
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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INAKI OCHOA DE OLZA FALLECE EN EL 
ANNAPURNA
El montañero navarro no pudo resistir más. Tras cinco 
noches a más de 7400 metros de altitud y afectado por 
una grave lesión cerebral complicada en las últimas horas 
por un edema pulmonar, Iñaki Ochoa de Olza Seguin falle
ció el 23 de mayo a las 8:45 horas (12:30 horas en Nepal) 
en la pared sur del Annapurna, una de la paredes mas 
impresionante y bellas del planeta, donde también descan
sa su admirado Anatoly Bukreev y donde él se quedará 
para siempre. A su lado se encontraba en esos momentos 
el montañero suizo Ueli Steck, que llegó un día antes 
hasta la tienda del pamplonés. El fatal desenlace fue 
comunicado al centro de coordinación del rescate por el 
rumano Horia Colibasanu, quien acompañó y trató a Ochoa 
de Olza durante cuatro noches antes de verse obligado a 
descender por problemas de salud. El suizo Ueli Steck 
comunicó que el pamplonés, aquejado por un edema pul
monar además de por una grave lesión cerebral, comenzó 
a tener graves problemas respiratorios hasta que finalmen
te su organismo no resistió más. Los intentos del monta
ñero suizo por reanimarle mediante masaje cardiorrespira- 
torio no dieron resultado.

Iñaki Ochoa de Olza ha vivido por y para la montaña. 
Para él la montaña lo era prácticamente todo. Allí es donde 
se sentía feliz, libre. Ascendió en total 15 ochomiles: 12 
principales, dos secundarios y una repetición. El primero 
fue el Cho Oyu en 1993, con sólo 26 años y el último el 
Dhaulagiri, el año pasado. En las 19 campañas como alpi
nista, había completado en el Himalaya 30 expediciones, y 
prácticamente en todas aportó su particular manera de 
entender la montaña: ascensiones rápidas, non-stop algu
nas de ellas, en grupos reducidos o en solitario, alguna 
que otra apertura como la nueva vía del Shisha Pangma...

Se inició en la montaña desde muy chico. Con 10 años 
completó, en compañía de su padre, Iñaki, la primera ascen
sión en los Pirineos, concretamente el Kartxela de Belagua 
(1935 m). Desde la cima, pudo contemplar el Pico de los 
Buitres y el Orí y descubrir una increíble sensación que le 
atrapó siendo un niño. Tenía el horizonte debajo sus pies. 
Iñaki Ochoa de Olza conoció en mayo del 90 qué es pelear
se con un ochomil. Tenía sólo 22 años y el Kangchenjunga le 
ganó la batalla por una tormenta de nieve a 8000 metros. 
Era el benjamín de un grupo formado por Koldo Aldaz, Juan 
Tomás, Pedro Javier Larregui y Juan Ramón Cebrián. Para 
entonces ya dominaba las rutas clásicas de los Alpes y Piri
neos. Dos años después se uniría a la aventura del asalto a 
la montaña más alta del planeta, el Everest. Se le resistió a

i En el Manaslu

■ En el K2

300 metros por proble
mas en un ojo, algo 
que no sucedería la 
temporada siguiente 
en el Cho Oyu. Con 
26 años, lograba en 
so lita rio  su prim er 
ochom il, al que j  
irían sucediendo 
otros catorce i 
más. Los diez ' 
ú ltim os, desde 
2001.

El mayor de tres hermanos, fue instructor en la Escuela 
Navarra de Alta Montaña y guarda en el refugio de Belagua 
de 1990 a 1993, además de alpinista y guía profesional de 
alta montaña. En su historia quedan grabados con letras 
de oro 12 de los 14 ochomiles (sólo se le han resistido el 
Kangchenjunga y el Annapurna); 30 expediciones al Hima
laya y más de 200 charlas, conferencias y proyecciones 
audiovisuales. Todo ello, en 19 temporadas como alpinista. 
Por encima de 8000 metros estuvo en 29 ocasiones y en 
1995 se convirtió en el primer vasco en subir un ochomil 
en 24 horas.

Escritor y fotógrafo, además de alpinista, su historia 
quedará marcada por sus gestas en el Himalaya, pero su 
gusto por la montaña se extendía a todas sus facetas 
como el esquí de montaña (completo entre otras pruebas 
la prestigiosa y durísima Pierra Menta), la escalada tradi
cional, la escalada en hielo o las carreras de montaña.

Ochoa de Olza, tras renunciar el pasado 19 de mayo a 
la cumbre del que hubiera sido su 13° "ochomil" por unos 
problemas de congelaciones en sus manos, cayó semiin- 
consciente cuando descansaba en la tienda del campo IV 
(7400 metros) junto al rumano Horia Colibasanu, quien le 
acompañó en todo momento. A partir de entonces, con 
mínimos altibajos, su estado de salud fue crítico, sin posi
bilidad de moverse ni de hablar. Apenas cuatro horas sepa
raron al navarro de contar con el oxígeno artificial que por
taba el kazajo Denis Urubko, quien estaba realizando un 
ascenso a la desesperada desde el campo II (6900m). El 
kazajo era sólo la punta de lanza de un impresionante dis
positivo de rescate que, en apenas cuarto días desde la 
noticia del inicio de los problemas del pamplonés, fue 
capaz de reunir en la pared del sur del "ochomil" nepalí a 
un total de 14 montañeros de distintas nacionalidades, dis
puestos a ayudar al navarro.

El domingo, 25 de mayo, sus familiares, compañeros y 
autoridades rindieron una cálida despedida a Iñaki Ochoa 
de Olza. El momento más emotivo de la ceremonia se pro
dujo cuando Ignacio Ochoa de Olza Sanz, padre del alpinis
ta, leyó una poesía que él mismo había escrito para su 
hijo. Un texto cargado de emoción que reproducimos a 
continuación:

Te doy gracias Señor porque en los pactos le 
reservaste a Iñaki trozos limpios, 
sin mancha cierta o mínima, sin secuestros de nadie, 
sin cerviz agachada ni miseria deforme.
Ha volado muy lejos, donde nunca habrá pájaros.
No cabe deshonor si no es mentira, su amable amor 
amante
siempre buscó entre lo certero.
Entre lo justo y lo viviente 
nunca cedió de sí, ni obligó a otro.
Obra maestra, este hombre, este hijo, 
libre de malos daños y catervas.
Fortificado en cumbres de ámbar y respeto 
no dio a la desventura opción más llana que morir 
fuera de catálogo.
Quédense a medias todas las cantidades de la vida, 
mejor así, pues todo fue tan bueno.
Fuera peor haber probado cualquier migaja de los 
daños sucios que esparce el mundo a ciegas.
Quien te mató devastó nuestro refugio.
Moriremos de llanto igual que asesinados 
pero es dulce no saber del asesino.
Así sea

Ramón Olasagasti

CARTAS
CAMINO DE SAN VICENTE MARTIR
Como visitante asiduo de vuestra web quisiera compartir 
una noticia que incide en nuestra común pasión por las 
montañas y los caminos. La Asociación VIA VICENTIUS 
VALENTIAE, la cuál presido, está recuperando el Camino 
de San Vicente Mártir, un camino histórico para ciclistas y 
senderistas que rememora los pasos del santo, cuando en 
el siglo IV fue apresado en Zaragoza junto al Obispo Valero 
por los soldados romanos enviados por el Cónsul Daciano 
y trasladado a Valencia para sufrir martirio ante la negativa 
a renunciar a su fe. Así la difusión del conocimiento de 
este hecho provocó en los siglos siguientes una corriente 
de peregrinaciones desde toda Europa hasta Valencia para 
visitar los restos del mártir en San Vicente de la Roqueta , 
convirtiéndose este fenómeno en algo muy anterior a las 
peregrinaciones medievales a Santiago de Compostela.

Todos los detalles del Camino de San Vicente Mártir, 
que discurre desde Huesca, hasta Traiguera, donde enlaza 
con la antigua Via Augusta hasta llegar a Valencia en un 
camino de unos 750 km, pueden consultarse en la web 
w ww.cam inodesanvicentem artir.es En ella, junto a la 
información práctica como mapas y perfiles de la ruta, el 
peregrino puede acceder a consejos para caminantes, un 
foro especializado y abundantes datos sobre la biografía de 
San Vicente y el arte o la arquitectura dedicados al Santo, 
además de consultar la Carta Vicentina y el Libro de Pere
grinos, e incluso obtener la Credencial Vicentina.

Salvador Raga

NAVARROS EXCLUIDOS POR LA EMF
Desde hace varios años, las carreras de montaña han 
adquirido un importante auge en .el calendario deportivo de 
Euskal Herria. Son decenas los corredores que participan 
en las cada vez más numerosas pruebas que se organizan 
a lo largo y ancho de nuestra geografía, en las que se com
binan la belleza del paisaje con la dureza de los recorridos.

La Federación Vasca de Montañismo-Euskal Mendizale 
Federazioa organiza, en colaboración con algunos clubes, 
la Copa de Euskadi de Carreras de Montaña y el Campeo
nato de Euskadi. A la hora de seleccionar las pruebas, trata 
de que cada uno de los herrialdes acoja una de las cuatro 
o cinco carreras que forman parte de la Copa de Euskadi. 
Así, este año la competición se celebrará en Azkoitia 
(Gipuzkoa), Baigorri (Iparralde), Olazti (Nafarroa) y una cuar
ta localidad por determinar en Bizkaia, mientras que el 
Campeonato de Euskadi se disputará en Gasteiz.

Hasta aquí todo correcto. El problema surge a la hora 
de puntuar para estas carreras. Incomprensiblemente, los 
corredores navarros que tienen licencia de la Federación 
Navarra de Montañismo no pueden puntuar para la Copa 
de Euskadi ni aspirar a ser campeones de Euskadi. El 
reglamento de la Federación Vasca de Montañismo sólo 
permite puntuar a los corredores que poseen la ficha de la 
Federación Vasca. Así que se puede dar la incongruencia 
de que un corredor navarro con licencia expedida en Nava
rra gane el próximo 6 de abril el Campeonato de Euskadi 
en Gasteiz, pero no cuente ni a la hora de subir al podio ni 
al figurar en el palmarás.

Si una localidad navarra puede acoger una prueba de la 
Federación Vasca, ¿por qué un corredor navarro no puede 
puntuar para esa misma prueba? ¿Por qué no se modifica 
el reglamento? ¿Por qué se excluye a los corredores nava
rros con licencia de la Federación Navarra de Montañismo?

Txomin Irazoki
Manttale Mendi Lasterketa Taldea
Bera

RESPUESTA DE LA EMF
Desde el Comité de Carreras de EMF acusamos recibo de 
la carta remitida y deseamos realizar las siguientes matiza- 
ciones al escrito presentado:

El actual Reglamento de Carreras por .Montaña de EMF 
fue aprobado por la Asamblea General Ordinaria en el 17
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