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Esther Cruz 

i Cotzon Gardeazabal 

En absoluta femenina, hubo una final muy cerrada 
entre Leire Agirre y Esther Cruz; al final, ganó Agirre, 
seguida de Cruz y tercera fue Irati Anda. En la masculi
na, Gotzon Gardeazabal se hacía con su tercera txapela 
al imponerse en la prueba por delante de Iban Larnon y 
Javier de la Fuente. El equipamiento de las vías corrió 
a cargo de Eneko César y Unai Alvira. 

Puedes encontrar fotos y vídeos de la competición 
en www.eskalada.net 

Búlder en Nafarroa 
En el mismo escenario del Campeonato de Euskal 
Herria, pero siete días antes, se celebró el Campeona
to de Búlder de Nafarroa. Se presentaron 30 especia
listas: 8 muieres y 22 hombres. Sólo hubo una catego
ría, y en la femenina el triunfo fue para Cristian Orofino 
seguida de Ainhoa Muñoz y Mirian Maraví. En chicos, 
el mejor fue Iban Larrion, segundo Ekaitz Maíz y terce
ro Jon Juárez. 

Herrikoiak Oiartzunen 
Pasa den azarearen seian Oiartzungo V. Eskalada Txa-
pelketa Herrikoa |okatu zen. Guztira, 80 parte-hartzaile 
izan ziren; horien artean haurrak zeuden, baina lehiake-
tatik kanpo jardun zuten. 18 urtez azpikoen mailan, 
nesketan, Marie Tumacok irabazi zuen, bigarrena Jose-
be Zarautz izan zen eta hirugarrena Elorri Viguie. Muti-
letan, berriz, onena Antton Zabala izan zen, eta harén 
atzetik Oier Iribarren eta Ander Aranzabal geratu ziren. 

Nagusien mailan, nesketan: Ane Mujika lehena, 
bigarrena Cecilie Bertorreix eta hirugarrena Zurlñe 
Arrue. Mutiletan, Roberto Rodríguez gailendu zen; 
bigarrena Clement Lanolucq izan zen eta hirugarrena 
Alberto Sanancianceno. 

Oñat in maila handia 
Ohi den legez, Oñatiko Eskalada Txapelketara goi mai-
lako eskalatzaileak bertaratzen dirá, eta bere bederatzi-
garren edizioan beste hainbeste gertatu zen. Urriaren 
17an izan zen, eta maila bakarra jokatu zen; nagusiak, 
alegia. Nesketan, Esther Cruzek irabazi zuen, bigarrena 
Irati Anda izan zen eta hirugarrena Ane Mrjika. Mutile-
tan, berriz, honako podluma Izan zen: lehena David 
Carretero, bigarrena Iban Larrion eta hirugarrena Gorka 
Karapeto. 

White zombie. A pesar de todo, Patxilin sigue suman
do más vías de 8b+. Las dos últimas han sido: Taladri-
na en Cuenca y Millenium en Misjapec (Eslovenia). 
De esta forma, el escalador eibarrés cuenta ya con 5 
vías de 8b+ a vista; una de ellas, B12 de Larraona 
podría ser 8b+/c. 

Del a vista pasamos al grado trabajado. El pasado 
día 30 de octubre, Baltzola se convertía en una gran 
fiesta, ya que dos escaladores rebasaban con sendos 
encadenamientos sus propios límites. Mientras 
Gorka Karapeto se embolsaba su primer 8c+/9a iTas-
tas), Iban Larrion ponía el punto rojo a su primer 8c+ 
[Na-nai] 

COMPETICIONES DE ESCALADA 

Campeonato de Euskal Herria 
El rocódromo de Rocópolis fue el escenario de la com
petición más importante del calendario vasco. La cita 
fue el pasado 13 de noviembre, y a ella se apuntaron 
45 escaladores de los cuatro herrialdes del sur de Eus
kal Herria. Al buen nivel apuntado por los competido
res hay que sumarle el gran ambiente vivido durante el 
campeonato, y es que el público, varios centenares de 
personas, animó de lo lindo. Se disputaron dos catego
rías. En sub-18 femenina sólo hubo una representante: 
Josebe Zarautz. En la misma categoría pero en chicos, 
el triunfo se lo llevó Antton Zabala; fue el único en 
encadenar las dos vías de la competición. Segundo fue 
Aritz Domínguez y tercero Oier Iribarren. Asi pues, el 
podium tuvo color donostiarra, ya que los tres escala
dores son del equipo de escalada Fortunato 

Patxi Usobiaga, quinto 
Tras la disputa de nueve pruebas, el pasado 21 de 
noviembre finalizaba la Copa del Mundo de Escalada 
de Dificultad. La última se |ugó en la localidad eslovena 
de Kranj y los triunfos fueron para la austríaca Angela 
Eiter y el checo Tomas Mrazek; Patxi Usobiaga quedó 
cuarto. La clasificación general ha quedado de la 
siguiente manera: en chicas, el oro ha sido para Eiter, 
la plata para Munel Sarkany y el bronce compartido por 
Alexandra Eyer y Natalija Gros. En chicos, en cambio, 
el triunfo final se lo ha llevado Mrazek, el segundo 
ca|ón Alex Chabot y el tercero Flavio Crespi. El escala
dor eibarrés se ha tenido que conformar con la quinta 
plaza de la clasificación general. 

Andoni Arabaolaza 
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XABIER ORMAZABAL 
El montañismo vasco sufría un duro golpe el pasado 
13 de octubre. Xabier Ormazabal, joven urretxuarra de 
23 años, fallecía en el Cho Oyu tras coronar su cumbre 
en solitario. Xabier fue encontrado sobre los 7800 
metros de altitud, en un tramo de cuerdas fijas. Todo 
parece indicar que Ormazabal perdió la vida a causa del 
cansancio extremo o la hipotermia producidos por el 
esfuerzo y la tormenta desatada durante el descenso. 
23 años llenos de montañas y ascensiones, la montaña 
lo fue todo para él: pasado, presente y futuro. Pese a 
su juventud, no era precisamente un novato. En el 
anterior número de Pyrenaica remarcábamos que fue 
el primer "Leopardo de las Nieves" vasco; honor y título 

que se otorga a los ascensionistas de las cinco cum
bres más altas de la extinta Unión Soviética: Comunis
mo, Khan Tengri, Pobeda, Lenin y Korgenewskaya 
Anteriormente había realizado varias ascensiones en 
Alpes y la Cordillera Blanca de Perú. 2004 estaba resul
tando especialmente intenso para él, pues coronó el 
Lenin el 27 de julio y el 5 de agosto holló la cumbre del 
Korgenewskaya, último sietemil de su proyecto. Aún le 
quedaban unos días en el CB y se encaramó en la cara 
norte del KGB, montaña de 6000 metros próxima al 
Comunismo. Allí abrió en solitario una ruta de 1250 
metros (75° en hielo y IV+ en roca). 

Para este otoño el Shisha Pangma era su principal 
objetivo, pero antes de partir hacia el Tibet, obtuvo 
también el permiso para el Cho Oyu. El 27 de septiem
bre consiguió su primer ochomil, la cima central del 
Shisha Pangma. Sin perder tiempo se dirigió al Cho 
Oyu, y allí, la Diosa Turquesa lo acogió en sus brazos. 
Las labores de rescate del cuerpo fueron arduas y 
complicadas, hasta que por fin, un grupo de sherpas 
consiguió bajar al montañero urretxuarra al CB. Los 
pueblos de Urretxu y Zumarraga y en general toda la 
comunidad montañera, ofreció un sentido adiós a 
Xabier Ormazabal el pasado 9 de noviembre. 

Ramón Olasagasti 

Xabier 
Elegiste el camino más blanco y limpio del 
mundo 
te enamoraste hasta el fondo del alma 
no sabías si era verdad o mentira 
lo que veías y sentías 
fue el amor de tu vida 
te llevaba dulcemente sintiendo una pasión que 
te aturdía 
era como un imán que se adueñó de tus sueños 
y juntos en silencio vivíais 
te acariciaba con tanto encanto que cada vez te 
atraía más 
era como un amigo íntimo y por eso le seguías 
estabas convencido de que no tendría fin esa 
complicidad 

M" Luisa Aguirre 
Médico-pediatra, 87 años 
(Tía-abuela de Xabierl 
Tolosa, noviembre 2004 
(selección) 

JOSÉ R A M Ó N TELLERIA M A R T Í N E Z DE 
M A N S O . "EL TELLE" 
(8/11/1941-27/10/2004) 
Ha fallecido un montañero polifacético y controvertido. 
Comenzó en el deporte como pescador, para pasar al 
montañismo. Muy pronto conoció en el tren a Durango 
a unos escaladores de Atxarte y quedó con ellos para 
el siguiente domingo. A partir de aquí comienza una 
andadura arropado por su vecino El Plumas, director de 
la ENAM, quien lo ayuda en su formación y le admite 
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mjose Ramón Telleria "Telle" 

como miembro. Telle, hombre muy inquieto, pronto se 
independiza de tutelas y pasa a crear su propio estilo 
desenvuelto y libertario. La formidable ENAM del Plu
mas con una media de edad de 30 años y un gran his
torial considera que la escuela es una cosa muy seria y 
que no puede permitir acciones desintegradoras y 
mucho menos insultos públicos. Acude a la FEM para 
que medie. Ante los oídos sordos de los federativos, 
que prefieren no tomar partido y que se arreglen entre 
ellos, los 19 miembros de la ENAM oficial deciden soli
citar la excedencia y pasar a la reserva. 

La Federación disuelve la ENAM. Inmediatamente 
se ofrece Telleria a dirigirla, quien con su capacidad de 
arrastre de |ovenes crea una ENAM sobre bases com
pletamente nuevas, muy joven y numerosa. Da un pri
mer curso para formar 40 monitores y hace 5 ejercí-
cíos de rescate en Atxarte en un año. Su primer curso 
para montañeros es un éxito. Lo terminan 124. Los 
federativos están asombrados, pues todos los chava
les, que andaban por Atxarte sin someterse a reglas y 
escalando por libre los integra. La actividad del Telle es 
desbordante e implica a toda clase de organismos de 
socorro. Se hace con la dirección de todos los grupos 
de socorro de montaña y organiza en Picos un curso 
para formar a la Cruz Roja de Potes y a la ENAM de 
Santander y Burgos, para que puedan atender cual
quier suceso. También acude con un grupo de hom
bres a la 1a Reunión del GSM Nacional en Teverga. Al 
año siguiente esta reunión se celebra en Atxarte y a! 
siguiente en Montserrat. En todas lleva la voz cantan
te. Realiza en Bilbao en el Centro Comercial Zabalburu 
la mayor exposición de socorro de montaña de España 
sobre 300 metros cuadrados con toda clase de mate
riales, fotos y diapositivas de rescates. Pero un día se 
colma su vaso, porque la Cruz Roja no satisface sus 
pretensiones de medios de socorro y se va Aquí 
comienza su declive. 

Sus escaladores también se han hecho mayorcitos, 
libertarios y toman sus caminos, dejando en él una pro
funda dolencia moral, que le lleva al abandono radical 
de la montaña. Se dirige a prestar su ayuda a Protec
ción Civil, luego al deporte del judo, donde alcanza 
maestría máxima, termina su Diplomatura en Enferme
ría; su madre se pone enferma y traslada su vivienda al 
campo. A la muerte de su madre siente un gran vacío 
y poco a poco va enfermando hasta morir de una insu
ficiencia renal gravísima. Durante todos estos años sus 
amigos montañeros mas fieles no le han abandonado y 
han seguido disfrutando de sus magníficos dibujos, de 
la fotografía, de las películas super8 y de su hijo adopti
vo Aítor, 

Se nos ha ¡do tras larga enfermedad un maestro, 
difícil de seguir, entregado a la gente y al socorro. Todo 
lo suyo siempre ha estado a disposición de los demás. 
Esta era su principal virtud. Que brille para él la Luz 
Eterna. 

Jesús de la Fuente 

Mil l( Wll II N I 
EL BASURERO M A S ALTO DEL 
PLANETA 
El hacer cumbre en las montañas más altas de la tierra 
ha convertido el montañismo en una competición, 
cosa que nunca ha sido así, masificándolo y dándole 
un carácter comercial de espectáculo deportivo. 

Las hazañas de montañeros expedicionarios al Eve
rest aparecen cada vez más a menudo en los medios 
de comunicación. Antes solamente unos pocos lo 
intentaban pero ahora son muchísimos que lo hacen, 
con preparación o sin ella, pero lo que aparece menos 
es la cantidad de residuos de todo tipo que las cientos 
de expediciones anuales dejan en esos parajes formi
dables. 

Los expedicionarios se limitaban a abandonar en la 
montaña y en el mismo campo base todos sus dese
chos y en algunos casos ni siquiera construyen letri
nas. Todo lo depositado sobre el glaciar termina siendo 
engullido por éste para trasladarlo después, al fundirse, 
a sus morrenas y a los ríos. En el 87, se produjo en los 
pueblos del valle de Khumbu una epidemia de ictericia 
que los médicos atribuyeron a la contaminación de las 
aguas procedentes del glaciar. 

Desde el año 1988 en que llegaron a la cumbre del 
Everest 51 personas y de ellas 10 murieron, hasta 
2004, miles de himalayistas han provocado una gran 
presión en ese singular entorno, con unas consecuen
cias medioambientales importantes. 

En 1990 los neozelandeses evacuaron 5 toneladas 
de basura del campo base y desde entonces varias 
expediciones han llevado adelante campañas de lim
pieza, sobre todo el Collado Sur del Everest, "conocido 
como el basurero más alto del planeta". 

Tras decenas de iniciativas para meiorar su esta
do el campo base y la ruta de ascenso, parece que 
está ahora mucho meior que hace unos años. En 
cambio, aseguran quienes han estado allí que 
encuentran mucha mas basura en el camino de 
aproximación, que recorre el valle del Khumbu 
desde Luckla, frecuentado por miles de expediciona
rios y 'trekkers' cada año. Harán falta todavía mas 
expediciones de limpieza y mas sensibilización y 
presión internacional para que la ambición de algu
nos montañeros deje de contaminar. 

Juan del Barrí 
LURRA, Asociación para la defensa de la Tierra 

EN DEFENSA DE S A N GLORIO 
Por si deseas adherirte, este es el manifiesto en 
defensa de San Glorío: 

Los abajo firmantes se declaran en contra del pro
yecto de construcción de una estación invernal en la 
zona del Puerto de San Glorio, que afectaría a las 
Comunidades de Cantabria y de Castilla y León, en 
concreto a los valles de Lechada y Naranco en León, 
Cubil del Can en Cantabria y al valle de la Lomas en 
Palencia, por las siguientes razones: 

• Su emplazamiento estaría comprendido entre el 
Parque regional de Picos de Europa (León) y el Parque 
natural de Fuentes Carrionas y Fuente del Cobre 
(Palencial en los que en su Plan de uso y gestión se 
excluye explícitamente tal tipo de acciones urbanísti
cas 

• Su enorme ínteres estratégico para la conserva
ción de especies como el oso pardo -proyecto LIFE- o 
el urogallo, además de ser Zona de Red Natura 2000 
con propuestas de ZEPA (Zona de Especial Protección 
de Aves) y LIC (Lugar de ínteres Comunitario). Pense
mos que todos estos planes están financiados con 
dinero que aporta Europa para protección de medioam-
biente. 

• La enorme alteración ambiental que conlleva 
debido a la terraformación de las laderas, la construc
ción de pistas, los tendidos de cables de electricidad 
y de remontes, la ubicación de gran número de 
estructuras, casetas y edificios por los alrededores, la 
alteración de cursos de agua, a lo que hay que sumar 
el impacto de miles de personas a los que pretende 
atraer el proyecto, etc. 

• La rentabilidad económica de las actuales estacio
nes invernales en la Cordillera Cantábrica es práctica
mente nula; no olvidemos que sus actuales gestores 
son administraciones públicas -las pagamos todos-
cuya supervivencia sólo se entiende desde el punto 
de vista de prestigio e imagen de cara al turismo 
externo 

• Dudamos de su competividad frente a las esta
ciones de esquí de los Pirineos por dos razones: La pri
mera por motivos climáticos -en Pirineos la cota de 
nieve es más baja y tanto las innivaciones como las 
heladas son más severas-, la segunda razón es que 
poseen un mayor grado de desarrollo e implantación 
debido a al proximidad de unas con otras 

• Porque creemos que el único ínteres de todo esto 
es la mera especulación inmobiliaria y la captación de 
fondos públicos para la realización de infraestructuras 
por parte de empresas y de consorcios que se crean 
exclusivamente para llevar a cabo estas actuaciones. 

Por lo cual solicitamos a las administraciones publi
cas hagan valedor su papel de protectores del medio-
ambiente y del patrimonio natural de nuestras tierras, a 
la par que exigimos a las mismas que presten un aten
ción debida a una zona secularmente olvidada, como 
es la de Riaño, con la realización de proyectos econó
micos compatibles y factibles con el frágil ecosistema 
que nos ocupa. 

Plataforma en Defensa de San Glorío 
Si deseas adherirte a la plataforma, envía este docu
mento firmado, con indicación del nombre o asociación 
y el ng de DNI o CIF a: curavacas@telepolis.com 
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