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de VI/6. El 14 y 15 del pasado diciembre eran el donos
tiarra Fernando Ferreras y el bilbaíno Kepa Escribano 
quienes se hacían con esta ruta. A  primeros de enero, 
en cambio, el pam plonés Unai M endia y el riojano 
David López se embolsaban la primera invernal estatal 
en una escalada que duró dos días. El 9 del m ismo 
mes, los navarros Mikel Zabalza y Adrián Legarra daban 
un paso más escalando la misma vía en 17 horas. Así 
pues, se trata de la primera invernal estatal en el día.

Ramón Olasagastl

ESCALADA DEPORTIVA
40 DÍAS EN JAPÓN
Ese fue el tiempo que pasaron de "vacaciones", entre 
noviembre y diciembre pasados, la inseparable corda
da-pareja de escaladores formada por Josune Bereziar- 
tu y Ríkar Otegi. Se fueron con un objetivo concreto: 
Fiat Mountain (9a/a+). Se trata de una vía equipada y 
encadenada únicamente por el japonés Yuji Hirayama, 
cuya propuesta se convierte en una de las más duras 
del mundo. Pues bien, aunque no pudieron hacerse 
con la vía en cuestión, la pareja escaladora se trajo a 
Euskal Herria un buen botín. Aparte de verle mucho 
color a Fiat Mountain, Bereziartu y O tegi firm aron, 
entre otros, un 9a, Logical progresión, trabajado y un 
8b, Steroidperfomance, a vista.

COMPETICIONES: OPEN FORTUNA
130 escaladores participaron entre el 4 y 5 de diciem
bre del pasado año en el II Open Internacional Fortuna 
de Donostia. Junto a la habitual presencia vasca, fue
ron numerosos los participantes llegados desde dife-

■ Antton Zabala, segundo en sub 18

rentes puntos de los estados francés y español. Se 
diseñaron vías para seis categorías, tanto para chicas 
como para chicos: sub 12, 14, 16, 18, 20 y seniors. En

sub 12 femenino, ganaron Emilie Biscay y Pierre Pougt. 
En sub 14, el oro fue para Karine Sararak yThibault Lair. 
Marie Roizant y Thomas Salinas fueron los mejores en 
sub 16. Mientras tanto, en la sub 18, Laureline Corno y 
Emmanuel López firmaban sendos triunfos. Ya en sub
20, Ane Mujika y Eric López se hacían con el primer 
puesto. En seniors, Leire Agirre y Gotzon Gardeazabal 
firmaban la mejor actuación.

Andoni Arabaolaza

ESQUÍ DE MONTAÑA
JOSEBA ORM AZABAL: INICIO DE 
TEMPORADA FULGURANTE
La temporada de esquí de montaña se encuentra en 
su ecuador y las cosas no pueden ir mejor para Jose- 
ba Ormazabal. Además de ser dominador absoluto de 
las pruebas de la Copa Euskadi y del Campeonato de 
Euskadi (ver la siguiente noticia), en las pruebas de 
nivel estatal y en la Copa Pirineos francesa también 
figura en las primeras posiciones.

En el Campeonato de España de Cronoescalada 
d isputado el 16 de enero en Cerler, el m ontañero 
tolosarra quedo en una meritoria 10a posición. Gana
ron la prueba Agustí Roe y Emma Roca. En el Campe
onato de España de Esquí de Montaña individual y de 
Clubes, celebrado en Baqueira Beret el pasado 20 de 
febrero, Ormazabal fue séptimo, a escasos 6 minutos 
del vencedor, Manu Pérez. El esquiador segoviano 
revalidó su cuarto Campeonato de España individual 
consecutivo. En categoría fem enina, la v ictoria  fue 
para la catalana Tina Bes por delante de la favorita 
Emma Roca. Leire Ezpeleta e Isa Casado tam bién
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realizaron una gran prueba, y quedaron sexta y sépti
ma respectivamente. En veteranos, Pedro Añarbe fue 
segundo.

ÉXITO TOTAL DEL IV CAMPEONATO DE 
EUSKAL HERRIA
El IV Campeonato de Euskal Herria de Esquí de M on
taña disputado el 6 de febrero en Luz Ardiden, junto a 
la XXIX Travesía de la EMF y puntuable tam bién para 
el Trofeo Ardiden de la Coupe des Pyrénées, resultó 
un éx ito  de partic ipación y am biente . Más de 160 
esquiadores participaron en la carrera, entre ellos una 
nutrida representación de corredores de élite arago
neses y franceses, jun to  a los esquiadores vascos 
que poco a poco están llegando a niveles hasta hace 
poco impensables.

En sénior la prueba se disputó a un ritm o trepidan
te  y en poco más de dos horas se presentaba en la 
meta el grupo de favoritos. Roland Lebeau se llevaba 
el Trofeo Ardiden, seguido a tan sólo un segundo del 
to losa rra  Joseba O rm azabal (2 :05 :38  y 2 :05 :39). 
Ormazabal, además, encabezó en todo m om ento la 
prueba, pero en el ú ltim o  k ilóm etro  prácticam ente 
llano, el francés le superó al esprint. A ito r Otxoa y 
Arkaitz Letamendi, ambos de Oñati, 6o y 7o en la clasi
ficación general, acompañaron a Joseba en el podium 
vasco. En chicas resultaba ganadora la favorita: Luisa 
Romerales (CM Pirineos - CAI), segunda la francesa 
C la ire  N ob ilean  y a co n tin u a c ió n  Le ire  Ezpe le ta  
(Besaide MT), que lograba así llevarse el IV Campeo
nato de Euskal Herria. Le acompañaron en el podium 
vasco Izaskun Zubizarreta (Anaitasuna) e Isa Casado 
(Besaide MT). En la categoría de veteranos venció 
Andoni y en juniors Alex Nicolás dominó de principio 
a fin la carrera.

DESTRUCCIÓN DE LA CUEVA M ÁS 
EXTENSA Y PROFUNDA DE BIZKAIA
Las galerías naturales del complejo subterráneo Atxu- 
rriaga suman más de 28 km y tienen un desnivel de 
486 metros, Este complejo kárstico está formado por 
la unión de la Cueva de Arenaza con otras cavidades: 
la Torca de A rtekona, la Torca de la Glaja y varios 
'soplaos' a los que se accede por mina. 16 km del 
to ta l han sido descub iertos por la Sociedad Burnia 
desde 1994, posibilitando la comunicación de caver
nas antaño separadas.

Por el com ple jo  corren dos ríos principa les que 
confluyen  en la Cueva de Arenaza, sus a flue n te s  
im portantes y otros más pequeños que se juntan a 
los anteriores. Nacen en las laderas del Pico Menor, 
del Ganeran y del Gazteran; y al contacto con la roca 
caliza sobre la cota 600 penetran bajo tierra para aflo
rar en la surgencia de Aguas Frías, más abajo de San 
Pedro de Galdames (aunque muchos mapas marcan 
una línea azul inexistente en superficie). Estos ríos 
han tallado a su paso cañones espectaculares, testi
gos de épocas climáticas pasadas, pero al ser subte
rráneos son desconocidos. Las dimensiones de estas 
galerías son increíbles. Incluso hay una concesión de 
abastecim iento del m unicipio de Santurtzi.

Tanto la cantera vieja como la actual han destruido 
ríos del complejo y ahora la mayor parte del caudal no 
sale por la surgencia. Otro aspecto es la destrucción 
de la superficie, del encinar cantábrico y de cavidades 
que pudieran albergar restos prehistóricos. Lo más 
preocupante es que la cantera ha destruido una sima 
natural, después de leer el Boletín Oficial de Bizkaia y 
no justo con el avance de la explotación. Muchas per
sonas se preguntarán si es moralm ente aceptable el 
reparto de dividendos por este negocio.

tercero. Entre las chicas, Leire Ezpeleta tomaba esta 
vez la delantera a Isa Casado.

Ramón Olasagasti

Sociedad Espeleológica Burnia

ANUNCIOS GRATUITOS
Mendi eskiko botak erosten dauzkiat, 30 edo 46
zenbakia. Gotzon.Tel. 943 150 875.

a Joseba Ormazabal, dominador de la Copa 
Euskadi de Esquí de Montaña
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■ Campeonato de Euskal Herria de Esquí de 
Montaña

COPA EUSKADI: TRES DE TRES
Tres pruebas de la Copa Euskadi de Esquí de Monta
ña se llevaban disputadas al cierre de esta Crónica 
Alpina y en las tres, Joseba Ormazabal ha sido el 
claro dominador. El Campeonato de Euskal Herria fue 
la primera prueba puntuable. La segunda se disputó 
el 13 de febrero, dentro de la XXIII Travesía Pirineos 
en la que resu ltó  ganador Ormazabal, segu ido  de 
A rka itz  Letam end i y A ito r O txoa. En fém inas, Isa 
Casado fue la primera entre las vascas, seguida de 
Leire Ezpeleta e Izaskun Zubizarreta. En la tercera 
prueba, disputada el 20 de febrero en Baqueira dentro 
del marco de los Campeonatos de España, Ormazabal 
volvía a vencer, y esta vez los oñatiarras intercambia
ban sus posiciones, Otxoa fue segundo y Letamendi

CARTAS
LA CAZA Y LOS DERECHOS DE LOS NO 
CAZADORES
Tras la desagradable experiencia vivida con unos caza
dores en el transcurso de una excursión ornitológica, 
nos dirigimos al Departamento de Medio Am biente del 
Gobierno de Navarra con el objeto aclarar la situación 
legal y conocer nuestros derechos como no cazadores. 
Para conocim iento público reproducimos el contenido 
íntegro de la contestación redactada por la Sección de 
Caza y Pesca del Gobierno de Navarra. De ella se 
extrae que los derechos de los no cazadores (excursio
nistas, naturalistas...) no pueden verse vulnerados por 
la presencia de cazadores en la zona.

"En relación a su solicitud de información sobre la 
situación legal de la zona deTrona y Lindux en la tem 
porada de caza, esta Sección de Caza y Pesca le infor
ma lo siguiente: En la zona de Lindux y Trona existen 
una serie de puestos palomeros autorizados en los Pla
nes de Ordenación Cinegética de los cotos de caza de 
Burguete (NA-10.412)y Valcarlos (NA-10.512).

No existe  ninguna norm ativa que im pida a cual
quier persona transitar por la zona durante la tem po
rada de caza de la paloma. Únicamente en el artículo 
26 de la Orden Foral 720/2004, de 5 de julio, por la 
que se aprueba la disposición general de vedas de 
caza para la campaña 2004-2005, se indica que está 
prohibida cualquier maniobra tendente a espantar o 
chantear a las palomas por medio de señales, tiros o 
cualquier o tro procedim iento ideado para perturbar su 
trayectoria normal."

Juanma Hernández
Ekologistak M artxan Iruñea

"Pioneros del montañismo vasco". Nuevo audiovi
sual, en castellano y euskera en soporte DVD. 25 minu
tos sobre los orígenes de nuestro alpinismo: Abbadie, 
Bandrés, Sopeña, Espinosa... Se com pleta con una 
charla sobre temas variados de la Historia del Monta
ñismo Vasco. Antxon Iturriza. Tel. 943 275 612 y 659 
584 856.

Películas y diaporamas en DVD de descensos de 
ríos en kayak. Novedad: Islandia. O tros. Am érica, 
Europa, Australasia. Agustín Ciriza. 
aciriza@hotmail.com

PUBLICACIONES
FILÍPIDES ERA 
VIKINGO
Jorge es un abogado 
v ito r ia n o  y es un 
h o m b re  o r ig in a l .
Desde siempre le ha 
gustado correr, correr 
d is ta n c ia s  la rg a s .
Como él dice, correr 
es algo que da espe
ranzas, correr confi
gura un e s tilo  de 
vida. A él le ha servi
do para poner marco 
a sus otras dos gran
des aficiones: viajar y 
e s c r ib ir . A sí se ha 
dedicado durante los 
ú ltim os años a mar
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