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CAPUCIN Y FRENEY EN INVIERNO
M ikel Zabalza y José Carlos Tamayo, jun to  con 
los catalanes Ferrán Latorre y  Silvia Vidal, han 
escalado dos vías que Bonnati abrió en los Alpes. 
El cuarteto realizó la actividad en invierno. La del 
Grand Capucin tiene 450 m etros y una dificultad 
de ED y la firmaron el 23 de diciembre. El Pilar 
Central del Freney es de 500 m etros y  M D+; una 
línea que se escala entre 4000 y 4500 metros de 
altitud. Para ello necesitaron dos días, entre el 27 
y 28 de diciembre; el vivac lo hicieron en la Chan
delle.

VARIOS ENCADENAMIENTOS
Patxi Usobiaga firm ó  Begi Puntúan, una línea 
equipada por Ekaitz Maiz y to ta lm ente natural. La 
propuesta realizada por Usobiaga ha sido de 9a, 
lo que conv ie rte  a Begi Puntuan en el p rim er 
noveno de la escuela navarra. "La vía surca una 
placa desplomada y tiene un par de secciones de 
cantos m uy pequeños. Es una línea increíble',' 
asegura Patxilin . También se lleva dos 8b+  a 
v ista : Andujar power (Gran Canarias) y Tekken 
(Etxauri).

Semanas después de esta primera a Begi pun
tuan, llegó la primera repetición a cargo de Iker 
Pou. Para el gasteiztarra se trata de un 9a barato 
u 8c+ duro.

Por su parte, y s iguiendo en Etxauri, Ekaitz 
M aiz se hace, en tre  o tras  vías, con M am irik  
gabeko gorputzak (8c de dos largos; el primero, 
8a+, lo resuelve a vista), Zergatik Pumori (8a+/b a 
vista) y Kapitalismoaren txerriak (8c/c+, en tres 
intentos).

Por últim o, en una v is ita  a Siurana (Tarrago
na), Gorka Karapeto se em bolsó a vista varios 8a 
y 8a+ y  un 8b, Zona 0.

C O M P ETIC IO N ES  DE ES C A LA D A

PRUEBA DE DIFICULTAD
El pasado 27 de enero se disputó el prim er Cam
peonato Popular de Escalada Pío Baraja (Donos- 
tia) organizado por el Club Deportivo Fortuna. Un 
to ta l de 52 escaladores tom aron parte en esta 
p rim era  ed ic ión . Com o era puntuab le  para la 
se lecc ió n  vasca, en el ro cód ro m o  Pío Baroja 
estuvieron los competidores más fuertes. En chi
cas ganó Irati Anda seguida de Cristina Orofino; 
sólo hubo dos participantes. En chicos, triunfo de 
Ekaitz Maiz, segundo puesto para Gotzon Garde- 
azabal y te rce ro  para Gorka Karapeto y David 
Gambús.

En la prueba popular, con 29 inscritos, Iñaki 
Viejo y Oihana de la Red fueron los mejores en la 
categoría sub-18. En la sénior, el cajón más alto 
del podio fue para Mam en Gómez y Xavier Iri- 
goien.

LIGA BÚLDER
El pasado 3 de febrero arrancó una nueva edición 
de la Liga Búlder con la prueba que se disputó en 
las insta laciones de la Fundación Estadio (Gas- 
te iz). Fueron m ás de 60 los esca ladores que 
tomaron parte en la primera de las cinco citas del 
c irc u ito  de b loque. En populares, tr iu n fo s  de 
O latz Azkara te  y Julen U rdiroz. M ike l O livera 
hacía lo propio en la categoría sub-18. Y en élite, 
ganaron Soledad Vélez y Oscar López.

La segunda prueba fue en Arrasate (Gipuzkoa). 
64 participantes y gran ambiente. En populares 
chicos, cuádruple em pate en el prim er puesto 
con Gustavo Gómez, Carlos González, Ángel Gil 
e Iñigo Zuazagoitia. En chicas ganó Celia Sán
chez.

En sub-18 em pate entre M ikel Usobiaga y losu 
Viejo. En élites, nuevo triunfo de Óscar López en 
chicos. En fém inas, Nahia Iraola fue la que más 
destacó sobre las demás.

Andoni Arabaolaza

IZASKUN ZUBIZARRETA Y JOSEBA 
ORMAZABAL SE IMPONEN EN EL 
EXITOSO DERBY3000
A utén tico  esquí-a lp inism o. La fa lta de nieve no 
deslució la doble cita del Derby3000, organiza
do por la Euskal Mendizale Federazioa, con la 
colaboración de las estaciones de Luz Ardiden 
y Gavarnie. Por prim era vez la carrera constó  
de dos carreras, que a su vez fueron el Campe
on a to  de Euskadi y  prueba va ledera  para la 
Copa de Euskadi de Esquí de M ontaña. Izas- 
kun Zubizarreta dem ostró  una vez más que se 
encuentra en un gran estado de form a y ganó 
no só lo  el C am p eon a to  de E uskad i, s ino  el 
Derby com ple to , con gran autoridad. En cate
goría masculina, Joseba Ormazabal cuajó una 
gran ca rre ra , ganando  la txa p e la  de Euskal 
H e rria  y s ie n d o  te rc e ro  en la c la s if ic a c ió n  
general de la prueba, detrás de Xavi Capdevila 
y M ige l Caballero. El tiem po  acom pañó tan to  
el sábado en Luz Ardiden com o el dom ingo en 
G avarnie. Unos 150 esq u iado res  to m a ro n  la 
salida en ambas jornadas, y todos destacaron 
la belleza del recorrido -au tén ticam en te  alpino 
en algunos tra m o s-, más aún con la escasez 
de nieve.

Clasificaciones

Derby3000
1. Xavi Capdevila 1.56:26 1.45.40 3.42:06
2. Migel Caballero 1.57:08 1.47:06 3.44:14
3. Joseba Ormazabal 1.57:34 1.48:40 3.46:14

Cam peonato de Euskal Herria
Chicos
1. Joseba Ormazabal 1.57:34 1.48:40 3.46:14
2. Harkaitz Letamendi 2.04:41 1.55:28 4.00:09
3. A itor Otxoa 2.05:05 1.57:44 4.02:49

Chicas
1. Izaskun Zubizarreta 2.20:33 2.08:42
2. Marta Riba 3.00:40 2.47:18

4.29:15
5.47:57

• El buen ambiente fue la tónica de la prueba 
de Arrasate

ESQUI
IZASKUN ZUBIZARRETA SÉPTIMA EN 
LA PRIMERA PRUEBA DE LA COPA DEL 
MUNDO
Izaskun Zubizarreta está dem ostrando una gran 
progresión en la presente tem porada. No sólo 
está ganando todas las pruebas a nivel de País 
Vasco y España, sino que tam bién esta dejando 
c la ro  que  no e s tá  le jo s  de las m e jo re s  de l 
m undo. En la prim era prueba de la Copa del 
Mundo, disputada el pasado 6 de enero en las 
inm ediaciones de la estación pirenaica de Les 
Angles, Zubizarreta fue  sép tim a. Los ita lianos 
d e m o s tra ro n  una s u p e rio r id a d  a p a b u lla n te : 
Dennis Brunod se impuso en categoría m asculi
na y R oberta  Pedranzini en la fe m e n in a . En 
am bos casos los ita lianos coparon el podium  
com pleto .

IZASKUN ZUBIZARRETA, VICTORIA 
DOBLE EN BENASQUE
Izaskun Zubizarreta se impuso el pasado 20 y 21 
de enero en el Trofeo Villa de Benasque al ganar 
la XII Cronoescalada Memorial del Recuerdo y el 
IV Campeonato de Esquí A lpinism o MAB, ambas 
carreras disputadas en la estación de Cerler. El 
sábado, Zubizarreta no tuvo rival en la cronoesca
lada de 700 m etros de desnivel, y el dom ingo 
tam bién se impuso con claridad a Gemma Arro 
con más de seis minutos de diferencia. En cate
goría masculina Agustí Roe se proclamó vence
dor poniendo de manifiesto su excelente estado 
de fo rm a. Joseba Orm azabal fu e  sex to  en la 
general.

Veteranos
1. Karlos Imirizaldu
2. Antxon Bernai
3. Joxe Mendiola

Jóvenes
1. Ander Sistiaga

Ramón Olasagasti

CAPTAS

2.24:08 2.07:44 4.31:52 
2.31:37 2.28:04 4.59:41 
2.56:57 3.09:47 6.06:44

1.39:30 1.17:46 2.57:16

ACERCA DE MARIMENDI
Cuando el artícuio que cita las ascensiones rea
lizadas por el co lectivo  Marimendi en el M ont 
Blanc llegó a la redacción de Pyrenaica, acorda
m os publicarlo de form a unánim e. En m i op i
nión, reunía m éritos sobrados para ser difundi
do: estar escrito por una mujer, narrar activida
des de m ujeres, ven ir redactado en euskera y 
desarrollarse en Los Alpes. Sobre el tex to  en sí 
m e lim ita ré  a reconoce r que la au tora y sus 
compañeras son m uy libres de decir lo que de
seen, incluso que la ikurriña y el euskera son 
aspectos básicos para lograr la igualdad entre 
personas de d is tin to  sexo. M is reflexiones van 
en otra dirección, están orientadas a la extraor
dinaria d ifus ión que ha ten ido esa experiencia 
en los m ed ios  de co m un icac ió n , ta m b ié n  al 
hecho de figurar de m odo destacado en la carta 
dirigida por nuestra presidenta a la Asamblea de 
la EMF.

Tengo la convicción de que si esa actividad 
hubiese sido realizada por hombres, habría alcan

• M ike l Zabalza escalando en la Bonatti del 
G rand Capucin 
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zado escaso o nulo eco mediático; no sería consi
derada una noticia relevante. Si por el hecho de 
ser de mujeres el tratamiento es distinto, en el 
mejor de los casos eso se llama paternalismo. La 
retransmisión en directo desde la cumbre del 
Mont Blanc, los espacios dedicados por ETB, las 
reseñas de prensa, son expresiones de la des
igualdad entre mujeres y hombres, hechos que 
no concuerdan con la paridad reivindicada por el 
colectivo Marimendi.

En cuanto al texto de Arantza Jausoro (a quien 
aprecio y cuya candidatura a la presidencia de la 
EMF he defendido públicamente), considero que 
destacar la actividad de Marimendi entre los 
grandes logros del montañismo vasco, implica 
olvidar o ignorar que hace 30 años otras mujeres 
vascas realizaban esas mismas ascensiones, en 
plano de igualdad con sus compañeros de corda
da y en condiciones bastante menos favorables: 
con material precario, sin patrocinio ni guías pro
fesionales, de form a anónima, sin buscar el 
aplauso de los medios...

Para acabar deseo, felicitar al colectivo Mari
mendi por su original iniciativa, decirles: aurrera, 
continuad adelante con vuestro propio esfuerzo y 
recursos, siguiendo la huella trazada años atrás 
por otras mujeres, no la de los hombres. Recor
darles, conforme se decía en un editorial de 
Pyrenaica, que la revista de todas las federadas y 
los federados de la EMF necesita la colaboración 
de mujeres escribiendo artículos e incluso su 
activa presencia en el consejo de redacción. Tam
bién en esa dirección, implicándose en tareas 
colectivas, se avanza hacia la plena igualdad 
entre mujeres y hombres.

Luís Alejos
Bilbao

RESPUESTA DE MARIMENDI
Emakume euskaldunak sortu dugu MARIMENDI, 
mendiaz, euskaraz, eta gure arteko harremanaz 
gozatzeko eta aisialdiaren planifikazioan emakume- 
on autonomía aldarrikatzeko Ez gara gaur goizeko 
mendigoizaleak eta etorkizunari begira gaude.

Gure ekintzek bilatu nahi dute bere oihartzuna 
esparru txikian hala handian: etxean erakutsi nahi 
dugu emakumearen aisia etxekoen aisia arrunta 
déla; eta gizartean erakutsi nahi dugu borondatea 
dagoenean eta berdintasunean sinesten denean, 
ekintza justuak antola litezkeela denen atsegin eta 
pozerako.

Mendia lagun, denen arteko erantzunkizuna 
bultzatu dezakegu, bereizketa guztiekin amaitzeko, 
gizarte osoan genero berdintasuneko kultura bene- 
tan gara dadin. Flauxe da MARIMENDIren helbu- 
rua, eta honen alde ekiten eta antolatzen ditugu 
gure jardunak. Denak zaudete konbidatuak.

Zaratamon 2007ko otsailaren 12an
Marian Arín

BASAJAUN NO ENCUENTRAS 
RESPUESTAS
Rodeado de plantaciones de pinos, eucaliptos, 
vías rápidas y cemento, Basajaun sobrevive en 
uno de los últimos reductos autóctonos que aún 
le quedan, milagrosamente salvado por su fuerte 
pendiente, suelo rocoso e inhóspito del paraje.

No entiende de grandilocuencias, conceptos 
científico-técnicos y vocablos complejos que se 
plasman en ejemplares de papel, que por cierto, 
provienen de aquella materia prima que él se afana 
en defender: LOS ÁRBOLES. Desde su privilegiada 
atalaya se esfuerza por comprender a quienes soli
citan en instancias torales y municipales la necesi
dad de reforestar con árboles autóctonos, para fre

nar las presuntas subvenciones a las plantaciones 
de pino y eucalipto. Le resulta más complejo asimi
lar la llegada de árboles procedentes de otras latitu
des, costosos por su transporte, colocación y de 
difícil arraigo en su lugar de destino. Traga saliva, se 
muerde la lengua y continua con su azada y su 
saco repleto de bellotas, avellanas y otros frutos 
del bosque en su impagada, pero fructífera faena 
diaria: un acebo para el gélido invierno; un roble 
aquí; unos sauces y alisos por allá, cercanos al arro
yo; un serbal para las pequeñas aves y un diminuto 
plantón de fresno para que las ovejas puedan cobi
jarse bajo su sombra en el estío.

Su modesta visión del bosque como un ser 
vivo en el que todos sus miembros son necesa
rios y del que no conocemos ni una mínima parte 
de su imbricadas relaciones ni de las aplicaciones 
que nos pueden aportar a los humanos, que un 
día descendimos de los árboles.

Adolfo Gutiérrez (Txírpial)
Bilbao

ANUNCIOS GRATUITOS
La semana de Reyes encontré un chaleco de
fibra en la base de la cara norte del Taillon. Si 
alguien lo perdió, me puede llamar al 945 191 
217 (Juan)

He perdido una cámara digital Olimpus en Gor- 
beia, por Lambreabe. Tel. 686 455 642 (Jon)

Perdí mis crampones el día 28 de diciembre en 
la cumbre de Gorbeia. Si los has encontrado me 
puedes llamar al 699 746 488. Gracias (Feo. 
Javier Latorre)
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