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A PARTIR DE A H O R A , S I N 
MIKEL A P O D A C A 

Cuando cae así uno de los mejo
res, y más cuando es en una ascen
sión de poca dificultad como ésta, te 
da la sensación de que algo falla, de 
que esto no tiene sentido, de que no 
debería suceder así. Te invade un 
sent imiento de desconcierto, de 
incomodidad, de desamparo. 

Porque precisamente Mikel repre
sentaba algo muy claro: era el para
digma de la segundad en la monta
ña, de dominar el tema, de estar 
siempre a la última novedad. Daba 
confianza ir con él y valía la pena 
pensar en otro plan cuando él opina
ba que las circunstancias no eran 
adecuadas para ir al Pirineo. 

Nos deía como mensaje su afición 
al monte que consistía en hacer algo 
divertido, de alto nivel, con capaci
dad, bien preparado, aplicando los 
medios oportunos, disfrutando y 
ayudando a disfrutar a sus compa
ñeros. 

Era un excelente colaborador de 
Pyrenaica. Los cinco artículos que 
ha publ icado ref lejan de alguna 
manera sus especialidades: las 
expediciones (Cho Oyu 1985), la 
escalada en hielo (Corredor del 
Diamante 1988, cascadas en 
Izas 1991 y corredor de la Y en 
Vignemale 1993) y la fotografía 
(Amanecer en Ayous 1997). 
Sabíamos que siempre podía
mos contar con él y que tenía
mos a disposición de la revista 
su magnífica colección de diapo
sitivas. 

Elegante, crítico, eficiente... 
amigo de sus amigos. . . nos 
queda la imagen de su saber 
estar en la montaña y en la 
vida ordinaria, de ser capaz de 
conseguir la calidad con una 
sonrisa. 

Mikel Ruiz de Apodaca 
(Gasteiz, 1956), casado y con 
un hijo, falleció escalando 
en el pico Lézat el 21 de 
julio de 2002. 

R E C O R D A N D O A J U A N 
B U Y S E 

Al conocer la noticia del falle
cimiento de Juan, he reabierto 
la Pyrenaica (N° 160, 3* de 
1990) donde conversamos 
sobre sus actividades e iniciati
vas montañeras, releyendo la 
Introducción: " Juan Buyse van 
Keirsbilck, políglota de origen 
flamenco, es un veterano piri-
neista en el más amplio sentido 
del término, pues al llegar a la 
edad de jubilación se planteó 
nada menos que la conquista de 
los tresmiles, alcanzando 133 
distintos entre los 68 y 75 años. 
Su mayor proeza es sin embar
go lograr poner de acuerdo a 25 
expertos pinneistas, residentes 
a ambos lados de la cordillera, 

para elaborar un "catálogo de los 
tresmiles", merecedor por su objeti
vidad y exactitud de reconocimiento 
federativo". 

Al final de esa entrevista le anima
ba a comemorar la publicación de 
"Los tresmiles del Pirineo" y su 77 
aniversario ascendiendo juntos a las 
dos cumbres que le faltaban para 
completar los 129 tresmiles princi
pales. Ahora que Juan vivirá siem
pre en nuestro recuerdo, renuevo la 
propuesta de acompañarle a los 
Picos de la Frondella, y también al 
Pico de los Veteranos, que simboliza 
su memoria. Estoy seguro de que 
otros muchos pirineistas que com
partimos con Juan la pasión por los 
tresmiles secundarán la idea, feste
jando así en el 2003 su 90 cumplea
ños. 

Mientras tanto, ruego que se res
pete la memoria de Juan, zanjando 
las estériles polémicas que todavía 
hoy, dos meses después de su 
muerte, pretenden ensombrecer el 
nombre y la obra de Buyse, a costa 
de poner en entredicho la honesti
dad y la categoría montañera de sus 
autores. 

Luis Alejos. 
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PRIMER 9a V A S C O 
Sí, nos referimos a la primera vía 

de esa dificultad extrema abierta y 
encadena en Euskal Herria. Se trata 
de Iñi Ameñketan, un proyecto de 
Iñigo Basterra que fue encadenado 
en junio por primera vez por Rikar-
do Otegi. La ruta en cuestión se 
encuentra en Baltzola y se puede 
decir que es del todo natural (una 
regleta que se soltó fue de nuevo 
pegada), un aspecto inexistente en 
ese tipo de vías 

Bajamos medio grado, y habla
mos del 8c + . En mayo pasado, 
Patxi Usobiaga se hace con El 
Tubo, una línea con más de 80 
síkas del sec to r Kale Borroka 
(Etxauri). Es la primera repetición 
de la ruta, un año antes Patxi Aro-
zena f i rmó el pr imer encadena
miento. Otro 8c+ que se está con
viniendo en clásico es Honky Mix 
(Araotz). Otros dos escaladores 
vascos, Gorka Karapeto e Iñaki 
Marco, logran el preciado premio; 
ambos ponen el sexto y séptimo 
punto rojo en la base de la ruta. 

El 8c, en cambio, ya tiene muchas 
visitas. Fuera de nuestras fronteras, 
Josune Bereziartu y su compañero 
Rikardo se traen una preciada joya 
de los años 80: Macumba Club 
(Orgon, Francia). Josune se convier
te en la primera mujer en encadenar 
esa vía. Patxilin por su parte, se 
embolsa La última aldea gala (Kanpe-
zu), Calliste (Archidona) y Sex after 
climbing (Otiñar). Asimismo, el eiba-
rrés se hace a vista con Cipollini (8b, 
Apellaniz). El gasteiztarra Andoni 
Pérez sella con White Zombie (Balt
zola) su segunda vía de ese grado, la 
misma que consigue Ander Gardea-
zabal (su primer 8c). Mientras tanto, 
Jon Gurutz Lazko encadena su 
segundo 8c: Honky Tonky (Araotz). 

Por último, y deíando a una parte 
los encadenamientos en escuelas, 
hacemos referencia a la escalada 
llevada a cabo por Josune e Iker 
Pou en el Picu Urnellu (Naranjo de 
Bulnes). Ha sido la primera cordada 
mixta (Josune la primera escalado
ra) en encadenar en el día El Pilar 
del Cantábrico, una línea de 500 
metros que se encuentra en la cara 
oeste del Picu y que tiene dificulta
des de hasta 8a+. 

LEIRE AGIRRE IRABAZLE 
lazko "oporra ld iaren" os tean , 

Leíre Agirre Espamiako Eskalada 
Koparen zirkuitura itzuli da, eta, gai-
nera, irabazten. Hiru proba jokatu 
dirá (Berga, Alcalá de Henares eta 
Marbella) eta hiruretan gailendu da; 
Bergakoan Berta Martinekm berdin-
du zuen. Hórrela bada, azpeitiarra 
Koparekin egin da. Esther Cruz, 
berriz, hirugarrena geratu da. Est
her murtziarra da (egun Donostian 
bizi da), baina Euskal Mendizale 
Federazioaren txartelarekm hartu 
du parte. 

Mutiletan, Patxi Usobiaga sailka-
pen nagusiko bigarren postuarekin 
egin da eta Gorka Karapeto zortzi-
garrenarekin. 

C A M P E O N A T O DE ESPAÑA 
Los días 24 y 25 de agosto se ha 

disputado en Aviles el Campeonato 
de España, en cuya clasificación 
masculina se ha impuesto Pablo 
Barbero. Los vascos mejor clasidi-
cados han sido David Carretero (3°), 
Patxi Usobiaga (4o) y Gorka Carape-
to (6°). En féminas hubo un doble 
empate en el primer puesto entre 
Esther Cruz y Leire Agirre, ambas 
déla E.M.F. 
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PEÑALARA EN PELIGRO DE 
E X T I N C I Ó N 

Tiene 1296 metros y está en Bur
gos, a los pies de la sierra de Menci-
lla. Es posible que esta pequeña 
montaña sea la más interesante de 
la vega del Arlanza. Es una meseta 
caliza de 3 km de largo por 0,5 km 
de ancho que se levanta airosa 
sobre las tierras de Lara y, además, 
en sus laderas rocosas se encuen
tran restos de construcciones de la 
edad del bronce y de arquitectura 
celtibérica y romana. 

Pues bien. Parece ser que han 
detectado mármol en el interior de 
la montaña y se ha concedido a una 
empresa el permiso de explotación. 
Y sencillamente la montaña está a 
punto de ser destruida. Creemos 
que vale la pena ir a conocerla antes 
de que desaparezca. Para eso, 
yendo por la carretera de Burgos a 
Soria, entrar en Quintanilla de las 
Viñas y empezar la subida en la basí
lica de Santa María de Lara, una joya 
visigótica del siglo Vi l , que habrá 
que visitar al descenso. 

Y si entre todos conseguimos 
ayudar a montañeros y ecologistas 
burgaleses a evitar el desastre ... 
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ULTRA M A R A T Ó N HIRU 
H A N D I A K 

El 22 de junio se celebró el primer 
campeonato de Euskadi de Ultra-
Fondo de montaña, organizado por 
la Excursionista Manuel Iradier de 
Gasteiz. El itinerario, de 100 kilóme
tros de longi tud, pasaba por las 
cumbres de Aitzkorn, Anboto y Gor-
beia. El primer clasificado fue José 
Luis Albisuri (Azpeitia), que invirtió 
en el recorrido 10 horas, 48 minutos 
y 21 segundos; en segundo lugar se 
situó Marcelino Serrano, siendo ter
cero Mikel Fernández, ambos de 
Gasteiz. 

GORBEIA-BARREN 
M A R A T Ó N 

Primera prueba puntuable para la 
Copa de Euskadi, organizada por la 
Sociedad Excursionista Manuel Ira-
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dier, con un recorrido de 32 km 300 
m y un desnive l acumulado de 
3,134 metros. Tomaron parte 9 chi
cas y 136 chicos, entre los que se 
impuso Asier Urdanpilleta, con un 
tiempo de 2 horas, 27 minutos, 50 
segundos , seguido de Ismael 
Montserrat y Alberto Zerain. En 
féminas se impuso Gentzane Bei-
tia, seguida por Elena Pérez y Pilar 
Arrióla. 

I M A R A T Ó N DE AIZKORRI 
El primer maratón de Aizkorri, 

celebrado el 7 de julio, fue un éxito 
de participación y de público. El 
recorrido se iniciaba en Zegama y 
pasaba por las cumbres de Aratz y 
Aizkorri, para regresar al punto de 
partida por el paso de Andreaitz. El 
ganador fue Juan Martin Tolosa, que 
invirtió en el recorrido 4 horas 14 
minutos y 23 segundos; tras él lle
garon a la meta Asier Urdampilleta y 
Juan Mari Garin. Se clasificaron 20 
participantes. Entre las seis chicas 
que participaron fue la más rápida 
Rosa Lasagabaster, en 6 horas, 5 
minutos y 27 segundos, seguida de 
Pilar Arrióla y Luisa Ezpeleta. 

GALARLEITZ, EL M A R A T Ó N 
DE O R D U N T E 

Por octavo año consecutivo se 
celebraba en la sierra de Ordunte el 
Galarleitz Mend i Marat ioa, que 
tiene la particularidad de combinar 
la part ic ipación de montañeros, 
corredores y ciclistas de montaña. 
En to ta l se reun ieron en las 
d iversas espec ia l idades 1.250 
participantes para salvar los 1.460 
metros de desnivel en ascenso y 
2.000 en descenso que presentaba 
el perfil de la prueba. El ganador 
ent re los korr ika lans fue el 
madri leño Fernando García, que 
superó a Jordi Aubeso y a Juan 
Carlos Sadaba, que completaron el 

pod io . Entre las mozas la más 
rápida fue Garbiñe Bark in, 
situándose tras ella Pilar Arrióla y 
Cristina Ezenarro. 

II COPA DE EUSKADI 

La clasificación final de la II Copa 
de Euskadi de Carreras de Montaña, 
ha quedado como sigue: 

H o m b r e s 

1o : Asier Urdanpilleta:... 113 puntos 
2°: Alberto Zerain: 107 puntos 
3o: Gaizka Itza: 95 puntos 

Mujeres 

1a: Pilar Arrióla: 103 puntos 
2a: Inmaculada Aldaz:.... 79 puntos 
3a: Garbiñe Barkin: 65 puntos 
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¿ G U A R D A S DE REFUGIO U 
HOSTELEROS? 

Últimamente he acudido a varios 
refugios de Pirineos y Picos de 
Europa. La impresión que he sacado 
es la de acceder a un establecimien
to más compatible con la definición 
hotel-posada-albergue-pensión, que 
a un REFUGIO DE MONTAÑA, en 
donde el guarda encargado parece 
más un recepcionista del gremio de 
hostelería. 

Un hecho anecdótico en el refu
gio de Vega Redonda (Picos), me 
ha hecho reflexionar sobre esto. 
Bajando de Peña Santa de Castilla, 
en uno de los rápeles mi compañe
ro se golpeó contra la pared, con el 
resultado de tres costillas fractura
das. La bajada hasta el refugio fue 
lentísima a causa del dolor que le 
producía el andar. Llegamos de 
noche, a las 22,30 h., con niebla 
cerrada y lloviznando, dispuesto a 
pasar la noche en la t ienda. Le 
pedimos al guarda si nos podía pre

parar algo caliente, aunque no íba
mos a dormir en el refugio. El guar
da, superamable, nos preparó la 
cena pidiéndonos, eso sí, que no 
habláramos alto, pues había gente 
durmiendo. 

Aquí comprendí lo que es ser un 
guarda de REFUGIO y no un hoste
lero. Que cuando vayamos a un 
refugio sepamos que allí hay una 
persona que nos puede ayudar y 
que estamos en un REFUGIO DE 
MONTAÑA. Desde estas líneas, gra
cias a los encargados del refugio de 
Vega Redonda. 

Karlos Zubina 
Kuartango (Araba) 

M A R C H A DE LOS TRES 
G R A N D E S 

El 22 de junio se celebró la ya 
veterana Marcha de los Tres Gran
des (Aizkorri-Anboto-Gorbeia), con la 
peculiaridad de que se ha alargado 
hasta alcanzar los 100 km de recorri
do, siendo muy hermoso ver duran
te la noche la línea de luz de las lin
ternas por las lomas y atravesando 
la campa de Urbia. 

Desde estas líneas quiero felici
tar al organizador, la Sociedad 
Excursionista Manuel Iradier, por el 
esfuerzo realizado y, en especial, a 
todas las personas que aportaron 
su granito de arena con su colabo
ración. 

Ricardo Suso 
Bilbao 
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Vendo kayak de aguas bravas 
Skimo Diablo, en buen estado. 
Regalo pala. Tel 639 271 471 
(Mikel). 

Proyecciones: "Aperturas en el 
himalaya de la India", "K7 paredes 
desconocidas del Karakorum", 
"Hímalayismo creativo (Pakistán, 
India, Nepal,...)", "Trekking en el 
Himalaya" y además: Cordillera Blan
ca, Áf r ica, Mar ruecos , Caribe, 
Escandinavia, Andes... Patricia Vis-
carret y Alberto Urtasun. Tel. 948 31 
16 06 / bertotas@hotmail.com 

Proyecciones: "Chile, en esquís 
por los volcanes y desier tos" , 
"Neguaren argia / La luz del invierno" 
y "Elbrus a esquíes y vagabundeo 
pirenaico". Poto Gorrotxategi y 
Belén Eguzkiza. Tel. 943 427 227. 

Club 4000. Luciano Ratto nos 
informa desde Torino de un nuevo 
sitio en Internet para los seguidores 
del Club 4000. La dirección es: 
www.club4000.it 
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C U M B R E S PIRENAICAS 

Recientemente ha salido al mer
cado este nuevo título de la Edito-

Cumbres 

mmnMmEEii: 

drfflwlfl^r i ilwNfflhm 
nal Sua, dentro de la colección 
Biblioteca de los Pirineos, reunien
do en él los primeros textos sobre 
el descubr imiento de las cimas 
pirenaicas, siendo el más antiguo 
el realizado en 1796 por Guillaume 
Delfau, bajo el título "Voyage au Pie 
du Midi de Pau", el actual Midi 
d'Ossau, del que existen menos 
de diez ejemplares originales cata
logados. 

En otros relatos del siglo XIX apa
recen ascensiones al Monte Perdi
do, Mont-Valier, Montcalm, Mala-
deta, V ignemale , Ane to , Pica 
d'Estats y Cotiella, acompañados 
de antiguas fotografías y dibujos, 
que harán las delicias de los aman
tes de la historia de los Pirineos, 
guiados por nuestro buen amigo 
Claude Dendaletche. 

Ficha técnica: Dendaletche, C. 
Cumbres Pirenaicas. Primeras 
ascensiones. Documentos históri
cos. Sua Edizioak 2002. 224 pági
nas. 17x23 cm. Precio: 26 € 
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MONTANA 

EL S E N T I M I E N T O DE LA 
M O N T A Ñ A 

Eduardo Mart ínez de Pisón y 
Sebastián Alvaro han publicado para 
Desnivel uno de esos libros que no 
deberían faltar en la biblioteca de 
todo aficionado a la montaña, pues 
nos habla de un deporte que cuenta 

mailto:bertotas@hotmail.com
http://www.club4000.it

