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ZARATRUSTA (ORDESA)
En Ordesa hemos hecho la escalada de la vía Zara- 
trusta, (8a/+ 400 m. Pilar de Cotatuero) tras haber 
escalado algunas otras vías los días anteriores. 
Rikar, que estaba muy motivado por esta escala
da, fue el que empezó. Yo le aseguraba y cuando 
le veía un poco más "relajado" le pude sacar algu
na foto. La escaló "a vista" Se descolgó como 
pudo de la reunión original y luego me tocaba el 
turno a mí. Con sus indicaciones y al haberle visto 
completamente, la pude hacer "al flash',' es decir 
la encadené tras haber visto su escalada y por 
supuesto con sus ánimos para que me saliera 
también al "rotpunk'.' Desde la reunión, subió Rikar 
de segundo y proseguimos la escalada hasta la 
cima del Pilar.

GRAN PIC D ESPADE (NÉOUVIELLE), 
VIA MARIAGE EN DOUCE
En julio pasado también hemos escalado en un 
buen estilo, la vía Mariage en Douce, 8a (200 m al 
Gran Pie d'Espade) en el macizo de Néouvielle, en 
el Pirineo francés. La vía trascurre sobre un grani
to muy bueno, combinando casi todos los estilos 
de escalada: L1: 7b, placa "oíd school',' L2: 7b des
plome, L3: 6b+ travesía, L4: 7b+/7c fisura de 
cerrojos, L5: desplome sobre regletas, L6: 7a+

placa adherencia. Realicé "al flash" el largo de 8a 
y los largos pares "a vista" Rikar realizó "a vista" 
los impares salvo el quinto que lo realizó a la 
segunda.

Está bastante bien protegida con chapas en los 
tramos más comprometidos. Para los demás se 
necesita un juego de friends. La vía casi llega 
hasta la misma punta del Grand Pie d'Espade. Se 
accede desde el refugio de La Glére, tardando 
hora y media para llegar al pie de la pared.

Josune Bereziartu

Esta carrera se celebró por primera vez el año 1992, 
cuando 8 corredores se pusieron a correr hacia la 
cima de Olandoi. A la vuelta, estaban tan contentos 
que decidieron inmortalizar este periplo creando ese 
año "La Carrera de los Pastores" desde el año 1993 
al 2004 los corredores recorrían un circuito de 11 
kilómetros con 780 metros de desnivel positivo, con 
4 km de subida y 7 de bajada. Luego, durante 4 años 
no se realizó y este año 2008, ha sido el renacimien
to de esta carrera bajo la organización de la "Artzai- 
nen Lasterkaldia Asociación" y con un nuevo recorri
do de 23,6 km, un desnivel positivo de 1.650 metros 
y un coeficiente de carrera de 39.

La competición trascurrió por las verdes praderías del 
monte Olandoi (937 m), realizando su salida en la plaza 
de Baigorri (150 m) para subir directamente la cima de 
Olandoi (937 m) bajar a Alkai (620 m) y subir a Aharza 
(934 m) y después pasar por Urdiako Lepoa y llegar en 
un vertiginoso descenso a la misma plaza Baigorri.

Participaron 137 corredores y fue todo un espec
táculo de superioridad y fuerza, tanto por parte de 
Fernando Etxegarai como de su com pañero de 
selección Zuhaitz Ezpeleta, ambos entraron en meta, 
agarrados de la mano con un tiempo de 1:56:35 por 
parte de Etxegarai y una centésima más tarde lo hizo 
Ezpeleta haciéndolo ya en tercera posición y en soli
tario Jokin Lizeaga Mitxenea.

En categoría femenina, venció Nerea Amilibia y 
una vez más, demostrando una superioridad absolu
ta, puesto que su siguiente rival, Ainoa Jauregui 
entró a 15m. 47s. Tercera fue Iratxe Etxebarria

■ La prueba popular de Górliz acogió a un buen 
número de competidores

res B, ganaron Maite Etxezarreta y Enaitz Balentzia- 
ga. Y en elite, Aritton Zabala fue el mejor, seguido de 
Roberto Rodríguez.

Primera edición para la popular de Górliz. Con más 
de 50 participantes y también gran ambiente, los 
triunfos fueron para Itziar Diez y Eneko Monton en 
populares, y para Maddalen Mendizabal y Carlos Agi- 
riano en elite.

En la de Mundumíra, con 34 competidores, los 
mejores fueron Jon Sard y Esther Cruz en sénior, y 
Jon Beñat Agirre en sub-18

Andoni Arabaolaza

CARRERAS DE 
MONTANA
ETXEGARAI Y EZPELETA DE LA MANO,
Y AMILIBIA, VENCEDORES EN 
BAIGORRI
El domingo 8 de junio se celebró en Baigorri (Nafa- 
rroa Behera) la segunda carrera de la Copa de Euska- 
di 2008, denominada XIII. Artzainen Lasterkaldia.

CLASIFICACIONES 

Masculina:
1.-Fernando Etxegarai 1:56:35"
2.- Zuhaitz Ezpeleta 1:56:35"
3 .-Jokin Lizeaga 1:59:13'

Femenina
1.-Nerea Amilibia 2:25:32"
2.-Ainhoa Jauregui 2:41:19"
3.-Iratxe Etxebarria 3:01:02"

AGIRREBEITIA Y ROMERO SE 
ADJUDICAN LA FORUM SPORT KOSTA 
TRAIL
Pello Agírrebeitia y Alizia Romero vencieron en la ter
cera edición del Forum Sport Kosta Trail, disputada 
entre Sopelana y Plentzia el pasado 15 de junio, que 
reunió a más de 1.300 personas. 300 corredores 
tomaron parte en la carrera-trail de 30 kilómetros, 
cuyo vencedor fue el corredor de Zaldibar Pello Agi- 
rrebeitia con un tiem po de 2 horas 18 minutos. 
Segundo y tercero fueron Iñaki Lopetegi y Sergio

jugó el primer fin de semana de septiembre, y en 
la primera prueba, la de a vista, fue el competidor 
que más metros escaló. En la siguiente jornada, 
en la prueba trabajada, encadenó la vía, y, gracias 
a los puntos logrados se llevó el título de la edi
ción 2008. En la prueba de duelo, la realizada 
entre los cuatro mejores clasificados, quedó en 
segunda posición tras el catalán Ramón Julián. Y 
si en la cita de Arco ganó, tampoco podemos 
pasar por alto la segunda plaza que cosechó en 
otra prestigiosa competición como es la francesa 
de Serre-Chevalier.

Hay que recordar asimismo que estaba nomi
nado a los llamados "Oscars" de la escalada, los 
"Legends" tanto en la disciplina de roca (la que 
se llevó el año pasado) como en de la competi
ción. Finalmente, Adam Ondra se hizo con el 
"Oscar" de roca y Maja Vidmar con el de la com
petición.

■ Patxi en el podio de Arco Rock Masler
■ Patxi Usobiaga resuelve a vista la vía "Iturburuko 
jostaria" I8b+, Dima)



e n d a

Makina, de Donibane y de Amurrio, respectivamen
te. De esta forma, se ha superado la marca que con
siguió el vencedor de la edición del año pasado, el 
corredor de origen marroquí Hasan Redat.

En el apartado femenino, Alizla Romero, Izaskun 
Zublzarreta y Loli Benítez (vencedora del año pasado) 
fueron las tres primeras clasificadas en la prueba de 
montaña. Uno de los puntos más destacados fue la 
amplia participación popular, con más de 1.000 perso
nas de todas las edades recorriendo el litoral en las 
dos modalidades más accesibles, la Marcha Familiar, 
de 12 km, y la Marcha de Montaña, de 20 km.

CLASIFICACION

Masculina:
1o Pello Agirrebeitia
2o Iñaki Lopetegi 
3o Sergio Makina

Femenina:
1a Alizia Romero 
2a Izaskun Zubizarreta 
3a Loli Benítez

2 h 18' 15" 
2 h 19' 59" 
2 h 23' 07"

2 h 44' 48" 
2 h 54’ 10" 
2 h 55' 32"

CAMPEONATO DE ESPAÑA

■ Zuhaitz Ezpeleta en el podio del Campeonato de 
España de Carreras de Montaña.

El pasado 15 de junio se disputo en Castelló, la II 
Marxa Magdalena- Penyeta Roja, con 38 km y 1.900 
m desnivel positivo. La prueba sirvió como escena
rio del Campeonato de España de este año. La 
representación vasca siguió en la línea de toda la 
temporada, es decir obteniendo muy buenos resul
tados. Tras el buen papel en el campeonato de 
Europa celebrado en Aizkorri en el que la selección 
obtuvo el título por equipos, en Castellón marcha
ron con ¡dea de conseguir también el triunfo por 
equipos. Para ello acudieron un equipo de 8 corre
dores (5 chicos y 3 chicas). El título por equipos 
finalmente fue para los catalanes, pero aun así, el 
resultado fue excelente logrando un 2o puesto, 
tanto en chicos como en chicas y también 2° pues
to por equipos.

La carrera fue durísima, con calor y continuos 
subes y bajas que hizo que los participantes sufrie
ran mucho, hubo pájaras y abundantes abandonos. 
Cabe destacar el 2o puesto de Zuhaitz Ezpeleta y Ali

zia Olazábal, la 6 posición de Felipe Larrazabal y la 7o 
posición de Nerea Amilibla que, a pesar de no tener 
su mejor día, sufrió para conseguir este resultado. 
La competición se desarrolló en el Parque Natural 
del Desierto de las Palmas, muy cerca de la línea de 
ma,r ascendiendo a una cota máxima de 700 metros 
en la cumbre del Morico, al que se llegaba escalando 
por unas cuerdas fijas. El primer tramo, lento y técni
co (15 km), daba paso a continuos toboganes más 
rápidos pero azotados por el fuerte calor..

ETXEGARAIY AMILIBIA SE IMPONEN  
EN LA II. ARAMOTZ MENDI 
LASTERKETA
El pasado 6 de julio se disputó en Zornotza la II. Ara- 
motz Mendl Lasterketa, tercera prueba valedera para 
la Copa de Euskadi de Carreras de Montaña, con 
más de 170 participantes en línea de salida. El bera- 
tarra Fernando Etxegarai, vencedor en Azpeltia y Bai- 
gorri, volvía a imponerse en esta tercera carrera, con 
bastante holgura. En féminas Nerea Amilibia hacía lo 
propio. Amilibia también ha vencido en las tres prue
bas disputadas hasta ahora, por lo que ambos enca
bezan la Copa de Euskadi, a falta de la cuarta y últi
ma carrera que se disputara en Olazti, el 27 de sep
tiembre.

Clasificación masculina:

1- Fernando Etxegarai 2:29:13"
2.- Enekoitz Aizpuru 2:31:00"
3 .-Zigor Iturrieta 2:37:42"

Clasificación femenina:
1.- Nerea Amilibia 3:02:08"
2.- Oihana Kortazar 3:03:44"
3 .-Jaíone Sasieta 3:13:13"

ZUHAITZ EZPELETA GANA EL CROSS 
CUERDA LARGA
Zuhaitz Ezpeleta se adjudico el pasado 6 de julio el 
Cross de Cuerda Larga, en Navacerrada, penúltima 
prueba valedera para la Copa de España de Carre
ras de Montaña. Aunque las previsiones eran que 
el día iba a ser sofocante de calor, los dos mil 
m etros de altura media por los que discurría la 
carrera aseguraron una brisa muy agradable para 
los corredores a lo largo de todo el recorrido, de 
algo más de 28 km y 1.900 m etros de desnivel 
positivo (3.142 acumulado). Partiendo del pueblo 
de Miraflores de la Sierra y con dirección al puerto 
Navacerrada, 300 corredores y corredoras decidie
ron una vez más poner a prueba sus fuerzas y su 
técnica. La carrera se inició por asfalto para conti
nuar por pistas. Ahí, la carrera se fue estirando y 
los corredores tomando posiciones para realizar el 
fuerte ascenso que les llevaría hasta la Najarra. 
Mario Llorens (Buff-Teva) tomó la iniciativa, segui
do a muy pocos metros y durante todo el recorrido 
por Zuhaitz Ezpeleta (Selección vasca), sabedor 
éste de su mayor habilidad en las bajadas. Por 
de trás y a tan sólo 200 m e tros , Jus t Sociats 
(Selección catalana), Javier Triguero (Buff-Teva) y 
Carlos Silva (Portugal), intentaban reducir distan
cias. Pero ni Llorens ni Ezpeleta permitieron que 
nadie se les acercara. El corredor de Cuenca pasó 
primero por las lomas y las cumbres de la Cuerda 
Larga hasta el alto de Guarramillas, superando 
Asómate de Hoyos, Cabezas de Hierro M enor y 
Mayor y Valdemartín, por terreno principalmente 
de piedra suelta y grandes rocas en las zonas de 
canchal. Ya en el tramo final Llorens fue superado 
por Ezpeleta, que llegó a la línea de meta con 23 
segundos de ventaja sobre su rival.

CLASIFICACIONES

Masculina
1- Zuhaitz Ezpeleta (Selección vasca): 2h 38' 10"
2- Mario Llorens (C.A. Cuenca Buff-Teva): 2h 38' 33"

3- Carlos Silva (Fed. Portuguesa): 2h 40' 58”
4 -Javier Triguero (C.A. Cuenca Buff-Teva): 2h 42' 50"

Femenina
1- Nuria Domínguez (Fed. Castilla y León): 3h 21' 00"
2- Laia Andreu (Selección catalana): 3h 21' 10"
3 -Anna Comet (Selecció catalana): 3h 30' 08"
4- Oihana Azkorbebeitia (Selección vasca): 3h 32' 06'

VASCOS EN LA COPA DEL M UNDO
El pasado 29 de junio se disputaba en Andorra una 
de las pruebas de la Copa del Mundo de 2008. La 
selección vasca acudió con una representación de 
4 corredores, obteniendo los siguientes resultados: 
Felipe Larrazabal 8°, en su línea regular, Jokln Lizea- 
ga 13°, gran carrera en su primera prueba fuera de 
Euskadi. Alizia Olazábal, 4a posición, y Alizia Rome
ro 7a. La carrera se celebró en un paraje de alta 
montaña de Andorra, precioso y con buen tiempo, 
sendas perfectas del pirineo, lim pios pinares y 
aéreas de cresta, un desnivel positivo de 2.200 
metros y una cota máxima de 2.700 metros en el 
Pie de Font. La salida desde el pueblo de Ordino. 
La victoria, cómo no, fue para Kllian Jornet en chi
cos y la portuguesa Rosa en chicas en dura pugna 
con la andorrana Jiménez.

Ramón Olasagasti

NECROLÓGICAS
FALLECE FERNANDO FERRERAS
El escalador donostiarra Fernando Ferreras de 39 
años, falleció el pasado 13 de agosto tras sufrir una 
caída cuando escalaba la pared sur del Pico Galline
ro, en el Parque Nacional de Ordesa. Su compañero 
de cordada, el tolosarra de 46 años Ramón A.O., 
salió ¡leso del accidente y fue rescatado sin heridas 
de gravedad del lugar tras un complicado rescate. 
Fernando Ferreras nació en Donostía en 1969 y era 
un alpinista curtido, de gran experiencia. Participó 
junto con el montañero bilbaíno Kepa Escribano, en 
la expedición Mendi Bira 2007: escaladas de alta difi
cultad alrededor del mundo, proyecto que le valió la 
beca JoxeTakolo. Anteriormente, la Federación Espa
ñola de Montañismo premió, entre las Actividades 
Alpinístícas de Alto Nivel de 2005, ascensiones reali
zadas por Ferreras y Escribano en varias cimas de la 
Cordillera Blanca de Perú. Aquella actividad se centró 
en las paredes del Puscanturpa (5652 m) cordillera 
de Huayhuash, Esfinge y Huamashraju, en la Cordi
llera Blanca. En total superaron unas 30 vías. El 
siniestro sobrevino a los escaladores hacia las 15:00 
horas del jueves, mientras escalaban la cara sur del 
Pico Gallinero, concretam ente la vía Misóginos, 
sufriendo una caída de unos 25 metros, desde la 
mitad de la pared, según Informaron desde el Grupo 
de Rescate Especialista en Intervención de Montaña 
de la Guardia Civil (GREIM) de Boltaña.

Ramón Olasagasti

CARTAS
MARCHA TOULOUSE-ZARAGOZA  
Anecdotario de una frustración
Con motivo de la Expo 2008, entre 16 de julio y el 3 
de agosto se organizó una marcha a pie y en bicicle
ta para unir las dos principales ciudades de ambas 
vertientes del Pirineo. La propuesta resulta tentado
ra, todo está planificado al detalle: acampar en esta
dios municipales con duchas e incluso piscina, trans
porte del equipaje, traslados en bus para evitar carre
teras, guías acompañantes, desayuno, comida y 
cena. Aunque cada servicio tiene su tarifa, compen
sa abonarla a fin de disfrutar de tan grata experien
cia. Se puede efectuar una etapa, varias o las 17.
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