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lleva el oro en sub-18 y Jone Martínez el 
bronce en sub-20. En chicos, dos podios: el 
de Agirre segundo y Bravo tercero en sub-20 
respectivamente. Y en seniors. Rodríguez 
firma la cuarta posición, Patx i Usobiaga la 
quinta y Karapeto la sexta. 

• Los competidores de la EMF y su director 
)osean Mulas en la última prueba de la Copa 
de España 

Ando ni Ara bao laza 

CARRERAS POR 
MONTAÑA 
11 CARRERA VERTICAL UHARTE
BERIAIN 

• El podio de Uharte 

La 11 Carrera Vertical Uharte-Berian ha sido la 
4' y última prueba de la Copa Vasca de Carre
ras Verticales. La prueba, disputada el 19 de 
septiembre y organizada por la Ara lar Mendi 
Elkartea, ha sido todo un éxito por la buena 
organización y la alta participación (165 corre
dores) El hecho de que esta prueba se cele
brara en el Beriain (San Donato), cima emble
mática de la Sakana. y que fuera la final de la 
Copa Vasca, hizo que acudieran los deportis
tas más destacados del panorama actual. 

En la categoría masculina se impuso el 
zuberotarra Didier Zaga (selección de Ara
gón). vencedor también en las tres pruebas 
anteriores. El mejor de nuestros representan
tes ha sido Fernando Etxegarai (Euskal Selek
zioa). segundo en esta prueba y en la Copa 
Vasca de Carreras Verticales. En la categoría 
femenina la mejor fue lzaskun Zubizarreta 
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(integrante de la Selección de Esquí de Mon
taña de la EMF). que ha demostrando que ya 
ha superado su lesión. 
La clasificación final de la Copa quedó como 
s1gue: 

• Absoluta Hombres 
• Absoluta Mujeres 
• Veteranos Hombres 
• Veteranas Mujeres 
• Junior Hombres 

Didier Zaga 
Nerea Ami libia 
Pello Eskisabel 
Elena Calvillo 
lñigo Unanue 

IV OLATZAGUTIA-URBASA 

• Todos los premiados en Olatzagutia 

Bajo la excelente organ ización de Sutegi 
M en di Taldea, el 25 de septiembre se disputó 
la IV Olatzagutia-Urbasa Mendi Lasterketa. 4' 
y última prueba de la Copa Vasca de Carreras 
por Montaña 2010, que contó con 294 partici
pantes. 

El ganador de la carrera en la categoría 
absoluta mascul ina fue Aritz Kortabarria, inte
grante de la Euskal Selekzioa. En féminas el 
triunfo fue para Alizia Olazábal, en veteranos, 
Ander Unzurruzaga y en Sub-23, Gotzon 
Zulaika. En la clasificación final se impusieron 
Juanjo lgarzabal y Elena Calvillo. 

ÉXITO EN LA COPA DEL MUNDO 
La Selección Vasca de Carreras por Montaña 
ha estado participando en la Copa del Mundo 
de Carreras por Montaña - Skyrunner World 
Series Race & Trail 2010. Nuestros represen
tantes han sido Nerea Amilibia, Josu Bengo
etxea, Txus Ramón, Aritz Kortabarria e lñigo 
Lasaga. Han participado en cuatro Race y en 
dos Trail en Portugal, Italia, Francia, Euskadi y 
en la última de las pruebas de la Copa del 

• Selección 
vasca de 
carreras 
por 
montaña 

Mundo, disputada en Malaysia a finales de 
octubre 

Los resultados han sigo magníficos, pues 
nunca antes se había logrado una clasifica
ción como la de este año. El hecho de que 
Nerea Amilibia e lñigo Lasaga hayan conclui
do en cuarta posición y que Aritz Kortabarria 
sea el séptimo empatado a puntos con el 
sexto clasificado, es algo por lo que todos los 
que integramos el montañismo vasco debe
mos felicitarnos, más aún si tenemos en 
cuenta que Euskadi se ha clasificado en 

segundo puesto. 

Antxon Burcio 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 
He encontrado unas gafas 
cuando descendía del 
Horni llo (996), el día 06-09-
1 O. Si son tuyas, puedes 
ponte en contacto conmigo. 
Javi.Orbea@yahoo.es 

Vendo botas de esquí de 
travesía Garmont Megalite 
n° 25,5, para un pie del 38-
39, con botín 
termoconformable, en muy 
buen estado. Precio: 150 € 
Contacto: Tel. 649 689 480 
(Cristina) 

PUBLICACIONES 
ALPES PARA TODOS 11 

Nos llega el 11 volumen de Alpes para todos, 
complemento al que el autor publicó en el 
año 2009, y con el que viajamos a los esce-

narios relevantes más conocidos y 
visitados por los aficionados vascos. 
En éste nos conduce a relieves más 
desconocidos (Tirol, Baviera, Ampezzo 
y Eslovenia). Aunque se ofrece como 
una guía, el tomo no sólo da ideas 
para la planificación de las escapadas, 
pues hay sugerencias para muchas 
vacaciones; es también literatura en 
estado puro que invita a leer para ini
ciar, aunque sea virtualmente, el viaje. 

Conjuga el turismo con el excursio
nismo "para todos'; con abundantes 
propuestas para que sin grandes 
esfuerzos físicos ni aventuras deporti
vas complementarias. a modo de dis
frute y contemplación, se profundice e 
intime con la cadena. Con el libro en 
las manos, por su moderna maqueta-



ción, sus abundantes y sugerentes fotografí
as y los mapas de situación, uno no puede 
abstraerse de soñar con la escapada. Es por 
lo tanto una publicación practica pero tam
bién de lectura y de consulta, resultado de un 
trabajo bien hecho tras una labor de campo 
de varios meses, digna de elogio, escrito con 
pasión, para agradar, en un intento de ofrecer 
una novedad tangible en el panorama edito
rial, pretensión que se logra enteramente. 

Ficha técnica : Título: Alpes para todos
/l. Autor: Antxon lturriza . Edita: Mugalari 
2010. Formato: 21 x 28 cm. Páginas: 308. 
Precio: 30 € 

Jesús M ' Alquézar 

ALTA RUTA DEL PIRINEO VASCO 

Esta obra invita a recorrer las cumbres que 
jalonan el sector más occidental del Pirineo. 
Santi Yániz, experto conocedor de las monta
ñas de Euskal Herria, dedica su exquisito 
estilo de escribir y de fotografia r a orientar 
nuestros pasos a lomos de la cordillera. La 
guia viene acompañada de un mapa escala 
1:110000 de Miguel Angulo. El trabajo de 
ambos autores posee todos los ingredientes 
para ser considerado un producto de calidad. 

Se trata de una travesía de 10 etapas entre 
Hendaia y Lescun, pasando por las cumbres 
más significativas que van del Larrun al Anie. 
Además del recorrido principal, la guía y el 
mapa tienen variantes que permiten efectuar 
otras rutas transversales o circulares. Cada 
etapa incluye un cuadro con los datos prácti
cos esenciales. En definitiva, una nueva obra 
de referencia que contribuye a ampliar la 
bibliografía pirenaica. 

Ficha técnica : Título: Afta Ruta del Piri
neo Vasco. Autor: Santiago Yániz. Edita: 
SUA 2010. Formato: 21 x 12 cm. Páginas: 
88. Precio: 18,50 €. 

Luis Alejas 

Euskal Mendizale Federazioa convoca los XXIX 
Premios Pyrenaica de Artículos, Fotografía y 
Cuentos de Montaña, con arreglo a las siguientes 
bases: 

XXVIII CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA 

1. Podrán presentarse cuantos artículos se deseen, 
escritos en euskera o castellano, acerca de la montaña 
y las actividades que en ella se realizan: alpinismo, 
senderismo, escalada, espeleología, esquí de travesía, 
bicicleta de montaña, descenso de barrancos, parques 
naturales. medio ambiente, flora y fauna, etc. 

2. No se busca tanto el relato de los recuerdos o 
sensaciones de una excursión, sino el tratamiento 
descriptivo, valorándose el que sean zonas originales, 
que descubran lugares, aspectos o curiosidades 
atractivas, que la ilustración fotográfica sea de calidad 
y que expresen sensibilidad por la protección de la 
naturaleza. 

3. Los artículos que se presenten deberán ser inéditos. 
no habiéndose publicado en ningún libro, periódico o 
revista, nt haber obtenido premio en ningún otro 
certamen. 

4. No existe limitación de espacio, aunque será más fácil 
la publicación de los que no excedan de 6 folios 
escritos en Word, con fuente de tipo Times New 
Roman y cuerpo 12. Los artículos deberán ser 
presentados en papel y soporte magnético (CD o 
DVD). 

5. Los artículos deberán presentarse acompañados de 
toda la documentación pertinente: mapas, dibujos, 
croquis, diapositivas originales con pie de foto 
explicativo ... , de forma que estén preparados para ser 
publicados directamente. En caso de utilizar 
fotografías digitales, ver el punto 3 de las bases del 
concurso de fotografía. 

6. Se valorará especialmente la originalidad que se dé al 
tratamiento del artículo. 

7. Cada artículo vendrá acompañado del nombre y 
domicilio del autor, número de teléfono y, a ser 
posible, dirección de correo electrónico. 

8. Todos los trabajos presentados quedarán en propiedad 
de la revista Pyrenaica, no pudiendo publicarse en 
ningún otro medio de difusión, hasta que sean 
devueltos en el plazo máximo de un año. Una vez se 
hayan publicado en la revista, se devolverá al autor 
toda la documentación aportada. 

9. Trimestralmente, la redacción de Pyrenaica decidirá 
qué artículos se publican en la revista, siendo éstos. y 
más concretamente los publicados en los números 
242, 243, 244 y 245, los que optarán a los premios. 

10. Se establecen los siguientes premios: 
Primer premio: 500 € y trofeo 
Segundo premio: 325 € y trofeo 
Tercer premio: 200 € y trofeo 

11. El plazo de entrega de los trabajos final iza el 30 de 
junio de 2011, teniendo más opción de premio los que 
antes se reciban. 

XXIX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA 

1. El Concurso consiste en la presentación de una 
colección de diapositivas o fotografías digitales de 
cualquier tema relacionado con la montaña, pero 
relacionadas entre sí, guardando una unidad temática. 

2. Con cada colección se deberá presentar el nombre y 
domicilio del autor, número de teléfono y, a ser 
posible, dirección de correo electrónico. 

3. Cada concursante deberá presentar 4 diapositivas de 
paso universal, que deberán venir acompañadas de 
una relación mecanografiada en la que figurará el tema 
y el lugar en que ha sido sacada cada una de ellas, 
correspondiéndose con un número que figurará en 
cada marquito. También podrán presentarse 4 
imágenes digitales que deberán cumplir los siguientes 
requisitos: Deben presentarse en formato CD o DVD, 
acompañadas de copia impresa del conjunto sobre 

hoja fotográfica DIN A 4 o copias unitarias 
fotográficas, indicando en ellas la identificación de 
cada imagen, así como la correspondencia en tema y 
lugar. Sus características técnicas se atendrán a lo 
siguien_te: 
TAMANO Y RESOLUCION: 13,5 x 18 cm a 300 ppp/dpi 
ESPACIO DE COLOR RGB 
FORMATO DE ARCHIVO: JPG 
NO SE INTERPOLARÁN LOS ARCHIVOS NI SE 
AÑADIRÁN MÁSCARAS DE ENFOQUE 

4. Las diapositivas deberán ser originales, no duplicados. 
no habiéndose publicado en ningún libro, periódico o 
revista, ni haber obtenido premio en ningún otro 
certamen. 

5. Pyrenaica podrá usar cualquiera de las diapositivas 
para su reproducción en la revista. 

6. Trimestralmente, la redacción de Pyrenaica decidirá 
qué colecciones se publican en la revista, siendo 
éstas, y más concretamente las publicadas en los 
números 242, 243, 244 y 245 las que optarán al 
prem1o. 

7. Las diapositivas no seleccionadas se devolverán a sus 
autores lo antes posible. Las seleccionadas, una vez 
publicadas. 

8. Se establecen los premios siguientes: 
Primer premio: 350 € y trofeo 
Segundo premio: 225 E y trofeo 
Tercer premio: 160 E y trofeo 

9. El plazo de presentación de trabajos finaliza el día 29 
de abril de 2011. 

V CONCURSO DE CUENTOS DE MONTAÑA 

1. Cada concursante podrá presentar cuantos cuentos 
desee, escritos en euskera o castellano, relacionados 
con el mundo de la montaña y con las actividades que 
se realizan en ella. Cada concursante sólo podrá optar 
a un premio. 

2. Los cuentos que se presenten deberán ser inéditos, 
no habiéndose publicado en ningún libro, periódico, 
revista u otro medio de difusión público, ni haber 
obtenido premio en ningún otro certamen. Deberá 
darse aviso a Pyrenaica, en caso de que sea publicado 
o resulte premiado en 2011. 

3. Los originales tendrán una extensión mínima de 2 
folios DIN A 4 y una extensión máxima de 6. 

4. Los originales estarán escritos en Word, con fuente de 
tipo Times New Roman y cuerpo 12. 

5. Los originales deberán presentarse obligatoriamente 
bajo seudónimo, debiendo consignarse éste junto con 
el titulo del cuento al comienzo del mismo o en 
portada. 

6. En sobre cerrado aparte. en cuyo exterior se indicará 
el título y el seudónimo, incluirán el nombre y 
apellidos reales del autor o autora, domicilio, teléfono 
de contacto y, a ser posible, dirección de correo 
electrónico. 

7. Todos los originales presentados quedarán durante el 
año 2011 en poder de Pyrenaica, no pudiendo 
publicarse en ningún otro medio de difusión. Los 
trabajos no premiados sólo se devolverán, a petición 
expresa de sus autores, en el primer trimestre de 
2012. 

8. Los cuentos premiados serán publicados en Pyrenaica 
a lo largo de 2012, o después previo acuerdo con el 
autor. Se podrá también llegar a acuerdos de 
publicación de trabajos no premiados. 

9. Se establecen los siguientes premios: 
• Primer premio: 450 € y trofeo. 
• Segundo premio: 300 € y trofeo. 
• Tercer premio: 200 € y trofeo. 

10. Se establece un Jurado de tres personas para decidir 
los trabajos premiados. Los miembros del Jurado no 
podrán presentarse al concurso. 

11. Cualquiera de los premios podrá ser declarado 
desierto, a ju1cio del Jurado. 

12. El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 30 de 
junio de 2011. 
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