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C O M PETIC IO N ES DE ESCALADA  

SELECCIÓN VASCA
La Euskal Mendizale Federazioa ha apostado fuerte por 
las competiciones de escalada, y, para ello, durante 
este curso ha organizado varias pruebas. Junto al Cam
peonato de Euskadi de Bloque, una Liga Juvenil y una 
seniors de dificultad. Los mejores en estas competicio
nes han tenido el honor de conseguir plaza para la 
recién creada Selección Vasca. En la modalidad de difi
cultad, son 25 los seleccionados: en seniors: Irati 
Anda, Agurtzane Romero, Gorka Karapeto, David Gam- 
bús, Ekaitz Maíz y Javier de la Fuente. En sub-20: An- 
tton Zabala y Gerardo Ariznabarra. En sub-18: Oier Iriba- 
rren e Iñigo Zuazagoitia. En sub-16: Josebe Zarautz, 
Maite Etxezarreta, Aritz Domínguez y Aitor Galatas. En 
búlder, en cambio, son cinco los que representan a la 
EMF: Irati Anda, Antton Zabala, Joseba Saiz, Jon Sard y 
Markel Mendieta.

BUEN C O M IEN ZO
Tras la puesta en marcha de la selección vasca, los 
representantes de la EMF participaron los días 9 y 10 
de septiembre en la primera prueba de la Copa de 
España de Dificultad. Terrassa fue la primera de las tres 
citas de la Copa. En seniors chicas ganó Daila Ojeda, 
seguida de Irati Anda. En chicos, en cambio, no hubo 
podio. Venció Edu Marín. Ekaitz Maiz fue el mejor 
vasco consiguiendo la sexta posición. Gorka Karapeto 
se quedó en la 8, David Gambús en la 11 y Javier de la 
Fuente en la 14. En sub-16, Josebe Zarautz fue segun
da, mientras que Aritz Domínguez y Maite Etxezarreta 
terceros; Aitor Galatas se clasificó en la quinta posi
ción. En sub-18, puesto 8 para Oier Iribarren y el 13 
para Iñigo Zuazagoitia. En sub-20, Antton Zabala fue 
segundo y Gerardo Ariznabarra quinto.

■ G erardo  A rizn a b a rra , en p rim e r plano, 
com pitiendo en Terrassa
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PATXI USO B IA G A  VENCE EN LA COPA 
DEL M U N D O
Patxi Usobiaga ha conseguido la victoria en la séptima 
prueba de la Copa del Mundo de Escalada de Dificul
tad, disputada los días 16 y 17 de septiembre en el Par
que Natura y Aventura de San Pedro de Alcántara, en el 
municipio de Marbella (Málaga), bajo la organización de 
Top 30. Patxi obtiene así su primera victoria en la Copa 
del Mundo de esta temporada, y la segunda de su car
rera tras la que consiguió en Edimburgo (Escocia) en la 
temporada 2003. En la misma prueba, Irati Anda quedó 
en 12a posición en la categoría femenina.

BLOKEAN ERE O N D O
Zailtasunekoen kasuan ez bezala, lehen aldiz,EMF-k 
bulderreko lehiaketetarako selekzioa osatu du. Ardura- 
dunek bost espezialista aukeratu zituzten uztailaren 
erdi aldean Motrilen (Granada) jokatu zen Espainiako 
Txapelketan parte hartzeko. Irati Anda, Antton Zabala, 
Joseba Saiz, Markel Mendieta eta Jon Sard izan ziren 
aukeratutakoak. Nesketan, Bertan Martinek irabazi 
zuen, bígarrena Anda izan zen eta hírugarrena Daila 
Ojeda. Leire Agirre ere han izan zen, eta laugarren pos- 
tuarekin konformatu behar izan zuen.

Mutiletan, berriz, Edu Marin izan zen nagusi, eta 
harén atzetik Bruno Macia seta Juan Pons geratu ziren. 
Euskal ordezkariei dagokienez, Saiz bosgarrena izan 
zen, Mendieta hamargarrena eta Sard hamabosga- 
rrena. Nahíz eta jubenila izan, Zabalak nagusiekin hartu 
zuen parte, eta, oso lan txukuna egin ondoren, 50 lehi- 
akideren artean erdian sailkatu zen.

m joseba S aiz ap re tando en e l C am peonato de 
España de Búlder

A LG U N O S  E N C A D EN A M IEN TO S
Entre los más destacados tenemos el primer 8b de 
Irati Anda. Lo consiguió a finales de mayo en Balizó
la: Ongi Etorri. Por su parte, Patxi Usobiaga sigue 
sumando nuevos duros encadenamientos a su ya 
larga libreta. Entre otros, dos nuevos 8b+ a vista: Los 
profesionales (Apellaniz) y Hot chili beans bolcano 
(Gorges du Loup). También se apunta otro 9a trabaja
do: Kinematix (Gorges du Loup). David Gambús tam
bién sigue mostrándose fuerte. Al final se embolsa 
Gori gori 8c/+ en Mugarra, así como Pata Negra (8c) 
en Rodellar.

Andoni Arabaolaza

CARRERAS DE 
MONTAÑA
IKER KARRERA BATIÓ EL RÉCORD DE 
M O N TE  PERDIDO
El corredor de Amezketa, Iker Karrera, miembro de la 
selección vasca, batió el record de rapidez en la 
ascensión al Monte Perdido el pasado 30 de julio. 
Karrera realizó el recorrido Torla - Monte Perdido -

Torla en 4h 48 min. El anterior récord estaba en 
manos del aragonés Jesús Sánchez con 5h 29 min. 
Los tiempos intermedios fueron: Cola de Caballo 1h 
20 min, Refugio de Góriz 1h 50 min. Monte Perdido 
2h 53 min. Para acreditar este tiempo tuvo que subir 
un objeto que le dieron en el cuartel de la Guardia 
Civil de Torla y sacarse una foto con el objeto en la 
cima. Iker tuvo el apoyo de familiares y dos corredo
res de la selección. Arkaitz Zamakona le ayudo en el 
tramo Torla - Cola de Caballo-Torla y José Felipe Larra- 
zabal le esperó en la cima.

Z IN K A Y  OLAZABAL SE IM PU SIE R O N  
EN BERA
El pasado 23 de abril se disputó en Bera la primera 
prueba de la Copa de Euskadi. lonut Zinka y Alicia Ola- 
zabal fueron los dos ganadores. Zinka batió además el 
récord de la prueba.

Hombres
1.- lonut Zinka 1:42:40
2.- Fernando Etxegarai 1:43:03
3.-Arkaitz Zamakona 1:45:39

Mujeres
1.-Alizia Olazábal 2:03:34
2.- Alizia Romero 2:09:46
3.- Jaione Sasieta 2:12:59

Z IN K A Y  OLAZABAL VENCEDORES EN 
OÑATI
lonut ZinKa y Alizia Romero, intratables en las carre
ras de esta temporada, volvieron a imponerse en la
II. Subida a Aloña, segunda prueba de la Copa de 
Euskadi. De todos modos, fue espectacu la r la 
pugna entre el rumano Zinka y el beratarra Fernan
do Etxegarai.

Hombres
1.- lonut Zinka 1:13:23
2.- Fernando Etxegarai 1:13:50
3.-Arkaitz Sodupe 1:14:11

Mujeres
1.- Alizia Romero 1:28:47
2.-Jaione Sasieta 1:35:11
3.- Helena Perez 1:36:09
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ZIN K A  VOLVIÓ A G A N A R  EN PAGOETA
lonut Zinka volvió a ganar por segunda vez consecutiva 
la subida a Pagoeta, tercera prueba valedera para la 
Copa de Euskadi de Carreras de Montaña. Segundo 
fue Juan Mari Garin y Fernando Etxegarai tercero. Por 
poco Zinka no pudo mejorar el record de la carrera. En 
féminas Alicia Romero se impuso a Helena Perez y 
Nerea Amilibla, mejorando además el record de la cate
goría femenina.

Hombres:
1.- lonut Alín Zinka 1:02:09
2.- Juan Mari Garin 1:02:25
3.- Fernando Etxegarai 1:02:36

Mujeres
1- Alizia Romero 1:15:37
2.- Nerea Amilibia 1:19:23
3.- Maria Mendibe 1:30:51

CAM ILLA EXTREM E, CAM PEONATO DE 
EUSKADI
El 2 de julio se celebro en Isaba la Camille Extreme, 
Campeonato de Euskadi de Carreras de Montaña, 
organizada por la Asociación Deportiva de Isaba. Los 
corredores partían de Isaba, ascendían la Peña 
Ezkaurre y volvían a la capital roncalesa: 31 kilóme
tros en total y 3500 metros de desnivel acumulado. 
La carrera fue un éxito de participación y organiza
ción. Los vencedores fueron Fernando Etxegarai y 
Alizia Romero.

Hombres
1- Fernando Etxegarai 3:05:04
2.- Arkaitz Sodupe 3:14:45
3.- Unai Barazabal 3.14:51

Mujeres
1.-Alizia Romero 3:40:57
2.- Nerea Amilibia 3:54:50
3.- Jaione Sasieta 4:00:34

GALARLEIZ, G RAN FIESTA DEPORTIVA
La maratón Alpina Galarleiz, la prueba más veterana 
del circuito de carreras de montaña, volvió a ser otra 
vez una autentica fiesta deportiva y de montaña, 
donde se congregaron miles de aficionados en las 
tres modalidades: carrera, BTT y marcha pedestre. La 
carrera disputada el 23 de julio fue, además, la terce
ra prueba valedera para la Copa de Euskadi. En la 
carrera de este año los vencedores fueron el madrile
ño Juan Manuel Agejas, seguido del asturiano Javier 
Copete y el durangués Peio Agirrebeitia. En la catego
ría femenina se impuso Alizia Romero, que llegó a la 
meta en el puesto 15 de la general, a la par que 
gran corredor Martin Fiz.

Hombres
1.- Juan Manuel Agejas 3:01:22
2 .-Javier Copete 3:02:
3.- Peio Agirrebeitia 3:05:23

Mujeres
1.- Alizia Romero 3:27:34
2.- Nerea Amilibia 3:39:39
3.- Helena Perez 3:48:45

NECROLÓGICAS
EN RECUERDO DE EDUARDO
Eduardo Domínguez merecía ser considerado embaja
dor del montañismo vasco en tierras leonesas. De su 
mano pasaron por la Peña Montañeros Gistredo de 
Bembibre un buen puñado de nuestros alpinistas e 
himalayistas. Conocía las principales cumbres de Eus- 
kal Herria, participó varias veces en la Hiru Haundiak, 
dejando tras su paso por nuestras montañas una pro
funda huella convertida en amistad. Cuando sacamos

CARTAS
CARRERAS DE M O N TA Ñ A
Soy un aficionado desde hace varios años a las ca
rreras de montaña, y cual ha sido hoy mi alegría cuan
do he recibido en el buzón de casa la revista de la 
federación y veo que la portada es de una foto del 
maratón de Zegama Aizkorri. Pues bien a medida que 
iba leyendo el reportaje me decepciona viendo que se 
trata de uno obsoleto que se refiere a la carrera de 
hace dos años. Me considero un seguidor tanto de 
esta carrera como de otras tantas y creo que una 
prueba de nivel mundial (por tercer año consecutivo) 
como la de Zegama merece algo más que un artículo 
antiguo y las lineas de la página 117. Entiendo que 
desde la federación se deben tocar todos los temas 
que a montaña se refieren: alpinismo, escalada, 
esquí, BTT, senderismo..., pero desde este punto 
quiero haceros una pregunta, ¿hay alguna prueba en 
Euskal Herria de la copa del mundo de cualquier disci
plina de montaña que lleve haciéndolo durante 3 
años?, la respuesta es obvia. También hay que tener 
en cuenta que cada vez somos más los adeptos a 
esta disciplina deportiva y que tanto el año pasado 
como éste nos quedamos muchos de los corredores 
sin poder participar en Zegama precisamente por la 
creciente afición.

Por otro lado en publicaciones anteriores se daban 
algunos datos sobre la copa de Euskadi del 2005 en la 
agenda, parece que este año no se quiere ni dar a 
conocerlos.

Tengo la sensación de que puede haber alguien 
desde la revista que sea contrario a esta disciplina, 
puesto que son muy pocos los reportajes que veo (2 - 
3?) pese a que este es el 5o año que se celebra la copa 
de Euskadi de carreras por montaña, tal vez puede ser 
porque no la entienda como una actividad en montaña, 
si bien para muchos de nosotros es una manera dife
rente de vivir el monte.

Con este escrito quiero hacer una crítica constructi
va, animar a que se publiquen más reportajes (entrena
miento, lesiones, selección vasca, pruebas...) y poder 
aportar información a todos los corredores que de ver
dad no somos pocos. Esperando vuestra respuesta 
aprovecho la ocasión para saludaros.

Eneko Aliende

"PAISAJE Y DEPORTE O NEGOCIO"
Este verano por primera vez hemos ido al Pirineo cata
lán. Como siempre, he disfrutado de la travesía que 
además era un reto, pues durante una semana hemos 
hecho un recorrido conocido como “ Carros de fuego'.'

Lo primero que tuvimos que hacer es reservar pre
viamente, con bastante tiempo, el alojamiento en los 
refugios pensados. Así lo hicimos y lo pagamos y 
desde ese momento se dieron circunstancias censura
bles. Ibamos en pensión completa, no precisamente 
barata, pues 42.50 €  diarios en refugio no nos lo pare
ce y, por cierto, pese a estar federado en Aragón, de 
nada nos sirvió en Cataluña. Después de pagar, obser
vamos que de 6 refugios solicitados, 4 no correspondí
an con los acordados. Tras varias llamadas telefónicas, 
logramos llegar más o menos a un acuerdo. Aun así, 
en dos de ellos, en principio, tendríamos que dormir en 
el suelo según se nos comunicó en el fax.

Ya en el recorrido, varios días decidimos renunciar 
al desayuno pues, según las normas, hasta por lo 
menos las 7 no se empiezan a servir desayunos. Es 
cierto que la gente cada vez madruga menos, pero a 
algunos nos gusta subir antes de que caliente el sol y 
caminar tranquilos.

En cuanto a los pic-nic, también dejaban bastan
te que desear, al ser insu fic ien tes ten iendo en 
cuenta el ejercicio que se hace. Sí es cierto que las 
cenas eran buenas y abundantes, como suele ser 
habitual, pero también el horario era poco flexible, 
normalmente las 7.

■ En la G a la  de la EMF en Tolosa 
( 2 1 / 0 l / 2 0 0 5 ¡  en la  que Eduardo re c ib ió  e l 
prem io  A m ig o  de Pyrenaica

■ En el m ercado de Tolosa

los monográficos de Picos de Europa y Cordillera 
Cantábrica recurrimos a Eduardo para conseguir cola
boradores. El extra sobre los Montes de León lo 
habría coordinado él si hubiese podido. Tenía bien 
ganado el galardón de Amigo de Pyrenaica que vino a 
recoger a Tolosa el pasado año.

Durante su última visita a Euskadi derrochó entu
siasmo, aunque ya sabía que estaba recorriendo la 
última etapa de su existencia. Le perseguía la enfer
medad, pero no quiso darse por enterado: siguió afe
rrado a la vida. Mientras pudo continuó frecuentando 
la montaña. El verano de 2005 no dudó en volver a 
Los Alpes con esa pesada carga.

Eduardo Domínguez ha sido pionero de las carre
ras de montaña. En 1995 promovió la Travesía inte
gral de los Montes Aquilianos que ahora lleva su 
nombre. Entre sus logros figura el ascenso al Teide 
desde la orilla del mar. Su cumbre preferida de la 
montaña leonesa era Catoute, por eso le hemos 
dado un trato preferente en este número de Pyrenai
ca, invitándoos a alcanzar su cima por todas las ver
tientes.

Luis Alejos


