
Agenda

■ Patxi Usobiaga en el podio de la primera 
prueba de la Copa del Mundo

COPA DEL M UNDO
El pasado 11 y 12 de mayo com enzó la Copa del 
Mundo de Escalada de dificultad con la primera prueba 
disputada en Imst (Austria). En categoría femenina, la 
austríaca Angela Eiter se llevó el triunfo. Irati Anda 
logró pasar a la semifinal, y finalmente se clasificó en 
el puesto 14.

En chicos, otro de casa, David Lama, se embolsó la 
primera cita del circuito internacional. El vigente cam
peón de la Copa del Mundo, Patxi Usobiaga, logró fir
mar una gran tercera plaza.

Andoni Arabaolaza

ESQUÍ
IZASKUN ZUBIZARRETA CAMPEONA 
DE ESPAÑA
Izaskun Zubizarreta ha subido al máximo escalón del 
podio del Campeonato de España de Esquí de Monta
ña Individual, consiguiendo por primera vez el doblete 
tras vencer también en la Copa de España. En la cate
goría masculina se impuso el segoviano Manu Pérez. 
La carrera se disputó el 18 de marzo en la zona de 
Espeliuncecha, en el Valle De Tena, con un día soleado 
y nieve de buena calidad. El recorrido, de casi 1600 
metros de desnivel, ha resultado muy variado y bonito, 
con bastante dificultad técnica e incluso una travesía 
en crampones.

CARRERAS DE 
MOMTAMA
ETXEGARAIY OLAZÁBAL SE 
IMPUSIERON EN SARA
La prueba Sara Korrika abrió el calendario de carreras 
de montaña el pasado 25 de marzo sobre las faldas del 
Larrun. En categoría masculina el beratarra Fernando 
Etxegarai, gran conocedor del terreno, se impuso a 
Rafa Maritxalar y Josefa Irazoki, En categoría femenina 
Alizia Olazábal fue la mas rápida, delante de Oihana.

OLABERRIA Y ROMERO GANADORES 
EN ALOÑA
Jabí Olaberria (Orozko) y Alizia Romero (Durango) se 
hicieron con la victoria en la subida a Aloña disputada 
el 22 de abril con un magnífico tiempo. Gran éxito de 
participación -un  total de 250 corredores se dieron cita

en la plaza de O ñati- y gran espectáculo deportivo el 
que ofrecieron los participantes de la segunda subida a 
Aloña.

HOMBRES
1.- Jabi Olabarria 01:15:55
2 .-Xabier Alzóla 01:18:46
3 .-Julen Garitano 01:19:16

MUJERES
1- Alizia Romero 01:33:31
2.- Nerea Amilibia 01:37:27
3 .-Alma de las Heras 01:40:16

ESPECTACULAR Y EMOTIVA III MEDIA 
MARATÓN DE BERA
El rumano afincado en Gasteiz, lonut Zinka, y la duran- 
guesa Alizia Olazábal se im pusieron en la III Media 
Maratón de Bera, lo que les valió la txapela del Campe
onato de Euskal Herria. La prueba resultó, además de 
espectacular, muy emotiva, pues en esta tercera cita 
homenajearon a los montañeros Luis Mari Loro Píka- 
bea, Xavier Zubieta y Xabier Saralegi, tres de los princi
pales impulsores de esta carrera, fallecidos en enero 
de este mismo año en la cara norte del Taillón. Gran 
participación (400 corredores), recorrido duro y precio
so sobre las laderas del Larrun y Manttale y tiem po 
propicio para correr. El espectáculo estaba servido. Y 
vaya si lo hubo, lonut Zinka y  Fernando Etxegarai ofre
cieron una apretada disputa pero el rumano supo man
te n e r en to d o  m o m en to  una ven ta je  de escasos 
segundos que le dio la victoria. En féminas Alizia Ola
zábal tomó la delantera desde el primer momento, y, a 
pesar de que en los tramos iniciales Nerea Amilibia se 
mantuvo cerca, a partir de las primeras pendientes de 
Larrun, Olazábal amplió su ventaja. Ambos ganadores 
mejoraron el récord de la prueba.

COMIC

UDAko



HOMBRES
1- lonut Zinka
2.- Fernando Etxegarai
3.- Patxiku Irazoki

MUJERES
1- Alizia Olazábal
2.- Nerea Amilibia
3.- Kristina Arbues

01:41:27
01:41:55
01:46:08

02:07:05
02:11:43
02:16:37

Ramón Olasagasti

ZULOAGAY PÉREZ SE IMPONEN EN LA 
ARAMOTZ

m ontaña , por eso fig u ra  en la ca tegoría  de los 
imprescindibles.

Además de recomendaros releer la entrevista del N° 166 
de Pyrenaica (1992), en el próximo número esperamos 
publicar un artículo con ascensiones recientes de un Pedro 
Udaondo en plena actividad, permanentemente joven. 
Representa por tanto el eslabón que une a los pioneros de 
la escalada de dificultad con quienes la practican en la 
actualidad a un nivel muy superior. Todo un ejemplo del dina
mismo y de la energía que caracterizan a un montañismo 
vasco sin límites de edad, con todas las generaciones en 
marcha. Tenemos motivos para recordarte siempre, Pedro.

Luis Alejos

ALFONSO ALONSO, el vasco de 
Cosgaya
El 30 de abril falleció en Barcelona el veterano alpinista 
Alfonso Alonso, que durante muchos años permaneció 
vinculado al montañismo vasco. Alonso había nacido 
hacía 85 años en la localidad cántabra de Cosgaya, al 
pie m ism o de los Picos de Europa, ascendiendo en 
1943 por primera vez al Naranjo de Bulnes. Se traslado 
a Donostia en 1961 y en 1970 su nom bre se hizo 
popular en todo el estado, tras su decisiva participa
ción en el rescate de los escaladores Lastra y Arrabal, 
que se encontraban bloqueados en la pared oeste del 
Naranjo de Bulnes.

Su implicación en nuestro montañismo ñe llevó a 
ser nombrado mejor montañero guipuzcoano en 1970, 
a desempeñar el cargo de asesor de esquí de monta
ña en la Federación Vasca y a ser seleccionado como 
miembro de la primera expedición vasca al Everest en 
1974. En 1989 el Club Vasco de Camping le dedicó un 
gran homenaje, siendo nombrado socio de honor de la 
entidad.

Fernando Zuloaga resultó el vencedor de la primera 
edición de la Aram otz Mendi Lasterketa, por delan
te  de Arkaitz Zamakona y Xabier Alzóla. La carrera 
se decidió prácticam ente en el ú ltim o instante, des
pués de que Zuloaga adelantara a sus dos adversa
rios poco más de un kilóm etro  antes de llegar a las 
calles de Zornotza, localidad que acogió la salida y 
llegada.

La prueba, que se disputaba en el Parque Natural 
de Urkiola, contó con la participación de algunos de 
los m ejores corredores de la especialidad, lo que, 
añadido a la dureza del recorrido, perm itió  presen
c ia r un gran e s p e c tá c u lo . Una vez fin a liza da  la 
carrera, los partic ipantes destacaron el excelente 
traba jo  realizado por la organización a la hora de 
marcar el recorrido y de abastecer las zonas de avi
tuallam iento.

Antxon Iturriza

Hombres:
1.- Fernando Zuloaga
2.- Arkaitz Zamakona
3.- Xabier Alzóla

M ujeres:
1- Helena Perez
2.- Isa Casado
3.- Loli Benitez

02:32:30
02:33:18
02:33:18

03:12:17
03:22:25
03:28:42

Asier Korta

NECROLÓGICAS
PEDRO UDAONDO: In memóriam
Pedro Udaondo em prendió su última escalada el 17 
de marzo en el macizo occidental de Picos de Euro
pa; se fue rodeado de las cum bres que más amaba 
y que tan to  frecuen tó . Un dato de su portentoso  
historial: el año pasado realizó su ascensión 140 al 
Naranjo de Bulnes. M antuvo hasta el ú ltim o día el 
v igor y el entusiasmo de antaño; el 29 de jun io  iba a 
cum p lir 73 años. Dedicó su vida a la causa de la

ANUNCIOS GRATUITOS
Vendo raquetas de nieve sin puntera, crampón casi 
sin usar. 45 € .Tel. 619 889 723 ( Carlos).

Pareja de 37/38 años con cría de un año y dos perros, 
busca similares para hacer excursiones y también para 
escapadas sin crios, travesías, P irineos... Preferible 
zona Bidasoa-Donostia. Tel. 619 889 723 (Carlos).

Compro revista Pyrenaica n° 119, del año 1980. Tel. 
945 304 711 (Luis).

Proyecciones

Pako Sánchez: Tel. 607 940 771 /  937 923 804. 
E-mail: pakocrestas@hotmail.com Audiovisua
les de montaña, viajes y aventura: Montañas del 
mundo, La danza de cristal, Fantasía vertical y 
Doctor crestas festival.

Koke Lasa. Tel. 665 735 891 /  943 160 560. Aiz- 
korri neguan, Ama Dablam, Hidden Peak, Gasher- 
brum II y Manaslu.

Mila y Asier. Tel. 676 169 306 /  676 1 69 357. E- 
mail: mila_asier@yahoo.esTrekking en el Saha
ra argelino. Un paseo por las arenas, rocas y mis
terios del Tassili NAjjer. En euskera y castellano 
También: Trekking en Etiopía.

Kepa Escribano. Tel. 629 704 141. E-mail: 
kepa.iber@euskelnet.net Andes Express (nue
vas rutas en las cordilleras Blanca y Huayhuash 
de Perú) y Noruega Big-Walls.

Podio de la prueba de Aramotz

PUBLICACIONES

CERDANYA
Esta guía excursionista abarca los grandes núcleos de 
m ontañas que rodean la comarca de La Cerdanya: 
Cadí -  M oixeró, Puigmal, Carlit, Puigpedrós, Tossa 
Plana de Lies. Describe un total de 70 cumbres princi
pales del Pirineo oriental, reseñando rutas habituales y 
de mediana dificultad, unas clásicas, otras novedosas. 
El resultado es un trabajo muy completo y detallado, 
capaz de satisfacer a pirineistas de todos los niveles. 
Los textos van acompañados de excelentes mapas, 
fotos con itinerarios marcados, información sobre refu
gios, tablas recopilatorias de los datos básicos...

Uno de los dos autores de la guía, Alfons Brosel, 
colabora en este monográfico con un artículo dedicado 
al prestigioso Puigmal. Su lectura es una buena refe
rencia para calibrar la categoría de los autores del libro.

Ficha técnica: Título: Cerdanya. Autores: Figuera, 
Manel y Brosel, Alfons. Edita: SUA 2007. Formato: 14 x 
21 cm. Páginas: 350. Precio: 22 €.

Luis Alejos

MENDIMINEZ
Azken urteotan mendian hil diren hainbat mendizaleren 
ibilbidea, biografía eta soslaia jasotzen da lan honetan. 
Mendiminez bizi izan ziren lan honetako protagonistak, 
mendirako pasioz, mendia zelako euren grina. Heriotza 
bainoago, batez ere bizitza aurkitu zutelako han. Félix 
Iñurrategi, José Luis Zuloaga Zulu, Manu Badiola, Atxo 
Apellaniz, Miriam García, Xabier Ormazabal, Antonio 
Miranda, Mikel Ruiz de Apodaka, Xabier Ansa, Leandro 
Arbeloa, Gerardo Plaza, Ernesto Fonquernie, José Luis 
Domeño Pepe Rayo, Pumorin zendutako bost gazteak, 
Antxon Alonso, Xabi Guembe, Rubén Aramendia eta 
David Larrion. Hauen guztien ibilbidea laburbiltzen da 
euskaraz publikatutako liburuan.
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