
CARRERA POR MONTAÑA  
URDAZUBI-URDAX
Quiero comentar la decepción que sufrimos en 
la carrera de Urdazubi-Urdax y es que después 
de que un grupo de mujeres hiciera dicha carre
ra, en la entrega de premios no se les nombró 
ni tuvieron ningún reconocimiento, en oposi
ción a los hombres, quienes tuvieron premios, 
reconocimiento y subida al podium. Me parece 
una discriminación total al mundo "femenino" y, 
en particular, en el ámbito de las carreras de 
montaña.

Llevo toda la vida corriendo tanto en asfalto 
como en montaña y es esta la primera carrera 
que he visto que haya un reconocim iento y 
podium a los hombres y absolutamente nada 
de nada para las MUJERES. DICHA INJUSTI
CIA ES PARA DENUNCIARLO CON LETRAS 
MAYUSCULAS.

No me extraña que en el artículo de Euskal- 
trail sobre la carrera no aparezca podium feme
nino, ya que no existió. Parece mentira que el 
Diario de Noticias de Navarra sea patrocinador 
o colaborador de carreras tan discriminatorias 
hoy en día.

Xavier Alzóla

NECROLÓGICAS
FALLECE EL MONTAÑERO  
GASTEIZTARRA RICARDO DE LA 
ROSA "RITXI"
30 años después de la primera ascensión al 
Anie con la Parroquia San Ignacio, el día de 
Navidad y también en el Pirineo, tras una fatídi
ca caída en el Pico Lecherines, falleció Ricardo 
de la Rosa "R itxi" Miembro del Club de Monta
ña San Ignacio desde aquella época, deportista 
incansable, había ascendido cumbres de todos 
los estilos: altas como el Aconcagua, esbeltas 
como el Cervino, airosas caras norte del Piri
neo, Riglos o Peñón de Ifach. La montaña, que 
en Zermatt le había unido hace tantos años a 
su compañera Idoia, es la que ahora le ha sepa
rado de todos nosotros.

Con un po tencia l d e po rtis ta  y hum ano 
inigualable, cualquier actividad se le daba bien, 
en especial' la montaña, con su físico excepcio
nal. El invierno en Jaca era su pasión, donde a 
buen seguro habrá dejado un gran hueco, con 
el esquí de travesía y de fondo, sus actividades 
preferidas. En verano la montaña, la escalada y 
la bicicleta. Era fácil verle temprano por las 
carreteras para estar pronto de vuelta con su 
hija Garazi.

Amigo de sus amigos, siempre dispuesto a 
ayudar a cualquiera, y si solo era conocido... 
pues también. El hueco que dejas en el Club y 
en todos nosotros es grande y siempre serás 
recordado. Hasta siempre. Beti arte.

CM San Ignacio. San Ignacio 
Elkartea Mendizale -Saila

ANUNCIOS  
GRATUITOS
El día 19 de febrero se cayó de la funda mi 
cámara digital y la perdí. Tenía fotos importan
tes. Si alguien la ha encontrado por favor llamar 
al tel 686 659 808. Eskerrik asko. Aitor Arana

Olvidados pies de gato en Napal-Lumbier. 
Modelo Ra. Si alguien los tiene llamar al tel 653 
743 075. Ivan.

Ganzabal Mendi Taldea estrena página web, 
w ww .ganzabalm t.org. En ella encontrareis 
información de las actividades que realizamos, 
podréis descargar las fotos de las salidas, dar 
ideas, hacer sugerencias, críticas y dar vuestra 
opinión.

PUBLICACIONES
MONTAÑAS DE UNA VIDA
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DE UNA VIDA
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Desnivel ha reeditado el libro de Walter Bonatti 
(Italia, 1930-2011), considerado por mucha 
gente el mejor alpinista de todos los tiempos, 
que esta misma editorial había publicado en 
1999. Aunque en los tiempos actuales, con los 
avances técnicos producidos, es difícil que se 
vuelvan a dar las circunstancias en la montaña 
a las que se enfrentó este escalador, merece 
la pena echar un vistazo a sus proezas y, sobre 
todo, repasar su filosofía. En los años cincuen
ta y sesenta todavía quedaban ochomiles por 
conquistar por primera vez y numerosas pare
des de los Alpes, que luego serían clásicas 
muy v is itadas, no habían s ido escaladas. 
Bonatti en un relativamente corto intervalo de 
tiempo, desde los dieciocho años hasta cum
plir los treinta y cinco, registra primeras vías 
de dificultad excepcional, paredes norte, inver
nales en solitario, antes de despedirse de la 
escalada en plenas facultades.

Más allá de sus éxitos, lo que queda de este 
escalador ita liano es una filosofía sobre el 
modo de afrontar los desafíos, sobre el conoci
miento y la superación personal que se encar
gó de divulgar en varios libros. La honestidad al

enfrentarse a los retos, la atracción de lo impo
sible, la superación de los propios límites, las 
tragedias de las que fue testigo y parte, las 
polém icas suscitadas... de todo ello habla 
Bonatti en este libro. "He escalado montañas 
im pos ib les  para conocerm e m e jo r y para 
encontrar mi dimensión verdadera" Un libro 
imprescindible para quien quiera conocer cómo 
se ha llegado hasta el momento actual del alpi
nismo y un homenaje al mejor representante 
del alpinismo clásico.

Ficha técnica: Título: Montañas de una vida. 
Autor: Walter Bonatti. Edita: Desnivel, 2011. For
mato: 14 x 21 cm. Páginas: 256. Precio: 16.15 €

EL SÉPTIMO SENTIDO. EL ARTE DE 
VIVIR Y ESCALAR MONTAÑAS
'E l séptimo sentido es 
la facultad de recono
cer dónde se encuen
tra la autorrealización, 
y e l impulso para lle
varla a cabo". En 2007 
se editó este libro con 
datos y experiencias 
autobiográficas de Kurt 
D iemberger (Austria,
1932), el único alpinis
ta vivo que cuenta en 
su haber dos primeras 
ascensiones a ochomiles, el Broad Peak (1957) 
y el Dhaulagiri (1960). El autor relata en uno de 
los capítulos como a lo largo de su vida ha ¡do 
documentando todo lo que hacía, escribiendo y 
dibujando en innum erables cuadernos sus 
experiencias deportivas y personales.

La revisión de estas páginas amarillentas le 
permite hacer un repaso de sus retos conoci
dos y de otros menos divulgados, reflexionar 
sobre la forma en que se enfrentó a sus deci
siones, rememorar los impulsos que le llevaron 
a afrontar complicadas escaladas en los Alpes 
en los años cincuenta o a participar en expedi
ciones a ochomiles vírgenes en los sesenta y 
adjudicar a su "séptimo sentido" las decisiones 
más determinantes que tuvo que tomar. Tam
bién revisa Diemberger los capítulos amargos 
de su historial: la desaparición de Hermann 
Buhl mientras subían al Chogolisa y la tragedia 
del K2 de 1986, donde estuvo a punto de morir 
y donde perdió a su compañera Julie. Meticulo
so, ordenado, sereno y profundo en el análisis. 
Así es como escribe este exprofesor mercantil, 
pionero en la filmación en alta montaña e histo
ria viva del montañismo.

Ficha técnica: Título: El séptimo sentido. El 
arte de vivir y escalar montañas Autor: Kurt 
Diemberger. Edita: Desnivel, 2007. Formato: 
14 x 21 cm. Páginas: 384. Precio: 24,50 €

Luisa Alonso Cires
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