
CAMPEONATO DE EUSKADI DE CLUBS
• 28 de octubre Goierri Garaia Mendi

Lasterketa

COPA DE EUSKADI
• 27 de mayo

• 10 de junio

• 01 de julio

• 02 de septiembre

• 29 de septiembre

• 13 de octubre

Bidarraiko Mendi 
Lasterketa
Lakuntza-Aralar Mendi 
Lasterketa
Camille Extreme Mendi 
Lasterketa
Lezamako Mugetatik 
Mendi Lasterketa 
Olatzagutia-Urbasa 
Mendi Lasterketa 
Gorbeia Suzenien Mendi 
Lasterketa

CIRCUITO DE CARRERAS VERTICALES
•  4 de marzo Xoxote (Gipuzkoa)
• 17 de junio Txindoki (Gipuzkoa)
• 23 de setiembre Beriain (Nafarroa)
• 6 de octubre Anboto (Bizkaia)

Más información en www.euskaltrail.com.

EUSKAL SELEKZIOA
La selección comenzó su preparación en la 
estación de esquí Vallter 2000, participando el 
8 de diciembre en la Cronoescalada Vallter, 
quedando Iker Torres en segunda posición. El 
fin de semana del 18 de diciembre tomaron 
parte en la primera prueba oficial, la cronoesca
lada de Port Ainé, en la que dos componentes 
ocuparon la 3‘  plaza en su categoría: y Lide Lei- 
bar. Del 13 al 15 de enero se disputó en Boí- 
Taüll el Campeonato de España individual, 
donde nuevamente los mejores resultados los 
obtuvieron Lide Leibar, 3a en júnior femenino e 
Iñigo Martínez Albornoz, 3o en cadete masculi
no. Los mejores resultados se alcanzaron del 
10 al 12 de febrero, en el Campeonato de Eus
kadi en el que Ametz Maiztegi e Iñigo Lariz se 
impusieron en las categorías absolutas, impo
niéndose también en sus respectivas categorí
as Iñigo Martínez Albornoz, Lide Leibar y Aitor 
Otxoa.

OPEN ALTITOY
Bajo la organización del Club Vasco de Cam
ping, los días 28 y 29 de enero se disputó esta 
prueba que se ha convertido ya en una clásica. 
En total participaron unas 500 personas en 
equipos de dos, repartidos en dos circuitos, el 
circuito A, de unos 2100 metros de desnivel 
positivo, y el circuito B no competitivo. Cuando 
parecía que el equipo formado por Iñigo Lariz y 
Mikel Navarro iba a obtener la victoria, una 
inoportuna caída de Íñígo en la última bajada 
hizo que al final se impusieran Miguel Caballero 
y el francés W ilfred  Jum ere, quedando en 
segunda posición el equipo formado por los 
catalanes Pere Plana y Pau Costa. Como siem
pre, magnifica la organización que dirige Ando
ni Areizaga y entrañable el homenaje realizado 
a Antxon Bandrés.

CARTAS
PAGASARRI: MONTE DEL PELIGRO
Subir al Pagasarri no es tan arriesgado como 
ascender un 8000 del Himalaya, pero casi. Aquí 
el peligro viene de ese ciclista, insolidario, 
maleducado, temerario e imprudente, que ha 
convertido un monte tranquilo en su circuito 
particular. Se comportan como el peor de los 
automovilistas, es más, creo que en carretera 
no quedan conductores de su calaña. Por favor, 
que algún responsable municipal ponga orden, 
(pueden cobrar hasta la OTA en el refugio), bus
quen a los ciclistas pistas alternativas para ellos 
solos y que podamos volver a d isfrutar del 
monte.

Eduardo Aduna

AGRESIÓN AL PARQUE NATURAL 
DE GORBEIA
Desde estas líneas quiero comentar la agresión 
producida por el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, a la hora de balizar la 
GR 282, el pasado mes de octubre de 2011:
• Pintando por ambos lados el Menhir de 

Zastegi, protegido por ley y restaurado el 
21/03/1992.

• Pintando los espinos de la Campa de 
Arraba.

• Gran Panel Informativo delante del Refugio 
de Arraba.

• Postes de un metro de altura,
• Paso de Mandabide (lleno de pintadas) 

Según las normas del Parque, esta prohibido
"alterar, modificar y/o retirar elementos del 
medio rural” . Con fecha 14 de noviembre, reali
cé consultas al Gobierno Vasco, y a la Bizkaiko 
Foru Aldundia, indicando el Gobierno Vasco, 
que no es de su competencia, y la BFA, que 
retirará las pintadas del menhir próximamente.

A la Federación Vizcaína de Montaña le 
comuniqué este asunto y, a fecha de hoy, ni tan 
siquiera ha respondido. ¿No le interesa?

Dicha GR todavía no esta homologada ofi
cialmente, y en el Parketxea de Areatza no dis
ponen de información, porque desconocen 
esta ruta, pero sí la Federación Alavesa de 
Montaña y la Diputación de Álava.

Solicito que se respete el Parque Natural y 
se evite llenarlo de pintadas. Hace unos años 
ya se eliminaron las de Itxina.

Emilio Puerta Elortegui

FEDERACIONES Y SIGLO XXI
No hace falta ser muy observador para ver que 
las aguas del montañismo vasco bajan revuel
tas. Y lo están haciendo así desde hace ya algu
nos años. El difícil mandato de Arantza Jauso- 
ro, la moción de censura a Txomin Uriarte, las 
campañas lanzadas a través de la red...Una 
minoría hace y deshace, pone y quita, se pone 
y se quita... y en definitiva gestiona una ingen
te federación que componemos unos 30000 
federados y sus respectivas cuotas, los cuales 
vivimos muy al margen de los acontecimientos 
palaciegos.

Antxon Burcio
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m Agustí Roe en Anboto
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