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LEIRE AGIRRE VUELVE A LA 
COMPETICIÓN 

La escaladora vasca del equipo 
FEDME Leire Agirre volvió a la primera 
plana de la competición internacional, 
tras superar una tendínitis en uno de 
sus dedos, en la segunda prueba de la 
Copa del Mundo de Escalada en Bloque 
disputada los pasados 13 y 15 de junio 
en la localidad italiana de Fiera di 
Prímiero. Agirre, todavía mermada, no 
estuvo a la altura de lo que en ella es 
habitual y no pudo clasificarse para la 
final, a pesar de encadenar tres de los 
seis bloques en que consistían las clasi-
ficatorías. El asfixiante calor marcó la 
competición celebrada al pie de la 
Marmolada, en los Dolomitas, que vol
vió a dominar Sandrine Levet, como ya 
sucediera en la primera prueba, celebra
da en Yekaterimburg (Rusia). 

C A M P E O N A T O DE ESPAÑA 
DE ESCALADA EN BLOQUE 

Daniel Andrada y Esther Cruz son los 
nuevos campeones de España de 
Escalada en Bloque, al imponerse en la 
competición celebrada el 28 de junio en 
el Polideportivo Municipal de Pont de 
Suert (Lleida). Organizada por la FEDME 
y Top 30, la competición fue seguida en 
directo por vanos centenares de aficiona
dos, y tuvo emoción hasta el último blo
que de ambas finales. 

En categoría femenina, Esther Cruz 
refrendó el título del Campeonato de 
Euskadi obtenido este mismo mes, y se 
volvió a imponer a Leire Agirre, su máxi
ma rival y campeona de España 2002, 
que todavía no está del todo recuperada 
de una lesión. La pugna entre ambas 
escaladoras vascas se mantuvo durante 
toda la prueba, y sólo la catalana Berta 
Martín pudo seguirlas, aunque a cierta 
distancia. 

CLASIFICACIONES 
Hombres: 
1. Daniel Andrada (Fed. Balear) 
2. Juanxo Pons (Fed. Valenciana) 
3. Bruno Macías (Fed. Valenciana) 

Mujeres: 
1. Esther Cruz (Fed. Vasca) 
2. Leire Agirre (Fed. Vasca) 
3. Berta Martín (Fed. Catalana) 
4. Irati Anda (Fed. Vasca) 

C A M P E O N A T O DEL M U N D O 
DE ESCALADA DE 
DIFICULTAD 

El escalador vasco Patxi Usobiaga se 
proclamó subcampeón del mundo en la 
disciplina de Dificultad en la competición 
celebrada en Chamonix (Francia) entre el 
10 y el 13 de julio. Ramón Julián se anotó 
una meritoria séptima plaza en la misma 
final. 

La prueba de Dificultad en categoría 
masculina era la más esperada del 
Campeonato del Mundo. El buen tiempo 
realzó la competición, a la que concurrie
ron 87 escaladores de 26 países diferen
tes. Las expectativas españolas estaban 
centradas en Ramón Julián, quien ya 

había conseguido el mejor resultado para 
la FEDME en este tipo de campeonatos 
con su sexta posición en el 2001. Sin 
embargo, después de clasificarse por los 
pelos para la final, Patxi Usobiaga fue el 
primero en afrontar la vía de la final y de 
ahí en adelante sólo el checo Mrázek 
logró llegar más lejos que él. 

"Fue una final muy tensa, porque fui el 
primero en salir y pude ver al resto de 
competidores", confesó Usobiaga. 
"Había entrenado mogollón y sabía que 
estaba muy fuerte, pero no tenía refe
rencias internacionales y no me espera
ba este resultado: llegar a la final, sí, pero 
ser segundo, no. Ha sido increíble", aña
dió. Patxi Usobiaga recordó la final seña
lando que "salí a darlo todo, dar el máxi
mo de mí mismo, y terminé muy cansa
do". Este resultado del escalador vasco le 
significará la mención de deportista de 
alto nivel por parte del Centro Superior 
de Deportes, a la vez que da el salto cua
litativo que confirma la mejoría experi
mentada durante la presente temporada, 
en la que ha conseguido el grado 9a en 
roca y buenos resultados tanto en 
España como a nivel internacional. 

CLASIFICACIONES 
Hombres 
1. Tomás Mrázek (CHE): 95,00 puntos 
2. Patxi Usobiaga (EUSKADI): 76,00 

puntos 
3. David Caude (FRA): 61,75 puntos 

Mujeres 
1. Munel Sarkany (BEL): 84,00 puntos 
2. Emilíe Pouget (FRA): 67,20 puntos 
3. Sandrine Levet (FRA): 54,60 puntos 

COPA DEL M U N D O DE 
ESCALADA DE DIFICULTAD 

El escalador francés Alex Chabot y la 
belga Muriel Sarkany se ad|udicaron la 
cuarta prueba puntuable para la Copa del 
Mundo de Escalada de Dificultad 2003 
que se disputó durante los días 23 y 24 de 
agosto en el Polideportivo "El Quitina!" de 
Aviles (Asturias). Con este resultado afian
zan sus respectivos liderazgos en la clasi
ficación general. Más de tres mil personas 
acudieron al polideportivo avilesino y ani
maron sin cesar a los deportistas, en 
especial a los representantes españoles. 
La selección de la FEDME logró colocar a 
dos de sus miembros, Ramón Julián (3S) y 
Patxi Usobiaga (2S), en el podio, algo his
tórico en escalada deportiva. 

COPA DE ESPAÑA DE 
ESCALADA DE DIFICULTAD 

La última y definitiva prueba de la 
Copa de España de Escalada de 
Dificultad, celebrada en Aviles los días 30 
y 31 de agosto, superó las expectativas 
creadas en cuanto a emoción, nivel y 
espectaculandad. Ramón Julián y Esther 
Cruz llegaban como favoritos a alzarse 
con el triunfo tanto en la prueba como en 
la general y ambos salieron del polide
portivo avilesino El Quirinal como cam
peones de la Copa de España 2003. El 
escenario fue ideal, con el mismo rocó-
dromo utilizado la semana anterior en la 
disputa de una prueba de la Copa del 
Mundo. 

Precisamente tres de los protagonis
tas de dicha Copa del Mundo se enfren
taron cara a cara de nuevo en esta cita: 
los catalanes Ramón Julián y Edu Marín 
y el vasco Patxi Usobiaga. En las clasifi-
catonas, los tres aspirantes, además del 
manchego César Ciudad, encadenaron la 
vía y pasaron sin problemas a la final. En 
la ronda definitiva, los dos catalanes 
superaron al vasco al encadenar nueva
mente y tuvieron que dilucidar el vence
dor definitivo en una espectacular super-
fínal que les enfrentó y que terminó 
decantándose a favor de Ramón Julián, 
segundo en el ranking actual de la Copa 
del Mundo de la especialidad. 

En categoría femenina, la emoción 
también marcó la competición. En la 
final. Esther Cruz, Leire Agirre y Eva Élez 
empataron y también tuvieron que dispu
tar una superfinal para conformar el 
podio definitivo. Leire Agirre demostró 
que su lesión ya es historia y se hizo con 
la victoria, mientras que Esther Cruz, con 
su tercera posición, logró el título de la 
Copa de España. 

CLASIFICACIONES 
Copa de España de Escalada de 
Dificultad, 3S prueba 
Hombres 
1. Ramón Julián (Fed. Catalana) 
2. Edu Marín (Fed. Catalana) 
3. Patxi Usobiaga (Fed. Vasca) 

Mujeres 
1. Leire Agirre (Fed. Vasca) 
2. Eva Élez (Fed. Castellano-

Manchega) 
3. Esther Cruz (Fed. Vasca) 
Clasificación General 
Hombres 
1. Ramón Julián (Fed. Catalana): 265 

puntos 
2. Edu Marín (Fed. Catalana): 234 

puntos 
3. Patxi Usobiaga (Fed. Vasca): 225 

puntos 

Mujeres 
I Esther Cruz (Fed. Vasca): 300 

puntos 
2. Eva Élez (Fed. Castellano-

Manchega): 245 puntos 
3. Raquel Hernández (Fed. Canaria): 

192 puntos 

II M A R A T Ó N DE M O N T A Ñ A 
Z E G A M A AIZKORRI 

La Copa de España de Carreras de 
Montaña 2003 - Gran Premio Buff empe
zó el domingo 6 de julio en Euskadi, con 
la disputa de la II Maratón de Montaña 

Zegama-Aizkorn. El madrileño Fernando 
García Herreros y la catalana Esther 
Hernández, que ya vencieron en el 
Campeonato de España disputado en 
junio en Castellón, volvieron a alzarse 
con el triunfo en esta prueba, con lo que 
lideran provisionalmente la Copa de 
España. 

El pueblo de Zegama y toda la comar
ca gipuzkoana de Goierri recibieron con 
los brazos abiertos a los atletas, que se 
debían enfrentar a una dura carrera de 
distancia maratón (42,195 km) por el 
macizo de Aratz y la Sierra del Aizkorri, 
pasando por cimas tan significativas 
como Aratz, Aizkorn o Aitxun (desnivel 
acumulado de 5.472 metros). Vanos 
miles de espectadores se agolparon a lo 
largo de todo el recorrido para animar a 
los corredores, en un día presidido por la 
niebla y una alta humedad, que dificultó 
la labor de los atletas a pesar de gozar de 
una temperatura benigna. 

La carrera, que también era puntuable 
para el Campeonato de Euskadi, reunió a 
los meiores korrikolans vascos y a la flor 
y nata de las carreras de montaña espa
ñolas. En categoría masculina, Fernando 
García Herreros partía como favorito, 
compartiendo vitola con los corredores 
locales Juan Martin Tolosa y Juan Man 
Garin -primero y segundo el año pasado, 
pero que sólo competían por el 
Campeonato de Euskadi. Durante los 
diez primeros kilómetros, el grupo de 
cabeza se mantuvo bastante amplio, y no 
se rompió hasta las fuertes subidas a 
Aratz y a Aizkorn. A esta segunda cima, 
el corredor madrileño ya llegó en solita
rio, después de compartir un buen trecho 
con Garin, quien se hundió en el siguien
te ascenso a Aitxurri. García Herreros 
realizó sin compañía todo el descenso 
hasta Zegama, aunque tuvo que avivar el 
ritmo para evitar que Tolosa llegara a 
alcanzarle, lo que le sirvió para batir el 
récord de la prueba. Fernando García 
Herreros reconoció al final de la prueba 
que "estaba preocupado al principio por
que estas subidas eran muy duras, sobre 
todo la primera a Aratz, y los rivales no se 
quedaban". El atleta madrileño destacó 
"el fenomenal ambiente que había en 
todos lados", y señaló que "yo, con ganar 
el Campeonato de España, ya daba por 
buena la temporada: pero voy a intentar 
estar bien en la Copa, aunque será difícil 
vencer porque la gente cada vez anda 
más y son muchas carreras". 

En categoría femenina, Esther 
Hernández y Yolanda Santiuste marcha
ron juntas los primeros kilómetros, aun
que el ritmo regular de la catalana pudo 
con la madrileña. Hernández no volvió a 
ser inquietada por ninguna rival y llegó a 
la meta de Zegama con una cómoda ven
taja, en la primera carrera de montaña de 
distancia maratón que corría en su histo
rial deportivo -aunque había vencido en 
la Castelló-Penyagolosa, de 65 km. 
Santiuste tampoco pudo mantener la 
segunda plaza, que tuvo que ceder a la 
loven corredora vasca Isa Casado. Esther 
Hernández aseguró que había "disfrutado 
mucho a pesar de la niebla que no nos ha 
permitido apreciar este paisaje tan boni
to". La corredora catalana incidió en la 
dureza de la prueba, "sobre todo la baja
da, aunque discurría todo el tiempo por 
un terreno precioso", y admitió que "no 
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me creo lo que estoy consiguiendo esta 
temporada, pero me lo tomo con 
muchas ganas y supercontenta". 

CLASIFICACIONES 
Hombres 
1- Fernando Garcia Herreros (Madrid): 

4h 08' 44" 
2. Fernando Navarro (Aragón): 4h 22' 

54" 
3. Raúl García (Castilla y León): 4h 25' 

19" 
4. Salvador Calvo (Castilla y León): 4h 

25' 27" 
5. Jesús Man Romon (Euskadi): 4h 32' 

14" 
6. José Felipe Larrazabal (Euskadi): 4h 

38' 41" 
7. Alberto Zeraín (Euskadi): 4h 41' 53" 

Mujeres 
1. Esther Hernández (Catalunya): 5h 

08' 52" 
2. Isa Casado (Euskadi): 5h 29'41" 
3 Yolanda Santiuste (Madrid): 5h 36' 

36" 
4, Rosa Lasagabaster (Euskadi): 5h 45' 

50" 
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EXPOSICIÓN "HISTORIA DEL 
MONTAÑISMO VASCO" 
Quién la organiza: Surge bajo la iniciati
va de la Euskal Mendizale Federakundea 
(EMF), con la asistencia y responsabili
dad técnica del Museo Vasco de Bilbao-
Euskal Museoa y realizada bajo los aus
picios y patrocinio de la Fundación BBK. 
Se puede hablar de una organización 
conjunta BBK-E.M.F.-Museo Vasco, 
Dónde y cuándo se hará: En el mes de 
marzo de 2004 en el aula de cultura de la 
Fundación BBK de Elkano, en Bilbao. 
Alguna historia que se vea en la 
exposición y que tenga curiosidad: 
Queremos tener los libros de cumbre 
en los que figuran las primeras ascen
siones vascas a las grandes cimas pire
naicas como el Aneto en el siglo XIX, 
evocar las aventuras de pioneros como 
Espinosa o Sopeña a través de sus 
manuscritos y alguna de sus herramien
tas, tener los equipos y trajes de los 
alpinistas vascos en los años sesenta 
(habrá un campamento completo), tam
bién los que se llevaron a la primera 
expedición vasca a los Andes y los utili
zados por los primeros expedicionarios 
al Everest, pero también objetos simbó
licos como el rincón de la sala de Xebe 
Peña, la única cuerda de cáñamo que se 
conserva en Euskal Herna, la ikurriña lle
vada por Zabaleta a la cima del mundo 
en 1980, el piolet de Félix Iñurrategí y 
los equipos de figuras como los herma
nos de Aretxabaleta, Edurne Pasaban o 
Juanito Oiarzabal. Todo acompañado 
por un abanico de imágenes, cartografía 
y bibliografía de todos los tiempos que 
nos ayudarán a recordar cómo fueron 
evolucionando tanto las técnicas como 
la mentalidad de nuestros montañeros. 

La aventura de la montaña estará tam
bién presente en actividades como las 
travesías polares y también las escaladas 
de Grandes Paredes con algunos hitos 
históricos de escaladores vascos que 
nos prestarán sus materiales para la 
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exposición. El socorro en montaña ten
drá también su hueco con los primeros 
materiales importados que llegaron a la 
Península para dotar al primero de los 
grupos del Estado que se formó en 
Bilbao. Un ciclo de conferencias con los 
grandes protagonistas de esta historia 
completará la presencia de la montaña 
en Bilbao durante el mes de marzo de 
2004. 

Santiago Yaniz Aramendia 
Comisario Exposición Historia del 
Montañismo Vasco 

Contacto: 
Tel./Fax: 946 725 680 
Móvil: 666 566 265 
E-mail: everest1@sarenet.es 

PROYECTO PARAMOUNT 
El día 24 de julio fueron presentados 

en la sede del Instituí Cartográfic de 
Catalunya en Barcelona los resultados 
del proyecto PARAMOUNT. El PARA
MOUNT (siglas en inglés para Seguridad 
Pública y Aplicaciones Comerciales de 
Info-mobilidad en las Montañas) es un 
sistema de navegación por satélite y de 
información mediante Internet que tiene 
como obietivo meiorar la información, y 
así la seguridad, de montañeros y turis
tas de montaña. 

Un Tour Guide móvil, constituido por 
un ordenador de bolsillo (PDA), un telé
fono móvil GPRS y un sensor de GPS, 
mantendrá informado al montañero en 
todo momento, medíante la provisión de 
mapas topográficos (dónde el GPS mos
trará la posición y que podrán ser visuali
zados en 3D), de datos sobre los puntos 
de interés de la zona dónde se encuentre 
el usuario (refugios, transportes públi
cos, servicios...) y de pronósticos meteo
rológicos y de avalanchas. En caso de 
perderse el montañero podrá solicitar ser 
guiado hasta el refugio o el sendero más 
próximo y si llega a producirse un acci
dente podrá emitir una señal de socorro 
que incluirá la posición del accidentado. 

Además de los montañeros, un grupo 
de clientes potenciales del servicio 
PARAMOUNT son los servicios de resca
te en montaña. Para ellos se ha diseñado 
un sistema de coordinación y control que 
permitirá mejorar la eficacia de, por 
ejemplo, los rastreos en busca de mon
tañeros desaparecidos. El sistema esta
ría presente tanto en los grupos que 
estén operando en el campo (que llevarí
an un Tour Guide) como en el centro de 
control, donde a través de un ordenador 
se podrán coordinar los diferentes equi
pos. 

El proyecto PARAMOUNT, financiado 
por el programa IST de la Comisión 
Europea, ha sido llevado a cabo por un 
consorcio internacional que incluye 
empresas y universidades catalanas y 
bávaras, además del consejo de los gru
pos de rescate en montaña de Austria y 
Baviera. Actualmente no es todavía 
comercial, pero podría serlo en un breve 
plazo una vez solucionados los retos que 
plantea la aplicación de este tipo de ser
vicio en una zona montañosa, especial
mente en lo concerniente a cobertura 
telefónica y robustez del Hardware 

Ivan Moner 

CAMPAMENTO REGIONAL 
DE MONTAÑA DE LA 
F.D.M.C.M. 
"Salvemos el Pico del Lobo" 
ORGANIZA: F.D.M.C.M. 
LUGAR: Sierra de Guadalajara 

FECHAS: 3,4,5 de octubre del 2003 
PERNOCTA: Albergue de Teíanegra 
(Campillo de Ranas/Oceión) 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES: 
Viernes,- Recepción de participantes en 
el refugio, a partir de la tarde. 
- Cena refugio 
Sábado.-
8:00 horas Desayuno 
8:30 horas Salida en coche hasta 
Cantalojas, al centro de interpretación 
del R Natural del Hayedo. 
9:30 horas Centro de Interpretación, 
a 3 kilómetros aproximadamente de 
Cantalojas, donde se acogerá a los 
participantes que solo quieran hacer la 
marcha, y no quieran pernoctar en el 
Albergue. 
9:45 horas Inicio de la ruta, visitando 
el hayedo de Teierá Negra y ascensión 
al pico de la Buitrera de 2.100 metros, y 
acto en defensa del Pico del Lobo y la 
protección ¡YA!, de la zona como 
Parque natural de Castilla-La Mancha. 
Se entregara un obsequio del acto. 
LA COMIDA POR PARTE DE LOS 
PARTICIPANTES. 
19:00 a 20:00 horas Regreso al 
Albergue para pernoctar, o regreso a 
sus casas para los que quieran dar por 
terminado el Campamento. 
21:00 horas Cena y tertulia 
final 

Domingo.- 8:00 horas Desayuno 
9:00 horas Marcha hacia 
Matallana, y ascensión al Pico San 
Cristóbal (se visitara Matallana, pueblo 
característico de la arquitectura negra) 
15:00 horas Clausura del 
Campamento y Comida en el Albergue 
NOTA: LA FDMCM APORTA UNA 
SUBVENCIÓN ECONÓMICA. 
DEPENDIENDO DEL NUMERO DE 
PARTICIPANTES Y LOS QUE HAGAN 
USO DEL ALBERGUE SE PONDRÁ LA 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN, QUE SE 
ABONARA EN EL ACTO. 

INSCRIPCIÓN, ANTES DEL 1 DE 
OCTUBRE (horario de lunes a jueves de 
17:00 a 19:00 horas) 

FEDERACIÓN DE DEPORTES DE 
MONTAÑA DE CASTILLA-LA MAN
CHA 
Apartado Correos 1.095 - 02080 
Albacete / Teléfono-Fax 967 502 079. 
E Mail: FDMCM@ono.com (oficina de 
17:00 a 19:00 de lunes a jueves) 

REFUGIO DE LIZARA 
Situado en Aragüés del Puerto 

(Huesca) y gestionado por la Federación 
Aragonesa de Montañismo, el pasado 
22 de junio se inauguró el refugio de 
Lizara, que cuenta con una capacidad de 
82 plazas, repartidas en habitaciones de 
4, 6, 8 y 16 plazas con aseo y ducha. 
Permanecerá abierto todo el año, con
tando con una zona libre con 8 plazas en 
literas y cocina, en caso de no estar el 
guarda. El teléfono de contacto es el 
974 371 473. 

UN CENTRO MÉDICO CON 
FINANCIACIÓN VASCA EN EL 
EVEREST 

El pasado mes de abril se inauguró en 
la población de Lukla el Centro Médico 
Psang Lhamu, en honor de la primera 
mujer sherpa que ascendió al Everest 
(1993), y que falleció en el descenso. En 
su memoria, su marido Sonam Sherpa, 
creó una fundación que lleva su nombre 
e inició el proyecto de establecimiento 
de un centro de salud para atender, 
sobre todo, a los niños de la población 
local. Para buscar patrocinadores y ase-
soramiento médico entró en contacto 
con J Fei|oo y JA. Pujante y, al final, J. 
Gandía ha acudido a coordinar la puesta 
en marcha del centro. 

Está situado en Lukla, a 2900 m alti
tud, en el camino hacia la sur del 
Everest, y dispone de un pequeño aero
puerto que sirve de punto de partida para 
muchos trekkings al Campo Base del 
Everest y expediciones a las montañas 
de la zona. El centro inaugurado consta 
de tres plantas, dispone de cuatro camas 
y ofrece ya servicios de traumatología y 
pediatría. Está atendido por un médico y 
una enfermera nepaleses y espera con
tar con la asistencia de profesionales 
sanitarios voluntarios occidentales, al 
estilo del hospital que montó la 
Himalayan Trust, dirigida por E. Hillary, en 
la cercana localidad de Khunde. 

Esperan hacer operativo, en un futuro 
próximo, el servicio de oftalmología y se 
estudia el equipamiento de rayos X, el 
laboratorio de analítica básica y quizá su 
conversión en un hospital completo. De 
momento, la Pasang Lhamu Foundation 
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