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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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Habrá visitas a poblaciones, hasta se recomienda lle
var instrumentos musicales para el fuego de campa
mento. La iniciativa viene avalada por relevantes ins
tituciones: gobiernos de Midi Pyrénées y Aragón, 
ayuntamientos de Toulouse y Zaragoza, FF. Randon- 
née, FEDME, FAM...

Seducidos por ese plan, el domingo 20 de julio 
cruzamos el Puerto de la Glera para unirnos a la 
marcha en Luchon. La ¡dea es cubrir las etapas 
pirenaicas: Loudenvlelle, Saint Lary, Bielsa y Caste- 
jón de Sos. Al llegar a Luchon nos dirigimos a la 
oficina de turism o para recabar información. La 
sorpresa fue que no sabían nada. Hasta la policía 
local alega ignorancia, cuando en apariencia nada 
escapa a su control. En una segunda ronda por la 
oficina de turismo aparece el programa y nos man
dan al estadio municipal. Aliviados con el resultado 
de la última gestión, encaminamos nuestros pasos 
hacía el campo de deportes, encontrándolo cerra
do.

Tras pasar la noche en un camping, retornamos 
al punto de partida por el Puerto de la Picada. 
Dedicando los días siguientes a desahogar nuestra 
desilusión por las cumbres de La Maladeta, el vier
nes 25 nos acercamos a Castejón de Sos. La chica 
que nos atiende en la oficina de turismo se queda 
perpleja; no sabe que ese m ism o día llega una 
marcha. Comprueba nuestro testimonio en la pági
na web to u lo u se .sa ra g o sse .fre e .fr  (versión en 
francés y castellano). Llama al ayuntamiento y veri
fica lo que intuíamos: la marcha se había suspendi
do. Sin embargo, la organización confirma su reali
zación y la prensa anuncia la llegada de la marcha a 
Zaragoza.

Lo expuesto son datos precisos, no opiniones. 
Los responsables de la marcha tendrán otra ver
sión que no puede cuestionar tales hechos ni ali
viar nuestra decepción.

Luis Alejos.

RECORDÁNDOTE, FERNANDO
Aunque la noticia de tu fatal accidente en las pare
des del Gallinero en Ordesa, nos cogió a muchos 
kilómetros de distancia, el dolor que nos causó nos 
unió inmediatamente a tu familia y amigos.

Han pasado muchos años desde que asomaste 
tu cabeza por el Club. Tenías unos 13 abriles, y que
rías ir al monte. Los que fuim os tus ’'m aestros" 
pronto nos dimos cuenta de que tus condiciones 
apuntaban alto. Aquel primer rocódromo que mon
tasteis con poco dinero, mucho taco de madera, 
piedras pegadas y agujeros en los ladrillos, te apun
tó el camino que seguirías tanto en la montaña 
como en tu trabajo. Por un lado, las vías de escala
da, por el otro, aupado a los andamios de obra. Lo 
vertical y el vació se habían colado en tu vida.

Poco a poco descubriste la alta montaña, los 
corredores de hielo y las paredes de d ificultad. 
Callando, muy despacito, tu nivel va creciendo. Tie
nes algunos sustos, pero te recuperas con trabajo y 
cabezonería, y de esta manera las grandes monta
ñas del mundo te van conociendo en sus intrinca
dos laberintos: Alpes, Patagonia, Cordillera Blanca, 
Himalayas, etc... son testigos de tu amor y pasión 
por sus difíciles rutas.

Estás más que preparado para el gran reto. En 
2007 nos lo presentas: te ibas jun to  con Kepa 
Escribano a escalar vías de alta dificultad en los 
cinco continentes; impresionante y duro el proyec
to. No salió del todo bien, pero te tomaste un año 
para recorrer mundo y madurar fu tu ros planes. 
Cuando regresaste antes del verano, lleno de ideas 
y experiencias, tu prioridad era ir poniéndote en 
forma, tomando contacto de nuevo con la roca y así 
poder llegar al invierno a tope.

No pudo ser, y tus sueños se apagaron; pero ten 
por seguro que los que te conocimos te tendremos 
muy presente cada vez que la montaña nos regale una

vista de esos lugares que tanto te gustaban y querías, 
y que en definitiva fueron gran parte de tu vida.

Tus amigos de Aitzarte MendiTaldea.

ANUNCIOS 
GRATUITOS

El pasado 6 de julio en montañero perdió una 
mochila marca The North Face, de color y unos 35 
litros, al elevarse un helicóptero en la antecima de 
Aneto, cuando procedía a un rescate y precipitarse la 
mochila al vacío. Si alguien la ha encontrado puede 
llamar al teléfono 679 233 660 (Gorka.Trintxer Mendi 
Taldea).

Vendo crampones marca Simond seminuevos 
(utilizados una o dos veces), para botas rígidas. Pre
cio: 40 €. Tel. 626 411 541 (Paz)

Semana de Montaña. Las personas interesadas 
en proyectar sus montajes audiovisuales de monta
ña y naturaleza en la Semana de Montaña de Txan- 
trea Mendi Taldea, de Iruñea, a celebrar del 24 al 28 
de noviembre de 2008, se pueden poner en contac
to a través del teléfono 676 066 715 o por e-mail a: 
txantream endi@ yahoo.es, indicando un resumen 
del audiovisual (tema, duración, lugar, título, etc.), 
te lé fono y e-mail de contacto. El audiovisual no 
podrá sobrepasar la hora de duración.

Audiovisual Indonesia: un paraíso, m¡l culturas. 
Viaje realizado a lo largo de cinco de las islas (Papua, 
Sulawsi, Java, Bali, Lombok) de este variado archipié
lago, tratando de conjugar naturaleza y cultura, 
empleando el medio humano más sencillo, caminan
do. Un viaje que nos llevará a culturas de la edad de 
piedra, selvas, volcanes humeantes y costas paradi
síacas. En euskera y castellano. Otras proyecciones: 
N epal, Perú, E tiopía , Sahara. M ila  eta Asier. 
m ila  asier@yahoo.es. Tel. 676 169 306.

Audiovisuales en form ato digital: "Ananda, 
nueva vía Himalaya” (escalada en roca en el Himala-

ya indio), "Lyngen, el paraíso de la luz" (esquí de 
travesía en el Circulo Polar Ártico), "Nosotras, del 
Pirineo al Denali" (ascensión femenina al Denali 
Peak). A lb e rto  U rtasun y P atric ia  B izcarte . 
infonive@ yahoo.es. Tel. 629 4935 04.

Jaizkibel, tierra y mar. Los montañeros Karlos 
Alejos y José Ma Robles han efectuado una filmación 
en video digital que refleja todo el recorrido del litoral 
del Jaizkibel, en su franja marítimo-terrestre una, con 
un montaje nada convencional, acompañado por 
músicas relevantes El club Vasco de Camping tiene 
intención de promocionarla por los cauces de clu
bes, con proyecciones itinerantes para defender este 
espacio protegido, frágil, patrimonio natural que 
debe protegerse y conservarse. Es necesario poseer 
un proyector de CD. Jesús Ma Alquezar. Tel.659 489 
110. correo cvc@ vascodecamping.org.

PUBLICACIONES

HOMBRES, PAISAJES Y MONTAÑAS
Daniel Vidaurreta Olza (Pamplona. 1938) destaca 
entre los pioneros navarros que impulsaron la esca
lada en Etxauri y desde las cumbres del Pirineo
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