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CARRERAS POR 
MONTANA
ZINKAY OLAZÁBAL VENCEN EN LA 
SUBIDA A ADARRA
lonut Zínka y Alizia Olazábal se impusieron el 30 de marzo 
en la subida a Adarra, una de las primeras pruebas del 
calendario de carreras de montaña. El tiempo no acompa
ñó, pero a pesar de todo los vencedores completaron una 
gran carrera sobre los 13,5 kilómetros (ida y vuelta) que 
separan Urnieta y la cima del Adarra. Zinka completó la 
prueba en 01:00:41, por delante de Zuhaitz Ezpeleta y 
Didier Zago. Olazábal termino la prueba con un tiempo de 
01:17:19, delante de Alizia Romero y Nerea Amilibia.

MARATÓN DE MONTAÑA VITORIA- 
GASTEiZ - CAMPEONATO EUSKADI
El 6 de abril se disputó en Gasteiz la 1a Maratón de Monta
ña, prueba que al mismo tiempo fue Campeonato de Eus- 
kadi. La carrera tuvo su inicio y conclusión en Mendizorrot- 
za y en el trayecto se superaron las cimas de Eskibel, Zal- 
diaran y Arrieta. Terminaron la prueba 162 corredores. Los 
vencedores fueron lonut Zinka y Nerea Amilibia. Fernando 
Etxegarai puso en apuros al rumano afincado en Gasteiz, 
pero Zinka supo administrar la ventaja adquirida. Completó 
el podium de la prueba y del campeonato el vizcaíno Joxe 
Felipe Larrazabal. Después de este terceto llegaron a meta 
Asier Urdanpilleta, Iñaki Lopetegi, Jesús Maria Romon y 
Zigor Iturrieta.

En féminas la participación fue muy escasa, solamente 
salieron 5 chicas. La vencedora del año pasado, Alizia Ola
zábal no participó esta vez, ni tampoco Alizia Romero. 
Nerea Amilibia se impuso en el tramo final a Oihana Azkor- 
beitia. Completo el podium Iratxe Etxebarria.
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ETXEGARAI Y OLAZÁBALVENCEDORES 
EN BERA
Fernando Etxegarai y Alizia Olazábal volvieron a hacerse 
con el triunfo en la Media Maratón de Montaña de Bera. El 
beratarra revalidó una txapela que ya consiguió en el estre
no de la prueba en 2005, y la irundarra se anotó su tercera 
victoria consecutiva. A pesar del viento que se dejó notar 
en las cimas de Manttale y Larun, y del barro que aumentó 
la peligrosidad de las bajadas, el buen tiempo acompañó a 
la prueba beratarra.

El beratarra ya aventajaba en más de veinte segundos a 
sus perseguidores en la cima del Manttale, y aumentó su 
renta en 45 segundos en la meta volante de Ibardin. Tras 
coronar Larun en solitario, Etxegarai terminó de establecer 
las diferencias definitivas con un gran descenso, para lle
gar a meta con un registro de una hora 42 minutos y 54 
segundos y una renta de casi cuatro minutos sobre su 
más inmediato perseguidor. Con el navarro dominando la 
prueba, el interés se centró en la lucha por la segunda 
plaza. Finalmente, Igarzabal acabó por detrás de Etxegarai 
con una marca de 1 h.46:41, seguido por Lizeaga a tan sólo 
nueve segundos.

La prueba femenina no tuvo tanta historia. La segunda 
clasificada, Patrice Althape-Arhondo, sólo se mantuvo 
cerca de Olazabal en los primeros cuatro o cinco kilóme
tros, y a partir de ahí la irundarra voló hacia su tercer triun
fo consecutivo.

PRIMERA PRUEBA DE LA COPA DE 
ESPAÑA
El domingo, 20 de abril se puso en marcha la Copa de 
España de Carreras por Montaña en Teruel, una prueba de
24 km que se desarrolló en la sierra de la Palomera, una 
montaña de 1500 m, partiendo del pequeño pueblo turo- 
lense de Camañas. La selección vasca de carreras por 
montaña-Brooks participó con 4 chicos y 1 chica. Oihana 
Azkorbebeitia fue segunda en chicas, y en categoría mas
culina Javier Olabarria fue noveno. El resto se clasificó de 
la siguiente manera:

José Bengoetxea (12°), Txus Romon (13°) y 
Zuhaitz Ezpeleta (16°).

La carrera fue muy rápida al comienzo y desagradable des
pués por la climatología en forma de niebla y lluvia; ade
más la mala señalización en la zona alta de la carrera pro
vocó que alguno de nuestros corredores se despistara per
diendo algunos puestos.

PRIMERA PRUEBA DE LA COPA DE 
EUSKADI
La Copa de Euskadi de Carreras por Montaña, vivió el 
pasado 11 de mayo su primera cita con la disputa del IV. 
Izarraizko Mendi Lasterketa, en Azpeitia. La carrera empe
zó con un tiempo relativamente bueno, empeorando a lo 
largo de la mañana con unas pequeñas lloviznas. El itinera
rio se inició en la Enparantza Nagusia (100 m) para subir 
hasta la cima de Xoxote (905 m), bajar al collado de Pago 
Bakar (680 m), subir a Kakute (924m) y seguir hasta la 
cima del Erlo (1026 m), punto culminante de la carrera, 
para después, en descenso vertiginoso pasando por Pinu- 
tei Azpi, (550 m), llegar hasta Oranda (300 m), volver a 
subir Haitz Bakar (450 m) y desde allí, pasando por Urbi 
Gain (280 m), la llegada a meta, en la misma Enparantza 
Nagusia. En total, 21,200 km de distancia y 1.660 metros 
de desnivel positivo.

La carrera fue muy emocionante, con una disputa sobre 
todo en los primeros kilómetros entre Fernando Etxegarai, 
Zuhaitz Ezpeleta y Didier Zago. Dicha pugna se consiguió 
resolver más o menos a mitad de carrera, en la que Fer
nando Etxegarai impuso su estado de forma. En la posi
ción descrita acabaron la carrera entrando en meta los tres 
en solitario con pequeñas diferencias.

KILIAN JORNET VOLVIÓ A IMPONERSE 
EN LA MARATÓN DE ZEGAMA-AIZKORRI
Kilian Jornet, el joven talento catalán que domina todas las 
pruebas tanto de esquí de montaña como de carreras de 
montaña, volvió a imponerse por segunda vez consecutiva 
en la 7a edición de la maratón Zegama-Aizkorri, Campeonato 
de Europa al mismo tiempo. Esta vez la victoria fue más 
ajustada: doce segundos escasos saco el gerundense al 
segoviano Raúl García. En féminas, la francesa Corinne 
Favre no dio opción a sus rivales y ganó con mucha ventaja. 
A las 9 en punto de la mañana de los 468 inscritos, salieron 
425, de los cuales culminaron la prueba 390. El 25 de mayo, 
la incertidumbre principal de todos los corredores, así como 
del posible público, estaba fijada en qué tiempo haría el día 
de la carrera. Después de todo lo que llovió las vísperas del 
gran día del maratón, amaneció casi despejado. El tiempo 
prometía, pero del barro no se libraron. Mucho barro, barro y 
barro en todo el recorrido.

La carrera fue muy rápida teniendo en cuenta las duras 
condiciones del terreno. Por Sancti Spiritu el primer corredor 
que pasó fue el segoviano Raúl García, mejorando el tiempo 
incluso del récord de carrera en ese punto establecido en 
1h:52:19. García pasó en 1h:52:06. Kilian Jornet iba segundo 
con catorce segundos de diferencia, pasando por el 
avituallamiento junto al alemán Helmun Schiessl y el 
mejicano Ricardo Mejía. Kilian iba bien pero algo le sentó 
mal y en la terrible subida de Sancti Spiritu comenzó a 
vomitar, pero continuó su carrera y en la cima de Aizkorri 
pasó en primer lugar, con un minuto de ventaja sobre Raúl, 
que pasó tercero, con el mismo tiempo que el alemán que 
iba ocupando la segunda plaza.

■ Salida de la prueba

m El m exicano R icardo M e jía  precede a l 
cata lán K ilian Jornet

En Aitxuri, máxima cota del Zegama-Aizkorri con 1551 
metros, Kilian seguía en cabeza, y Raúl adelantó al alemán 
sacándole casi un minuto. En categoría femenina la francesa 
Corinne Favre seguía líder con una notable diferencia sobre 
sus competidoras. Eso sí, se apreciaba la remontada, a su 
paso por Andraitz, de la italiana Pierangela Baronchelli, por 
delante de Sthepanie Jiménez, sacándole incluso más de 

cinco minutos de ventaja, recuperando ésta 
claramente tiempo en la bajada hacia Itzubiaga, 
mientras Corinne ya sacaba casi diez minutos a

Por el control de Moano, cerca ya del final de la 
carrera, Kilian Jornet aventajaba a Raúl García en 
un minuto y medio y Helmut seguía tercero. Así 
fueron entrando en la meta de Zegama, aunque las 
cosas se apretaron en cabeza. El gerundense 
Jornet realizó un tiempo en meta de 3h.59:33 y a 
tan sólo doce segundos entraba Raúl García. El 
tercer hombre que completó el podio fue el 
alemán Schiessl, a seis minutos del vencedor. El 
italiano Fulvio Dapit fue cuarto mientras que el 
mexicano Ricardo Mejía, que entró quinto, fue 
relegado al séptimo puesto como penalización por 
pasarse un control.

La francesa Corinne Favre tampoco falló en la 
parte final de la prueba. No bajó de las cinco horas 
por 46 segundos, aunque eso sí dejó muy atrás - 
doce minutos de ventaja- a la italiana Baronchelli. 
Completó el podio Jiménez.



MEDIO AMBIENTE NECROLÓGICAS

Los primeros vascos clasificados que entraron en quinto
V sexto puesto fueron Joxe Felipe Larrazabal de Okondo y 
Javi Olabarria de Orozko; y en chicas, las primeras 
suskaldunes fueron Alizia Olazabal de Irún, que entró cuarta
V Oihana Azkorbebeitia de Abadifto que fue quinta, todos de 
la Selección Vasca de carreras por montaña de la Euskal 
^endizale Federazioa. Sus buenos puestos hicieron que se 
Ovaran el campeonato de Europa por equipos,

Clasificaciones
hombres

Kilian Jornet (Girona)
Raúl García (Segovia) 
Helmut Schiessl (Alemania) 
Fulvio Dapit (Italia)
J.F. Larrazabal (Euskadi)

Mujeres
Corinne Favre (Francia)
P Baronchelli (Italia)
S. Jiménez (Andorra)
Alizia Olazabal (Euskadi)
Oihana Azkorbebeitia (Euskadi)

3h.59:33 
3h.59:45 
4h.05:38 
4h.08:17 
4h.14:33

5h,00:46 
5h.12:04 
5h.15:50 
5h.17:38 
5h.20:28

Ramón Olasagasti

En categoría femenina, la primera en llegar fue Nerea 
Amilibia que no tuvo rivales en la carrera, siendo segunda 
Izaskun Zubizarreta a 5m. 33s. haciéndolo en tercera posi
ción Jaione Sasieta, a 11 m. 58s.

EZPELETA Y AZKORBEBEITIA 
VENCEDORES DE LA SEGUNDA 
PRUEBA DE LA COPA DE ESPAÑA
El 18 de mayo se disputó en Ports de Tortasa-Parque 
Natural de Besseite (Tarragona) la Cursa de Muntanya de 
Pauls, segunda carrera valedera para la Copa de España 
de Carreras por Montaña. Varios componentes de la 
selección vasca participaron en la prueba y los resulta
dos fueron excelentes: Zuhaitz Ezpeleta y Oihana Azkor- 
beitia se impusieron tanto en chicos como en chicas. 
Tomaron la salida 380 corredores, para superar un reco
rrido de 23 kilómetros y 1.600 metros de desnivel, que 
resultó muy técnico y peligroso a consecuencia de las 
lluvias de los días precedentes. En meta Ezpeleta aven
tajó en 40 segundos a Marco Llorens. Azkorbeitia, por 
su parte, sacó 10 segundos a Laia Andreu, segunda cla
sificada.

Ramón Olasagast

ACTUACIONES AGRESIVAS EN EL 
CANAL DE CASTILLA
El Centro de Iniciativas y Turismo de Herrera de Pisuerga, la 
Asociación de Naturalistas Palentinos y la Asociación para la 
Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, denuncian la forma 
en que se están desarrollando las obras del "Plan de Recu
peración Ambiental e Hidrológica del Canal de Castilla'.' Entre 
los objetivos del plan se cita "aplicar tratamientos silvícolas 
para la recuperación de la vegetación existente',' sin embar
go, se emprenden actuaciones agresivas contra el patrimo
nio natural. Las acciones consisten en crear dos pistas que 
duplican sin necesidad los caminos existentes, eliminando la 
cubierta vegetal, talando cientos de árboles, quemando 
incluso la vegetación de las riberas.

El Canal de Castilla está catalogado como Bien de Interés 
Cultural con categoría de conjunto histórico. Gran parte de su 
recorrido está incluido como LIC en la Red Natura 2000 por 
sus singulares condiciones naturales y por la biodiversidad 
que alberga. Las actuaciones vulneran todas estas proteccio
nes legales. Las consecuencias inmediatas son pérdida del 
encanto natural para los usuarios, pérdida de hábitats utiliza
dos como refugio y zonas de cría para la fauna, pérdida de 
óptimas condiciones de humedad, al desaparecer gran parte 
de la vegetación arbustiva y arbórea que rodeaba al canal.

La obra supone un despilfarro sin justificación, con una 
inversión de 15 millones de euros, financiada por el desapa
recido Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Castilla y 
León y las diputaciones de Patencia y Burgos, y ejecutada 
por la Confederación Hidrográfica del Duero. Además, las 
actuaciones se llevan a cabo sin la preceptiva información 
pública.

Nota: Consultar El Canal de Castilla en BTT. Pyre-
naica N° 223, (2o de 2006).

SENTENCIA DELTSJ DE CASTILLA Y 
LEÓN SOBRE SAN GLORIO
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León (TSJCYL) declarando nulo de pleno derecho el Decreto 
de modificación del Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) del Parque Natural de Fuentes Carrionas y 
Fuente Cobre-Montaña Palentina, ha demostrado que elimi
nar la prohibición de instalar estaciones de esquí alpino den
tro del Parque ha sido una decisión injustificada e ilegal.

La sentencia del TSJCYL constata que el Decreto 
13/2006 se publicó "sin ningún dato, análisis, informe o estu
dio técnico o científico que lo justificara',' que es tanto como 
decir que la Consejería de Medio Ambiente actuó de forma 
arbitraria y en contra del interés general, con el único objeti
vo de allanar los obstáculos legales para construir una esta
ción de esquí dentro de un espacio protegido por el Parque 
Natural de Fuentes Carrionas vulnerando de forma flagrante 
su propio Plan de Ordenación.

Por si esto fuera poco, el TSJCYL reitera la calificación 
de "ilegal" contra la redacción del Decreto, por vulnerar 
hasta siete preceptos legales, y aclara a la Junta que para 
garantizar el desarrollo socioeconómico de la zona lo que 
tiene que hacer es poner en marcha los mecanismos reco
gidos en el PORN para este objetivo, como son el Plan de 
Desarrollo Turístico, el Plan Rector de Uso y Gestión y el 
Plan de Mejoras.

Además de la contundencia de los argumentos jurídi
cos, la sentencia hace suyas la voces expresadas dentro 
del ámbito científico y universitario, junto con instituciones 
como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) que han denunciado la incompatibilidad de las esta
ciones de esquí alpino con la conservación de los valores 
que justificaron la declaración del área como Parque Natu
ral; a lo que habría que sumar el informe jurídico del 
Defensor del Pueblo tajante en su dictamen final aconse
jando a la misma Junta la rectificación al estado anterior 
del PORN por considerar la modificación también al mar
gen de la legalidad.

ARCA- Ecologistas en Acción
Plataforma para la Defensa de San Glorio
Valladolid, 7 de abril de 2008

INAKI CABO, MONTANA EN PLENITUD
El día 6 de marzo rescataban en las montañas del Sobrar- 
be el cuerpo de Iñaki Cabo. Iñaki residía desde el año 
2002, en el alto Pirineo, donde había recalado para dedicar
se a la montaña en plenitud. Para ello apostó fuerte: aban
donó Vitoria, rechazó la rutina de su vida diaria urbana y de 
un trabajo estable, soltó las amarras de La Llanada, rompió 
incluso muchos de los lazos que le unían a la comunidad 
de escaladores gasteiztarras.

Desde Vitoria seguíamos sus escaladas y éxitos por la 
prensa especializada. Comenzó a ser considerado en el 
"mundillo'.’ No renunció a ninguna disciplina del alpinismo 
pero, en buena lógica, se te fue reconociendo por lo que 
más destacaba: el hielo. En poco tiempo Iñaki llegó a ser 
uno de los mejores escaladores de la disciplina y uno de 
los principales impulsores nacionales de las modernas ten
dencias de la escalada en hielo y el dry tooling. En el año 
2002 alcanzaba el por entonces astronómico grado M8 
con la ruta "Green lanthem" en las Américas canadienses. 
Al año siguiente realizaba en Val Daone, Italia, "Welcome 
to the machine',' uno de los primeros M9 del Estado. Esca
ló también en Patagonia, en Garwal, en Méjico, y en "e l 
Valle" donde realizó junto con la aragonesa Cecilia Buil 
"Lost in America" en El Capitán. Con Cecilia emprendió 
varios viajes, por ejemplo a Asia Central, en las montañas 
del Thien Shan, donde escalaron un meritorio big wall a 
una cumbre virgen que denominaron Punta Aragón, 
abriendo la vía " Diablo Blanco'.'

Iñaki invirtió otra parte de su tiempo y ansias en labores 
más anónimas: exploró y descubrió gran número de nue
vas cascadas de hielo por muchos rincones del Alto Piri
neo, acompañado muchas veces por otros alpinistas que 
se habían asentado por allí como él y a los que se conocía 
en el valle de Chistau como "la secta de la Fuenfría'.' Abrió 
líneas verticales y efímeras; defendió y difundió las posibi
lidades de nuestro Pirineo invernal en proyecciones, guías 
de escalada, conferencias y artículos.

En el 2006 abrió su vía más personal y con la que pro
bablemente se le identificará en la posteridad: "Graciela" 
en el valle de Chistau, en la cascada de la Fuenfría: 140 m 
de espeluznantes hielos colgantes, el primer grado 7 del 
Estado y que es considerada aún la propuesta más dura 
en esta disciplina.

"M i corazón reposa junto a la Fuenfría" reza el epitafio 
grabado en el monolito levantado sobre la cascada. Desde 
que recibimos el mazazo, el pioletazo de su pérdida, sus 
amigos montañeros de Gasteiz queremos mostrar que 
nos enorgullece haber compartido con él vivencias y esca
ladas, Y que lamentamos mucho, muchísimo, su pérdida.

Pablo Aldai

Nota de la Redacción Entre 2001 y 2003 Iñaki 
publicó en Pyrenaica cuatro magníficos artículos sobre 
el dry-tooling, esos "sueños de hielo roca y acero" en 
Chamonix, las Rocosas de Colorado y Canadá,
Yosemite, Italia y Eslovenia. Podéis verte en la portada 
del número 212, colgado en un carámbano hielo.
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