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● Roberto Pascual e Iranzu 
Urquizu, ambos del Club 
Deportivo Navarra, se 
proclamaron campeones 
en larga distancia

J.J.I. Pamplona 

Los representantes del Club 
Deportivo Navarra regresaron 
del Campeonato de España de 
Orientación, celebrado en Je-
rez de los Caballeros (Extre-
madura), con 8 medallas en sus 
maletas y la plaza asegurada 
en la División de Honor con su 
meritorio 16º puesto en clubes. 

Roberto Pascual Paski se 
proclamó campeón de Espa-
ña de larga distancia (7,8km, 
340m+) en la categoría M40 e 
Iranzu Urquizu,  en F14 . Ade-
más, en esa misma distancia, 
el club navarro firmó  el sub-
campeonato de Iván Urquizu 
en M12 y el bronce de  Jorge 
Urquizu en M45. 

En la modalidad de media 
(3,1 km,100m+), el joven inter-
nacional Aimar Urquizu se 
colgó el bronce en M16 elite. 

Roberto Pascual, Iranzu Ur-
quizu y Jorge Urquizu repitie-
ron podio en sprint al ser terce-
ros en sus respectivas modali-
dades. Además, Iranzu y Jorge 
Urquizu ganaron en la Liga Na-
cional tras siete pruebas.  

Ocho medallas 
en el Nacional 
de orientación 
para Navarra

Iranzu Urquizu, oro y bronce.

Los jueves, montaña 

J.J. IMBULUZQUETA  
Pamplona 

La pandemia de la covid-19 ha sa-
cudido este 2020, afectando la so-
ciedad en todos los niveles y rom-
piendo multitud de rutinas y tra-
diciones. No obstante, el sector 
de la literatura de montaña, pese 

a la dificultad de la situación, 
cuenta con interesantes noveda-
des que, como suele ser habitual 
en otros años, optan a convertir-
se en regalos que Olentzero, Re-
yes Magos,  Papá Noel o amigos 
invisibles traerán -siempre que 
se lo merezcan- a los aficionados 
a los distintos deportes de mon-

Pese a este atípico 2020, 
la literatura de montaña 
cuenta con novedades y 
optar a volver a ser un 
regalo en estas fechas 

Páginas desde las que 
acercarse a la montaña

taña (alpinismo, senderismo, es-
calada, carreras o trail, raquetas, 
esquí, BTT...).  

Guías, manuales, relatos de 
actividades o de ficción han lle-
gado a las librerías en los últi-
mos meses, uniéndose a dece-
nas de clásicos que no pasan de 
moda o  a reediciones de otras 
obras y que pueden servir de 
ayuda a la hora de planificar una 
salida, dar las pautas para mejo-
rar técnicas o entrenamientos o, 
también, dejar volar la imagina-
ción en una primera escalada 
invernal al Nanga Parbat o for-
mar cordadas con referentes 
míticos  sin levantarse del sofá. 

Título:  Hijas del hielo. 
Autores: Iñaki Larrea.  
Editorial: autoeditado. 
Páginas: 121. 
Género: libro de fotografías. 
Precio orientativo: 35€ (a la venta a tra-
vés de fotografialarrea.es). 

Tras Humanos en la montaña, el 
pamplonés Iñaki Larrea editó su 
segundo libro de fotografías, en es-
te caso centrado en los rebecos o 
sarrios y los parajes pirenaicos, 
captando escenas únicas de estos 
animales en un trabajo que conlle-
vó una veintena viajes y ascensos, 
así como innumerables horas de 
espera y una paciencia inagotable,  
durante dos inviernos consecuti-
vos.

Paciencia, clave 
para un libro único 
de fotografías

Título:  Rutas para conocer los Pirineos. 
Los mejores itinerarios en camper. 
Autor: Fernando Biarge.  
Editorial: Sua. 
Colección: Mundo de los Pirineos. 
Páginas: 216. 
Tamaño: 21,2x17,9 cm. 
Género: guía. 
Precio orientativo: 18,50€ 

Una guía en la que Fernando Biar-
ge que, además de detallar 35 ru-
tas y ascensos a picos y enclaves 
conocidos del Pirineo oscense pe-
ro también a otros menos frecuen-
tados, también hace una presenta-
ción de este valle tan cercano a Na-
varra (Panticosa, Escarrilla, 
Sallent, Formigal, Piedrafita...), 
sus costumbres y sus historias.  

El oscense valle de 
Tena, ascensiones 
y mucho más

Título:  El espejo del hielo. 
Autora: Chus Lago.  
Editorial: Desnivel. 
Páginas: 144. 
Tamaño: 14x21 cm. 
Género: narrativa. 
Precio orientativo: 18,50€ 

Desde las cumbres del Pamir a las 
orillas de la isla de Baffin, sin olvi-
dar las tierras polares o los inuit... 
Chus Lago, segunda española en 
ascender el Everest y la primera 
en llegar al Polo Sur, ha obtenido el 
Premio Desnivel de Literatura de 
Montaña 2020 con esta obra en la 
que recopila recuerdos, sensacio-
nes,  historias y aventuras desde 
su infancia y, por supuesto, su eta-
pa más álgida de expediciones. 

Una galardonada 
recopilación   
de aventuras 

Título:  Las aventuras de Iñaki en Himala-
ya. 
Autoras: Elena Sagaseta de Ilúrdoz y 
Ana Azpilicueta (ilustraciones).  
Editorial:  Fundación Iñaki Ochoa de Ol-
za-Sos Himalaya. 
Páginas: 48. 
Tamaño: 20x20 cm. 
Género: narrativa. 
Precio orientativo: 10€ 
Las vivencias del navarro Iñaki de 
Olza, su filosofía y su relación con 
las montañas son la base sobre la 
que se construye un cuento ilus-
trado y sencillo de leer para niños. 
Una obra con la que la Fundación 
Sos Himalaya recauda fondos pa-
ra seguir con sus proyectos de apo-
yo a la población infantil más des-
favorecida en el valle del Makalu.

Un cuento infantil 
para ayudar a 
niños nepalíes

Título:  Rutas para conocer los Pirineos. 
Los mejores itinerarios en camper. 
Autores: Loli Flores y Mario Cruz.  
Editorial: Sua. 
Colección: En ruta. 
Páginas: 216. 
Tamaño: 19x14 cm. 
Género: guía. 
Precio orientativo: 19€ 

En un año tan complicado para la 
hostelería y los alojamientos, con 
el turismo de interior y montaña 
ganando protagonismo, los usua-
rios de furgonetas y autocarava-
nas han proliferado. Y a ellos va di-
rigida esta guía, con 8 rutas en una 
y otra vertiente de la cordillera, 
consejos y localizaciones de per-
nocta desde la visión del camper.  

Conocer más  
los Pirineos con 
autocaravana

Título:  Cuánto es mucho tiempo. Retazos 
del camino. 
Autores: Juanjo San Sebastián. 
Editorial: Desnivel. 
Páginas: 176. 
Tamaño: 15x23 cm 
Género: narrativa. 
Precio orientativo: 19€  

Un referente como Juanjo San Se-
bastián invita a un viaje, a través de 
relatos publicadas, cartas o escri-
tos que nunca han visto la luz,  para 
compartir  su evolución y sus  nu-
merosas vicencias  como  escala-
dor, miembro de ‘Al filo de lo impo-
sible’ o instructor de guías, pero 
también lejos de la montaña como 
guionista, director de documenta-
les, obrero, piloto, profesor...

Un repaso a una 
vida intensa y 
llena de facetas

Título:  Hermanos Iñurrategi. Un latido en 
la montaña 
Autores: Ramón Olasagasti y César Lla-
guno (ilustraciones). 
Editorial: Sua. 
Colección: Ediciones especiales 
Páginas: 103. 
Tamaño: 19x14 cm 
Género: narrativa. 
Precio orientativo: 17€  
Un encuentro de Alberto Iñurrate-
gi con una vieja conocida  en una 
aldea nepalí sirve de excusa para 
que el alpinista vasco recuerde su 
historia, y la de su malogrado her-
mano Félix, con las montañas y 
sus gentes. Una relación que va 
mucho más allá de los ochomiles y 
que  quedó plasmada en la Funda-
ción Baltistán en el valle de Hushe.

Los Iñurrategi, la 
montaña y su 
gente, en cómic

Título:  La montaña desnuda. Primera as-
censión invernal al Nanga Parbat. 
Autor: Alex Txikon. 
Editorial: Sua. 
Páginas: 232. 
Tamaño: 19x14 cm 
Género: narrativa. 
Precio orientativo: 23€ 

El vizcaíno, un especialista ya en 
intentos a ochomiles invernales  
narra su relación con el Nanga 
Parbat -ilusiones, miedos, frustra-
ciones, alegrías , problemas, tris-
tezas y anécdotas- hasta firmar la 
primera invernal a esa montaña 
en 2016. Un relato que comple-
menta y añade detalles al Nanga 
de su compañero de cordada en 
esa ascensión  Simone Moro.  

La experiencia de 
firmar la primera 
invernal al Nanga

PROYECCIÓN Alex Txikon 
ofrece dos charlas el 
próximo 22  en Alsasua  
El alpinista vizcaíno Alex Txi-
kon regresará de nuevo a Alsa-
sua para ofrecer, tras haber da-
do ya dos sesiones hace unos 
días, otras dos proyecciones de 
su ‘La montaña desnuda’. Será 
en el centro cultural Irortia. A 
las 17.00 la ofrecerá en euskera 
y a las 19.00h,  en castellano.  

FORMACIÓN Abierta las 
inscripciones para  
el  grupo ‘Gazteak’  
La Federación Navarra de De-
portes de Montaña y Escalada 
ha abierto ya el plazo de ins-
cripción para los jóvenes -de 
entre 16 y 20 años- que quieren 
participar en el grupo de for-
mación ‘Gazteak’. Los intere-
sados deben enviar, antes del 
15 de enero, su curriculum de-
portivo a formaciongaz-
teak@gmail.com. 


