaga 



Hauzoa con sus bien cuidados caseríos y sus viveros de plantas ornamentales sin olvidar que a su 
salida a mano izda., dejamos la ermita de Santiago. Enseguida a nuestra dcha. tomamos  el 
antiguo camino que conducía al barrio llegando a la carretera que por debajo de la autopista de  
Bilbao-Behobia  nos entra en Zaldibar y a la plaza de su Ayuntamiento donde teníamos 
establecido nuestro control de llegada. Punto final de nuestra suave caminata. 

 

REPARTO DE PREMIOS 
 

Como ya viene siendo costumbre en los últimos años, por la tarde tuvo lugar el reparto de 
premios, tanto de los finalistas de las actividades del 2007 como de la Marcha Regulada con su 
acostumbrado “chascarrillo” sobre quienes han podido ser sus ganadores. Al final siempre 
reconocemos que todos hemos sido ganadores y en particular el conjunto, que es el Juventus. 

Aprovechando este espacio quiero mostrar nuestro agradecimiento en nombre de todos los 
Juventistas a la Corporación del Ayuntamiento de Zaldibar por la colaboración incondicional que 
nos prestó para el bien hacer del acontecimiento. 

 

          
 
RECORDATORIO: 
 

Sería de agradecer a los finalistas de los diferentes concursos que acudieran a la recogida de los 
merecidos trofeos con el fin de que además de haber hecho el esfuerzo para lograrlos 
participaran del día con todos. Gracias anticipadas.  
 

Clasificaciones de la Marcha Regulada 
 

CLASIFICACION NOMBRE PATRULLA TIEMPO 
INVERTIDO ERROR 

1º MARIA JESUS CAMPO 
MARIA SOL URBITARTE 218 2,52 

2º NIKOLS DE MEIG 
PAQUITA VAZQUEZ 218 2,98 

3º TXEMA RODRIGO 
SERGIO RODRIGO 215 3,14 

4º MAITE MADARIAGA 
TELES CARRACEDO 252 3,16 

5º ESTEBAN CISNEROS 
ALFONSO LEAL 217 3,26 

6º JULIAN ALONSO 
JOSE ANTONIO KORTAZAR 215 3,68 

7º ANDRES GONZALEZ 
SALVADOR GARCIA 213 3,76 

8º EMILIO MARTIN 
JUAN JESUS CUBILLO 181 4,14 

9º FERNANDO RUBIO 
KARMELE MARTIN 206 4,18 

10º LUCIANO AGUILERA 
JAVIER NUÑEZ 199 4,50 

11º AGUSTIN ALONSO 
GOIURI ALONSO 

197 4,62 

12º JON SANTISTEBAN 
IÑAKI TORRE 176 4,86 

13º MARCELINO MARCOS 
CONCHI COLECHA 218 5,14 

14º JOSE PRIETO JURADO 
MIGUEL ERRO IZAGUIRRE 

194 5,46 

15º ALBERTO ZELAIA 
JUAN MIGUEL MUÑOZ 199 5,56 



 

CLASIFICACION NOMBRE PATRULLA TIEMPO 
INVERTIDO ERROR 

16º TXEMA BASTERRETXEA 
ANA BARTOLOME 137 5,80 

17º KONTXI ITURRIA 
ROSA MARIA MENDIOLA 236 6,48 

18º AITOR TORRES 
ANDONI MARTIN 

178 7,20 

19º DAVID ISASI 
FEFI BLANCO 222 7,32 

20º GURUTZE PRIETO 
CARLOS MARTIN 180 8,22 

21º BEGOÑA LAZARO 
LOLI AMEZAGA 

225 8,78 

22º JESUS MARIA ARANA 
JAVIER ALONSO 209 9,45 

23º IRUNE KAMARA 
KIKE ALONSO 162 9,52 

24º VICTOR LARRINAGA 
JAVIER ELUSTONDO 

197 10,00 

25º PEDRO DE MIGUEL 
LUIS MARIA DE LA CRUZ 216 10,48 

26º MARIA JOSE GARAVILLA 
JESUS URIBARRI 181 10,64 

27º CARLOS LAGO 
MARIA ANGELES PEÑA 

221 12,30 

28º JOSETXU ALVAREZ 
JAVI UMARAN 138 27,86 

29º MIKEL GARCIA 
ANDONI ZORRILLA ¿? ¿? 

30º  
 

  

 
DIA DE LA SIDRA 2008 

Travesía Idiazabal, Arantzamendi  (741 m.),  
Atxurbide (782 m.) , Ataun. 

 
Nuestra cita con el día de la sidra ya pasó. Fue un día más dentro de nuestra dinámica de excursiones 

con la salvedad del remate final de la misma.  Es decir, terminar con una comida de sidrería. 
Dejaré este importante detalle para el final y me centraré en la excursión de la que quedamos 

encantados de ella, primeramente porque el día sin ser espléndido porque primeramente anunciaban lluvias y 
luego nos resultó un día ventoso con la consiguiente sensación de frío, pero eso no fue impedimento para que 
nuestra andadura transcurriera feliz sin ningún tipo de problemas. 

Nuestra salida la realizamos desde la iglesia de San Miguel de Idiazabal, que tiene una portada románica 
de la que dicen que es de las mejor conservadas de Gipuzkoa, pero que no la pudimos ver más que de reojo 
ya que nada más llegar se salió de estampida (aspecto muy “su generis” en las excursiones del Juventus) pues 
parecía que teníamos verdadera necesidad de estar en contacto con la naturaleza o impacientes de llegar a la 
sidrería. 

Rebasado el cementerio del pueblo y la granja de Gorrotxategi, nos adentramos por una pista 
ascendiendo entre pinos y algún que otro roble pasando por un refugio de nueva construcción cerca ya del 
collado del Arantzamendi, donde desde aquí se subió al mismo por una suave cresta herbosa rodeada con 
algún que otro árbol (sobre todo pinos). Arantzamendi (741 m.). 

En la cumbre se pudo estar poco tiempo ya que el viento no dejaba estar todo lo que hubiésemos 
querido por lo que rápidamente descendimos hasta el collado para iniciar la subida al Atxurbide (782 m.) al que 
se llegó ascendiendo por una fuerte pendiente herbosa junto a una alambrada, donde en su cumbre hay un 
bloque de cemento con un buzón mal conservado y desmontado del mismo sin ningún tipo de inscripción. 

Desde éste pudimos contemplar la hermosa panorámica que se nos ofrecía a pesar de que la visión no 
era muy nítida debido a la calima que había, pero eso no fue óbice para que pudiéramos dar un repaso a los 
nombres de las cumbres  que divisábamos (Amboto, Txindoki, Udala… entre otros). 

Comenzamos nuestro descenso después de hacer una espera para agrupar al “furgón de cola” por la 
suave y alargada cresta herbosa donde a pocos metros hay un túmulo funerario denominado Urrezuloko 
Armurea (agujero de oro) donde la leyenda dice que hay un tesoro (ver para creer, con lo respetuosos que 
somos por estos pagos). 

                                                                                                                                                                                                                                      



Ya metidos en el descenso tomamos la dirección sur 
donde  llegamos hasta el collado de Ormaolatza (660 m) 
donde como es de costumbre a algunos les saltaron  las 
dudas del camino a seguir a pesar de que el plano que se 
proporcionó con su escrito adjunto no dejaba ninguna 
duda (seguimos siendo “su géneris” pues parece ser que 
sólo se dan estas cosas para hacer colección de los 
mismos y no para consultarlos) habiendo quien fue por el 
camino menos adecuado con la consiguiente añadidura a 
la marcha. Los demás siguiendo la ruta adecuada 
pasamos primeramente junto al caserío Sorozabal, junto al 
mismo hay una fuente y una pila para lavar (la primitiva y 
rudimentaria lavadora automática) y ya desde aquí por una 
bien cuidada pista descendimos hasta el barrio de Lazti 
Auzoa desde por carretera asfaltada que tras 2 km. 

llegamos San Gregorio Auzoa (Ataun), final de nuestro trayecto. (Tiempo de marcha alrededor de 4 h.). 
Lo siguiente fue que el autobús nos acercó hasta Ergoiena Auzoa, otro barrio de Ataun, donde está 

ubicada la sidrería para poder degustar, aunque un poco apretados de espacio, la estupenda comida de 
sidrería además de otros aditamentos.  

La misma transcurrió en alegre camaradería por lo que algunos prometieron que el año que viene no 
podían faltar a este tipo de eventos con lo que esperamos repetir experiencia aunque nuestros pasos los 
llevaremos por otros pagos con el fin de variar de panorama.  

 

EXCURSION A VALDEZCARAY 
 
    Se hizo plan para ir a Ezcaray y se programó en nuestro calendario para este año. La cosa no 
parecía tan fácil como en principio creíamos, pues la persona que la propuso tuvo un extraño 
“accidente doméstico” y creíamos que no habría nadie que quisiera tomar la responsabilidad de 
llevarla. 
Hechas las pertinentes consultas tuvimos la suerte de encontrar a dos valientes Juventistas que se 
decidieron con el evento. 
    Superada esta dificultad la siguiente fue la climatología que veníamos soportando los últimos días 
y que según las previsiones no iba a variar, pues nos salieron las dudas de seguir haciéndola.  
También superamos esta contrariedad y por fin arrancamos invirtiendo la programación de 
Valdecaray, es decir, en vez de subir desde 
Ezcaray y acabar en Valdezcaray hacerla al 
revés. 

 
    Dicho y hacho, iniciamos  la subida desde la 
estación de ski con un fuerte viento acompañado 
de una fina nieve por la izda. de las pistas, pues 
había gente que a pesar de lo avanzado de la 
temporada que todavía esquiaban y no era caso 
de que alguien se tropezara con alguno de 
nosotros y se provocara algún accidente. Según 
íbamos subiendo el viento nos sacudía con más 
fuerza sin hacer ninguna pausa en su ambestida, 
por lo que la ascensión cada vez se nos hacía 
más penosa y la nieve en algunos tramos se 
convertía en una fina capa de hielo que nos 
dificultaba cada vez más la marcha por lo que al llegar al collado de Ormaza desde donde se toma la 
desviación hacia San Lorenzo por el costado de Cabeza Parda se tuvo que hacer la reflexión de si se 
continuaba  para subir al San Lorenzo que estaba dentro del plan o cambiábamos ascendiendo a La 
Cuña dejando para otra ocasión el San Lorenzo, pues como digo aquello ya no era nieve sino hielo, 
por lo que optamos por desistir dada las dificultades en no subirlo dado que carecíamos de 
crampones u otros materiales adecuados para el momento. 

     Con esta decisión  continuamos con la subida hacia la cumbre que la veíamos  a tiro de piedra 
pero que nos costó llegar un poco más de lo que creíamos dado la dificultad del terreno y el viento 
que no cesaba. 
Una vez en La Cuña (2009 m - 1,45 h.) hicimos un alto para que nos reuniéramos el grupo y sacar 
alguna foto guarneciéndonos del viento como podíamos,  es cuando nos dimos cuenta que siete 
menos valientes que nosotros nos habían dejado en el collado para volver sobre sus pasos a la 
estación de ski de Valdezcaray donde estaba el autobús. 



     Comenzando nuestra bajada en dirección a Ezcaray pasamos primeramente por una cumbre 
llamada “Sin nombre” que tiene buzón (1973 m - 25 min.) desde donde el descenso empieza a ser 
más pinado hasta llegar al collado de Beneguerra (1772 m - 35 min.) donde tomamos el GR  93.1 
que va desde Ezcaray hasta el Santuario de Valvanera. Unos seguimos por el bien marcado GR y 
otros decidieron subir al Chilizarrias, (que no estaba incluido en el programa (1825 m.) para alcanzar 
seguidamente el collado Marulla (1548 m – 30 min.) y en poco tiempo el collado Sagastia (1275 m).  
Ya aquí la nieve la nieve la habíamos dejado atrás y el viento nos dejó por lo que la marcha empezó 
a ser más agradable.  

    Desde aquí por la senda bien marcada del GR empezamos a meternos entre un bosque de 
hayas y pinos, en ese momento las hayas estaban empezando la floración por lo que resultaba un 
paisaje bastante bucólico y que no abandonamos hasta el final del recorrido.  

   Precisamente por este bosque nos salió de frente un corzo que se nos quedó plantado con cara 
de curiosidad hasta que reaccionó y dando ágil salto desapareció por la espesura por lo que no nos 
dio tiempo a poder sacarle ninguna foto como hubiera sido nuestro deseo. 

Finalizamos la travesía en 
Ezcaray junto a la antigua 
estación del ferrocarril que la han 
convertido en un bonito 
restaurante. Cerca está la ermita 
de Allende desde donde parte 
una vía verde en dirección a 
Santo Domingo de la Calzada y 
otro GR que va hasta San Millán 
de la Cogolla.  
     Habíamos invertido como 
5,15 h. en este bonito recorrido 
con un tiempo como decía al 
principio francamente malo para 
ir mejorando según 
avanzábamos, aunque cuando 
mirábamos hacia arriba la cosa 
seguía igual de negra por lo que 
nos pareció que habíamos 

entrado en la “gloria”. 
     Durante la vuelta a Bilbao había quien hacía planes para otra ocasión y hacer el San Lorenzo 
(parece que quieren subsanar el agravio) por lo que hay queda para el próximo año. Confío en que 
haya algún Juventista decidido y lo organice. 
 
                                                                                                                                     J. A. Garai 

PIRINEOS 2008 
 

Pic Ardiden (2998 m) – Cabalidos (2334 m.) 
 

Como viene siendo habitual nuestra excursión anual a Pirineos no podía faltar, por lo tanto este 
año también la hemos realizado y nuestros pasos se han dirigido a la localidad de Cauterest 
concretamente al parque Nacional del Pirineo Francés conocido por una buena parte de los que 
acudieron a ella pero desconocida para otros lo que  causó una grata impresión el estar en una 
localidad pirenaica  tan bonita. Sus clásicos edificios Victorianos y sus balnearios con sus aguas 
termales de época anterior y ahora con sus modernos remontes mecánicos para la práctica del ski 
que parten directamente desde el mismo pueblo. 

Nuestra llegada  a Cauterest se hizo sobre las doce de la noche del viernes al albergue que se 
nos había asignado para esta ocasión muy bien atendido por Bruno el director del mismo. 
Rápidamente sin perder tiempo nos metimos cada uno en sus respectivas camas pues la madrugada 
iba a ser fuerte.  

A las siete, ya habiendo hecho el desayuno correspondiente se puso en marcha el autobús con 
los que habían decidido el hacer la ascensión (unos 30) hasta un poco más arriba de Pont de la 
Ruillere por encima de la cascada de Lutour (lugar donde no podía pasar más arriba el autobús) y 
con el punto de mira puesto en el Pic de Ardiden que según los comentarios y la documentación que 
habíamos reunido era un monte duro y exigente pero técnicamente accesible sin ninguna 
complicación para cualquier montañero que esté un poco preparado. 



  En poco tiempo y por estrecha carretera se llega hasta la Fruitiere a 1.371 m. donde ya desde 
allí se toma un camino bien marcado hasta el punto donde hay un poste indicador  que marca la 
dirección al refugio Rusell y Lac 
d´Estom.  

Se tomó el que llevaba al refugio y 
ya por senda estrecha y en fuerte 
desnivel te presenta en el refugio 
propiedad del Touring Club de Francia 
(1990 m) en 1,45 h. Este refugio está 
abierto todo el año sin guarda y puede 
servir para hacer la ascensión en dos 
etapas con el fin de que no sea tan 
fatigosa. 

Después de un pequeño descanso 
se reanuda la marcha para pasar por el 
Circo de Culais llegando a la brecha de 
las Agudes (2566 m). Bella panorámica 
del Valle de Lutour y la villa de 
Cauterest. Ya desde aquí se asoma  a 
la vertiente sur donde se yergue un airoso gendarme, siguiendo una subida que cada vez era más 
penosa se alcanza la airosa cumbre del Ardiden (2998 m) desde donde se podían contemplar las 
cumbres más próximas del Pirineo. 

Tiempo empleado por el grueso del grupo 3 h. desde el refugio y unas 6 h. en total donde no 
llegaron todos pero si un número importante pues como decía anteriormente el monte había sido 
duro y pasó su pequeña factura a los menos preparados. 

El descenso se hizo por el mismo camino que se había subido hasta la Fruitiere donde empezaba 
la carretera y hay un chiringuito donde más de uno se refrescó y desde donde también parte un 
sendero a la parte derecha del río bien marcado que va por encima de la cascada de Lutour  y que 
en una hora nos lleva hasta Pont de la Ruillere lugar donde esperaba el autobús para reintegrarse a 
Cauterets. 

Al día siguiente después de la correspondiente madrugada se hizo el Pic de Cabalidos de 2334 m 
que fue un poco menos duro que el del día anterior aunque también tenía un desnivel de unos 1400 
m. que sumado al esfuerzo del día anterior dejó, quitando a algún privilegiado, a la gente un poco 
“blandita” pero contenta y muy satisfecha de los dos días pasados. 

Hay que reseñar que el tiempo fue inmejorable, pues íbamos con cierto resquemor ya que este 
año no se había asentado y la primavera estaba siendo bastante mala e irregular, había nevado 
recientemente, cosa que en esa época no suele ser frecuente y el deshielo estaba en su máximo 
apogeo dando un toque especial al paisaje que nos rodeaba. 

Algo que no se me puede pasar por alto es el decir que en esta excursión como en casi todas las 
que realiza el Juventus, tuvo su trayecto 
alternativo, bien para los que no estaban 
debidamente preparados o para aquellos 
que desearon hacer algo menos fatigoso 
pero que no dejó de ser interesante.  

El primer día se subió desde Pont de la 
Ruillere por la margen izquierda del 
Valle de Lutour hasta el Lac d´Estom. 
Precioso camino bordeando el río con sus 
innumerables cascadas y bello paisaje de 
montaña realzado con sus bonitas cumbres 
nevadas. 

El segundo día se hizo el descenso desde 
Pont d´Espagne hasta Cauterest.  

No tengo palabras para describir el 
fabuloso paisaje que vivíamos en 
aquel momento, con el río y sus fabulosas 
cascadas metidos por un bosque de pino negro con sus contraluces y los arco iris que  a veces 
creaban los torrentes. 

En fin, algo para considerar por aquellos que creen que la montaña es algo reservado para unos 
cuantos; también es para esos otros amantes de la naturaleza que aunque menos montañeros si 
viven la sensibilidad de ella, disfrutando de plenamente.  

J. A. G.  



ANDORRA 2008 
 

Nuestro segundo año en Andorra se ha  completado. Creo que ha sido satisfactorio en todos 
los niveles, tanto en lo deportivo como en organización, bien respaldado por la formidable conducta 
de todos y en lo que generalmente suele ser primordial,  ”el tiempo”. De los nueve días que pasamos 
solamente uno hizo un amago de querer llover un día y se quedó en eso, en amago. 

Las excursiones programadas que fueron cuidadosamente preparadas se efectuaron sin 
ninguna excepción en las que participamos todos, tanto los que “hacen pico” como las llamadas 
“alternativas” las cuales fueron acogidas con mucho interés por los que participaron, dado la 
diversidad de paisajes como por la tranquilidad que suponía el no tener que andar al ritmo de los 
“picudos”. 

Después de esta pequeña introducción pasaré a hacer un pequeño relato de lo que nos 
aconteció desde nuestro primer día de andanzas.  

PRIMER DIA. Como viene siendo costumbre, el primer día se deja que el autobús no ande con 
el fin de dar descanso al chofer, por lo que la ruta elegida fue la que saliendo del hotel de Soldeu 
iniciamos una bajada por un camino serpenteado de flores y hasta con alguna seta hasta El Tarter, 
comunidad muy próxima al punto de salida desde donde iniciamos la subida hacia el lago de Querol.  

Por fuerte pendiente entre el bosque de pino negro y campas repletas de flores llegamos  a un 
punto donde se  decidió el que una parte iba a 
hacer el pico del mismo nombre que el lago por lo 
que unos empezaron a coger la lomada que les 
llevaba a él y otros nos dirigimos hacia el lago en 
suave subida pasando primeramente por él para 
dirigirnos hacia el lago de Salamandres que 
estaba muy próximo. Ya en este se nos 
empezaron a agregar parte de los que habían 
subido  al pico y haciendo grupo nos dirigimos 
hacia el lago de la Cabaña Sorda donde hay un 
refugio abierto y donde pudimos disfrutar del 
bonito paisaje que nos rodeaba. (Algunos 
valientes optaron por darse un baño dado que el 

día acompañaba a pesar de que el agua no parecía estar muy caliente). 
A partir de aquí, después de hacer una frugal comida , con todos los grupos reunidos iniciamos 

el bonito pero fuerte descenso entre innumerable flores entre los que destacaban los lirios azules 
hacia el precioso valle Vall D´Incles y en poco más de 1,30 h. llegar al hotel a tomar un merecido 
descanso. 

SEGUNDO DIA. La Tossa de Braibal (2658 m.) este monte el año pasado se tuvo que dejar de 
hacer a causa del mal tiempo, por lo que había cierta forma de revancha hacia él. 

Sin ningún contratiempo se  inició el ascenso hasta el coll del Jovell desde por empinada pero 
herbosa arista se llega a la pelada y estratégica cumbre desde donde se puede contemplar uno de 
los mejores paisajes de Andorra. 

La bajada la hicieron por una no menos pinada cuesta pasando cerca del refugio de los Agols y 
Bordes de la Molina para llegar al lago de Engolasters por su parte trasera. 

La llamada excursión alternativa se hizo empezando por el lago de Engolasters por su parte 
trasera por un ancho camino bien cuidado con flores y arbustos  de todos los tipos entre los que 
destacaba la flor del Edelweis pasando por el Serrat de Sant Jaume y por una bien marcada senda 
desde donde se apreciaba a nuestros pies las parroquias de Encamp y Canillo para llegar al bonito y 
moderno santuario de Meritxel. 

TERCER DIA. Para este se programó el Pic de Font Blanca (2901 m.) haciendo un recorrido 
circular. Se partió del aparcamiento que hay cerca del Serrat entrando por el Parque Natural de 
Sorteny. 

Cumbre dura de fuerte desnivel pero con incomparables vistas de los montes de Andorra y de 
Catalunya entre las que destacaba entre otras la Pica de Estats.  

La excursión alternativa se hizo acompañando parte del camino a los “picudos” por el refugio de 
Rialb hasta las cabañas dels Planelles por bonitos senderos rodeados de floresta y acompañados 
con murmullo de las aguas del río en su descenso hacia el Serrat y los profundos valles de 
Andorranos. 

CUARTO DIA. Este era uno de los días más esperados, pues estaba previsto a la mítica y 
renombrada cima del Canigó de 2785 m. de la Catalunya Francesa. 

Después de un viaje en autobús de 100 km. atravesando parte de la Cerdanya llegamos a 
Vernet bonito pueblo pirenaico muy próximo a Prades principal población de la región, donde en unos 



4 por 4 subimos o por decir mejor “trotamos” por una pista poco transitable hasta el refugio del 
Cortalets situado a 2150 m. en algo más de una hora donde partimos hacia la cumbre. 

Aquí también hicimos dos grupos; uno el que subieron por el pico de Barbet ascendiendo por la 
Brecha Durier considerada esta subida en un 2º grado hasta la cumbre y otro hicimos la subida 
normal que no ofrecía ninguna dificultad. 

Después de juntarnos los dos grupos en la cumbre y después de comer los clásicos frutos 
secos y sacar las consabidas fotos iniciamos el descenso hacia el refugio saludando a la 
muchedumbre que ascendía ya que este monte viene a ser como el clásico Pagasarri nuestro. 

Ya en Vernet después de haber “trotado” en los  4 por 4 en el descenso iniciamos nuestro 
retorno a Soldeu quedándonos la gran pena de no poder visitar el bonito pueblo amurallado de 
Villafranche del Conflet pues la falta de tiempo y la duración del viaje nos apremiaba para llegar al 
hotel. Lo dejaremos para una posible ocasión. 

QUINTO DIA. Este estaba considerado como día de descanso para efectuar las consabidas 
compras y para ir al balneario termo lúdico de Caldea, pero primeramente se había establecido con 
el fin de que no nos cogiera la “modorra” el hacer una ruta por el Valle del Madriu considerado como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Se ascendió por una calzada que en su tiempo la iniciaron los romanos paralelos al río del 
mismo nombre hasta el refugio abierto de Fontverd pasando por prados engalanados de variadas 
flores y plantas donde nuestros guías se superaron en darnos toda clase de detalles sobre las 
propiedades de las mismas y al mismo tiempo que intercambiaban sus conocimientos de las mismas 
con algunos del grupo. 

Ya desde el refugio se retrocedió parte del camino para tomar la senda que nos conduciría 
hasta el collado de Jovell ya conocido por  algunos de los que el lunes habían subido  a la Tossa. 

Desde este se efectuó el descenso hasta el lago de Engolasters entre abundante pino negro 
donde teníamos prevista la comida “llamemos la frustrante comida” la cual la dejaremos para el 
olvido. 

SEXTO DIA. El programa estaba compuesto para hacer el Pic de Estanyó de 2913 m. 
El inicio se hizo del ya conocido parque natural del Sorteny. Pero esta vez en vez de subir por 

La Rabassa se hizo por una pista de unos 3 km. donde tienen ubicado un bonito parque botánico 
para que siguiendo por un ancho camino llegar al bien cuidado refugio abierto de Sorteny desde 
donde cogiendo la bien marcada senda se llega hasta el lago de Estanyó donde por empinada 
pendiente se llega a  la cumbre. 

El descenso lo hicieron por la suave cresta en vez de hacerlo por la portella con el fin de ver los 
lagos de la Vall del Riu y llegar hasta el refugio del mismo nombre donde se juntaron con los que 
estábamos haciendo la excursión alternativa que habíamos subido desde Canillo por el Vall del Riu. 

Ya desde el refugio de Sorteny se toma un camino paralelo al que el grupo de la excursión 
alternativa habíamos subido por la mañana  para enlazar con el Vall del Ransol pasando 
primeramente por la aldea de Els Plans. Lugar privilegiado desde donde se puede ver todo el Vall 
D´Incles las lomadas del Querol así como las estaciones de ski de El Tarter y Soldeu amen de las 
cumbres que la circundan. 

Sin más y después de más de siete horas de andada para algunos llegamos a Ransol para 
retornar al cercano Soldeu. 

Aquí hay que hacer un pequeño inciso, pues después de la andada del día se hizo un pequeño 
grupo que se hicieron una vía ferrata que hay en Canillo, la cual les resultó muy excitante. Esta vía 
fue dirigida por uno de nuestros guías del cual quedaron muy satisfechos por lo bien que les dirigió. 

SEPTIMO DIA. Ultimo día de montaña. Esta vez no hubo excursión alternativa por lo que casi 
todos hicimos la excursión (sólo se quedaron tres personas que aducieron el que estaban un poco 
cansad@s) por lo que partiendo de Pas de la Casa donde previamente habíamos llegado en el 
autobús empezamos la subida desde el lago de Los Abelletes junto a los remontes de sk. Rebasados 
estos, por una estrecha senda llegamos al Colls dels Isards desde donde cuatro del grupo hicieron la 
cumbre de los Abelletes de 2600 m. y seguidamente subir hasta el Port de la Font Negra desde 
donde pudimos contemplar un variado paisaje además de las dos cercanas cumbres a las que nos 
dirigíamos. 

La llegada al Pic Negre de Envalira de 2821 m. y acto seguido al Pic de Envalira de 2827 m. se 
hizo por una fácil lomada  que no ofreció ningún tipo de complicación pero que suscitó la discusión 
de cual era uno o el otro, lo cual nos hizo tirar del mapa para que quedara aclarado. 

Las consabidas fotos y el personalizar las cumbres que se divisaban a nuestro alrededor hizo 
que algunos empezaran a hacer proyectos sobre un próximo año cosa que no obtuvo más respuesta 
de que se podía estudiar. 

La bajada, si es que se podría llamar bajada, se hizo por un sube-baja por la cresta hasta 
enlazar con el GR 7 y el Pic d´Engails de 2776 m. habiendo dejado atrás la Portella de Joan Anthony 
para descender entre pedreras por senda bastante incómoda hasta la estación de ski de Grau Roig 



donde teníamos prevista como el año anterior la tradicional comida de despedida en el restaurante El 
Piolet que en esta ocasión si resultó satisfactoria lo que nos hizo olvidar la anterior en Engolasters. 

Con la acostumbrada celebración, acompañados de nuestros tradicionales cánticos, hizo que el 
día acabara pleno de satisfacción de los que siempre guardamos gratos recuerdos.  

Para el día de retorno a Bilbao se hizo un 
paseo por la inmediaciones de Ax les Termes con 
el fin de rellenar un poco el día, el cual fue muy 
grato, dicho por los que lo efectuaron. 

Sin ningún contratiempo se llegó a Bilbao 
haciendo las paradas oportunas entre risas y 
felicitaciones por lo bien que había resultado esta 
Semana Andorrana. 

Quiero dar desde estas líneas mi 
enhorabuena a todos los participantes por su 
colaboración y en especial a Fernando Ayala, 
nuestro habitual chofer, por la paciencia que 
derrocha con nosotros y por las horas que 
habitualmente nos dedica.  

J. A. Garai 
 
 

EXCURSIONES PENDIENTES 
 
            5 de octubre : Nafarroa, Eugi, Burdindogi (1244 m), Urdanax (1118 m9, Lanz 
          19 de octubre: Valle del Baztan, Lekaroz. Cruz de legate (870 m), Unbotoko Kaskoa (748 m),      
                                      Elizondo. 
            9 de noviembre: Cantabria, Pto. Fuente Las Varas, El Copete (802 m), Mullir (846 m), 
Matienzo. 

11 al 16  de noviembre: Semana Micológica con excursión setera al Parque Natural de 
Valderejo. 
          23 de noviembre: Burgos, Miraveche, La Verdina (1336 m), El Buey (1349 m), Nava Encima-
Nava  Bajera, Castillete (1039 m), Pancorbo. 
          14 de diciembre: Fiesta de Fin de Año. 
                                       Pto de Azkarate, Irukurutzeta (899 m), Elosumendi (878 m), Alto de Gorla. 
                                       Comida en la Sociedad Gastronómica Altsasu de Gorla - Bergara. 
__________________________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
26 de octubre: Paseo otoñal por Urederra (Sierra de Urbasa). 
2 de noviembre: Pradilla-Hoz de Arreba “Cuevas de Piscariano” (Burgos). 

 
 

ESQUI ALPINO EN LOS TRES VALLES 
(ALPES / NORTE DE FRANCIA) 

Del 30 de enero al 6 de febrero de 2009 
(salida el viernes 30 de enero por la tarde y regreso el viernes 6 de febrero por la tarde). 

 
Alojamiento en chalets de 4/5 personas con apartamentos de gran calidad, situados a pie de pista de 
Meribel-Mottaret en el centro de los TRES VALLES. 
El alojamiento incluye: sábanas y toallas, viaje en autobús litera, remontes 6 días de los Tres Valles. 
EXCURSION PROGRAMADA PARA UN MAXIMO DE 35 PLAZAS,  
HACIENDO NECESARIAMENTE PREVIA RESERVA ANTES DEL 26 DE OCTUBRE  
CON UNA SEÑAL DE 200 € ingresando en cuentas corrientes del club indicando NOMBRE Y 
ALPES  
Información en el Juventus  y en el teléfono 600 50 61 61 (Carmelo). 
 



ERMITAS 
 
ERMITA DE SAN ROMAN (950 m)                                                            
 
Acceso desde San Román de Kanpezo, siguiendo el camino de ascensión al MUELA (1.055 m), que se 
inicia junto a la iglesia parroquial.                                                                             
Una vez llegados al collado, tomamos la senda que sale a la izquierda y que nos 
acerca a la ermita, situada debajo de la peña El Santo (1.034 m), en cuya cima 
existe una cruz.  
Esta cueva es natural, posiblemente ampliada por los ermitaños. Merece la pena 
ser visitada la imagen del Santo Cristo (s. XVI) existente en la ermita situada 
en la parte baja del pueblo. 
 
 

ERMITA DE LA VIRGEN BLANCA (900 m)  
 
Situada Encima de Jaurrieta, es de estilo románico del siglo XIII. 
Es un sitio ideal para celebrar alguna fiesta, ya que dispone de una gran 
campa herbosa con bancos incluídos. 
 
ARRIKURUTZ / AKONDIA (749 m)   
 

El camino más fácil de ascender a ésta cumbre se inicia en el restaurante 
Usartza, existente en la ctra. que sube de Eibar a Arrate. Cruz de hormigón 
a la que le falta una placa “arrancada”. Posibilidad de prolongar la 
excursión hasta llegar al Kalamua (771 m).  
 
 
 
SAN JUAN BAUTISTA DE ARTZUAGA  (391 m)  
 
De la plaza de Zeánuri se toma la crtra. De Undúrraga. Poco antes del muro del embalse, cogemos una 
pista a la derecha. 
Tanto la ermita como la fuente y el entorno, fueron restaurados en 1993.  
Esta era una de las ermitas donde antaño se acudía con los niños para que 
rompieran a hablar. 
 
 
Juantxu Arranz 
 
 
 

 


