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González. Y en elite, Mikel Odriozola fue el más 
fuerte, Rubén Sánchez fue segundo y Aritz Domín
guez tercero. 

• Ligo de Búlder en Amurrio 

• Ligo del Búlder en Hegoolde 

RALLY RIGLOS 
La cordada formada por Arkaitz lurrita y Mikel Ajuria 
se impuso en el Ral ly 12 horas de escalada de 
Riglos, prueba va ledera para la primera Copa de 
España de Rallys de Esca lada. De las 22 cardadas 
participantes, la vasca fue la que más metros hizo 
en 12 horas. lurrita y Jauría escalaron 6 vías de la 
Visera que sumaron 1620 metros. Las rutas escala
das fueron: "Naturaleza Sa lvaje',' "Super Crac·; 
"Directa Visera·; "Fiesta del Bíceps'.' "Zulú Demen
te" y "Chinatown·: 

Ando ni Arabaolaza 

CARRERAS POR 
MONTAÑA 
ZINKA Y AMILIBIA EN ARRATZU 
Dentro del ca lendario oficial de carreras por monta
ña de la Euskal Mendizale Federazioa. el campeona
to de Euskadi de dicha modalidad se disputó con la 
segunda edición de la Arratzu-Urdaiba i. Al mal tiem
po buena organización de Arrolape Elkartea. Ése fué 
uno de los grandes éxitos de la prueba. Muchos de 
los mejores especialistas se citaron entre los 400 
corredores, que por delante tenían un recorrido 

• Un momento poro el humor en lo Arrotz u-Urdoiboi 

duro y rompepiernas: 30 kilometros y 4000 metros 
de desnivel. Victoria y txape la para lonut Zinka. 
Completaron el pódium del Campeonato de Euskad i 
Fernando Etxegarai y Walter Becerra -Aitor Osa 
entró segundo en meta, pero no está federado-. 
En categoría femen ina victoria de Nerea Amilibia, 
por delante de Elena Ca lvillo y Oihana Azkorbebei
tia. En categoría sub-23 Maria Leunda y Ander Gar
mendia se llevaron las txapelas; y por clubes el ld ia
zabal. 

DIDIER ZAGO VUELVE A DAR UNA 
LECCIÓN EN ANBOTO KB 
El francés Didier Zago (Selección de Aragón) ha 
repetido el t riunfo de la anterior edición de la Anbo
to Kilometro Bertikala 2010, por delante del campe
ón de Europa de la especia lidad Agustí Roe (Sa lo
mon-Santiveri) y del Campeón de Europa de Carre
ras de Montaña, Raú l García (Running Tea m- Trango
wo). a los que ha aventajado en meta en 55 segun
dos y 1 minuto y 53 segundos respectivamente. 

El mejor vasco ha sido Fernando Etxegarai (Eus
kal Selekzioa), tras clasificarse en cuarto lugar, en 
dura pugna con Hassan Aitchaou (Zumeatarra). 
Didier Zago, Agustí Roe y Raúl García son, a la vez, 
los primeros clasificados tanto de la Copa España 
como de la Copa Euskadi de Carreras Vert icales 

En mujeres. la mejor ha sido Nerea Ami libia (Eus
kal Selekzioa), demostrando que se encuentra en 
una excelente forma. La segunda clasif icada ha sido 
Oihana Azkorbebeitia (Basati lzurtza). por delante de 
Mónica Ardid (UA Terrasa), quien la pasada edición 
ganó todas las pruebas de la Copa España, pero 
que en esta ocasión no ha podido hacer nada ante 
las dos corredoras vascas. Al igual que en los hom
bres. las tres encabezan tanto la Copa España 
como la Copa Euskadi de Carreras Vertica les. 

La carrera, en la que tomaron la sa l ida 210 
corredores, se disputó en condiciones climatológi
cas idóneas, a pesar de las lluvias de los días ante
riores, y a las fa ldas del Anboto se acercó numero
so público 

• Momento en el que Didier lago (de trás) atropo o 
Agustí Roe (primero} 

LA ZEGAMA-AIZKORRI ENTRE NIEVE Y 
BARRO 
Ni la nieve caída en las jornadas precedentes en el 
macizo de Aratz-Aizkorri, ni las bajas temperaturas 
sufridas, ni la niebla, ni la lluvia, ni el barro deslucie
ron el espectáculo que cada año se representa en 
las montañas de Zegama. Como todos los años fue
ron miles los aficionados y montañeros apostados a 
lo largo del recorrido para animar a los casi 500 par
ticipantes, que tuvieron que hacer frente a unas 
condiciones realmente duras. 

El espectáculo lo completó Ki lian Jornet. Dominó 
de principio a fin la prueba, una carrera que conoce 
perfectamente y en la que se encuentra muy cómo
do. El catalán, a sus 22 años, obtuvo su tercer triun
fo en la Zegama-Aizkorri con una actuación sobresa
liente. Se quedó a tres minutos del record de la 
prueba, en posesión de Rob Jebb desde 2005 
(3:53: 18) y, teniendo en cuenta las condiciones del 
terreno, el bajar de las cuatro horas dejó boquiabier
tos a todos. 

• Kilion )ornet 
en A izkorri 

La victoria de Jornet no cogió a nadie por sorpre
sa. El encargado de romper los pronósticos fue 
Aitor Osa, que ocupó la segunda plaza en su debut 
en una maratón de montaña. Osa superó a muchos 
de los especialistas reunidos en Zegama y encabe
zó la brillante actuación de los participantes vascos, 
pues Fernando Etxegarai y Angel Arrieta entraron 
también entre los cinco primeros, y Aritz Kortabarria 
en sexta posición. 

En categoría femenina victoria cómoda de Ema
nuela Brizio. La italiana era la clara favorita, y aun
que en la primera mitad de la prueba tuvo cierta 
oposición, su victoria resultó incontestable. Desta
có la gran actuación de las corredoras de la Euskal 
Selekzioa, pues Nerea Ami libia y Oihana Azkorbe
beit ia comp letaron un podio hasta hace poco 
impensable en la Copa del Mundo. 

Clasificación 
Hombres 
1 - Kil ian Jornet 
2- Aitor Osa 
3 - Miguel Heras 
4 - Fernando Etxegarai 
5 -Angel Arrieta 
6 - Aritz Kortabarria 
Mujeres 
1 - Emanuela Brizio 
2 - Nerea Ami libia 
3 - Ohiana Azkorbebeit ia 

3:56:30 
4:08:25 
4:09: 15 
4:13:30 
4:19: 12 
4:19:45 

4:47:50 
5:09:54 
5: 10:49 

Ekaitz Agirre 

ORIENTACIÓN 
VIl RAID NAVARRA 
Las montañas navarras de Quinto Rea l serán el 
marco donde se celebrará durante los días 11 y 12 
de septiembre el VIl Raid Navarra de Maratón de 
Orientación, una carrera de orientación a pie de 
larga distancia. por equipos de dos personas. que 
se desarrolla sobre dos tramos en dos días conse
cutivos con un punto de vivac común. Los equipos 
deben competir en completa autonomía de alimen
tación, material de vivac y ropa de recambio duran
te las 8 ó 12 horas que pueden durar los recorridos, 
según las categorías. 

Para esta ocasión, el Club Deportivo Navarra, pro
porcionará un ma¡a nuevo a escala 1 :20000 que 
representa 35 km de este bello entorno de monta
ña y situará los puntos de control en lugares de alto 
interés natural y paisajístico, que los participantes 
deberán localizar con la ayuda de la brújula. 

La prueba se desarrollará en formato rogaining 
(controles de puntuación variable. en orden libre y 
tiempo límite) que exigirá a los participantes una 
acertada planificación de la ruta y una adaptación 
del ritmo de marcha, suponiendo el sábado el 60% 
del t iempo y el domingo el 40% restante. 

Las categorías de competición se ajustarán al 
reglamento ofic ial de Maratón-0 y disputarán el 
Campeonato de España de esta disciplina, mientras 



que las categorías no competitivas podrán disfrutar 
de este reto de orientación de una forma más flexi
ble, incluso en grupo y con asistencia de la organi
zación en el transporte del equipo. 

Más información en: 
http://raidnavarra.blogspot.com/ 

Josu Arana Beobide 

MEDIO AMBIENTE 
LAS ÚLTIMAS NIEVES DEL 
KILIMANJARO 
Entre todos los volcanes del mundo es difícil encon
trar una montaña tan mítica y con tanto poder de 
atracción como el Kilimanjaro. Con sus casi 6000 
metros y bautizado como Kibo por los chaggas, es 
la "Casa de Dios" para los masai, "la montaña que 
brilla" para los swahili y "la fuente de agua" para 
todos los que la tienen a la vista. 

Sin embargo, esta gran montaña, Patrimonio de 
la Humanidad, que se enorgullece de poseer uno 
de los mayores desniveles del Planeta, con sus más 
de 4000 metros de ascensión desde su "puerta" 
de acceso hasta la cima, se encuentra en estos 
tiempos amenazada y en grave peligro de regresión 
glaciar. acentuado estos últimos 10 años en los que 
ha perdido el 26% de su volumen. 

Como dato escalofriante sólo decir que en el año 
1900 la superficie de sus hielos era de 12 km2 y 
hoy de tan sólo 2. El calentamiento global y una 
lenta reactivación de la actividad volcánica podrían 
extinguir las famosas "Nieves del Kilimanjaro" de 
Hemingway en apenas dos décadas. 

Estas reflexiones y la belleza del glaciar sur que se 
disfruta desde la cumbre, me animó a subir el techo 
de África antes de que fuera demasiado tarde .. 

Javier Sánchez 

NECROLÓGICA 
SE FUE JAVIER GARCÍA RODRIGO 
El día 14 de febrero falleció el montañero veterano 
Javier García Rodrigo, nacido en 1936 en Arrigorria
ga (Bizkaia), de cuyo club, el Padura, fue directivo y 
presidente en varias ocasiones. Como vivió de 
casado en Ugao-Miraballes, cofundó el Ugao Mendi 
Taldea y fue su primer presidente. 

El montañismo ha perdido un hombre entraña
ble, colaborador sin fatiga de todo grupo e iniciativa 
montañera. Participó en decenas de proyectos ilu
sionantes como en la Agrupación Nervión-lba izabal , 
organizador de marchas montañeras, campamentos 
de montaña. charlas. exposiciones fotográficas. 
Nada se le resistía por difícil que fuese. Su coche 
parecía el vehículo oficial de toda la Federación 
Vasca y subía a los puntos más inaccesibles los 
materiales necesarios para las actividades montañe
ras. Se encargaba del cine en los campamentos 
infantiles y su archivo de fotografías y super 8 (per
dido desgraciadamente en las inundaciones del 83) 
se ha exhibido por doquier, siendo las copias de sus 
fotografías regalo para cientos de montañeros. 
Todos los gastos de desplazamientos y fotografía 
corrían de su cuenta, sin pedir ni puestos, ni reco
nocimientos. 

Era un hombre que puso su vida, como en la 
recomendación evangélica, a disposición de los 
demás, dejándose engullir por todos, importantes y 
pequeños. Costó mucho que le hicieran un recono
cimiento, pues su servicio era tan desapercibido. 
que parecía que lo que hacía era obra de todos los 
demás. Recuerdo la exposición que casi él solo cos
teó, montó y subió a Besaide el día del XXV Aniver
sario, su enorme trabajo en los actos del 75 An iver
sario de la Cruz de 
Gorbeia y tantísi
mos acontecimien
tos en los que par
ticipó, haciendo 
infinidad de servi
cios como la señal i
zación y mejora de 
fuentes perdidas, 
bancos de descan
so, mesas de orien
tación en madera .. 
Introdujo lauburus 
e ikurriñas cuando 
muy poquitos se 
atrevían a hacerlo. 
En su faceta de 
delegado de prensa nos informaba semanalmente 
en la Gaceta del Norte y en Radio Popular de Bilbao. 

La Federación Vasca, la Vizcaína y los clubs 
hemos recibido tanto de Javier, que le dedicamos 
nuestro recuerdo y oración. Ha gastado su vida y 
nos ha dado un ejemplo de cómo ser montañero. 
Ahora somos más conscientes, Javi, de toda tu 
entrega, cuando has subido al monte de la Luz, que 
no se acaba. 

Jesús de la Fuente 

CARTAS 

AGRADECIMIENTO AL 
REFUGIO DE ARRABA 
El 6-7 de febrero, 30 personas 
del Club de Montaña Goiena 
llevamos a cabo la travesía Bil
bao-Vitoria. Debido a las incle
mencias meteorológicas y a 
un despiste de una hora en la 
zona de Arraba, acabamos a 
las 11 de la noche en el refu

gio. Lejos de echarnos la bronca, nos acogieron 
estupendamente, nos dieron de cenar abundante
mente, hicieron fuego, metieron lo mojado en la 
sala para que secase por la noche ... En fin, que así 
da gusto. Es por ello que queremos expresar nues
tro agradecimiento al responsable del refug io de 
Arraba, por su buena acogida y paciencia. Ah! y el 
pedazo de San Bernardo que tienen es para comér
selo de majo. 

Alberto Llorente 

MANDOEGI BIZIRIK 
Habréis oído en la prensa y en los medios de comu
nicación la noticia de la intención de construir un 
Parque Eólico en Mandoegi, entre otros, en un 
corto plazo de tiempo. Las consecuencias de esto, 
como montañeros, son inadmisibles y el beneficio 
inapreciable. Sobran comentarios que hemos argu
mentado mil veces. Solo una actitud decidida e 
inflexible de todos nosotros puede conseguir evitar 
daños irreparables en parajes irrepetibles como 
Mandoegi, Ganekogorta, lturrieta, etc. Se consi
guió en Gazume y se puede volver a hacer. Quere
mos pediros a todos un gesto, una palabra en voz 
alta que encienda la chispa, que señale la senda. Y 
tiene que ser ahora. Estamos a tiempo. 

Andoaingo Eolikoen Aurkako Taldea 

MENDIAREN ERABILERA INTENTSIBOA 
lritziko artiku lu xume honetan gogoeta bat plazaratu 
nahi nuke: Euskalerriko mendien erabilera intentsi
boa. 

Horrexe da, mendia modan daga, eta zorione
koa izan beharko litzake mendizale guztientzat. 
Izan ere kirola bera, kirolarako jantziak eta material 
berriak, eskalada, mendiko skia, muntain-bike, 
ziklokrosa, amildegintza ... eta batez ere interneten 
bidezko informazioa (mendiko mapak, ibilbideak, 
argazki liluragarriak, irteeren informazio -mendiko 
taldeenak, lasterketak, etb .. ) modan daga eta 
guzti hori arautzea "mendiari atea k jartzea" bezela 
izango litzake. 

Beraz, argi daga, gero eta aisia gehiago dugula 
eta guzti hau "in crescendo" joango dela. Mendiak 
hor daude eta ez dira ugaltzen, nahiz eta babespen 
neurriak hartu (Parke Naturalak, etb ... ), bainan men
dizaleok gero eta gehiago gara, bere era berezietan 
(esan motokrosa edo egiten duenari mendia gusta
tzen ez zaiola, mendizalea ez dela ... ). 

Nere proposamena, beraz, zera da: kulturaliza
tzea, hots, jendeari irakatsi (etxetik hasiz, telebistan, 
eskolan, etabarretan .... ) mendia nola erabili errespe
tuz eta modu jasangarriaz eta iraungarriaz. Lanpostu 
berriak sortuz guzti hori bermatzeko. 

Julen Sarasola 

ARAOTZ 
Badator berriro ere haitzean eska latzeko garaia 
Araozko eskalada eskola ere, urtero bezala, eskala
tzaile askoren abiapuntu izango da. Bertako bideak 
kateatzera joango zaretenoi eskaera bat luzatzen 
dizuegu: autoa beheko aparkalekuan utzita ibil zai
teztela, mesedez, bidearen erabiltzaileei ahalik eta 
oztoporik gutxien sortze aldera. 

Ohiko eskalatzaile, araoztar eta Aloña Mendiko 
mendi sai la lanean hasi berri gara etorkizunean 
Araotzen guztiok erosoago ibil gaitezen. lnformazioa 
sortu ahala zabalduko da, parte-hartzearen bitartez 
guztion gustuko den proposamen bat landu ahal iza
teko 

Beste barik, mila esker aldez aurretik eta disfruta
tu paretan gora. 

Aloña Mendi KE.-Mendi Saila 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 
Piolet bat aurkitu nuen apirilaren 24an Aspe men
dian. Galdu duenak dei dezala 943 653 067 telele
nora eta Xabierrez galdetu (arratsaldeko 19:00etatik 
22:00ak arte). 

Buscamos con quién compartir coche, pues no 
tenemos. colaborando en los gastos, para ir a mon
tes de por aquí, Picos de Europa y Pirineos. Somos 
dos y tenemos en torno a 45 años. Tel. 944 222 262 
y 606 655 366. Luis. 
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