
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.
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También era un sabio. De esos sabios que conocen las 
consecuencias prácticas de las cosas, el lugar exacto 
donde sucedieron determinados hechos, guaridas de fie
ras, escenarios de guerra, preh istóricos lugares de 
caza... y las armas o herramientas que se utilizaron, 
desde hachas o flechas hasta fusiles o revólveres, grana
das u obuses...

También era cálido, afectuoso. Y generoso. Era un apa
sionado del Museo Histórico de Bilbao, donde guardan 
gran parte de sus hallazgos. No tengo ningún recuerdo 
de José pidiendo nada. Ni siquiera tiempo, lo más valioso 
para los sabios. Él, el tiempo, simplemente lo tomaba. 
Igual que lo daba. Igual que vivió. Me quedan muchos, 
muchos recuerdos, de montaña y también de bares 
¡cómo no! Y varios libros que me regaló entusiasmado y 
otro, prestado, que ya no podré devolverle y que guarda
ré en un lugar preferente de mi biblioteca.

Juanjo San Sebastián

HA FALLECIDO HILLARY
Hillary, es decir Sir Edmund Hillary, que se hizo célebre 
por ser con Tenzlng los primeros conquistadores del Eve
rest, falleció en Auckland (Nueva Zelandal, su ciudad 
natal, el pasado 11 de enero.

Dos frases que se han escrito para retratarle: “ No 
conozco a nadie con menos razones que él para ser 
humilde. Y no conozco a nadie más humilde que él". "Se 
dio cuenta de la inmejorable posición en la que se encon
traba para hacer el bien, y lo hizo"

En efecto, enamorado del pueblo sherpa, fundó la 
Himalayan Trust, a través de la cual se crearon dos hospi
tales, 13 consultorios médicos, 30 escuelas, un aeropuer
to (Lukla) y se plantaron un millón de árboles.

Hillary murió a los 88 años, y eso nos ha llevado a pre
guntar a Kartajanari cuál ha sido el destino de los 14 com
ponentes de la expedición de 1953. El resumen de su 
exhaustivo informe es el siguiente.

Los expedicionarios tenían un rango de edad entre los 
24 años de George Band y los 43 del director John Hunt. 
(Casi todos andaban entre los 27 y los 35 años y Hillary 
tenía 34 yTenzing 39). Diez de ellos han muerto ya, y con 
la excepción de dos que murieron jóvenes (Tom Bourdi- 
llon a los 32 y Wilfrid Noyce a los 45) el resto ha fallecido 
a edades avanzadas, batiendo el récord Alfred Gregory, 
que murió a los 94, seguido de John Hunt y el propio 
Hillary, que han fallecido con 88. El sherpa Tenzing Nor- 
gay falleció con 72 años.

Quedan, pasados 54 años de la expedición, cuatro 
miembros vivos: George Band con 78, James Morris, 
que luego cambió de sexo, convirtiéndose en Jan Morris, 
y tiene 81 años, Michel Westmacott con 82 y George 
Lowe con 83.

Txomin Uñarte

ANUNCIOS 
GRATUITOS
Perdido un transmisor (walkie-talkie) negro, marca Ken- 
wood Protalk, modelo TK-3201, delTrintxer Mendi.Taldea 
el 25/11/2007, en el transcurso de la travesía Alto deTra- 
bakua-Alto de San Miguel, en los alrededores del monte 
Urko. Si alguien lo ha encontrado, puede llamar al teléfo
no 679 233 660.

Trabesiako eskia egiteko 2. eskuko materialaren bila 
nabil. 1,64 m neurtzen dut eta 38 zenbakia erabiltzen dut. 
Trabesiarekin ez dut esperientzia handirik. Tel.: 660 990 
836 (Ohiana).

Proyección de Leire Agirre leireagirre@gmail.com
Tel. 616 453 792. "El espíritu de una pasión": Audiovisual 
de 40 minutos sobre competiciones, viajes, Nepal (Kat- 
mandú, Sagarmatha...), Estados Unidos, Marruecos, 
Frankenjura...

Audiovisuales de Roberto Rodrigo e Isabel García.
rrodrigo@matrici.com  / lsabelro0@hotmail.com. Tel. 
679 939 596 (Rober) /  610 458 665 (Isabel): "Broad Peak. 
Ascensión por la arista suroeste.Trekking Baltoro" "Khan- 
Tengri y Pobeda. Cumbres Leopardo de las nieves" "Kili- 
manjaro, Monte Kenia, Rwenzori y reservas de Tanzania y 
Kenia',' "Huascarán, Alpamayo, Esfinge, Chopicalpi, reco
rriendo más de 10 cumbres. Trekking Machu Pichu" y "5 
Pamir: Lenin, Korzheneskaya y otras 4 cumbres".

I Concurso Fotográfico Sotos de Alfaro La Dirección 
General de Medio Natural del Gobierno de La Rioja ha 
convocado este concurso, dotado con un primer premió 
de 3.000 euros, un segundo de 2.000 y un tercero de
1.000. Bases de la convocatoria y formulario de inscrip
ción en www.larioja.org El plazo para presentar las foto
grafías finaliza a las 14 horas del 1 de abril de 2008.

PUBLICACIONES
ATLAS DE LOS TECHOS DE ESTADOS E 
ISLAS DEL M UNDO

Pyrenaica inaugura la colección Temas Pyrenaica con una 
sencilla pero cuidada publicación dedicada a los "techos" 
en este caso de estados e islas. El tema de acceder a los 
"techos" de un país, un continente, un macizo, etc., cada 
vez está en más auge en todo el mundo y Pyrenaica no se 
podía quedar a la zaga, potenciando de esta forma el "Rin
cón del Tachamontes',' que ya cuenta con 19 listados de 
cumbres en ww.pyrenaica.com

Ricardo Hernani y Andoni Gorostiaga recogen en 
esta publicación las cumbres más altas de los 192 esta
dos del mundo, haciendo num erosas aportaciones 
sobre su situación y las denominaciones autóctonas, 
con diferentes curiosidades como el caso de Serbia, 
que cambia su "techo" con la independencia de Kosovo, 
posterior a la publicación de esta obra. En el apartado 
de islas, se recogen los 75 "techos" de más de 2000 
metros de altitud.

Ficha técnica: Título: Atlas de los techos de estados e 
islas del mundo. Autores: Ricardo Hernani /Andoni Goros
tiaga. Edita: Pyrenaica 2008. Formato: 14 x 21,5 cm. Pági
nas: 64. Precio: 6 €.

Antonio Ortega 

ATLAS DE AYALA-NERVIÓN
La editorial NONDIK vuelve a sorprendemos con su nove
doso Atlas de Ayala-Nervión, abordando en esta ocasión el 
estudio geográfico preciso del valle del río Nervión y sus 
zonas aledañas. Fruto del trabajo de un variado equipo 
multidisciplinar, la introducción del trabajo consta de ocho 
breves estudios temáticos de la comarca objeto del estu-
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dio. A continuación, el trabajo se acompaña de una reseña 
geohistórica de los catorce municipios que se asientan en 
estos valles atlánticos del País Vasco occidental. Como ya 
hiciera en su anterior Atlas de los Montes Vascos, una 
serie de mapas temáticos ¡lustra gráficamente el análisis 
físico, geopolítico, histórico y etnográfico de la zona. El 
estudio geográfico, sin embargo, tiene su soporte más efi
caz en una serie de mapas al estilo característico de esta 
editorial y escala 1:50.000, ricamente rotulados y con el 
nuevo aporte de sus correspondientes ortofotos auxiliadas 
por sutiles curvas de nivel, lo que facilita la visualización 
del relieve sin pérdida de información real. Como última 
novedad, el reportaje fotográfico de cada uno de los muni
cipios que abarca la comarca,’ constituye también un inte
resante catálogo monumental del patrimonio arquitectóni
co y etnográfico de estos pueblos alaveses y vizcaínos. 
Como instrumento elemental de todo atlas, el índice topo
nímico de las páginas finales, es el instrumento válido de 
búsqueda para cualquier lugar reseñable en el espacio 
geográfico de las tierras de Ayala y la cuenca del río Ner
vión. Es la primera entrega de una colección de atlas que 
pretende abordar el estudio preciso de nuestros valles con 
un rigor poco corriente entre nosotros en este tipo de 
publicaciones.

Ficha técnica: Título: Aiara-Nerbioiko atlasa /  Atlas de 
Ayala-Nervión. Autora: Inés Menéndez (dir.). Edita: NON- 
DIK. Formato: 17,5 x 25 cm. Páginas: 168. Precio: 24 €.

Patxi Galé

DVD. TERRITORIO DE ABEJAS, PAISAJE 
DE HOMBRES

Daniel Orte es el autor de esta obra, comprometida e 
imprescindible, que describe la problemática social y
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