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JO SUNEY RIKAR GALARDONADOS
Canfranc Estación fue escenario, del 1 al 3 de febrero, de 
la tradicional concentración invernal del GAME, en la que 
se entregaron los premios FEDME a las mejores activida
des de alpinismo y escalada de 2007 que correspondieron 
a Jordi Coraminas y Oriol Baró (alpinismo extraeuropeo), 
Albert Salvadó y Josep Maria Esquirol (alpinismo europeo), 
Josune Bereziartu y Rikar Otegi (escalada en pared) y Luis 
Penín (escalada en hielo y drytoollng).

AUDIOVISUALES EN EL JUVENTUS
■ 2 de abril: "Territorio de abejas, paisaje de hombres"

por Daniel Orte.
■ 9 de abril: "Balcones del Mont Blanc" por Luis Alejos.
■ 16 de abril: "Marruecos: Del Atlas al desierto de

Merzouga',' por Joserra Basaguren.
■ 23 de abril: "A la sombra del Dhaulaglri" por Iñaki 
Carranza.
Las proyecciones serán a las 8 de la tarde en los locales 
del Club Juventus (Plaza Nueva 5-3° de Bilbao).

ESCALADA
ESC ALA D A EN ROCA

CLÁSICAS EN PATAGONIA
El vizcaíno Jonatan Larrañaga escaló junto al catalán Oriol 
Baró tres grandes clásicas del macizo del Fltz Roy (Patag- 
onia). Llegaran en noviembre y en un mes de estancia se 
hicieron en la Polncenot con la vía W hllliams (650m, 
MD+), en la Marmoz con Vela y Viento (600 m, 7b, 6b-A1 
obligado) y el couloir Amy (450 m, MD) en la Aguja Gui- 
llaumet.

■ Jonatan Larrañaga escalando en la Mermoz: 
vía "Vela y Viento"

FIN DEL PROYECTO
Con la última etapa de la Antártida, los hermanos Iker y 
Eneko Pou han dado por finalizado el proyecto "7 paredes 
7 continentes" En una montaña a la que le han llamado 
Zerua Peak, abrieron una línea el 24 de diciembre: Azken 
paradisua (600m, 7a, 90°, M6).

ESC A LA D A  DEPORTIVA

EXHIBICIÓN DE PATXI USOBIAGA
Tras revalidar el título de la Copa del Mundo de Escalada, 
Patxi Usobiaga se decantó por la roca, y, entre el 22 de 
noviembre y 16 de diciembre, firmó una de las más espec
taculares tarjetas de encadenamientos a nivel interna
cional. En tan sólo tres semanas de escalada, en una 
conexión Euskal Herria-Cataluña, Usobiaga se hizo con 
vías de gran referencia en cuanto a su d ificu ltad  y, 
además, en muy pocos intentos. No contento con todo 
ello, firmó el primer 8c+ a vista mundial.

Entre los encadenamientos más destacados del esca
lador eibarrés están dos vías de 9a+: La Rambla (Slurana) y 
La Novena Enmienda (Santa Linya). También se llevó cinco 
líneas de 9a: Faxísmoaren txontxongiloak (Etxauri), Estado 
crítico (Siurana), Esclatamaster (Perles), Fuck the system 
(Santa Llnya) y Mendeku (Egino).

■ Patxi
Usobiaga f  
en Rambla °(3
9a+
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En el a vista, ya lo adelantamos, Usobiaga tampoco se 
queda cojo; diríamos todo lo contrario. Y es que se llevó 
el primer 8c+ a vista mundial con la vía Blzi euskaraz en 
Etxauri. En el mismo estilo, esta vez en Montsant, enca
denó en una misma jornada La esclava del temps (8b), 
Falconettl (8b+) y una variante de Monocroma (8c).

COM PETICIONES DE ESC ALA D A

CAMPEONATO DE EUSKADI
El 25 de noviembre, 35 escaladores compitieron en el 
Campeonato de Euskadi de Escalada que se disputó en el 
rocódromo de Hegoalde. En sub-18 féminas, triunfo de 
Maite Etxezarreta y segundo puesto para Josebe Zarautz. 
En chicos, primer puesto compartido para Jon Beñat Agirre 
y Oler Iribarren. En sub-20 sólo hubo representación mas
culina. Ganó Antton Zabala y segundo fue Iñaki Sagas- 
turne.

En senlors chicas, Irati Anda ganó la superfinal que dis
putó con Itziar Rodríguez. Tercera fue Esther Cruz. En 
chicos, Gorka Karapeto se llevó la txapela; segundo puesto 
para Gotzon Gardeazabal y tercero para Mikel Odriozola.

POPULARES EN DONOSTIA
30 escaladores participaron en la segunda edición de la 
prueba popular jugada el 13 de enera en el rocódromo 
donostiarra Pió Baroja. Aunque la competición se centró 
en las categorías sub-18 y seniors, también hubo repre
sentación Infantil y veterana. En sub-18 ganó Aitor Galatas 
seguido de Borja Goikoetxea y Unai Torres. En seniors chi
cas, Ane Mujia fue primera y Maddi segunda. Y en chicos, 
triunfo de Antton Zabala, segundo Oier Iribarren y tercero 
Urko Garbizu.

LIGA BOULDER 2008
El 2 de febrero dio comienzo la Liga Boulder, disputándose 
la primera prueba en las Instalaciones gasteiztarras de Fun-

■ Buen ambiente en la primera prueba de la 
Liga Boulder 08

dación Estadio, a la que se presentaron 30 bloqueros. En 
sub-18 primer puesto para Jon Beñat Agirre. En populares, 
triunfos de Alexander Durán y Zurlñe Etxeberria. Y en élite, 
empataron en la primera plaza Mikel Olivera y Juanjo 
Esnaola.

La segunda prueba tam bién se jugó en la capital 
alavesa, en el Gimnasio K2, con 48 inscritos. Jaione 
Arroniz y losu Viejo fueron los mejores en sub-18. En po
pulares, en cambio, Marian Markez y Xabat Lasarte. Y en é 
lite triunfo de Juanjo Esnaola..

Andoni Arabaolaza

ESQUÍ
IZASKUN ZUBIZARRETA INICIA FUERTE 
LA TEMPORADA
Izaskun Zubizarreta comparte esta temporada la selección 
de la EMF y la FEDME y participa, por tanto, en ambos cir
cuitos (Copa de Euskadi y Copa de España), además de las 
pruebas de la Copa del Mundo. Para empezar la tempora
da, en el Campeonato de España de Cronoescalada dispu
tado en La Molina el 30 de diciembre del 2007, Izaskun fue 
segunda en una especialidad que no es la suya. Pero la 
oiartzuarra esta demostrando estar un peldaño más arriba 
que el resto de competidoras, y en la primera carrera de la 
Copa de España, celebrada en Sierra Nevada el 6 de 
enero, también en formato cronoescalada, Zubizarreta se 
impuso con claridad. Sacó casi 8 minutos de diferencia a la 
segunda clasificada, Maribel Martin.

■ Zubizarreta en la primera prueba de la Copa 
de España
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TROFEO LIONEL REGIS
El pasado 6 de enero se disputó en Cauterets el Trofeo 
Lionel Regis, primera prueba valedera para la Copa de 
Euskadi de Esquí de Montaña. El tiempo no acompaño: 
lluvia incesante y niebla cerrada, por lo que los organiza
dores a punto estuvieron de suspender la carrera. Al 
final, optaron por un recorrido alternativo de 750 metros 
de desnivel, con una sola subida, una cronoescalada al 
fin y al cabo. En total participaron 50 esquiadores, entre 
ellos 15 representantes vascos. Decimos ellos, porque 
no hubo representación femenina. En línea de meta se 
impuso el tolosarra Joseba Ormazabal, delante incluso de 
los franceses, con un tiempo de 39:47. Joseba Tobar fue 
tercero en la prueba, segundo vasco por tanto. Tercero 
quedó Oscar Gogorza.

CAMPEONATO DE ESPAÑA
Muy buenos los resultados los obtenidos por nuestros 
representantes en el Campeonato de España de Esquí de 
Montaña .celebrado en Formígal el 3 de febrero, con una 
condiciones meteorológicas muy adversas (mucho viento, 
niebla y la nieve muy dura) Y organizado por el CM Pirine
os. La representación vasca fue muy importante en corre
dores sénior y por primera vez participaba nuestra Selec
ción Juvenil. Los resultados fueron buenos en general: 
Izaskun Zubizarreta fue segunda, y Joseba Ormazabal 
décimo. Cabe destacar también el segundo puesto en 
veteranas de Ana Bernal.

Los resultados de nuestra Selección Juvenil fueron ver
daderamente muy buenos, a tener en cuenta que es su 
segunda carrera a nivel oficial (se estrenaron en el Campe
onato de Euskadi/Open Altitoy); dos eran los objetivos a 
lograr en estas fechas: el primero continuar con su forma
ción técnica y ésta se llevó a cabo durante la jornada del 
sábado día 2, de la mano de Andonl Areizaga. El domingo 
día 3 se celebró la competición y los resultados fueron:

• 4o Puesto Cadetes/Damas de María Leunda
• 7° y 9o Puesto Cadetes/Hombres de Erlantz González y 

Xavier Saizar.
• 4o Puesto Promesas/Hombres de Aitor Igarategi

Clasificaciones Campeonato de España
Categoría masculina
• 1.- Kikian Jornet: 1:52:04
• 2 .-Javier Martín: 1:55:37
• 3,-JordiBes: 1:57:08
• 10.- Joseba Ormazabal: 2:05:23

Categoría femenina
• 1.- Mireia Miró: 2:17:21
• 2.- Izaskun Zubizarreta: 2:24:29
• 3.- Emma Roca: 2:24:58

IMPRESIONANTE ALTITOY
Un éxito sin precedentes, pues más de 300 esquiadores 
participaron los pasado 19/20 de enero en el Open Altitoy, 
una prueba con gran sabor popular, pero al mismo tiempo 
un gran nivel en los puestos de cabeza. Imposible encon
trar en Pirineos una carrera con tal afluencia de competido
res. La prueba fue además el Campeonato de Euskadi de 
Esquí de Montaña, por lo que la cantidad de participantes 
vascos fue muy amplio. La prueba del sábado se disputó 
en las proximidades de Luz Ardiden, y la del domingo en 
las laderas del Tourmalet. "Dos auténticas Behobias en la 
nieve" según los organizadores.

El tiempo acompañó y los recorridos fueron espectacu
lares: corredores, aristas, collados, descensos prolonga
dos... Lastima que la lluvia del viernes y las heladas noctur
nas endurecieran demasiado la nieve. Por lo demás, esta 
primera edición del Open Altitoy ha resultado un éxito 
total. Algunos ya la han empezado a llamar "Pirímenta”

Acudieron a la cita esquiadores de Euskadi, Cataluña, 
España, Andorra y Francia. El sábado la carrera fue muy 
apretada, pues en un escaso margen de dos segundos 
cruzaron la línea de meta Toni Casals, Dani León y Joan 
Maria Vendrell. Por detrás de ellos, Xabi Capdevilla y Jose
ba Ormazabal. El domingo también fue este quinteto el 
que despuntó desde un inicio. Al final, completaron el

podium Casals, León y Vendrell. Joseba Ormazabal fue 
cuarto finalmente, imponiéndose a muchos especialistas. 
Ormazabal, además, ganó el Campeonato de Euskadi, por 
quinta vez. Segundo fue A itor Otxoa y tercero Joseba 
Tobar.

En categoría femenina Izaskun Zubizarreta volvió a 
demostrar su superioridad. La oiartzuarra se impuso en la 
clasificación general de la Altitoy y, por tanto, también fue 
primera en el Campeonato de Euskadi.

Este año, por primera vez, se ha celebrado el Campeo
nato de Euskadi en las categorías inferiores. En total, fue
ron 8 los participantes, todos ellos miembros del grupo de 
tecnifícación organizado por la EMF. En cadetes vencieron 
Maria Leunda y Erlantz González, y en juniors, Ane Lasa y 
Aitor Igarategi

Clasificaciones:
Categoría masculina:
• 1.-Toni Casals: 4:28:16
• 2.- Daniel León: 4:34:13
• 3 .-Joan Ma Vendrell: 4:36:50
• 4.- Joseba Ormazabal: 4:45:31

Categoría femenina:
• 1 Izaskun Zubizarreta: 5:31:41
• 2 Celine Ringeval: 6:15:19
• 3 Almudena Sánchez: 6:36:53

Campeonato de Euskadi
Categoría masculina
• 1. Joseba Ormazabal
•  2. Aitor Otxoa
• 3. Joseba Tobar

Categoría femenina
• 1. Izaskun Zubizarreta

Veteranos
• Fermin lllarregi y Ana Bernal.

Júnior
• Aitor Igarategi y Ane Lasa.

Cadetes
• Erlantz González y Maria Leunda.

IZASKUN ZUBIZARRETA PODIUM EN LA 
COPA DEL MUNDO
El pasado 10 de febrero tuvo lugar en Andorra, en el maci
zo de Font Blanc-Arcalis, la primera prueba de la Copa del 
Mundo de Esquí de Montaña, disputada por parejas. Acu
dieron a la cita algunos de los mejores esquiadores del 
momento, aunque también hubo alguna que otra ausen
cia. El tiempo fue inmejorable y la nieve también estaba 
en muy buenas condiciones. El recorrido espectacular, 
alpino y bello, con 5 ascensiones y descensos. Se impu
sieron, cómo no, las italianas Francesca Martinelli y Rober
ía Pedranziní, por delante de las francesas Gabríelle Mag- 
nenat y Marie Troilet. Izaskun Zubizarreta, acompañada de 
la andorrana Sophie Dusautoir, fue tercera a casi 15 minu
tos de las vencedoras. Es la primera vez que un esquia
dor/a vasca sube al podium en una prueba de la Copa del 
Mundo.

En categoría masculina, ganaron la prueba los italianos 
Manfred Reichegger y Dennís Brunod, seguidos de los 
franceses Willian Bon Mardion y Gregory Gachet. La pri
mera pareja vasca fue la formada por Iban Letamendi y 
Joseba Ormazabal, en el puesto 20.

IZASKUN ZUBIZARRETA EN EL 
PUESTO 16
El pasado 27 de enero se disputó en Suiza la segunda 
prueba de la Copa del Mundo de Esquí: la Vallerette Altiski. 
Los competidores tuvieron que superar un desnivel de 
1800 metros, con cuatro cambios. En chicos, el vencedor 
fue el joven catalán Filian Jornet, seguido de Florent 
Perrier y Guido Giacomelli. En chicas, venció Laetitia Roux, 
por delante de Roberta Pedranzini. Izaskun Zubizarreta se 
clasifico en el puesto 16.

OPEN VALL FOSCA

■ Mireia Miró e Izaskun Zubizarreta 
encabezando el Open Vali Fosca

El 16 de febrero se disputó el Open Valí Fosca, segunda 
prueba de la Copa de Euskadi, con gran afluencia de parti
cipantes (166 en total) y un tiempo espléndido, casi tanto 
como el recorrido, verdaderamente alpino y técnico. La 
prueba, disputada por parejas, estuvo dominada en todo 
momento por Izaskun Zubiarreta y la catalana Mireia Miró, 
el tándem más fuerte hoy por hoy. En línea de meta saca
ron casi seis minutos a la segunda pareja, formada por 
Emma Roca y Cristina Bes.

En chicos, también se impusieron con claridad el joven 
catalán Filian Jornet y el madrileño Javier Martin. Joseba 
Ormazabal, que formó pareja con el madrileño W ilfrid 
Jumene fue sexto, y Xavier Urkizu y Joseba Tobar se clasi
ficaron en el puesto 15.

Ramón Olasagasti

NECROLÓGICAS
NOS DEJÓ JOSE ZUAZUA
Fue 2007 un año cuajado de acontecim ientos tristes: 
Pedro Udaondo, iñaki Balbás... José fue el último. Madru
gó la noticia, igual que la muerte. Las malas noticias siem
pre lo hacen; siempre llegan pronto. Pertenecemos a una 
generación de personas maduras, una forma piadosa de 
decir mayores, viejas ¿por qué vamos a edulcorarlo? Esta
mos en esa banda de edades en las que impresiona, pero 
no sorprende la muerte. Ya no. Y sin embargo, a diferencia 
de cuando murieron Iñaki o Pedro, no quise creer que 
José Zuazua había muerto. Muerto al caer en las escaleras 
de su casa. Ironías del destino. Preferí pensar que, quizá 
pasados unos minutos, Emilio iba a volver a llamar para 
decir que había sido un error. No sé por qué. Pero, como 
es habitual en estas ocasiones, no hubo margen para el 
error. Y con una velocidad despiadada pasamos de decir 
"cómo es" a "cómo era"

Era noble, valiente, nervioso (Kike solía decir que, 
escalando, salía de los pasos difíciles del puro agobio que 
le daba estar quieto). Era una de las personas más autén
ticas y directas, con menos dobleces, que he conocido.

59 m .


