
• Usobiogo en la 
final de la Copa 
Mundo en Eslovenia 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Sevilla acogió el pasado mes de octubre el Campeo
nato de España de Dificultad. A la cita se acercó la 
selección de la EMF. En senior chicas, ltziar Rodrí
guez fue sexta. En chicos, ganó Patxi Usobiaga, 
Mikel Ziarrusta se clasificó en sexta posición y Ant
ton Zabal en la octava. En categorías inferiores, en 
sub-16, ltziar Zabala fue tercera, la misma plaza que 
firmó Jon Ander Bravo en sub-18. Y en sub-20, Aritz 
Dominguez se llevó la plata y Jon Beñat Agirre firmó 
la cuarta posición. 

COPA DE ESPAÑA 
La última prueba de la Copa de España de Escalada 
se disputó los días 14 y 15 de noviembre en Madrid. 
Como suele ser habitual, estuvieron presentes esca
ladores de la selección de la EMF. En categoría 
senior, ltziar Rodríguez se hacía con la tercera plaza 
En masculina, en cambio, Gorka Karapeto era sépti
mo y Antton Zabala octavo. 

En categorías inferiores, en sub-16, ltziar Zabala 
quedó segunda y Mirian Mulas quinta. En sub-18, 
Jan Ander Bravo firmaba la quinta posición. Y en sub-
20, Mikel Velasco se subía a la tercera plaza y Jan 
Beñat Agirre a la quinta. 

La clasificación general queda de la siguiente 
manera. En senior, Rodríguez es tercera, Karapeto 
quinto y Zabala es duodécimo. Mulas se clasifica en 
quinta posición en sub-16; Bravo en la sexta en sub-
18; y en sub-20, Agirre es tercero, Aritz Domínguez 
cuarto y Ve lasco quinto 

Andoni Arabaolaza 

CARRERAS POR 
MONTANA 
PUNTO FINAL EN URBASA 
Las carreras de montaña están en auge. Cada vez son 
más las localidades que organizan sus respectivas 
carreras, y cada vez más los atletas y montañeros que 
participan en ellas. La Copa de Euskadi organizada por 
la Euskal Mendizale Federazioa finalizó con la disputa 
de la 111. Olatzagutia-Urbasa, el pasado 26 de septiem
bre -23,2 kilometros y un desnivel positivo de 1367 
metros-. Con salida y llegada en Olatzagutia, el reco
rrido transcurrió en su mayor parte por el Parque Natu
ral de Urbasa. Victorias de Aitor Osa y Nerea Amilibia 
en seniors, y de Ander Unzurrunzaga y Jone Peláez en 

vasco no escala bien y queda en sexta posición. 
El checo, en cambio, se lleva la etapa eslovena y, 
por ende, la Copa del Mundo 2009. Usobiaga 
finalmente se hace con la plata. El tercer lugar 
era para el japonés Sachi Amma. 

Sin lugar a dudas, la temporada de competi
ciones oficiales que ha realizado el eibarrés ha 
sido sobresaliente; y es que se ha llevado el títu
lo del Campeonato del Mundo y ha firmado la 
segunda plaza en la Copa del Mundo. Una tem
porada realmente regular. Sí, Usobiaga, a diferen
cia de Ondra. ha estado en todas las finales del 
circuito de la regularidad. Eso sí, el checo de 16 
años ha ganado 4 de las 6 etapas disputadas. 

Patxi se mostraba triste por no ganar su terce
ra Copa del Mundo, pero reconocía haber realiza
do una temporada excelente: "Estoy triste por no 
ganar este circuito. En la última prueba no escalé 
bien v además me presenté lesionado. Sin duda, 
Ondra ha merecido ganar. Eso sí. estoy muv 
satisfecho con la temporada que he realizado; 
nunca la olvidaré': 

Ando ni Arabaolaza 

veteranos. Tras la disputa de las cuatro pruebas que 
han formado la Copa -Arratzu-Urdaibai, Kosta Trail y 
Zumaia-Deba-Zumaia-, las clasificaciones quedan de 
la siguiente manera: 

Beteranak 
1. Ana Cárcamo: 512 puntos 
2. Irene Sarrionaindia: 410 puntos 
3. Jone Peláez: 300 puntos 

Senior Emakumeak 
l Nerea Amilibia: 702 puntos 
2. Maitane Txueka· 552 puntos 
3. Oihana Kortazar: 410 puntos 

Beteranoak 
1. Ander Unzurrunzaga: 710 puntos 
2. Peio Eskisabel: 691 puntos 
3. Ion Lasa: 682 puntos 

Senior Gizonak 
1. Zigor lturrieta: 649 puntos 
2. Aitor Conde: 623 puntos 
3. Pedro Etxebarria 604 puntos 

CARRERAS VERTICALES 
Una de las novedades de la recién finalizada tempo
rada de carreras de montaña, ha sido la organización 
de la Copa de carreras verticales. Tres han sido las 
pruebas disputadas: Anboto. Zuzenien (lzarraitz) y 
Beriain. El formato ha calado entre los competidores 
y la EMF organizará la próxima edición de la copa. 
Sumados los puntos de las tres pruebas, lzaskun 
Zubizarreta y Julen Aranguren han sido los vencedo
res por delante de Didier Zaga e lmanol Etxeberria, y 
Jone Urkizu y Nerea Amilibia. 

Ekaitz Agirre 

CARTAS 
APOYO A ÁNGEL LANDA 
Aunque pueda parecer innecesario, desearía manifes
tar mi apoyo a Ángel Landa, autor del artículo "Honra
dez v ética en la montaña" publicado en el último 
número de esta revista. Y me gustaría hacerlo porque 
comparto buena parte de sus opiniones y creo que ya 
iba siendo hora de que una voz autorizada se atreviera 
a criticar el inmerecido protagonismo de unos alpinis
tas que no han aportado nada a esta actividad 

En realidad, el principal mérito de alguno de ellos 
se ha reducido a obtener financiación para sus aven
turas y a gestionar con gran profesionalidad sus 
derechos de imagen. Por eso no acabo de entender 
las críticas de que está siendo objeto la alpinista 
coreana Oh Eun-sun, por su decisión de coronar los 
14 ochomiles a cualquier precio. Al fin y al cabo, ella 
y su equipo de colaboradores se limitan a emplear 
los mismos métodos que las expediciones comercia
les han utilizado hasta ahora, con la diferencia de 
que su puesta en práctica es tan metódica o tan 
asiática, que roza la perfección. 

Por mucho que intenten convencernos de lo con
trario, en la práctica del himalayismo no es oro todo 
lo que reluce y junto a la luz también hay aspectos 
sombríos. Cualquiera que haya viajado a esas regio
nes y prestado atención a los problemas que pade
cen sus habitantes, sabe que tras las hazañas y pro
ezas de los deportistas que se pavonean por Concor
dia, Khumbu o Rongbruk, existe un sistema de rela
ciones laborales y subcontratación que permite 
endosar los riesgos a los especialistas locales; que 
el dinero de los permisos se pierde en los despa
chos de Katmandú, lslamabad o Pekín; que muchas 
empresas patrocinadoras instrumentalizan a los alpi
nistas para lavar su imagen pública, o que la carrera 
por los 14 ochomiles es una versión remozada del 
colonialismo que alentó las primeras expediciones. 
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IA\genda 
A pesar de que la actitud más habitual ante estos 

hechos ha sido cerrar los ojos, es imprescindible 
abrir un debate en torno a esta clase de situaciones 
con el fin de va lorar las circunstancias y el impacto 
social, mediático y económico que posee este 
deporte. 

lñigo Jáuregui Ezquibela 
logroño 

ARTÍCULOS CON ALMA 
Agradezco a Pyrenaica la ventana de opinión que abrió 
en el último número. Para mi gusto, llevaba una época 
demasiado técnica, donde a los artículos, muy bien 
trabajados, con excelente información, les faltaba un 
poco de "alma·: Por eso me han gustado dos artícu
los: uno de Ángel Landa, el otro de Enrique Arberas. 

Cuando se escribe sobre el comportamiento o la 
actitud de montañeros, alpinistas, escaladores y otras 
gentes que van al monte, a menudo creo que se les 
trata como a extraterrestres que bajan de su nebulosa 
para hacer la actividad. Está claro que dichos persona
jes son seres con los que nos codeamos día a día. Por 
tanto, son uno más. Todos tras ladamos allí donde 
vamos los "reflejos" de la sociedad en la que vivimos. 

Llevo por las montañas más de 30 años y he visto 
a seres maravillosos, la mayoría, y a auténticos inde
seables; pero esto también ocurre en cualquier comu
nidad de vecinos. Vivimos tiempos en que los medios 
de comunicación tienen una presencia importante en 
la sociedad y necesitan llenar espacios para despertar 
el interés de una población receptiva a nueva sensa
ciones; para ello hinchan un globo o pinchan un balón. 
Yo no he conocido otros deportes, pero en mis años 
de montaña he pasado de subidones a bajonazos. He 
aprendido que, independientemente de lo que digan 
de ti, el monte a cada uno nos coloca en nuestro sitio 
Esto también pasa en la vida, pero en la cal le toda es 
más fácil de maquillar. 

Nunca me ha gustado escuchar a viejos moralistas 
ni a jóvenes fundamentalistas. Ni a viejos fundamen
tal islas ni a jóvenes mora listas. Siempre hay un 
momento en que te escuchas a ti mismo y para esto 
no hace falta ni el último modelo de ropa, ni todos los 
vatios de las máquinas que llevamos en nuestras 
mochilas. 

Las cosas ahora no son ni mejores ni peores que 
antes. Siempre he visto en la montaña pintadas 
absurdas y símbolos irracionales. Segu irá habiéndo
los, pero por encima de todo, siempre sabremos 
encontrar ese instante de felicidad. Ese algo que nos 
hace soñar, volver. Algún día, al final de nuestro cami
no, quizás podamos coger un paracaídas y seguir 
soñando. 

Imano! Ollaquindía Menéndez 
Hecho (Huesca) 

NECROLÓGICAS 
MURIÓ MARIANO ARRAZOLA 
El 6 de noviembre, a la edad de 86 años, fallecía en 
Donostia Mariano Arrazola Silio, eminente neurociruja
no, alpinista, introductor del esquí de montaña en el 
País Vasco y pionero de la medicina de montaña. Naci
do en Madrid el 30 de noviembre de 1922, se doctoró 
en medicina y se especializó en neurocirugía, parcela 
en la que llegó a ser una autoridad de talla internacio
nal 

Se asentó en Donostia en los inicios de los años 
cincuenta del pasado siglo. Para entonces ya poseía 
una relevante experiencia alpina asentada en las mon
tañas de Gredos y Peñalara. En 1949 había participado 
en Chamonix en las jornadas internacionales de la 
ENSA. en el transcurso de las cuales llevó a cabo, 
junto a A, Moreno y R. Somoza, la travesía Chamoz
Grépon y los ascensos al Den! du Géant y Dent du 
Requin. En el mismo contexto, al año siguiente com
pletó la travesía de las Aiguilles du Diable al Mont 
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Blanc de Tacul junto a A Muñoz. En 1951 compartió 
con Moreno y Somoza la primera travesía invernal de 
las Crestas del Diablo en el macizo de Balaitous. 

El terreno en el que Arrazola se constituyó en un 
auténtico pionero en el País Vasco fue en el esquí de 
montaña. Ya en 194 7 había ascendido con esquís al 
Aneto, Maladeta y Posets. En 1949 realizó la t ravesía 
Chamonix-Zermatt con A. Moreno. Entre muchas 
otras actividades invernales, llevó a cabo la travesía 
del Oberland bernés en 1960, la alta ruta Chamonix
Va l d ' lsére en 1962 junto a J.A. Laredo y diversos 
ascensos en el macizo suizo de Saas Feee, acompa
ñado del propio Laredo y de Juan A Regil. En 1970 
completó el ascenso al Mont Blanc con esquís desde 
Chamonix, formando equipo con Christian Mol iére. 

Socio de RSEA Pañalara y del Club Vasco de Cam
ping, fue durante toda su vida un apasionado de la 
práctica deportiva, part icipando repetidamente en las 
más exigentes travesías europeas de esquí de fondo 
como la Marchia Langa o la Vassa lopet. La conjuga
ción de su experiencia alpina y su formación profesio
na l, le convirtieron en el primer médico de alta cota 
del estado. En 1961 formó parte del equipo de la pri
mera expedición española a los Andes de Perú y en 
1975 part icipó en el ascenso de la expedición castella
na al Makalu. Fue el inicio de una continuada presen
cia en las montañas del Himalaya, que cu lminó en 
1990, tras cumplir 68 años, con su participación en la 
expedición castellana al Nanga Parbat. 

Antxon lturriza 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 
Vendo botas de esqui de montaña, Scarpa n° 42 
nuevas (85 €) y raquetas de nieve (30 €), sin puntera 
de pinchos. Carlos. Tel. 619 889 723. 
Camino del Cid en BTT por la senda real del destie
rro del Cid hasta Atienza, a través de las provincias 
de Burgos, Soria y Guadalajara. Diapositivas en eus
kera y castel lano. Con música medieval. Joserra 
Basaguren. Tel. 630 233 934. 
Audiovisuales de naturaleza, cultura y viajes: El 
Himalaya desconocido de Cachemira y Ladakh; Irán· 
viaje que escapa de los tópicos; Indonesia paso a 
paso, un paraíso, mil culturas; Trekking por Tass ili 
N:Ajjeren, corazón del Sáhara; Caminando por Etio
pía; Perú: via je a la puerta del Sol, y Nepal: Katman
du y Solu-Khumbu . Proyecciones totalmente auto
mat izadas, grabadas en castellano y en euskara 
Cada una dura 50 minutos. Disponemos de todo el 
equipo necesario. Asier eta Mila. Tel. 676 169 306 1 
676 169 357. E-mai l: mi la_asier@yahoo.es. 
Proyecciones de video sobre rutas realizadas en 
mountain bike: "Sur de la India: Tamil Nadú y Kera
la" (58 min.), "Desiertos, sa lares, lagunas y monta
ñas': Chile-Bolivia (35 min.), " Tras las huel las de 
!barreta" Gran Chaco. Bolivia-Argenti na (32 min) 
y "Los tres grandes de América" Argentina (33 min). 
A itor lntxaurraga . Tel 688 670 168. E-mail: 
urkuilu16@hotmail.com 

PUBLICACIONES 
LOSTECHOS MUNICIPALES DE BIZKAIA 
De la mano de Xabier Eguzkitza " Kartajanari" nos 
llega la segunda entrega de la colección Temas Pyre
naica. En esta ocasión, el objeto del minucioso estu
dio son " Los techos municipales de Bizkaia; de modo 
que los tacha montes locales tendrán ahora posibilidad 
de localizar y visitar los puntos más elevados de los 
112 términos municipales de este herrialde. El techo 
municipal no siempre resulta ser una cima y, en tales 
casos, el autor indica además la cumbre de mayor ele
vación que se emplaza en cada municipio. 

Además de muchas 
otras referencias y pre
cisiones, el trabajo se 
complementa con un 
listado de las cimas de 
Bizkaia que tienen más 
de 100 m de promi
nencia, del cual deberí
an sacarse conclusio
nes a efectos de cata
logación de nuestras 
cumbres principales 
Sin duda, este novedo
so estudio de Kartaja

nari no pasará desapercibido para los numerosos 
coleccionistas de cimas con que contamos en Bizkaia. 

Ficha técnica : Título: Los techos municipales de 
Bizkaia. Autor: Xabier Eguzkitza "Kartajanari': Edita: 
Pyrenaica (Euskal Mendizale Federazioa). Diciembre 
2009. Páginas: 64. Formato 14 x 21,5 cm. Precio: 6 €. 

ALPES PARA TODOS 

Patxi Galé 

Tenemos ante nos
otros una excepcional 
obra que invita a salir a 
conocer los Alpes de 
una manera amable, 
es decir, sin las exi
gencias de proyectos 
deportivos de dificul
tad . El autor nos pre
senta una amplia 
visión de un sector del 
arco alpino a través de 
diferentes rutas relati
vamente fáciles, que 
nos adentran a dife
rentes macizos, pero 

sin las altas y dif íciles cumbres. Es otra forma de lle
gar a la espina dorsal de Europa por carretera y cami
nando, con una ampl ia información cul tural e históri
ca, con muchas orientaciones varias, como lugares 
de alojamiento, museos, trenes, teleféricos y una 
bibliografía imprescindible pensada para los aficiona
dos a la montaña, descrita en 40 itinerarios de mon
taña. 

El autor escribe el libro sin alardes literarios, pero 
con la sensibilidad apropiada para que nadie se vea 
desplazado en la posibilidad de emularle, contagia su 
pasión por los grandes espacios y especialmente por 
esta cordillera que pocos lectores conocen en la fór
mula que el autor nos ofrece. Nos lleva desde el Ver
cors, un desconocido y sin embargo deseado macizo 
alpino, pasando por los más conocidos parques natu
rales ca talogados de los Alpes Franceses (Ecrins, 
Oueyras y Vanoise) siguiendo po r los italianos 
(Aosta). hasta Suiza por otros sectores clásicos y 
conocidos (Oberland, Valais, Ticino), sin olvidarse de 
los tres grandes, Mont Blanc, Cervino y Monte 
Rosa. El lector dispone ahora de una gran informa
ción a la que no le falta nada. Un acierto sin duda .. 

Ficha técnica : Título: Alpes para todos. Autor: 
Antxon lturriza. Edita: Mugalari 2009. Páginas: 288. 
Formato: 20'5 x 28 cm. Precio: 30 €. 

Jesús M ' Alquezar 

TREKKING DONOSTIA BAIONA 
Se trata de un libro que ofrece, en la tan deteriorada 
orografía vasca, una travesía original, a pesar de que 
recorra escenarios clásicos y tradicionales en los terri
torios guipuzcoanos, navarros y labortanos. La publica
ción propone un circuito desde Donostia hasta Baiona 
por las montañas costeras y retorna por el li toral, bus
cando en ciertos sectores itinerarios novedosos. Está 
escri to con modestia, cri terio y sin embargo con 
pasión, logrando un resultado increíble, que facilita la 


