
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



Agenda

Ahora vamos a hablar de algunas instalaciones 
como el wc del refugio de Colomers: una caseta colga
da sobre el pantano con un asiento con un agujero 
desde el que cae "todo directamente al pantano; esto 
creemos que ni es higiénico ni ecológico y, por supues
to, hay que pensarse "ir a hacerlo en el agujero',' así 
que uno se puede Imaginar como están el pantano y 
los alrededores del refugio.

Tampoco se puede entender mucho que habiendo 
pagado la pensión completa haya que abonar aparte la 
ducha si la hay, no siempre de agua callente a 2 €  los 5 
minutos. Mucho más serio me parece otro aspecto 
que puede darse, (como así nos ocurrió) y es que, 
suceda lo que suceda, has de llegar al refugio previsto 
en la fecha señalada porque, si no, pierdes todas las 
reservas, así que con piedras, rayos o truenos, has de 
acudir donde corresponde.
Finalmente, cuando acabas el recorrido en el que 
vas sellando un "forfait" pasando por todos los 
refugios del circuito, te dan, después de pagar 20 €  
una "camiseta exclusiva'' y cuál fue nuestra 
sorpresa cuando, pese a ser los primeros de este 
verano que llegamos al refugio J.M. Blanch tras 
acabar el circuito, no encuentran /  tienen las 
prometidas camisetas. Reclamamos y nos 
advierten que nos las enviarán; hemos vuelto a 
reclamar y dicen que no les consta la primera 
reclamación. Ya han pasado más de 15 días y 
seguimos esperándolas.

José Daniel Doiz /  Mercedes Sanz

Zaragoza

ANUNCIOS GRATUITOS
PODÉIS ENVIAR VUESTROS ANUNCIOS A
pyrenaica@terra. es

Necesito el n° 4 de 1974 de la revista Pyrenaica
Pagaré muy bien. Tel. 649 146 782 (Julio).

Vendo colección Pyrenaica, entera o por números. 
Tel. 943 731 304 (Benjamín Soraluce)

Se ha creado en Gastelz el Colectivo Fotográfico 
Enlace, que durante este otoño organizará una Exposi
ción Fundacional y algunas otras actividades. La direc
ción es: Comandante Izarduy, 7-7° izda. 01006 Vitoria- 
Gasteiz. www.enlacefoto.es

PROYECCIONES
Trekking en el Sahara Argelino: Un paseo por las 
arenas, rocas y misterios del Tassili N'Ajjer. Audiovi
sual sobre trekking en un caprichoso paisaje de 
rocas y dunas en el sur de Argelia, entre el altipla
no de Tassili N'Ajjer y el mar de Dunas del Erg 
Admer, en compañía de tuaregs y sus dromeda
rios. Ambientada con música autóctona con narra
ción sincronizada sobre aspectos geográficos, cul
turales e históricos. En euskera y castellano. Otros 
títulos. Trekking en Etiopía. Tel. 676 169 306 / 676 
169 357. mila_asler@yahoo.es (Mila y Asier).

Películas, audiovisuales y proyecciones sobre 
diferentes actividades y aperturas en Himalaya, 
Andes, Ártico, etc. "Ananda: una historia en el 
Himalaya", "Andes: montañas entre dos trópicos".

Alberto Urtasun.Tel: 660 234 703. 
info_albertoweb@yahoo.es

A la sombra de los recuerdos, película de 50 
minutos que cuenta la evolución del montañismo 
navarro entre los años 1966 y 1986. Al principio las 
Imágenes nos hablan de escaladas en Etxauri y 
Pirineos y a continuación se describen siete expe
diciones: 1973 Groenlandia; 1975 Kenya: Batían 
5240 m; 1976 Afganistán: Shakhaur 7116 m; 1977 
Perú: Huascaran 6654 m; 1978 Afganistán: Nosaq 
7492 m; 1979 Nepal: Dhaulagiri 8172 m; 1983 
Pakistán: K2 8611 m. La película finaliza con imáge
nes de un valle pirenaico. Si se está interesado en 
esta proyección, conectar con Javier Garreta (Tel. 
948 260 989) Pamplona-lruña.
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