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SEGUIMOS EN EL CAMINO

Para este año que ya hemos comenzado, se da la noticia de que a nuestra sección de montaña, pilar básico en

nuestras andaduras, la hemos parcheado de forma que podamos seguir en nuestras actividades.

Me explico; como se viene reclamando continuamente, esta sección adolece de no tener una vocalía con un

número de personas que la haga funcionar con agilidad y como ese recambio no aparece por ninguna parte, ante

eso, hay unos socios que viendo el problema que se suscita por falta de ese reclamado grupo se comprometen a
llevar una determinadas excursiones y así de esa forma parcheamos la situación.

Al día de hoy seguimos con nuestra "matraca" y reclamamos el que se piense por parte de todos el subsanar

esta situación que con el "parche" no se soluciona si no que nos hace estar de una forma circunstancial aunque
nosotros afrontamos la situación con ilusión pensando que este bache institucional algún día será superado.

En un artículo aparte en esta Revista Gorbeia hacemos un comentario sobre nuestras actividades de montaña

para 2013 en la que esperamos tomemos buena nota para su buen desarrollo.

Otro tema que presentamos es la renovación de las diferentas federaciones tanto de la Baska como de las
Territoriales.

En este momento después de efectuada la correspondiente normativa la Bizkaina ya tiene nueva directiva para

los próximos cuatro aMs. Después de OCll0 años la formada por Txutxi Muguerza y su equipo han dado por
terminado su mandato por lo que les felicitamos por el trabajo efectuado así como al nuevo presidente Roberto

Agirre y su grupo por el paso (lado, esporando que tengan una gestión apacible.

En cuanto a la Baska ostll Gil procoso (lo ronovnclón eOIl una convocatoria de elecciones que finaliza en enero

pero que parece ser tO(I~vr~ 110 Sil IIH 11I'(jSllnl~cl(JIIlnguna candidatura al respecto.

José Antonio Garai, Presidente

BIDEAN DARRAIGU
Hasi berri dugun urte honetarako guro olkarloko oliHIITln c1011l11oncli·sailakekintzak burutzen jarrai dezan, era

batean zein bestean, ezohiko konponketa Ilallllk OIJIiIIiIlIIlIl I~IIII CllllllJlI.

Era zehatzago batean esanda; etangabo os~tou ;11'1o:trOIl nl(Jrlunn, s~1I hall modll arin batean funtzionaraziko

dllon zuzendaritza baten faltan 3urkllLon cl~ ola IJolmrol.kOIlI¡iU1lJO 1.011 ~Idaketa Ilori agertzen ez denez, bada

irteera balzuk zuzondu ota koorcliual/,o3Z ~rrlurnl/ol«) horo IJllrII~ ~llrkO!.lII (1lIon lJazkide talde bat, modu baten
larritasuna arlnduz.

Gaur egun, oraindik ere, geure ekinean darralgu eta ezohlko modu honatan konponduko ez den egoerari irtenbide

egokia emateko guztion partehartzea erreklamatzen dugu.

Gorbeia aldizkari honetan agertzen den artikuluetariko batean 2013rako mendi ekintzen inguruan iruzkina egiten
dugu, zeintzuk modu egokian garatzea espero baitugun.

Aurkezten dugun beste gai bat Federazio desberdinenen berrikuntza da, bai Euskal zein Lurraldekako Federazioena.

Momentu honetan, dagokion arautegia jarraituaz, Bizkaiko Federazioak badu hurrengo lau urteetarako Zuzendaritza
Talde berria. Zortzi urteren ondoren, Txutxi Muguerza eta bere taldeak osatutakoa amaitutzat emon du beraien

agintaldia. Doakiela beraiei lerrootatik zorionik beroena egindako lanagatik eta baita lehendakari berria den

Roberto Agirre eta bere taldekide guztiei emandako aurrerapausoagatik, gestio lasaia izan dezaten ere desiratuaz.

Euskal Federazioari dagokionean, berritze prozesu baten barne aurkitzen da, urtarriloan lIukalzen den baina

oraindik lehendakarigairik izan ez duen hauteskunde deialdi batekin.

José Antonio G~rnl, Lellendakaria



Para este año 2013 que ya ha empezado a correr, presentamos nuestro calendario con novedades que
no son precisamente excepcionales dado el recorrido que nos da la montaña pero si podemos decir que
a nuestro criterio es interesante.

En primer lugar, cuando estemos leyendo estas líneas ya habremos tenido nuestra presentación con
recibimiento al Año Nuevo con el día 3 Día del Turrón que en los últimos años lo venimos haciendo con
una aceptable participación de socios y simpatizantes.

Entrando en el comentario del Calendario, como novedad para este año, hemos introducido la Vuelta al
Goierri/Goierriko Bira que consta de seis etapas con un recorrido total de 126,30 Km. En su recorrido
visitaremos lugares entrañables de Gipuzkoa, sus pueblos y su montaña.

Otra novedad que hemos introducido es el inicio del Camino de Santiago por la costa. Tres etapas
partiendo de Bilbao para hacer la preparación del año 2014 con idea de llegar hasta Santiago de Compostela
en años posteriores. Tenemos previsto el realizar sus 800 Km. en 26 etapas durante los domingos y fines
de semana durante la parte final.

Las clásicas excursiones a Pirineos, Picos de Europa y Parque Natural de Somiedo visitando las cumbres
de la Mesa de los Tres Reyes, Quimboa, Pico San Carlos, Torre de la Palanca, Peña Ubiña, el Camón de
Peña Rubia además de las excursiones alternativas dentro del programa.

Repetiremos durante siete días de la Semana de Pascua la excursión por los montes de Alicante I
Benidorm que resultó el año pasado en opinión de los que fuimos muy satisfactoria.

No podía faltar en el mes de agosto nuestra excursión de montaña/senderismo. Visitaremos esta vez
el Val d'Aran durante 12 días con sus cumbres más señeras adentrándonos en el Parc Nacional de
Aiguestorte y l'Estany de Sant Maurici además de las visitas al Valle de Boí con su ruta del Románico o
pueblos ancestrales donde parece que no ha pasado el tiempo como el de Bausen.

Nuestra Marcha Regulada y Reparto de Premios en la que desearíamos que hubiera una mayor asistencia
dado la importancia para el Club de este acontecimiento.

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

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

No dejo en el olvido el tradicional Día del Encuentro Montañero del primer domingo de junio en los
refugios de Egiriñao en Gorbeia. Este año, puntualizo, nos corresponde prepararlo a nosotros dado que
el año pasado lo hizo el Club Alpino y nos complace el que nuestro esfuerzo es compensado con vuestra
asistencia.

Nuestro ya clásico Concurso Fotográfico sobre temas de Micología y Naturaleza con su excursión
setera/montañera por la Sierra de Badaia en Alava y la excursión y comida de fin de año que aspiramos
hacerla en Lekeitio y recordarnos que además de montaña tenemos tradición marinera.

Ya como punto final recordaros el que tenemos en cierta manera un tanto dejado nuestros Concursos
de Montaña que viene a ser como resaltar nuestras actividades sin ánimo de acaparar trofeos pero que
dice algo sobre que el Club tiene personas activas.

Solamente me resta el animaros a participar en él y que con vuestra presencia nos haga sentir el que
nuestro esfuerzo no ha sido del todo estéril.

Hacemos la rogativa a los interesados a las excursiones de varios dias el comprometerse desde ya por
la necesidad de hacer las pertinentes reservas en los hoteles los cuales nos exigen una determinada
cantidad de asistentes, algunos de una forma reducida, además del anticipo correspondiente el cual en
caso de no llegar a completar los solicitados no se obtiene ninguna devolución del anticipo con la pertinente
pérdida económica.

Las relaciones de las mismas están colgadas en el mural del Juventus asi como en nuestra página Web
con todos los detalles pudiendo ampliarlos en nuestra Secretaría de Montaña.

La Directiva.

VII SEMANA MICOLOGICA 2012

Este año la semana transcurrió con la expectación como los precedentes, o sea, con éxito.

La charla dada por Aurelio Villamayor causó la expectación habitual en que él despierta ya que
siempre aporta aspectos nuevos en un campo tan controvertido como es la micología donde

parece que conocemos casi todo sobre las setas y luego nuestro amigo nos lo pone en su
lugar exacto dándonos toda clase de explicaciones.

Fue bien recibido y las consultas que se le hicieron a posteriori dejó a los asistentes contentos

y expectantes para sus correrías por el monte en busca de los ansiados ejemplares que este

año dada la climatología favorable ha sido bastante prolífera además de variada.

En cuanto al día de la exposición podemos decir sin ningún rubor que fue interesante con una
asistencia no muy numerosa y si al principio de la misma estuvieron pendientes de hacerse

los saludos de bienvenida entre ellos luego hicieron toda clase de consultas sobre la variedad

de ejemplares dejando a los colaboradores de Cantharellus muy satisfechos.

En cuanto a la habitual degustación nos sorprendió nuestro socio y colaborador Edu de la

Fuente con una variada muestra muy bien presentada con un sobresaliente por el regalo que
nos hizo al paladar. Para ello colaboró un verdadero maestro culinario del Txoko Urizarra del
Casco Viejo.

La excursión setera-montañera no fue todo lo lucida como hubiéramos deseado ya que estaba

pronosticado un día de esos que mejor es quedarse en casa lo cual así fue pero los más

avezados hicieron una bonita travesía desde Zalduondo-Zumarraundi hasta Arriola pasando
por el Pinpil y Malkorra con lo que quedamos muy satisfechos los escasos asistentes tanto

los de montaña como los que estuvimos en busca de setas por los preciosos hayales que
pueblan la zona que esa época tiene un colorido que nos dejó extasiados.
En el Concurso Fotográfico de este año introducimos una variante en cuanto al tema, siendo

sobre setas, plantas y paisajes de montaña, estos últimos tenían que ser elegidos de las
excursiones habidas durante el año por el Club.

Sobre el tema de micología fue ganador lñaki Rubio y segunda Rosa M.ª Mendiola y sobre
paisajes y plantas Angel Hernando y José Antonio Garai por el mismo orden.

Hay que puntualizar que el veredicto fue impartido por nuestro experto en fotografía lñaki

Aranguiz habitual en los cursillos fotográficos del Club entre otros y cuya imparcialidad está
fuera de toda duda.

Animamos desde estas líneas a que participéis con vuestras fotos en el concurso del próximo
año.

J. A. Garai



JUVENTUS \fS. VEJENTUS Del análisis de las formas arbóreas de las pirámides, además del gran desequilibrio de género, se observa, en

primer lugar, que en 2002 el 73,65 % de la masa social se encontraba entre los 30 y los 64 años, mientras que

en el 2012, prácticamente el mismo porcentaje (73,90 %), se encuentra entre los 40 y los 74, es decir que este
desplazamiento refleja con claridad que la masa social, en su conjunto, ha envejecido diez años. Así mismo,
mientras que el grupo/moda era en 2002 el de 45-49 años, en 2012 es el de 55-59, lo que refuerza la conclusión
anterior.

Por otro lado, esto revela que el grupo de 96 socios/socias que se ha dado de baja en estos últimos diez años

no tiene ninguna característica especial, es decir, reúne las mismas características de edad y sexo que la de
los que se han permanecido fieles e integran la actual masa social.

Ahora bien, ¿que ocurre en la base de la pirámide?, es decir, ¿se está produciendo un relevo? Esto no parece

ser así, ya que en el 2002, los menores de 30 años representaban el 15,38 % y en 2012 estos sólo representan

el 7,75 %, que en cifras absolutas son 188 y 88 socios respectivamente, lo cual quiere decir que la pirámide

se ha desplazado hacia el vértice adelgazando en la base; en otras palabras, que no se han producido
incorporaciones de nuevos socios en número necesario para que refuercen el tronco o base.

Si de los 188 que formaban este grupo de base en el 2002, deducimos un 7,80 % de bajas, tendríamos que

tener en ese grupo 173 socios, y como sólo tenemos 88, nos faltan, en comparación 85 socios con respecto
al año 2002.

Todo esto ¿a qué nos lleva? Sin lugar a dudas, a qué hay que planificar y ejecutar acciones tendentes a captar

socios de ambos sexos, preferentemente jóvenes (menores de 30 años), para corregir esta situación y dar
solidez al JUVENTUS.

Estas políticas de captación deben realizarse, haciendo propaganda de la Sociedad y de sus actividades,

publicitando al máximo todo lo que se hace, tanto dentro como fuera del mundillo montañero, así como

facilitando e incluso lanzando ofertas (para nuevos socios y para las actividades), que promuevan la afiliación

(hay mucho montañero que va por libre, .... y sin federar), programar actividades adecuadas para los que se

inician en la montaña (excursiones especialmente guiadas, cursillos, conferencias, etc.), animar a todos a que
concursen (tenemos concursos para todas las edades y gustos), a que participen en las actividades.

Todo ello sin olvidar, en ningún sentido, a los socios veteranos (cincuentones, sesentones, ...y setentones),
que han demostrado a lo largo de su vida, una fidelidad al JUVENTUS, al que seguramente han dado mucho,

a pesar de lo cual se consideran recompensados por todo lo que del mismo han recibido, ...y ahí siguen, ¡hasta
que el cuerpo aguante!

lñaki Eizaguirre
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Esto indica que en los últimos diez años hemos perdido 96 socios (59+37), lo que representa el 7,80% y algo

menor porcentaje de hombres que de mujeres (6,75% y 10,39% respectivamente), por tanto, el tradicional
desequilibrio de género se incrementa ligeramente

Con el objeto de conocer cuál es la realidad social de nuestro JUVENTUS, se ha procedido a realizar un estudio

sobre la distribución por edades de la masa social. Para ello se han analizado los datos de afiliación del año
2002 y 2012, al objeto de tener también una referencia de cómo ha evolucionado esta masa social en los últimos
diez años.

los datos globales son los siguientes:

AUDIOVISUALES 2013
2013ko Ikus-entzunezkoak

Como en años precedentes, con la llegada de la primavera, durante el último miércoles de febrero y los tres
siguientes miércoles de marzo a las 20,00 horas, ofreceremos un nuevo ciclo de Audiovisuales.

Como es habitual este ciclo será dirigido por las manos maestras de lñaki Carranza de notable reconocimiento
después de los años que las viene presentando.

Día 27 de febrero: "KARAKORUM INVERNAL"
Por Alex Txikon.

Día 6 de marzo: "MONTAÑAS Y VOLCANES DE CENTROAMERICA"

Por Christian Rodríguez.

Día 13 de marzo: "BROAD PEAK: MUCHO MAS QUE UNA MONTAÑA DE 8.000 METROS"
Por Javier Camacho.

Día 20 de marzo: "EN LAS PUERTAS DE ASIA. DEL CAUCASO A LOS MONTES ALBORZ"
Por lñaki Carranza

Contamos con vuestra participación incondicional.
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Organiza/Erakuntza: JUVENTUS S. O.

lugar/Tokia: Salón Social del Juventus S. D. ENTRADA GRATUITA



DATOS ESTADISTICOS DE LA VUELTA
A ARABA/ARABAKO BIRA

2010 DIARECORRIDO/ETAPAKm.JUV.SOCIOSNOTOTAL

Enero

10 (*)1-Bilbao-Areta 19,7O15O15

Febrero

72-Areta-Bergantza 17,5O31233

Marzo

**
3-Bergantza-Refugio Egiriñao 16,0

Marzo

**
4-Refugio Egiriñao-Oleta 21)

Abril

115-0Ieta-Gesa libar 18,0O24226

Mayo

96-Gesalibar-Pto. Arlaban 21,0O26228

Junio

137-Pto. Arlaban-Larrea 22,4O21223

Septiembre

198-Larrea-Zumarra undi 20,SO23528

Octubre

179-Zumarra undi-Egino 18,4O26935

Noviembre

2110-Egino-Kontra sta 20,3O23225

Diciembre

511-Kontra sta-Kanpezu 23,0O20424

2011 Enero

912-Kanpezu-Genevi Ila 17)O31435

Febrero

613-Gen eviI1a-Bern edo 19,9O441054

Marzo

614-Bernedo-Lagran 14,0O36440

Abril

315-Lagran-Pipaon 14,9O41344

Mayo

816-Pipaon-Puerto Rivas 16,4O19524

Junio

12l7-Puerto Rivas-Ocio 16AO28331

Septiembre

1118-0cio-lgay 25)O18220

Octubre

919-1gay-Batxikabo 26)O24125

Noviembre

2720-Batxika bo-Va Idegobia 21,0O20828

2012 Enero

2921-Valdegobia-T obilla s 18,0O26329

Febrero

2622-Tubillas-La Herran 18,6O31637

Marzo

2523-La Herran-Pto. de la Horca 19,0135743

Abril

2224-Pto. de la Horca-Osma 23)O24428

Mayo

2725-0sma-Ent. Monte Santiago 21,0128130

Junio

1726-Ent. Monte Santiago-Agiñiga 20,0124126

Septiembre

927-Agiñiga-Añes 21,0O18119

Octubre

728-Añes-Santa Coloma 20,0O20222

Octubre

2829-Santa Coloma-Za Idu 19,0O15217

Noviembre

2530-Zaldu-Bilbo 18,0O26329

TOTAL

586,9371798818

* No se contabilizó los asistentes al hacer el regreso en tren.

** Etapas efectuadas sin organización de autobús hechas de forma independiente en fechas convenidas.

La Vuelta a Araba/Arabako Bira ha sido completada por montañeros del Juventus en sus 30 etapas
después de tres años con un kilometraje de 586,9. Se comenzó en el año 2010 Y finalizada en 2012. El
promedio de asistencia es de 26,3 como podemos apreciar un tanto bajo para el volumen de montañeros
del Juventus.

Si bien la ruta original según el libro editado por Jaizkibel Mendizale Taldea en 2009 que fue desde donde

tomamos la idea de realizar la Vuelta, nosotros la modificamos a nuestro criterio, ascendiendo a cumbres
que se encontraban dentro de los itinerarios con el fin de darle un sentido más montañero efectuando

~ rutas alternativas de menos recorrido para personas que no deseaban hacerla al completo.

Como punto final, merece el hacer un comentario de la misma una vez finalizada, haciendo un apunte

a la desigualdad de asistencia a las diferentes etapas, habiendo sido completada totalmente por escasas
personas.

Ciertamente que la Vuelta ha tenido pasos verdaderamente pintorescos por los que generalmente no se

pasan al subir habitual y únicamente a las cumbres de los diferentes parajes por donde estaba trazada,

pero resumiendo, para nuestro fuero interno no ha tenido el éxito de asistencia que en un principio
presumíamos por lo que nos queda la certidumbre de no haber acertado en su elección.

Un punto y aparte merece el aplaudir la actuación de las personas que se han desvivido porque su
planificación estuviera bien detallada y dirigida en su recorrido.

J. A. Garai

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

EXCURSIONES (Marcelino Marcos)

MARZO CABO MENOR - CABO MAYOR-
25

PARQUE MATALEÑAS (Cantabria)

ABRIL

PESQUERA DE EBRO - TURZO - ORBANEJA DEL
15

CASTILLO (Burgo s)

MAYO

PARQUE NATURAL CAÑO N DEL RIO LOBOS (Soria)5-6

JUNIO

POR EL RIO ERROBI (Nive)
10

Ustaritz - Baiona (Francia)

JULIO

TREN D'ARTOUSTE
7-8

Pirineo Francés (Francia)

SEPTIEMBRE

PASEO IÑURRIZA

30

Zarautz - Getaria

Museo Balenciaga
OCTUBRE

VIA VERDE DEL RIO OJA
7 Santo Dorningo de la Calzada - Ezcaray

OCTUBRE

PASEO OTOÑAL NACEDERO RIO UREDERRA
25

Sierra de Urbasa (Nabarra)



En agosto de 2012, el JUVENTUS siguiendo la norma de hacer una excursión de varios días en verano, (esta vez

quince días), se optó por dirigir nuestros pasos hacia Rumania, país que nos habían recomendado por su extraordinaria

belleza donde los paisajes y sus pueblos todavía no estaban superpoblados ni deteriorados por la industria algo que

es lo que nosotros estamos añorando de aquellos años en que nuestros pueblos y nuestras aldeas tenían un

romanticismo ancestral.

Haré una exposición de esos días que tan bien lo pasamos y de la que guardaremos bonitos recuerdos, esperando

que no resulte demasiado larga. Sí quiero hacer entender lo que supone cambiar de ambiente y retroceder un tiempo

de la actual forma de vivir en una sociedad más modernizada como la nuestra con sus pros y sus contras.

Quiero expresar también que a pesar de ello, sus gentes están deseando agradar para que los visitantes se sientan

a gusto, están con ansias de abrir el país y mostrar toda la belleza que poseen que es bastante.

También hay que hacer notar que Rumania es un país que posee suficientes riquezas tanto naturales como industriales

como para formar parte de la Comunidad europea. Estimo que lo único de que adolecen es de un Gobierno que

potencie el país y con honestidad saque a sus habitantes de la pobreza con que viven en las zonas rurales

modernizándolas y algo menos en las Ciudades. Los ciudadanos también tendrán que poner mucho de su parte.

Política doméstica aparte y tras la introducción vaya tratar de resumir los que han sido estos 15 días por Rumania.

En primer lugar tengo que resaltar el magnífico clima de camaradería que ha reinado en el grupo, sin malas caras

yeso que en algunos momentos hemos tenido que contenemos, por causas ajenas.

Tras el viaje en avión con Lufthansa llegamos sin novedad a Bucarest donde nos recoge una simpática y joven guía,

Camelia, que nos acompañará durante toda nuestra estancia.

Podemos dividir en dos nuestras vacaciones, la primera semana en la zona rural de Valaquia, donde hemos destinado

el tiempo en recorrer sus pueblos y ciudades y hacer, a partes iguales, senderismo y turismo y en menor cuantía o

importancia montañismo. El alojamiento ha sido en el pequeño pueblo de Chiojdu, repartidos en tres Casas Rurales:

"Tata Lice", en la que desayunamos y cenamos todo el grupo los primeros 6 días, "Melania" y "Codrescu". Casas

sencillas por no decir anticuadas en muchos aspectos, pero la amabilidad y calidez de sus propietarios y las viandas

que nos han preparado ha hecho que las deficiencias que hemos podido encontrar hayan quedado compensadas.

Del séptimo al décimo día nos alojamos en Moeciu de Sus en la Casa Rural "Roua Diminetti" (Rocio de la mañana).

Mejor acondicionada, al menos en parte.

La actividad deportiva ha sido más bien senderismo, por colinas de no mucha altura ni dificultad para ir soltando

músculos y acostumbramos al calor. No obstante también hemos subido al Monte OMU (2505 m.). Es uno de los

más emblemáticos para los rumanos ya que su ascensión no ofrece especial dificultad, pero sí la bajada por el camino

que elegimos que es más abrupto y de fuerte pendiente. Hay ayuda de cable en varios tramos.

1

Comenzamos la andadura desde la estación superior del teleférico que enlaza Busteni con los montes Bucegui cuya

cima principal es el OMU y que están situados entre las regiones de Valaquia y Transilvania

Para llegar hasta la cabina del teleférico superior tuvimos que utilizar los servicios de varios 4x4, ya que el tiempo

de espera para las cabinas era de más de 2 horas en Busteni.

El grupo que realizó la excursión alternativa, hizo la bajada hacia el Hotel Pestera y la cueva del mismo nombre, un

descenso precioso, con la anécdota de verse rodeados por un grupo de 7 amenazantes mastines. Entre el guía y

un pastor, los calmaron y la situación no pasó a mayores. Su descenso terminó en la Casa Rural donde nos alojamos,

mientras que el grupo que hizo cumbre fue recogida por el autobús en un punto cercano a una estación de esquí,

cercana aBran.

Otra cima fue la "Piatra Craiului Mica" 1.816 m. (piedra pequeña del Príncipe), que se hizo con algunos tramos de

trepada, ayudados por cables, pero sin más dificultad y a través del Refugio de Curmátura.

Finalmente se consiguió también la cima del Pico Negoiu (2.534 m) desde Balea Lac (2.034 m.) que es donde hemos

pernoctado y donde se quedaron otra noche los que por diversas causas no pudieron ascender al Negoiu. Costó

algo menos de 5 horas al ascenso y otras tantas la bajada hasta el Refugio Negoiu (1.546 m) donde se hizo noche.

La Bajada fue dura, bonita y algo peligrosa. A la mañana siguiente bajamos por la Cascada Serbota, con tiempo

húmedo y en unas 4 horas nos encontramos con el autobús y resto de excursionistas esperando en Porumbacu de

Sus.

Además de esta actividad tan gratificante, hemos visitado una veintena de sitios religiOSOS entre Monasterios,

Catedrales e Iglesias. Citaré algunos principales: Monasterios de Zamfira, Crasna, Ciolanu, Sinaia, Cozia ... Catedrales

de Buzau, la católica y la ortodoxa de Sighisoara y las dos de Sibiú las de Bucarest y la Sede del Patriarca Ortodoxo

de Rumania. Entre las Iglesias más nombradas están la Iglesia Negra de Brasov, la de la Colina en Sighisoara y la

Fortificada de Biertan. Buena ración cultural.

También hemos conocido una variedad pueblos y Ciudades, como, Buzau, Brasov, Sighisoara (ciudad medieval

Patrimonio de la Unesco), Sibiú, Bran, Sinaia, Busteni y Bucarest entre otras.

Asimismo hemos visitado palacios, como el de Peles, en Sinaia, que contiene grandes riquezas. El de Cantacucino,

en Busteni. El Castillo de Vlad Tepes, conocido como "Drácula", en Bran, que está bastante deteriorado.

Otros lugares visitados fueron: Las antiguas minas de sal de Slanic a las que se accede en ascensor/descensor. Están

a unos 200 metros bajo la superficie exterior y sus galerías superan los 150 m. de altura. Los volcanes de Norojosi,

cerca de Berca, que son unos pequeños promontorios de lodo que se forman por la ebullición de gases del interior

de la tierra. Curiosos. El Parque de esculturas modernas al aire libre de Mágura, que naturalmente son todas de

piedra. Y finalmente el "Muzeul National al Satului" que data de 1920, es espectacular y muy interesante para conocer

la formación y el desarrollo de este país en sus construcciones, herramientas, máquinas y utensilios. Merece la pena

dedicar, al menos un día completo allí. Nosotros solo tuvimos unas horas para recorrerlo ya que teníamos al avión

esperando para devolvernos al Botxo.

Las dos últimas noches en Rumania las pasamos en el Hotel Ibis de Sibiú y en el Ibis Nord, de Bucarest.

Ambos de * **.
Prólogo: José A. Garai

Texto: Pedro Zamacona



I Rubril/o, desde Mullir

Rubril/o, desde Ramales

En Ramales tomamos dirección Arredondo. Antes de cruzar Valle cogemos a la derecha un desvío que sube

a varias aldeas, siendo la más elevada y distante Alcomba. Al cruzar este núcleo rural se prosigue el ascenso

por asfalto. En el primer cruce y en el segundo giramos a la izquierda. Un corto tramo de pista sin recubrir

lleva hasta un depósito de aguas próximo a un caserío (400 m) (12 km Ramales).

Aunque estamos al pie de la cumbre, para alcanzarla tenemos que ir en busca del paso que posibilita superar

la muralla caliza. Avanzando hacia el oeste por la suave pista que arranca aliado del depósito, en breve

enlazamos con un ancho y pedregoso camino de herradura. Asciende en diagonal (NO) por la pronunciada

ladera de la sierra en busca del roquedo. Tras pasar una alambrada nos situamos en un rellano herboso (0.30

h). El camino, más estrecho y todavía nítido, gira a la derecha (NE), serpenteando entre rocas y franjas de

hierba hasta alcanzar el lomo de la sierra (0.45 h). En este punto aparecen las cimas, rodeando una extensa

depresión con numerosas dolinas. Sorprende la presencia de hayas en este abrupto paisaje rocoso. A la

derecha (este) se vislumbra el vértice geodésico de la cota más elevada.

Para llegar hasta allí contamos con dos variantes que se pueden combinar en recorrido de ida y vuelta. 1) La

cresta contigua lleva una airosa cota (898 m) (1.00 h). Destrepando hasta el borde de la dolina del otro lado,

ascendemos por una arista con grietas a la cima de Rubrillo, Pico del Gallo o La Bandera (911 m) (1.15 h).

2) Una precaria senda balizada con hitos avanza por el recortado lomo del contrafuerte que separa las dolinas

hasta enlazar con la pequeña la pirámide superior. La segunda opción resulta más asequible, pero hay que

avanzar con cuidado por ellapiaz para localizar las grietas ocultas por la hierba.

El panorama de la cumbre es soberbio: al otro lado del valle que surca el Asón emergen los paredones de la

Sierra del Hornijo, Peña Rocías y Porracolina. Resalta el airoso Pico San Vicente, asoman el militarizado Picón

del Fraile y Castro Valnera. Se dominan la Sierra de Ordunte, cumbres costeras e incluso Gorbeia. Destaca

en particular la Sierra de Mullir, factible de combinar con esta ascensión mediante una atractiva travesía. En

el litoral vemos la bahía de Laredo y Santoña.

Rubril/o y Mullir, del Pico de las Nieves



EXCURSIONES DE MONTAÑA

Enero 13Araba
Pta. de Opakua, Pta. Bikuña (1113 m), Bailo (1197 m), Raso Lagaire,

M/DKuartadi (10] 7 m),lbarouren.
Gipuzkoa

Zumarraga-Urretxu, Irimo (897 m), Trintxuleku (860 m), Pto. Deskarga,
Enero

27G OIERRIK O B1RA TID
l'ETAPA

Arrolamendi (904 m), Gorostiaga (951 m), Alto de Ud ana

EnerolF cbrero

20 al 28FRANC1A SEMANA DE SKI EN ALPES FRANCESES - Val de d'Isere-Espacio Killy
8 díasKannelo Maseda

GipuzkoaFebrero

10G OIERRIK O BIRA
Alto de Udana, Artzanburu (1368 m), Aizkorritxo (1344 m),Arbelar, Oltza,T/D

2'ETAPA
Sandrati, Pto. de Otsaurte

Febrero

24Canlabria Excursión a la nieve
T/DAlto Campóo, Cuchillón (2222 m), Cotomañinos (2175 m),Brañavieja

Gipuzkoa
Pta. de Otsaurte, Pta. Etxegarate, Areatza-1zozkoa (983 m),

Marzo
10GOIERRIKO BIRA T/D

3'ETAPA

Saratsamendi (874 m), Intsusburu (943 m),Irumugcta (960 m), Pta. Lizarrusti

Marzo

24Cantabria
Recorrido circular.

T/DVuelta al Pico San Vrcente v Pico San Vicente (957 m), por Ramales de la

Alicante

Semana de Pascua.

Marzo/Abril
31 al6

Excursión opcional montaña/playa.
7 díasBenidorm

Ver programa de la misma
Gipuzkoa

Abril

14GOIERRIK O BIRA
Pta. Lizanusti, Alleko (1018 m), Embalse de Lareo, Oidoegi, .ientilari,T/D

4'ETAPA
Collado de Errekonda, Ausa Gaztelu (904 m), Gaintza

Abril

28Iparralde
Laxia, Mondarrain (749 m), Atxulegi (617 m),Ainhoa

T/D
Lapurdi

Gipuzkoa
Gaintza, Gaintzako gaina (481 m), Legorreta, Santa Marina,Mayo

5GOIERRIK O BIRA. T/D
5'ETAPA

Murumcndi (864 m),Aratz-Matxinbenta

Mayo

19Itinerario sin decrdir
MARCHA REGULADA SOCIAL Y REPARTO DE PREMIOS

T/DRecorrido a desionar

Mayo

26Rioja
Pta. Cruz de la Demanda, Olero (2043 m), Torocuervo (1931 m),

T/DEl Hombre (1541 m), Ezcarav
Aterpe Eguna - Día del Refugio.

Junio

2Gorbeia
Organizado por: Juventus S D, Club Alpino T/D

y Hennandad de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz. Gipuzkoa
Aratz-Matxinbenta, Izaspi (972 m), Samiño (932m), Oleta (840 m), Etxetxiki,

Junio
9GOIERRIKO BIRA. T/D

6'ETAPA

Urruzti, Bidegorria, Zumarraga-Urretxu.

Junio

23Nafarroa Sunbilla, Mendaur (1131 m), Ekaitza (1047 m),Zubiela TID

28,29 Y

Nafarroa Día 29 - Mesa de los Tres Reyes (2428 m)

Junio 30
Pirineos Día 30 - Quimboa Alto (2179 m) 3 días

Salida el viernes 18 a las 19 horasJulio
7Cantabria Cabárceno, Alto de Rubi, Caslril Negro (458 m), Peña Cabarga (568 m), HerasT/D

MONTANA I SENDERISMO POR LOS PIRlNEOS Dia 1 - Salida de Bilbao a las 8 horas con llegada a Baqueira BcrelDia 2 - Pare Nacional de Agtiestortes y Lagos San Mauricio.Tuc Ratera (2857 m).Día 3 - Pare Nacional por el Valle de Geber. Subida al Tuc Basiero (2887 m).Dia 4 - Excursión turística. Románico de Boi, Erillla Val! y Tatil!Día 5 - Montarto (2833 m) y Estanh de Mar.Día 6 - Tuc de Rosari (2594 m), Estanhs de BaciberVal d'Aran
Día 7 - Excursión turística. Pueblos del Tercón de Lairissa.

12Agosto
1 al12La Bonaigua Día 8 - Tuc de Mullercs (3011 m) y pueblos de Naut Aran. díasPirineos Dla 9 - Tue de Parras (2727 m), Monlgarri.

Dia 10 - Excursión turistica. Visita al pueblo de Basuén.Posi bi lidad de hacer rafting.Dia 11 - Ascensión al Port de Vi ella.Antigua ruta de acceso al Valle desde Cataluña.Día 12 - Regreso a Bilbao.

Bizkaia
CAMINO DE SANTIAGO - RUTA NORTE-l'etapa

Septiembre

15l'ETAPA Bilbao - Portugalete. 20,5 Km. T/D

20,5 Km.

Cumbre Arroletza (454 m).

Cantabria

PICOS DE EUROPA - Salida el día 29 a las 19 horas

Septiembre

27,28 Y
Día 29 - Torre de la Plalanca (2614 m)

3 días29 Espinama Día 30 - Pico San Carlos (2390 m)

Vías ferratas en la zona de los Llanos de MogrovejoPíeos de Ozalba.Octubre

6Cantabria Celucos, El Castillu (829 m), Huertu Diabru (874 m), T/D

Peña de los Abidulcs (929 m), Celucos.
Bizkaia

CAMINO DE SANTIAGO - RUTA NORTE -l'ctapa

Octubre

202'ETAPA Portugalete-Muskiz. 13 Km.
T/D

13Km

Cumbres Serantes (451 m), Punta Luzero (307 m), Montaño (319 m).

PARQUE NATURAL DE SOMIEDO

Noviembre
1,2 Y 3

Asturias
Día 1 - Desfiladero de las Xanas o del Oso.

3 díasSomiedo
Día 2 - Peña Ubiña (2417 m), desde Torrebarrio

Día 3 - Comón de Peña Rubia (2188 mi, desde el Puerto de Somiedo.
Club

Semana Micológica - Ver programa descriptivo

Noviembre

15 Y 17 Día 15 - VIII Certamen fotográfico, exposición setera y degustación.

Araba

Día 17 - Excursión setera-montañera.
T/DLetona, Annikelo (888 m), Ganalto (898 m), Aparregi, Murgia.

Bizkaia/Cantabria

CAMINO DE SANTIAGO - RUTA NORTE -3'ctapa
Diciembre

13'ETAPA Muskiz - Castro Urdiales. 235 Km. TID

23,5 Km.

Cumbre del Mello (633 m)

Fiesta fin de Año
Diciembre

15Bizkaia lzpaster, Otoio (399 m), Lekeitio T/D

Comida en el restaurante Aisia de Lekeitio

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Para este año 2013 hemos ideado para que

hagamos muestra de nuestras habilidades

fotográficas durante nuestras excursiones hacer

un concurso de fotografías

Tema: Excursiones de montaña del Club.

La presentación de las fotografías serán en el

tamaño 18x24 haciendo entregas de ellas en la

Secretaría de Montaña el día 19 de septiembre y

serán expuestas en el Salón del Juventus. La

fotografía ganadora entrará en el calendario de

pared del próximo año 2014.

El/la soci@ de la fotografía ganadora será

obsequiad@ con unos bastones de montaña.

Para un segundo premio haremos el obsequio
de la excursión del día 6 de octubre en Cantabria

de los Picos de Ozalba.

La Directiva



RUTA A LAS ERMITAS RUPESTRES DE LA CUEVA
Y SAN CORNELlO

Camino viejo de Yebra a Santa Orosia

Lugar: Yebra de Basa. Provincia de Huesca.

A caballo entre los valles del río Gállego y del Basa se extiende un territorio ignoto para muchas

personas. Montañas, barrancos, bosques, aldeas abandonadas y silencio es lo único que encontraremos

los senderistas que queramos aventuramos por estas veredas.

Nosotros hicimos este pequeño recorrido con un tiempo que se presumía desapacible al no poder

hacer otro itinerario que teníamos previsto por el Pirineo del cual con el día que se nos presentaba

consideramos que fue acertado .•

El recorrido lo iniciamos a la salida del pueblo de Yebra de Basa por una pista que empieza junto a

la ermita Santa Orosia, una de las varias que encontraremos durante nuestro itinerario hasta llegar a
nuestro destino.

Caminando abandonaremos la pista dejándola a nuestra derecha para metemos por un camino donde

enseguida encontramos una segunda ermita: la ermita de Langusto.

Después de cruzar el barranco nos encontraremos con un poste indicador que nos marcará la ruta a

seguir continuando por un camino de frente. Este está señalizado con unos carteles al igual que

durante el resto del recorrido. Siguiendo el camino ascendente nos encontraremos una tercera ermita:
la de Escaroniellas.

Seguidamente nos introducimos por la zona de bosque bajo hasta encontramos con una nueva ermita

la de Las Rodillas. Atravesando el barranco continuaremos por la zona de bosque hasta alcanzar una

espectacular vista por encima de nuestras cabezas de la ermita de la Cueva la cual está incrustada

en la roca junto a la cascada de O Churro, del barranco de Santa Orosia cayendo por delante de ella.

El tramo final de nuestro recorrido transcurrió

por una serie de fajas de conglomerados y por

donde encontramos las cuevas rupestres de la

Cueva de San Comelio, las de San Bias y Santa

Bárbara desde donde divisamos a nuestros pies

el valle y desde donde iniciamos nuestro recorrido.

Recorrido que lleva como 2,30 horas ida y vuelta.

Nota: También se puede prolongar la ruta

continuando por la faja hasta llegar a la pradera

y terminar en el Santuario de Santa Orosia,

llegando a la cumbre del Oturia, 1921 m. Como

opción el regreso se puede hacer por la pista

que nos dejaría en nuestros inicios junto al

pueblo de Yebra, esta opción nos resultaría

aunque más fácil más monótona.
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Urdiainera he/tzerakoan, Bilbotik abiatuta, /ruñara doan autobidearen azpitik pasatu beharko gara, uda/

igeri/ekuetara daroan errepide bat hartuta eta ehun urtetik gorako haritzek osatzen duten Bekobasoako

Parke Natura/a gurutzatuaz. /bi/bidearen erdian, ezkerretara, San Pedroko base/iza kokatuta dago.

/geri/ekuetara he/du baino arinago egurrezko horma irudi batekin topatuko gara, non irakurgarri

edukiko dugun: SARABE - ARO/ GAZTA SAL TZEN DA - eta azpian beste bat: A/TZ/BER eta Jarabe

arantxoan sartuko gaituen /urrezko bide bat, non Aitziberreko Andra Mariren base/iza (XIV. Mendea)

dagoen eta nora, bertara he/tzeko, bizi/agunak dituen baserri bakarra gurutzatu behar dugun (baselizako

gi/tza dauka).

Ateburuan 717. urtea dioen iskribua ikus dezakegu. Ama Birjinaren irudia parrokian dago eta bere

jaia uztailaren 4an ospatzen da.

Aurrez aurre Laieneko Haitz ezagunak ikus ditzakegu.

AITZIBERKO BASELIZA (550 m)

ERMITA DE AITZIBER (550 m.) Texto:~::::~~a~:~:::::

Al llegar a Urdiain, desde Bilbao, debemos pasar bajo la autovía que sigue a Pamplona para seguir

un camino asfaltado que lleva hacia las piscinas municipales, cruzando el Parque Natural de Bekobasoa

en medio de robles centenarios. A mitad del recorrido, a la izquierda, está situada la ermita de San
Pedro.

Antes de llegar a las piscinas nos encontramos con un rústico cartel de madera que indica: SARABE

-AROI GAZTA SALTZEN OA- y debajo otro: AITZIBER, y un camino de tierra que nos introduce en el

vallecito de Jarabe, donde se ubica la ermita de Nª Señora de Aitziber. (s. XIV) a la que llegamos

después de pasar por el único caserío habitado (tienen la llave de la ermita).

En el dintel una inscripción con fecha del año 717. La imagen origiQal de la Virgen está en la parroquia.

Su festividad se celebra el 4 de Julio.

Enfrente podemos observar las míticas peñas de "Laieneko Haitzak".


