
CARRERAS POR 
MONTAÑA 
IV FORUM SPORT - KOSTA TRAIL 
Más de 350 corredores tomaron parte en la IV 
Forum Sport - Kosta Trail, carrera disputada el 14 de 
junio, cuyo vencedor ha sido el corredor y miembro 
de la Selección Vasca de Carreras por Montaña, 
Arkaitz Zamakona Urigoitia, con un tiempo de 
2:15:14. En segundo y tercer lugar quedaron Javier 
Olabarria Etxebarri y Jesús Mari Perurena, con tiem
pos de 2:16:39 y 2:18:41 respectivamente. En la 
categoría femenina, Agurtzane Argiarro García, Ain
hoa Sánchez Díaz y Marie-Pierre Dallaire han sido las 
tres primeras clasificadas, con tiempos de 3:03:59, 
segundos, 3:09:00 y 3:14:20. 

La carrera ha tenido un trazado de 30 km entre 
Portugalete y la playa de Plentzia. Una espectacular 
salida desde la barcaza del Puente Colgante dio 
comienzo a una prueba dura por la diversidad de 
terrenos: asfalto , senderos pegados a los acantila
dos, bosques, arenales y túneles subterráneos que 
han precedido a la ascensión al alto de Ermua, (289 
m). Coincidiendo con la carrera, puntuable para la 
Copa de Euskadi, se celebraron las marchas familiar 
(12 km) y de montaña (20 km), que congregaron a 
más de un millar de participantes, que recorrieron el 
trayecto Sopelana-Piaya de Plentzia. Más informa
ción en http://smarterwork.es/kostatrail. 

DIDIER ZAGO GANÓ EN LA 11 ANBOTO 
KILOMETRO BERTIKALA 
El corredor de Aquitania Didier Zago se impuso en la 11 
Anboto Kilometro Bertikala, disputada el 21 de junio 
con salida en Arrazola, y la participación de 188 corre
dores. El tiempo obtenido, 38:36, pu lverizó el récord 
de la prueba, marcado en la primera edición por Raúl 
Garcia, ausente este año a la cita. El corredor francés 
coronó la cima del Anboto, con 1 minuto y cinco 
segundos de ventaja sobre el andorrano Jessed Her
nández (Estana La Sportiva) y un segundo más sobre 
el ca ta lán Agustí Roe (Saloman Santiveri). El primer 
vasco clasificado, Julen Aranguena, quedó cuarto. 

En mujeres la ganadora resultó Oihana Kortazar, 
actual campeona de España, seguida de lzaskun 
Zubizarreta y Nerea Amilibia. En esta edición, las 
mujeres, al igual que los hombres, pulverizaron los 
records del año anterior. Más información en 
www.brinean.com 

RAÚL GARCÍA Y OIHANA KORTAZAR, 
VENCEDORES EN ZUMAIA 
El 26 de julio se celebró la primera carrera de monta
ña Flisch Trail de Zumaia, con la participación de 260 
corredores. El vencedor fue Raúl García Castán 
quien, con un tiempo de 1:54:31, se impuso con 
suma faci lidad. El ganador de ayer se proclamó cam
peón del mundo de esta modalidad en 2005 y desde 
entonces se ha impuesto en los cuatro campeona
tos de España disputados hasta la fecha. El arrasate
arra Zigor Ezpeleta y el ex-ciclista profesional Aitor 
Osa, segundo y tercero respectivamente, finalizaron 
juntos la prueba, agarrados de la mano y sonrientes 

EL RINCÓN DE LOS POU 

ORBAYU 8C+/9A, 500 M. 
OBJETIVO CUMPLIDO 

Sí, han sido algo más de dos meses de trabajo en 
Urriellu, pero al fin lo hemos conseguido: ORBAYU 
ya tiene su primera escalada en libre tras ocho horas 
de actividad con todos los largos encadenados a la 
primera, para completar la vía más importante de 
nuestra carrera. La graduación se mantiene bajo lo 
previsto y decidimos proponer 8c+/9a para la que 
pasa a ser la vía de big wall más difícil del mundo. 

Lo que también tenemos claro es que la importan
cia de Orbayu reside sobre todo en haber sido capaces 
de llevarnos la alta dificultad de la escalada deportiva a 
una pared de montaña como la Oeste del Naranjo de 
Bulnes, donde el aseguramiento es muy precario -plo
mos, clavos !aleados, microfisureros, friends ... - y las 
caídas potencia les pueden ser de hasta 20 ó 25 
metros. Pero todavía más importante que todo esto ha 
sido el haber sido capaces de tener la visión, la creati
vidad y el ingenio para haber imaginado la línea. Hace 
diez años éramos ya buenos repetidores de vías de 
alta dificultad, pero todavía no teníamos ni la visión, ni 
el ingenio, para ver una línea futurista y escalarla. Para 
nosotros ahí reside la diferencia: Hay unos pocos que 
pueden imitar un Van Gogh como el original, pero aún 
menos, o sólo uno, hace el original. 

Ha habido momentos muy duros, sobre todo del 
20 de junio hasta primeros de agosto, donde el tiem
po fue prácticamente invernal y a duras penas pudi
mos probar la vía, y momentos muy buenos, cuando 
a partir de esas fechas empezaron las buenas tem
peraturas y avanzamos mucho más rápido en la ruta 

Orbayu es una línea para libre que combina cuatro 
largos nuevos por el desplome de la Bermeja, seis 
de la vía Mediterráneo y tres de la Rabadá-Navarro. 
Probamos la parte dura durante tres días del verano 
de 2008 (5° y 6° largos). Comprobamos que se 
podría escalar en libre, y regresamos el 20 de junio 
de este año. Volvimos a empezar estos dos meses 
de trabajo metiendo unos cuantos días en los largos 

En féminas, Oihana Kortazar fue la primera en 
cruzar la línea de meta y Nerea Amilibia y Eva 
Esnaola completaron el podio. La campeona com
pletó el recorrido con una marca de 2:22:18. Pedro 
Etxeberria se erigió en el primer zumaiarra y Leire 
Atxutegi fue la primera de esta localidad. Antes de 
comenzar la prueba los organizadores homenajea
ron al escalador Patxi Usobiaga Más información en 
www.zu m a iaflyschtra i l.co m 

MEDIO AMBIENTE 
PARQUES EÓLICOS 
El Parlamento vasco instó al Gobierno a que suspen
da la tramitación de los parques eólicos y minipar
ques que se encuentran actualmente en curso hasta 
que se conozcan las conclusiones de la revisión del 
segundo Plan Territorial Sectorial. Todos los grupos 
acordaron una enmienda transaccional a partir de 
una proposición no de ley presentada por Ara lar. 

• Objetivo cumplido 

clave, el quinto y sexto, de dificultad A3, y corres
pondientes a la vía Mediterráneo. 

Primero lo conseguimos escalar al top rope (Con 
la cuerda por arriba) con una caída. Después abri
mos en tres días los cuatro largos nuevos para libre 
por el desplome de la Bermeja hasta el agujero del 
inicio del 5° largo. Más adelante estuvimos alter
nando la esca lada de estos nuevos cuatro largos 
con el quinto. 

Sabíamos que la clave era el quinto y concentra
mos todos los esfuerzos en él. Primero lo encade
namos bajo cuerda. La semana siguiente de prime, 
ro y, finalmente, redondeamos la faena el 3 de sep
tiembre, haciendo del suelo a la cumbre toda la 
escalada en punto rojo. 

Enero e lker Pou 

El Ejecutivo había asumido ya que debía acometer 
un cambio profundo en el plan de energía eólica 'fla 
decisión del Parlamento viene a confirmarlo. Meses 
antes, las tres diputaciones ya habían rechazado los 
seis parques que están adjudicados, imposibilitando 
así desarrollar un proyecto aprobado en 2002, pero 
que sólo ha puesto en marcha tres grandes instala
ciones, con una producción energética cinco veces 
menor a lo marcado para 2010 

La para lización supone que tampoco se construi
rán los 13 miniparques previstos (los que tienen una 
potencia inferior a 10 MW). El Ejecutivo de Patxi 
López pretende alcanzar un consenso entre todas 
las instituciones implicadas y evitar que se levanten 
aerogeneradores junto a zonas protegidas. 

En su acuerdo, la Cámara muestra su esperanza 
en que la suspensión permita conseguir un acuerdo 
entre el Gobierno, las tres diputaciones y los ayunta
mientos respecto a la aplicación de la normativa 
ambiental aprobada los últimos años en torno a los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental 
de los diferentes parques eólicos que actualmente 
se hallan en tramitación . 

NECROLÓGICAS 
"TXATO" AGIRRE. CUANDO UN AMIGO 
SEVA 
Un trágico accidente en la montaña segó la vida, 
el pasado 10 de agosto de José María "Txato Agi
rre·: vicepres idente segundo de la Kutxa. Nacido 
en Ataun hace 65 años, ocupó diferentes cargos 
políticos, como viceconsejero de Cu ltura del 



Gobierno vasco, diputado foral de Economía de 
Gipuzkoa o asesor económico del lehendakari 
Juan José lbarretxe. El accidente se produjo en un 
lugar que conocía muy bien, lo que no evitó la fatal 
caída cuando descendía del pico Frondellas, por la 
escarpada vertiente que da a los ibones de Arriel. 

Para nosotros fue un amigo, pues a él debemos 
en buena medida que Pyrenaica saliera de la 
"cueva" de alameda San Mamés y disfrutemos de 
unos buenos locales en Txurdinaga. Fue en su 
etapa de viceconsejero de Cu ltura, gracias a las 
gestiones realizadas por Pako lriondo e lñaki San 
Juan, presidente de la EMF y Director de Deportes 
del Gobierno Vasco respectivamente por aquel 
entonces. Los tres y la Consejera de Cultura, M' 
Carmen Garmendia acudieron a inaugurarlos el 28 
de enero de 1998. Unos días antes, el 16 de 
enero, Txato Agirre nos acompañó a entregar los 
Premios Pyrenaica en la Sala Araba de Gasteiz. 
Goian bego. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 
Vendo revistas Pyrenaica de los años 1972 a 1980, 
en formato pequeño. Tel. 944 464 585 (Xabier) 

Camino del Cid. Estamos interesados en contactar 
con personas que hayan realizado el Camino Real del 
Cid en BTT, por la senda medieval. Tel. 630 233 934 
(Jox y Fran) 

Las personas interesadas en proyectar sus mon
tajes audiovisuales de montaña y naturaleza, en 
la Semana de Montaña de Txantrea Mendi Taldea, a 
celebrar del 23 al 28 de noviembre, pueden ponerse 
en contacto con nosotros en el teléfono 676 066 715 
y en txantreamendi @yahoo.es, indicando el título, 
tema, lugar y duración. El audiovisual no podrá 
sobrepasar la hora de duración. Fecha límite: 14 de 
octubre 

Vida entre las estrellas. Una película que intenta 
unir discapacidad, montaña y mujer. Un tema tabú. 
Un viaje que busca visitar las estrellas de una forma 
diferente y más integradora. Patricia Viscarret/Aiber
to Urtasun. Tel 629 493 504/660 234 703. 
infoníve@yahoo.es. 
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PUBLICACIONES 
VERTICAL 
Vertical Argentina es una revista de montaña con 
periodicidad trimestral, que viene a reforzar a las 
sencillas Kóoch y Al borde. De notable calidad, una 
sobria pero efectiva maquetación hace agradable su 
lectura. Han visto la luz tres números dedicados a 
ascensiones y escaladas realizadas en Argentina y 
resto del mundo por alpinistas del propio país y de 
fuera. En los dos primeros destaca el artículo de 
Rolando Garibotti sobre la travesía de las puntas del 
Cerro Torre y el de Alfredo Cevallos sobre la ascen
sión en esti lo alpino de la vía Británica del Shisha 
Pagma, la actividad argentina más destacada en el 
Himalaya, como señala Esteban Degregori, editor de 
Vertical Argentina. El tercer número (abril 2009) 
recoge ascensiones relevantes realizadas en 2008 
por escaladores argentinos en la Patagonia, y un artí
culo del catalán Oriol Baró sobre la vía que abrió 
junto a Jordi Corominas en el Cerro San Lorenzo, 
también en la Patagonia. Se puede obtener informa
ción sobre las tres publicaciones citadas en 
Vertical Argentina: www.verticalargentina.com. 
Kóoch: www.revistakooch.com.ar. 
Al Borde: www.alborde.com .ar/ 

Jordi Lalueza 

LOS VALLES DE ANSÓ, HECHO, 
ARAGÜÉSYAÍSA 
Estos va lles tan fre
cuentados por los 
montañeros de Eus
kal Herria, guardan 
gigantescas moles 
calizas que custodian 
magnéticos valles gla
ciares, penumbrosas 
selvas donde mero
dea el oso pardo bajo 
frenéticos roquedos, 
quebrantahuesos 
sobrevolando delicio
sos ibones rodeados 
de exuberantes cas
cadas y cautivadores monumentos megalíticos, obra 
de unos pobladores prehistóricos que han dado ori-

gen a unas gentes orgullosas de sus genuinos pue
blos donde siempre somos bienvenidos. En este 
entorno se desarrolla esta publicación encuadrada 
en la colección "Las mejores excursiones por ... ',' que 
hace la número 45 de El Senderista. 

La guía describe 32 itinerarios por estos valles del 
Pirineo occidental oscense, acompañando a cada 
texto un datallado mapa y una fotografía, además de 
una práctica ficha con la distancia total, tiempos par
ciales del itinerario, desnivel, dificultad, si hay agua 
potable o no, época recomendada y una sugerencia 
sobre alguna alternativa. 

Ficha técnica : Título: Los valles de Ansó, Hecho, 
Aragüés v Aísa. Autores: Rufo Ganuza y Alicia Sáez. 
Edita: El Senderista. 2009. Páginas: 224. Formato: 
14 x 20 cm. Precio: 14,95 euros 

Antonio Ortega 

ZEGAMA-AIZKORRI 
Sua Edizioak ha saca
do al mercado la guía 
oficial del Maratón 
Zega m a-Aiz k o rri, 
escrita por Fernando 
Sánchez. Se trata de 
una sencilla publica
ción de bo lsillo, de 
64 páginas, en la que 
se describe tanto la 
ruta para corredores 
como para montañe
ros. Se acompaña de 
un excelente mapa 
escala 1 :33000, reali
zado por Miguel Angulo pensado para ser utilizado 
por montañeros y korrikolaris, pues en realidad son 
dos mapas. La guía incluye el reglamento del mara
tón alpino, unas cuantas fotografías y las posibilida
des de alojamiento en el entorno de Zegama. Pre
cio: 9,50 euros 

Antonio Ortega 

NOVEDADES 
Título : 80 Recorridos por los Parques Nacionales de 
los Pirineos. Autores: Castagnet, D. & Nevery, G 
Edita: Lectio Ediciones. Mayo 2009. Formato: 11,5 x 
22 cm. Páginas: 240. Precio: 19,50 € 

Título: Sierra Nevada. Guia de montaña. Autores: Casti
llo, A. & Del Castillo, A. Edita: Editorial Penibética. Junio 
2009. Formato: 12 x 22 cm. Páginas: 190. Precio: 20 € 

Título: Vuelta a Araba. Autores: Varios. Edita: Jaizki
bel Mendizale Taldea. Julio 2009. Formato: 12 x 20,5 
cm. Páginas: 200. Precio: 18 € 

Título: Valle de Mena, un encuentro natural. El valle 
cantábrico de Castilla v León. Autores: Varios. Edita: 
Concejalía de Medio Ambiente del Valle de Mena. 
Julio 2009. Formato: 17 x 32,5 cm. Páginas: 225. 
Precio: 20 € 

Fernando González 
www.li breriatintas.com 

www.pyrenaica.com 


