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COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA
El día 1 de diciembre, según estaba programado, tuvo lugar en los locales del Club la Asamblea General Extraordinaria
con el fin de buscar un relevo a la actual Junta Directiva.
Como pudimos constatar, con una asistencia reducida a la Asamblea, no se presentó ninguna candidatura al
respecto, en la misma se expuso que por parte de la Junta Directiva se daría  en breve una respuesta meditada
sobre la situación que para el año 2012 y los sucesivos pueda acontecer al Juventus.
En  reunión mantenida el día 14 de diciembre por la actual Junta Directiva, se tomó la decisión de continuar durante
el año 2012 de una forma interina es decir, a la espera de que todos los socios tomemos conciencia de la
responsabilidad sobre el momento actual y el que se nos avecina para el funcionamiento de las actividades del
Club y en consecuencia se presentara el relevo a la actual Directiva.
Después de transcurrido este plazo, en caso de persistir en la misma actitud negativa, tomaremos la determinación
de paralizar las funciones del Club manteniendo exclusivamente las primeras necesidades del mismo y suspendiendo:

 * CERRAR LOS ACCESOS A LOS REFUGIOS DE GORBEIA Y LAS BERNIAS.

* NO ELABORAR EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO SIGUIENTE
   Y POR CONSIGUIENTE NO HACER NINGUNA EXCURSIÓN DE MONTAÑA NI DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

                     * SUSPENDER TODOS LOS CURSILLOS QUE SE VIENEN PROGRAMANDO.

Los locales del Club estarían abiertos a la espera de que se tomara una decisión sobre el momento que se suscita
amparada en el articulado de los Estatutos vigentes.
Lógicamente la actual Junta Directiva se ofrece para asesorar a la nueva directiva sobre su funcionamiento con
el fin de que no hubiera ningún “parón” por desconocimiento en las gestiones habituales - caso que nos llegó a
ocurrir a nosotros - y andar en precario hasta conseguir coger la marcha de la dirección del Club.
Expuesto lo anterior, debemos de tomar en cuenta que dentro de la nueva Directiva, entre otras cosas, se necesitan
varias personas que atiendan a la Vocalía de Montaña, una de las necesidades primordiales que actualmente, por
su carencia, venimos padeciendo durante los últimos años lo cual en nuestras excursiones por la montaña nos
hacen andar en precario.
Confiamos en que estas consideraciones nos hagan reflexionar a todos y no tengamos que llegar a tomar medidas
que serían lamentables y que no daría lugar a marcha atrás.

                                                                                                   José Antonio Garai, Presidente

ZUZENDARITZA BATZORDEAREN JAKINARAZPENA
Programatu bezala, abenduaren 1ean Ezohiko Batzar Orokorra burutu zen Klubeko lokaletan, momentuko
Zuzendaritza Batzordea ordezkagaia bilatzeko xedearekin.
Batzordean emandako partehartze eskasarekin bat, eta ordezkagairik aurkeztu ez zela ikusita, datorren 2012 urte
eta ondorengoetarako Batzordearen aldetik Juventus SDren egoeraren inguruko erantzun bat emongo dela
adierazi zen.
Abenduaen 14ean eginiko batzarrean momentuko Batzordeak zera hurrengo urtean modu bitartekoan jarraitzea
erabaki zuen, hau da, gainerako bazkideak oraingo eta datorkigun egoeraren eta Klubaren ekintzen
funtzionamenduaren jakitun egitearen ondorioz, gaur egungo Batzordearen errelebua aurkeztu daiten.
Epe hau burutu ondoren, eta ezezko jarrera berean jarraituz gero, Klubaren funtzioak geratu egingo lirateke,
ekitean funtsezko eginkizunak mantenduaz eta ondorengoak geldiaraziz:

* GORBEIA ETA LAS BERNIASEKO ATERPETXEETARA SARRERAK ITXI.
* HURRENGO URTERAKO EGUTEGIAREN EZ-ERAKETA ETA, ONDORIOZ, MENDIRAKO IRTEERARIK EZ ETA

EKINTZA OSAGARRIRIK EZ BURUTZEA.
* PROGRAMATZEN DIREN IKASTARO GUZTIEN ETETEA

Klubeko egoitza zabalik mantenduko lirateke sorturiko egoeraren inguruan erabakia hartu bitartean, indarrean
dauden Estatutuetan oinarrituaz.
Jakina den bezala, egungo Zuzendaritza Batzordea batzorde berria aholkatzeko eskeintzen du bere burua, ohiko
kudeaketen ezezagutza dela eta geldiunerik egon ez daiten - geuri gertatu bezala - eta modu ezegonkorrean ibili
ez gaitezen Klubeko zuzendaritzaren martxa hartu bitartean.
Aurreko egoera aurkeztuaz, kontutan hartu behar dugu Zuzendaritza berriaren barne, beste gauza batzuen artean,
funtsezko beharrizana den Mendi Batzordeaz arduratzen diren pertsonak anitz beharko direla; gaur egun, honen
gabezian egoteagatik, mendi irteeratan kolokan ibiltzen gara eta hoenn konponketa funtsezko ikusten dugu.
Arreta hauek guztiok pentsakor jartzea espero dugu, eta kezkagarriak izango ziren eta atzera pausurik eukiko
ez zuten erabakiak hartzera heldu ez gaitezen.

José Antonio Garai, Lehendakaria



JOAQUIN MARTI LLORENS
Falleció en Bilbao

el día 5 de octubre de 2012
a los 89 años de edad

FALLECIMIENTOS:

La Asamblea Anual Ordinaria tendrá lugar el día
9 de febrero 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 2012

Excursiones previstas para el año 2012 de varios días:
- Benidorm (del 8 al 14 de abril).
- Pirineos - Izaba (del 22 al 24 de junio).
- Montaña y senderismo en Rumanía (del 1 al 15 de agosto).
- Picos de Europa (del 20 al 30 de septiembre).
- Nafarroa - Huesca (del 12 al 14 de octubre)

Para estas excursiones de varios días es necesario debido a la reserva de hoteles el hacer la inscripción
con la anticipación prevista en el tablón de anuncios para poder cumplir con las plazas solicitadas
para su reserva.

NOTICIAS:

Como se venía anunciando en estas mismas páginas anteriormente, la Marcha que se estaba gestionando
para el año 2012 no tendrá lugar debido a las condiciones económicas que resultaban dejando dicha
organización para una ocasión más oportuna.
De todas las formas la Directiva agradece a la Comisión creada al efecto su trabajo y esfuerzos
realizados.

MARCHA INTERSOCIAL BILBAO-BILBAO

Para el año 2012 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 (EMF) es necesario el estar federado.

CURSILLOS

Tratando de adaptar el Club a las nuevas tecnologías, os adelantamos que próximamente el Club va
a estar presente en Facebook, en el momento que sea realidad se avisará por los medios habituales.

FACEBOOK



VILLALANGUA - FOZ DE SALINAS -
SALINAS VIEJO

Aprovechando el puente de Todos los Santos a alguien se le ocurrió el hacer unas caminatas
a través de Pirineos sin hacer ninguna cumbre, simplemente andar por rutas de GR o similares.
Concretamente dirigimos nuestros pasos a Broto y a la conocidísima Ordesa y Bujaruelo.
Previamente, antes de llegar al destino previsto se buscó la variante de la ruta de Villalangua
por su Foz de Salinas, La  Hoya municipio perteneciente a Las Peñas-Riglos. Para ello tuvimos
que desviarnos desde Puente la Reina de Jaca por la carretera de Huesca unos 23 Km. hasta
Villalangua.

Llegados a este pueblo bien restaurado, iniciamos la ruta descendiendo por detrás de su iglesia
parroquial hasta el río Asabón atravesándolo por un puente. Ya desde allí se inicia el camino
por una pista que rápidamente la abandonamos por una senda a su izquierda que nos lleva
directamente hasta la espectacular Foz que la teníamos enfrente con sus impresionantes
paredones pasamos por una especie de corte ascendiendo entre boj y retamas llagamos a una
cascada de múltiples coloridos por donde discurría una incipiente agua. No pudimos dejar de
hacer las consabidas fotografías, unos con sus modestas cámaras y otros con más sofisticadas
y sus llamativos teleobjetivos.
Desde allí se podía observar entre
el corte todo el valle desde donde
procedíamos que se nos ofrecía a
nuestros pies en una bonita
perspectiva.

El bosque que nos rodeaba con sus
múltiples coloridos de rojos y ocres
con los que estaban vestidos las
diversas especies de robles, abetos,
arces y abedules entre otros, eran
los característicos de la estación
otoñal nos hicieron pasar unos
momentos deliciosos.

Pudimos ver las verticales paredes
de la Foz  y que sobre las recortadas
c r e s t a s  c a l i z a s  c o l g a d o s
innumerables buitres que nos
o b s e r v a b a n  c o n  m i r a d a s
expectantes (según los lugareños
eran de la especie leonados).
Siguiendo la ascensión nos
encontramos con el derruido pueblo



de Salinas Viejo y su iglesia de Santa María Magdalena también en estado de ruina de estilo
gótico aragonés del siglo XVI. Dentro de ella pudimos ver sus semiderruidos arcos y fotografiar
un escudo que no llegamos a saber a qué correspondía a pesar de que disponíamos de un
erudito en la materia.

Aquí tuvimos que tomar la resolución de volver por nuestros pasos ya que una inoportuna
lluvia no recomendaba el seguir hasta completar  la ruta por la estrechez de la senda y la
cantidad de cerrado boj que la rodeaba para no llegar a la consabida “caladura”.
Bonito paseo muy recomendable incluso para niños de corta edad.

De todas las formas para información de los que quisieran hacer la ruta completa el camino
discurre hasta el portillo de la Osqueta en forma de W y poder llagar a Agüero punto final del
recorrido. El retorno se puede hacer o bien por el mismo camino de subida o por una pista
que nos llevaría hasta Villalangua por lo que se convertiría en un recorrido circular.
Distancia completa a recorrer: 10,22 Km. (Recorrido circular).

Altitud: mín. 671 m., máxima: 1.058 m.
Grado de dificultad: fácil.
Tiempo a invertir: 3,15 h.

Especie de aves que se pueden observar dependiendo de la época: Buitre Leonado, Búho Real,
Halcón Peregrino, Milano Real, entre otras.
                                                                                                                                 J. A. Garai



PIRINEOS 2011
 PEÑA OROEL (1.170 m) Y ASPE (2.645 m)

Como viene siendo habitual durante los últimos años el Juventus hace una excursión clásica
a los Pirineos.

Este año pasado la salida la hicimos los días 2, 3 y 4 aprovechando que el día 4 de julio era
fiesta en Bizkaia dirigimos de mañana nuestros pasos a Jaca para subir primeramente a la
clásica y espectacular Peña Oroel.

Con un día muy soleado y con bastante calor iniciamos la subida bastante vertical entre pinos
sobre la una del mediodía llegando a su bien situada cima desde donde pudimos contemplar
una panorámica del Pirineo espectacular.

Para el día siguiente la “meteo” nos había pronosticado un tiempo bastante irregular pues
pronosticaba sol y nubes con acompañamiento de lluvia.

Nos arriesgamos a que hubiera más nubes con lluvia que sol y dirigimos esta vez los pasos
al coloso Aspe desde el escondido pueblo de Aisa para que después de una pista a trozos

asfaltada de 9 Km. iniciar la
ascensión primeramente por entre
bonitos prados hasta alcanzar el
pie del piramidal Aspe ascendiendo
por una sencilla arista a su cumbre
(2.465 m).

Durante el recorrido se puede decir
que el tiempo fue bastante
aceptable aunque a ratos nos ponía
a prueba algún que otro chaparrón
pero eso no fue óbice para coronar
su cumbre y poder contemplar la
espectacular panorámica que se
nos ofrecía a nuestros ojos.

Llegados a Aisa fuimos recibidos
muy atentamente en un bar del
p u e b l o  d o n d e  p u d i m o s
refrescarnos y saciar nuestra sed
después del esfuerzo.

Ya de retirada hacia Jaca una
ruidosa tormenta nos acompañó
con su inseparable y abundante



lluvia que nos dejó con cierta alegría pensando que si hubiese sucedido durante la excursión
no hubiésemos podido hacer nada.

Para el día 4 estaba previsto el llagar al estación de esquí de Astún y subir al DesMoines con
su lago de Ayous pero esto no fue factible dado que la pertinaz lluvia acompañada de una
intensa niebla no recomendaba hacer la excursión por lo que se tuvo que estrujar  la imaginación
y buscar una alternativa por lo que decidimos el ir a San Juan de la Peña donde algunos se
aventuraron a subir andando hasta el monasterio nuevo a pesar de que no paró de llover en
ningún momento.

Finalmente y para redondear la excursión dirigimos nuestros pasos hacia el monasterio de
Leire donde allí si hacia sol lo que nos permitió ponernos a secar y comer al aire libre para
posteriormente regresar a Bilbao entre los comentarios de haber cumplido con  la mayor parte
del programa por lo que todos quedamos bastante satisfechos.

  J. A. Garai.



EXCURSIONES DE MONTAÑA - 2012



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXCURSIONES (Marcelino Marcos)

AUDIVISUALES 2012 / 2012ko ikus-entzunekoak

Para este año 2012 tenemos previsto como en años anteriores para los días 7, 14, 21 y 28
de marzo ofrecer el ciclo de Audiovisuales dirigida por la mano maestra de Iñaki Carranza con
el programa que en su momento notificaremos y que como viene siendo habitual será tan
interesante como en los años precedentes en la que contamos con tu grata asistencia.

Organiza/Erakuntza: JUVENTUS S D
Lugar/Tokia: Salón Social del Juventus S D



Concluida esta, no podemos decir que no hayamos conseguido los objetivos propuestos en
las anteriores ediciones, este año se ha conseguido aumentar la participación tanto en la
demostración culinaria de la  elaboración de las setas como en la charla-coloquio y su Concurso
Fotográfico.

En el Concurso Fotográfico si el año pasado hubo 11 expositores este año han sido 14, o sea,
que lo que comenzamos  allá por el 2006 como una primicia dentro del Club en el momento
actual es considerado como un proyecto consolidado por lo que se puede pensar en una
próxima edición.

El martes dio comienzo de la misma con la exposición fotográfica y el miércoles con el cocinero
y buen micólogo Carlos Lasa (ya habitual en este tipo de eventos en el Juventus). Preparó
para una nutrida concurrencia el siguiente menú: (Este se puede ver en la página Web del
Club).

- Arroz negro con calamares, langostinos y setas.
- Merluza estofada con jamón, piñones y setas.
- Hojaldre con una pizca de chocolate y crema de cantharellus y hongos.

Posteriormente estos platos fueron degustados por lo asistentes con gran placer de los
mismos.

El jueves, tercer día de la Semana fue destinado a la charla-coloquio presentada por Aurelio
Villamayor con el título “Historia de la Micología”.
Esta nos dejó un buen sabor de boca al enfocar el tema sobre la variedad de los hongos, tema
diferente al habitual y algo desconocido para los asistentes por el mal traer que tuvo a través
de la historia bien por sus propiedades alucinógenas consideradas en muchos casos como
causa de brujería y en otros por las consecuencias nefastas para la salud que derivaban del
desconocimiento general  aunque no a todos se les puede considerar malignos, citemos por
caso entre otros al hongo de la Penicilina descubierto por Alexander Fleming en 1928 cuyos
beneficios es bien conocido
para la humanidad.

Me podría extender más
sobre el tema presentado
por Aurelio pero el espacio
del periódico no me lo
permite aunque sigo
haciendo hincapié en que
la charla fue altamente
i n t e r e s e n t e  p o r  s u
contenido y por su variada
documentación.

El viernes con la exposición
y degustación de setas fue
la conclusión de la Semana

VI SEMANA MICOLOGICA Y CONCURSO
FOTOGRAFICO



además de la otorgación de premios al
Concurso Fotográfico dentro de nuestros
locales.
La exposición de setas no fue todo lo
variada que hubiésemos querido dado el
que con la pertinaz sequía que hemos
padecido este otoño los ejemplares no
estaban a nuestro alcance pero de todas
las maneras se consiguió  reunir y exponer
una cantidad digna para salir airosos del
evento.

La variada muestra y la calidad de las
fotografías pusieron en apuros al grupo
colaborador “Kolectivo de Fotografía

Klikvision” el jurado para seleccionar a las tres ganadoras que fueron las siguientes:
                            1º - Andoni Martín con Lepiota Procera
                            2º - Carlos Martín con Amanita Muscaria.
                            3ª - Verónica Díaz con Morchella Rotunda.

Todas estas fotografías además del resto que compitieron están expuestas en nuestro Club.
 Como final agradecemos desde estas líneas a los colaboradores y buenos amigos de la
Sociedad Micológica Cantharellus por su bien hacer con la seguridad de que seguiremos con
esta relación.
                                                                                                          J. A. Garai

1er Premio



PICOS DE EUROPA 2011

Es la cumbre más alta del sector Oriental de los Picos de Europa, es el tercer intento del Juventus
para hacer este monte. En la primera ocasión no hubo consenso y la excursión no salió adelante, en
el año 2010 el mal tiempo, no nos permitió subir y por fin, este año 2011, conseguimos en un día
esplendido subir al Prao Cortes, 2288 m. y al Pico Cortes, 2373 m.

El día comenzó con dos marchas, una para los fuertes que salieron desde el hotel en Espinama, 877
m. y otra desde el cable hasta Aliva, donde nos unimos el grupo. La subida la realizamos por una
canal que nos lleva por debajo del Pico Pozán (El Jiso), 2178 m. La niebla no permitió ver el punto

de inicio y tuvimos que rectificar trepando por
resaltes y pasos que dieron al recorrido una
mayor belleza. La llegada al Prao Cortes, nos
pareció entre la niebla, que ya estábamos, pero
la realidad fue que nos quedaban los tramos
más bonitos del recorrido.

Descansamos un poco y desde el collado
continuamos hacia el Cortés, nos faltaba un
rato hasta la cumbre, tras varios resaltes y
pasos y  el esfuerzo final de la cuesta cimera,
nos llevo a todo el grupo a la cumbre. El
descenso se hizo duro por la canal de las
Grajas  y sobre todo, el miedo a la caída de
piedras.

El día fue largo y muy completo.

                                             L. M. de la Cruz

Paso hacia la cuesta final con llegada
a la cumbre



NUESTRA SEÑORA DEL OLMO (737 m.) Texto: Juantxu y Aitor Arranz
Fotos: Juantxu Arranz

Situada en el pueblo de Quintanilla (Valle de Valdegobía) en el trayecto de la etapa 6 de la
Senda del Pastoreo (GR 282) que parte desde Bóveda hacia Villalba de Losa.

Se trata de una ermita románica edificada-restaurada hacia 1779. Es llamada así porque
la imagen de la Virgen fue hallada en lo alto de un olmo. Destaca la espadaña que remata el muro de
la cabecera. En ella se abre un arco de medio punto que alberga una campana en su interior.

Considerada como protectora de la infancia, se le ofrecían los niños delicados de salud, y
una vez pesados en una romana después de su curación, los padres daban igual peso en trigo
agradecidos al favor recibido

Quintanillako herrian kokatua dago (Gaubeako aranean), Bovedatik Villalba de Lodosara
doan GR 282 artzai bidearen 6. etaparen barne.

1779. urtearen inguruan eraiki-berriztutako baseliza erromanikoa da, zumar baten gainean
agertu izanagaitik izen hori jasotzen duena. Aipagarriena, horma nagusia burutzen duen kanpai-
horma da; bertan kanpaia gordetzen duen erdi-puntuko arku bat zabaltzen da.

Haurtzaroaren zaindaria zalakoan, ume gaixoak eskeintzen zitzaizkion eta gurasoek, behin
umea osatuta eta erromatar balantza batean pisatuta, umearen pisu bera garitan eskeintzen zioten
jasotako mesedea eskertuaz

ZUMARREKO AMA BIRJINA  (737 m.) Texto: Juantxu y Aitor Arranz
Fotos: Juantxu Arranz



SAN SEBASTIAN DE NABARZATO (921 m.) Texto: Juantxu y Aitor Arranz
Fotos: Juantxu Arranz

Ubicada en el último despoblado de Roncal, Nabarzato fue una de las 14 villas del valle que
tributaban en el siglo XI al Monasterio de Leyre. Existe constancia de que mantuvo su condición de
villa hasta el año 1270, uniéndose a Roncal en 1549.

La ermita se construyó en estilo románico, mientras que la talla de San Sebastián que
preside el templo es de estilo renacentista. Los roncaleses han subido desde antaño para pedir remedio
a las epidemias.

El paseo para llegar a ella se inicia a la entrada de Garde, donde una senda de 5,4 Km. nos
conduce hasta Roncal a través del Camino Real (marcas rojo-azul).

La última persona heredera de Nabarzato que había nacido y vivido en el despoblado fue
Sebastiana Sandalia Gayarre, que nació el 3 de setiembre de 1854 y murió en 1917 a los 62 años.

Erronkariko azken jenderik gabeko eremuan kokatua, XI. mendean Leyreko monastegiari
zergak ordaintzen zizkion araneko 14 urietatik bat zen. 1270. urtera arte uri izana mantendu zuela
frogatzen duen seinaler ik badago, 1549.ean Erronkarir i  atxiki tu z i tzaiolar ik.

Baseliza erromaniko itxurakoa den bitartean, berau bururtzen duen Sebastián Deunaren
irudia tankera errenazentistakoa da. Erronkariarrek urteak daramatzate bertara igotzen izurriteen
aurkako konponbideengatik eskatzera.

Bertara heltzeko bidea Gardeko sarreran hasten da, nondik 5,4 Km-tako bidexka batek
Errege-Bidetik (marka urdin-gorriak) Erronkarira eramango gaituen.

Nabarzatoko azken seme-alaba oinordekoa, bertan jaio eta bizi izan zena, Sebastiana
Sandalia Gayarre izan zen, 1854ko irailak 3an jaio eta 1917.ean zendu zena, 62 urte zituelarik.

NABARZATOKO SEBASTIAN DEUNA  (921 m.)



Supermercados

ERCORECA

Colaboradores:
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