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A S A M B L E A DE LA E M F 
El 6 de marzo se celebraron en Elgeta 
las asambleas extraordinaria y aordina-
ria de la E.M.F., la primera de ellas para 
ratificar el cambio de nombre de Eus
kal Mendizale Federakundea por el 
nuevo de Euskal Mendizale Federazioa, 
tras comunicar Euskaltzaindia que este 
es el nombre más apropiado de Fede
ración en euskera. 

La Asamblea ordinaria dio comienzo 
con la presentación del presupuesto 
económico de 2004, comparándolo con 
los datos económicos de 2003, que 
corrió a cargo de Haritz Oiartzabal, vice
presidente económico. Los presupues
tos fueron finalmente aprobados, tras 
un debate en el que participaron repre
sentantes del Alpino Uzturre y del 
Vasco de Camping, quienes se queja
ron respectivamente del poco gasto 
habido en medio ambiente y senderis-
mo y de las escasas subvenciones a los 
clubes. 

En elapartado de proyectos para 
2004 intervino en primer lugar Jabi 
Berasaluze, director de la Euskal Goi 
Mendi Ekola, quien presentó el nuevo 
programa de cursos, habló de la regula

rizaron de las titulaciones y comentó 
que la Escuela celebra este año su 50 
aniversario, contando con un nuevo 
local en Urkiola, mientras se gestiona la 
adquisición de un segundo en Gavarnie. 

Antxon Bandrés informó de la cesión 
de un local a la E:M:F por parte del 
Ayuntamiento de Elgeta, en la misma 
casa en la que se fundó la Federación. 
Mikel Garaikoetxea comentó la alta par
ticipación, unas 4.000 personas, en las 
marchas de larga duración en 2003 y 
presentó el circuito de 2004. Goio 
Larrañaga informó sobre la temporada 
de carreras de montaña. La Copa de 
Euskal Herria de 2004 contará con tres 
pruebas: Gorbeia Barren (2 de mayo), 
Lakuntza (13 de junio) y Galarleiz (18 de 
julio), siendo puntueble para la Copa del 
Mundo la Zegama-Aizkorri. 

Andu Martínez de Rituerto informó 
sobre la Copa de Euskal Herria de 
esquí de montaña, cediendo de nuevo 
la palabra a Antxon Bandrés, quien 
informó sobre la incorporación a Natur-
gintza, fundación para la protección de 
la naturaleza, sobre la intención de 
sacar una línea de ropa deportiva con 
el logotipo de la E.M.F y sobre la Mar
cha de Veteranos y el Campeonato de 
Escalada Deportiva, que siguen sin 
club organizador. La Asamblea conclu
yó con la elección de la Junta Electoral 
y el preceptivo capítulo de ruegos y 
preguntas. 
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ÉXITO VASCO EN ESCALADA 
León fue escenario de la primera prueba 
puntuable para la Copa de España de 
Escalada Deportiva, en la que Patxi Uso-
biaga y Esther Cruz se impusieron res
pectivamente en las categorías masculi
na y femenina, dejando bien alto el 
pabellón vasco, que contó con otros dos 
representantes en los primeros lugares, 
ya que David Gambús fue 6° e Irati Alda 
58, en cada una de sus categorías. 
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Continúa el éxito de Patxi Usobiaga, 
quien también se impuso en la segunda 
prueba disputada en San Pedro de 
Alcántara, aunque en esta ocasión 
empatado con el catalán Ramón Julián, 
en una competición en la que Igor Ara-
naz fue 6°. En féminas, Esther Cruz tuvo 
que conformarse con el 2a lugar en una 
prueba ganada por la canaria Raquel 
Hernández, quedando Irati Alda en 4° 
posición. Tras la segunda de las tres 
pruebas de que consta el Campeonato, 
Patxi y Esther encabezan cada una de 
las clasificaciones. 
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J U N T A S GENERALES 
Las Juntas Generales de Bizkaia celebra
ron su XXV aniversario por todo lo alto, y 

nunca mejor dicho, en las cimas de los 
cinco Montes Bocineros, congregando a 
centenares de montañeros. La primera 
llamada de los cuernos se inició en la 
cima de Gorbeia, para ir consecutiva
mente respondiendo desde las otras 
cuatro cumbres: Oiz, Sollube, Ganeko-
gorta y Kolitza. 

BECA TAKOLO 
El pasado 3 de abril se entregaron las 
Becas Joxe Takolo. Al acto de entrega 
asistieron el alcalde de Azpeitia, y el pre
sidente de la Euskal Mendizale Federa
zioa, quien subrayó la importancia de 
esta beca, recordando la figura de Joxe 
Takolo, gran montañero y mejor perso
na. También tomaron la palabra los beca
dos. Leire Agirre comentó su proyecto y 
el empuie que supone para ella esta 
ayuda para poder conseguir su objetivo 
de encadenar 8c. Harkaitz Yurrita habló 
en nombre de sus compañeros, presen
tando el proyecto de dos rutas en las 
Torres del Trango. 

TROFEOS DE LA COPA 
A N D R ÉS DE RÉGIL - 2004 
Con mucha nieve pero pésimas condicio
nes meteorológicas se celebró en Picos 
de Europa el 28 de marzo la XXIX edición 
de la Copa Andrés de Régil-Trofeo BBK. 
La escasa visibilidad en el recorrido pre
visto y el exceso de nieve acumulada 
después de una semana continua de 
temporal obligó a marcar un itinerario 
alternativo y seguro para el centenar de 
esquiadores que se habían inscrito, com
pletando el máximo admitido por la orga
nización de este prueba clásica y resucita
da gracias al apoyo incondicional de BBK. 

Fue un circuito simbólico que sirvió 
para salvar la carrera y satisfacer a los 
inscritos que esquiaron desde Fuente 
Dé por Lloroza hasta las inmediaciones 
de la Padiorna, descendiendo a conti
nuación hasta el Jou del Sedo El retorno 
sin cimas por el mismo recorrido permi
tió un descenso rápido con muy buenas 
condiciones en la superficie nevada, inu
sual en las fechas tardías del mes de 
marzo en los Picos. 

Un recorrido tan escaso no permitía 
una evaluación adecuada para discernir 
cual de los equipos sería merecedor del 
máximo trofeo: la COPA RÉGIL-TROFEO 
BBK. La decisión del equipo técnico de 
la prueba fue por este condicionante no 
entregar el trofeo aunque sí el resto de 
distinciones a los mejores tiempos de la 
prueba. 
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En meta fueron los primeros en 
entrar a sólo 1 hora y dos minutos de la 
salida, dada en punto a las 9,30 horas 
desde Fuente Dé, Aitor Otxoa y Arkaitz 
Letamendi, ambos del club Alona 
Mendi, de Oñate en Gipuzkoa. 

Les siguieron medio minuto más 
tarde Juan Ignacio García y Manuel 
Ferradas de la Escuela Militar de Esquí 
de Montaña y Moisés Gómez y Carlos 
Villar, de la Guardia Civil de Montaña. 
Entre las chicas llegaron primeras a 
meta Ana Bernal, Isa Casado, y Leire 
Ezpeleta. 

El primer equipo veterano clasificado 
fue el integrado por Bernabé Agírre y 
Santiago Sánchez, de la Guardia Civil de 
Montaña. 

Recibieron premio especial los prime
ros equipos vizcaíno y cántabro, integra
dos respectivamente por Xabier Urkizu y 
Jon Arostegi, del club Aurrera Mendi Tai-
dea; y Juan Carlos Santana y Manuel 
Jesús de Cos, del grupo de montaña 
Picu de la Torre. 

I Copa de Euskadi de Esquí-
Alpinismo 
En esta misma cita se entregaban los 
galardones finales de la I Copa de Eus
kadi de Esquí-Alpinismo, que tras un cir
cuito de cuatro pruebas tenía su colofón 
en el marco de los Picos de Europa. Los 
triunfadores de esta primera edición de 
la Copa, que recibieron trofeos de 
ORTOVOX y Euskaltel, han sido Ana 
Bernal y Joseba Ormazabal en sénior, 
Oier Saenz de Cámara en júnior y Antón 
Areizaga en la clase de veteranos. 

Después de esta cita en Picos se 
puede considerar consolidada de nuevo 
la prueba de la Copa Andrés de Régil, 
ahora con el Trofeo BBK en el máximo 
nivel, consolidado el equipo de organiza
ción que ha completado su equipo técni
co y sobre todo consolidada la participa
ción que ha vuelto este año a los tiem
pos de máximo éxito de esta clásica del 
esquí de montaña en los Picos de Euro
pa. Fueron 52 equipos los que tomaron 
la salida, algunos de ellos de tres esquia
dores. 

CLASIFICACIÓN I COPA 
EUSKADI ESQUI -ALPINISMO 
Sénior hombres 
1. Ormazabal Azpiroz Joseba ..292 ptos. 
2. López Martínez, Ibaí 262 ptos. 
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3. Otxoa Biain, Aitor 256 ptos. 
4. Tobar Goenaga, Joseba 205 ptos. 
5. Letamendi Andueza, Arkaitz 191 ptos. 
Sénior mujeres 
1. Bernal Ruiz de Oña, Ana ....284 ptos 
2. Casado gallego, Isa 250 ptos. 
3. Ezpeleta Iturbe, Leire 243 ptos. 
4. Alonso Camino, Eguzkiñe ....237 ptos. 
5. Omeñaca Aranda, Irune 200 ptos. 

Santiago Yaniz 

III CIRCUITO DE M A R C H A S 
Próximas pruebas: 
• 3 de julio: • IV Zuiako Bira. Organiza: 
Atzabal MT (Murgia) 
• 21 de agosto: • XII Ainhoako XII 
Orduak. Organiza: Atsulai (Ainhoa) 
• 7 de noviembre: • XVIII Garobel. Orga
niza: Mendiko Laguna (Amurno) 

XIV M A R C H A BTT-CVK 
La XIV Marcha Mountain Bike Caja Vital 
Kutxa -CVK, tendrá lugar en Vitona-Gas-
teiz el día 27 de junio a partir de las 10 h. 
En esta fiesta de la bicicleta de montaña 
por los alrededores de Vitoria-Gasteiz 
habrá tres recorridos de 34 km (dificul
tad media-alta), 26 km (dificultad media-
baja) y 12 km (adaptado para menores 
de 12 años y discapacitados). Más infor
mación en www.fundacionestadio.com 

LAU KATEDRALAK 
1953ko maiatzaren 25, 26, 27 eta 28an, 
Tolosako Xebe Peña mendizale eta ibilta-
riak Bilbo-Donostia-Iruñea-Gasteiz-Bilbo 

hiriburuetako katedralak lotu zituen ibilbi-
de luze bat eginik. Horretarako kontu 
handiz prestaturiko itinerarioak biderik 
labur eta arinenak bilatzen zituen, 
gehienbat mendizko zidorretatik abiatuz. 
Ekintza honen berrogeita hamargarren 
urtehurrena dela-eta, Muxikako Asier Ira-
zabal Basterretxea mendizaleak, duela 
bost urte zendu zen Xebe Peña omendu 
nahi izan du kirol-jarduera berezi hori 
ostera ere eginez. Bitarte horretan, gut-
xienez beste bi alditan burutu da Xebe-
ren ekintza hau, ibilbidea zehaztasun 
desberdinez jarraituta. Asierren asmoa, 
berriz, Xebek emandako erreferentziazko 
pasaleku guztietatik igarotzea izan da. 

Iragan den urtearen amaieran hasi 
zen Asier Irazabal ibilaldia prestatzen. 
Horretarako, Xeberen ekintza jasotzen 
duen "Al mismo tiempo que Hillary y 
Tensing..." Iiburutik iasotako datuekin, 
bidearen zati ezezagunak bernbili, azter-
tu eta ¡kasteari ekin zion, frogaren egu
netan itinerarioarekín inolako arazonk ez 
izateko. Ez da leñen aldia Asier Irazaba-
lek honelako ekintza harngarriak burut-
zen dituena. 2001 eko ¡rallaren 15-16an, 
Gaizka Itza lagunarekm Pirinioetako hiru 
handien ibilaldia burutu zuen non-stop 
estiloan (125 km Aneto, Posets eta 
Monte Perdido kateatzeko). 2003ko irai-
laren 20an, 20 ordutan Picos de Europa-
ko hiru mendigunetako gailurrak (Peña-
santa de Castilla, Torrecerredo eta Morra 
de Lechugales) kateatu zituen kanpoko 
laguntza barik. Eta oraingoan, erronka 
gogorrago honi heldu zaio momentua 
eta, egitasmo konplexuagoa zelarik, Bil-
boko Aldatz Gora mendizale-taldeko zen-
bait adískideren laguntza izan zuen. 
Xeberen moduan, beraz, ibilaldi gehiena 
egin du Asierrek beste norbaitekin. 

Hona hemen, 2004ko apirilaren 8, 
9, 10 eta 11 egunetan egindako eta-
pen laburpena: 
1. ETAPA: Bilbao - Kortatxueta - Larra-

betzu - Garaitondo - Zugastieta - Aju-
na - Albiz - Goiola - Munitibar - Gerri-
ka - Markina - Oñaztegí - Mendaro -
Lastur - Endoia - Arroa - Aizarnazabal 
- Elkano - Abendaño - Zudagarai -
Orio - Arratzain - Donostia. 
3000 m gorako desmaila eta 110 bat 
km dituen ibilaldi hau gainditzeko, 
Asierrek guztira 20 ordu eta 6 minutu 
erabili zituen. Bilboko Done Jakue 
katedralean apirilaren 8ko 0 orduetan 

abiatu zenean, argí zegoen gau hotza 
izango zuela. Eta halakoa izan zen 
etapa guztia, gainera eguerditik aurre
ra zaparrada galantak jasan behar izan 
zituelarik. Hala ere, Donostiara aten 
heldu zen 20:06etan. 

2. ETAPA: Donostia - Ergobia - Ereñozu 
- Pagoaga - Etzala - Abadegurutz -
Mandoegi - Leitzalarrea - Usategieta 
- Bidate - Bi Aizpen Sepultura - Arra-
rats - Orokieta - Beuntza - Eritze 
Atetz - Eguarats - Berriogoiti - Iru-
ñea. 
2300 m gorako desmalla eta 90 bat 
km hauek 16 ordu eta 47 minututan 
egin zituen ibiltaríak. Etapa honi goi-
zaldeko 3etan ekin zion, izutzeko 
moduko ur-erauntsiaz, altuera hartu 
ahala, Leitzaran gaineko mendietan 
elur bihurtuz joan zena. Bidearen gai-
nean bildutako elurrak 30 zmko geru-
za ere osatu zuen, ibiltzea zinez zailt-
zen zuena, bidea urratuz |oan behar 
baitzen. Iruñera heltzerakoan ostera 
ere, ur-erauntsi izugarnak izan ziren 
egunaren bukaeran. 19:47ak ziren. 

3. ETAPA: Iruñea - Aratzun - Ororbia -
Izkue - Sarbil - Urdanotz - Andia 
mendilerroa - Lizarragako tunela -
Urbasa mendilerroa - Urbasako guar-
detxea - Entzia mendilerroa - Legaire 
- Opakua mendatea - Arrigorrista -
Santa Elena - Ullibarri mendatea -
Lizarrako trenbide zaharreko ibilbidea 
- Jauregí - Gauna - Andollu - Otazu -
Olarizu - Gasteiz. 
1300 m gorako desmalla eta 120 km 
dituen ibilaldia egiteko 22 ordu eta 16 
minutu erabili zituen. Goizaldeko 
02:30etan abiatu zen Iruñetik, hotz 
nabarmenaz baina aten. Andimendi-
Urbasa-Entzia mendilerroetatik haizea 
eta behelamoa izan zituen lagun, gai
nera elur-geruza potólo baten gainean 
bidea urratu behar izanik. Gasteizera 
heltzean ere, euri zaparrada eta haize 
desatsegina izan zuen, katedral zaha-
rrera 24:46etan ailegatuta. 

4. ETAPA: Gasteiz - Etxabarn Ibina -
Gopegi - Murua - Azerogana - Alda-
minape - Eginñao - Arraba - Pagoma-
kurra - Bikotx gana - Gezala - Zebe-
rio - Ugao - Abñskieta - Buia - Bil
bao. 
900 m gorako desmalla eta 70 km 
hauek 12 ordu eta 46 minututan egin 
zituen. Apirilaren 11 ko 07:47etan 
¡rten zen Gasteiztik eguraldi freskoaz. 
Gorbeía zeharkatzean, jakina, elurrean 
bidea urratu behar izan zuen, Bilbora 
hurreratu ahala, zenbait zaparradak 
alaitu zuen giroa eta katedralera 
20:33etan ailegatu zen, zirkuitu osoa 
itxita. 

GUZTIRA: 7500 m gorako desmalla eta 
gutxi gora behera 390 kmko zeharkaldia 
izan zen eta 71 ordu eta 55 minututan 
burutu zuen Asier Irazabalek lau egun 
honetan ¡bilitzen, hinburuetan loaldi labur 
bakar batzuk eginda. 

TRAVESÍA DE PIRINEOS 
La Sección de Montaña de Anaitasuna 
organiza su ya tradicional Travesía del 
Pirineo, que este año alcanza la XVII edi
ción. Las etapas serán las siguientes: 
11-17 de julio: Banyuls-UII de Ter 
18-24 de julio: Ull de Ter-Plá de Rat 
25-31 de julio: Pía de Rat-Plá de Beret 
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1-7 de agosto: Plá de Beret-Hospítal de 
Parzán 
8-14 de agosto: Hospital de Parzán-
Sallent de Gallego 
15-21 de agosto: Sallent de Gállego-Coll 
de Izpegí 
22-28 de agosto: Coll de Izpegi-Cabo de 
Higuer 

Para más información podéis contac
tar con el club organizador en Monaste
rio de Irache, 2-A. 31011 Pamplona. Tel 
948 254 900. 
E-mail: mendi@anaitasuna.com 

( I ( N( \ \l I 1̂1 \ 
J A N N U NORTE, N U E V A VÍA 
RUSA 
Una vez más, el empuie del alpinismo 
ruso ha vuelto a dejar una línea de máxi
ma dificultad en el Himalaya. El pasado 
26 de mayo, Alexander Ruchkin y 
Dmitry Pavlenko culminaban en la cima 
del Kumbhakarna (7710 m) o Jannu un 
nuevo éxito del equipo Big Wall Russian 
Way, liderado esta vez por Alexander 
Odintsov, que ha dejado una línea que 
secciona justo por el centro la vertical (y 
desplomada en su recta final) cara norte 
del Jannu. El equipo liderado por Odint
sov (Alexander Ruchkin, Nikolay Totmya-
nin, Sergey Borisov, Kirievsky Gennady, 
Alexey Bolotov, Mikhail Pershin, Dmitry 
Pavlenko, Mikhail Mihailov, Ivan Samoy-
lenko y Mikhail Bakin), culminó asi dos 
meses y medio de laborioso trabajo. 
Tras un intento ruso previo el pasado 
otoño (hasta 7200 m), la norte del Jannu 
cuenta ya con su tercera vía, tras la vía 
japonesa de 1976 (Naoe Sakashita) y la 
para algunos eternamente dudosa vía 
Cesen del 89. 

M A K A L U , C U M B R E 
El pamplonés Iñaki Otxoa de Olza, el 
lemoarra Alex Txikon y el montañero de 
Salinas de Ibargoiti Ricardo Valencia, 
coronaron el 16 de mayo la cumbre del 

Makalu (8463 m). Txikon y Otxoa de 
Olza iniciaron su ataque a la cima desde 
los 7600 metros, mientras que Valencia 
partió de la tienda colocada 200 metros 
mas abajo. El primero en alcanzar la 
cumbre fue Otxoa de Olza, sobre las 
10:30 (hora nepalí); aproximadamente 
una hora después llego Txikon, y sobre 
las 13:15 culminó la ascensión Valencia. 
El descenso no fue fácil. El de Salinas 
volvió al último campo pasadas las 
23:00, muy castigado por el esfuerzo. Al 
día siguiente todos estaban de vuelta en 
el Campo Base. El Makalu ha sido el 
octavo ochomil para Otxoa de Olza, el 
segundo para Txikon y el tercero para 
Valencia. 

J O N GOIKOETXEA, CUMBRE 
EN EL EVEREST 
El ibartarra Jon Goikoetxea consiguió el 
pasado 17 de mayo subir el Everest por 
la ruta normal del collado sur, con la 
ayuda en el tramo final de bombonas de 
oxígeno. Goikoetxea suma ya dos ocho-
miles. El año pasado ascendió el Lhotse, 
junto a Edurne Pasaban. Jon Goikoetxea 
era miembro de la expedición Euskaltel, 
junto a Josu Feijoo. 

JOSEBA SANZ NO PUDO 
CON LA CARA NORTE 
Joseba Sanz también lo intentó en el 
Everest, pero por la cara norte y sin la 
ayuda de oxigeno artificial ni sherpas. 
No pudo ser. El trabajo de instalar los 
campos de altura les llevó mucho tiem
po, según Sanz, y sólo les dejó margen 
para realizar un intento de cumbre. El 19 
de mayo, partieron hacia el Collado 
Norte, pero, en contra de las previsio
nes, les sorprendió una tormenta de 
nieve que les hizo abandonar al día 
siguiente. Algunos de los que se encon
traban mas arriba en ese momento con
siguieron hacer cumbre (de ellos sólo 
tres sin oxigeno). Entre el 17 y el 21 de 
mayo unas treinta personas alcanzaron 
el techo del mundo por la cara norte, 
pero a la mayoría les pilló la tormenta en 
el descenso. Muchos baiaron con serias 
congelaciones y 6 de ellos murieron: 4 
coreanos, un japonés y un búlgaro (uno 
de cada 5 de los que alcanzaron la cum
bre en esos días). Joseba quiere volver 
el año que viene al Everest, quizás por la 
vertiente nepalí. 

DHAULAGIRI , IMPOSIBLE 
Coincidiendo con el 25 aniversario de la 
primera ascensión vasca al Dhaulagiri, 
los vizcaínos Iñigo Altube, Roberto 
Rodrigo, Luis Basarrate e Iñaki Fernán
dez intentaron subir la Montaña Blanca 
la pasada primavera. Según los bizkainos 
fue imposible hacer cumbre, a pesar de 
intentarlo en más de una ocasión, "el 
tiempo fue infernal". La expedición 
BEAZ al Himalaya 2004, patrocinada por 
el Departamento Innovación y Promo
ción Económica de la Diputación Foral 
de Bizkaia, inició su viaje en Bilbao el 5 
de abril y regresó a casa el 25 de mayo. 

CHO O Y U , N O PUDO SER 
El montañero de Altsasu Axier Lardón 
intentó la pasada primavera subir su pri
mer ochomil, el Cho Oyu, pero sus dos 
intentos de cumbre no fructificaron. Seis 

montañeros formaban la expedición: 
tres aragoneses, un catalán, un andaluz 
y el propio Axier Lardón. Partieron de 
casa el 29 de marzo, y regresaron a 
mediados de mayo. 

"A LAS ESTRELLAS", N U E V A 
RUTA EN GAVARNIE 
Los navarros Mikel Zabalza y Unai Men-
día abrieron el pasado 10 de febrero 
una nueva ruta en el Circo de Gavarnie. 
Se trata de una línea de 500 metros y 
duras secciones de hielo y mixto de 
dificultad. Situada entre la Bug y Over-
dose, recorre 500 metros repartidos en 
11 largos, 9 de ellos bastante duros. 
Dificultades de 5+ en hielo, A1+/A2, 
6a/b en roca y M6/7. Según ellos, "es la 
mejor vía invernal" que han escalado en 
el Pirineo. Además, ya por separado, 
ambos ha completado una excelente 
temporada invernal. Zabalza encadenó 
los tres muros junto a Jesús Wensel el 
20 de marzo, incluyendo la nueva vía 
Aliento del Diablo. Y Unai Mendia, junto 
a David López, realizó la primera repeti
ción de Sustancia Ordinaria de fin de 
siglo, (IV/7) del desaparecido Jéróme 
Thiniéres. Una vía que recorre 400 
metros cotada como IV/7, cerca de la 
presa de Gloríettes (Troumouse). 

PARTICIPACIÓN VASCA EN 
LA PIERRA M E N T A 
Tres equipos han participado este año 
en la Pierra Menta, la cita mas importan
te de esquí de montaña del calendario 
internacional. El dúo compuesto por los 
oñatiarras Aitor Otxoa y Arkaitz Leta-
mendi —primera participación para este 
último— quedó en el puesto 94. Andoni 
Areizaga (veterano ya de esta carrera) y 
el navarro Ángel Zabalza ocuparon el 
puesto 108. Por último, los vítorianos 
Ibai López y Richard Manovel quedaron 
en el puesto 134. Los italianos Manfred 
Reichegger y Dennis Brunod dominaron 
la carrera de principio a fin en categoría 
masculina y las suizas Cristina Favre y 
Catherine Mabillard hicieron lo propio en 
la femenina. 

PATRULLA DE LOS 
GLACIARES 
Más numerosa fue la participación de 
los esquiadores vascos en otra de las 
grandes carreras de esquí de montaña: 
la clásica y durísima Patrulla de los Gla
ciares, entre Zermatt y Verbier. 5000 
metros de desnivel positivo, unos 110 
kilómetros de recorrido y 12-14 horas 
de esfuerzo separan ambas localidades. 
Andoni Areizaga, Ángel Zabalza y Fran 
González realizaron una excelente 
carrera, llegando a Verbier en menos de 
11 horas en el puesto 84. Aitor Otxoa, 
Joseba Ormazabal y Mikel Azkorbeítia 
cruzaron la línea de meta en el puesto 
191. Ana Bernal, Koldo Huegun y Josi 
Hernández lo hicieron 20 minutos des
pués, en la posición 211. Por último, 
Asier Agirresarobe, Muskilda Tellabide 
y Aítzol Unanue quedaron cortados por 
la organización en el collado de Ried-
matten, ya que según avanzaba el día 
el peligro de avalanchas aumentó 
mucho en la zona de Rosablanche. 
Ganaron la carrera Stephane Brosse, 
Jean Pellissier y Patnck Blanc en cate

goría masculina, y Chnstina Favre, Cat
herine Mabillard y Isabella Crettenand 
en femenina. 

M A R A T Ó N DE AIZKORRI 
El maratón alpino Zegama-Aizkorri regis
tro una vez más un gran éxito de partici
pación y afluencia de público en su ter
cera edición, primera como prueba pun-
tuable para la Copa del Mundo de Carre
ras de Montaña. En categoría masculina, 
el italiano Mario Poletti aprovechó la 
ausencia del actual campeón del mundo, 
el catalán Agustí Roe, para meter el 
miedo en el cuerpo a sus rivales con un 
tiempo de 4,06 horas. El italiano rebajó 
en casi dos minutos la mejor marca de 
la prueba. Segundo en el podio fue el 
corredor arrasatearra Zuhaitz Ezpeleta, 
que sorprendió a todos con su excelente 
carrera. La tercera posición fue para el 
catalán Esteve Canal. En féminas, Anna 
Serra, actual subeampeona del mundo, 
se impuso en un apretado final a su 
compatriota Esther Hernández. El bron
ce fue para la pamplonesa Maider Men
dia. La maratón de Zegama-Aizkorri ha 
sido también el Campeonato de Euskadi 
de Carreras de Montaña. El oñatíarra 
Asier Urdanpilleta (quinto en la general) 
y Maider Mendia se llevaron la txapela. 
Zuhaitz Ezpeleta no esta federado en 
montaña: de ahí que no se llevase el 
galardón. 

Ramón Olasagasti 
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PATXILINEN ERAKUSTALDIA 
Oro har, aurtengo apirila ahaztu ezinez-
ko hilabete ¡zango da Patxi Usobiaga-
rentzat. Eta hori díogu, besteak beste, 
goi mailako kateatze batzuk egm baitítu 
bistaz. Aste Santuan, oso egun gutxiren 
buruan, Patxilinek bistaz egin den maíla 
goreneko hiru bíde, hots, 8b+ zailtasu-
neko hiru Ierro poltsikoratu zituen: B12 
(Larraona), Sexhibition (Alquezar) eta 
Desafiando a Newton (Alquezar). Aipatu 
dugun lehenbiziko bidé horri dagokio-
nez, 8b+/c izan daitekeela esaten da; 
hórrela ¡zango balitz, eibartarrak bistaz 
egin den bíde gogorrena izenpetu du. 
Joera horretaz gain, eta egun horietan 
ere, landutakoetan ere maila bikaina 
eman zuen. Adibidez, Tsunamí (8c/c+, 
Alquezar) hiru saialditan igo zuen eta 
Desafiando a Tsunamí (8c+/9a, Alque
zar) saialdi bakarrean. 

Italian eginíko bisítaldi labur batean, 
berriz, eskalatzaile horrek beste b¡ 8b+ 
sinatu zituen bistaz: apírilaren 28an, La 
vita del guerriero (Colovo) eta maíatza-
ren lehenean, Jurassic Climb (Erto). 
Hórrela bada, Patxik bistaz eginíko 8b+ 
graduko sei bidé ditu; hori lortu duen 
munduko lehen eskalatzailea da. 

Beste euskal eskalatzaileen kateatze-
ei dagokíenez, Rikar Otegik ere Desa
fiando a Tsunami(8c+/9a) igo du. Josune 
Bereziartuk, berriz, B12 (8b+), Nowa (8c, 
Vadiello) eta Psicosis (8c, Alquezar) kate-
atu ditu. Aipatu dugun Larraonako B12 
bidea ere Ivan Larrion olaztiarraren 
eskuetan erori da. 

Andoni Arabaolaza 
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