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Vaselinas

Pirineos Roncal. El grupo tiene
previsto una salida para este
próximo sábado que les llevará
desde Isaba al Kakueta y Roncal.
Información e inscripciones, a
través del 607813714 (Patxi) o
del 696417523 (Marino).

Montañeros de Estella. El gru-
po estellés tiene previsto subir
este próximo sábado al Midi
d’Ossau. Más información, en la
sede (c/San Veremundo, 3), en el
948552235 o info@estellamen-
dizale.com

Amaya. Desde Lizara, el grupo
pamplonés tiene previsto reali-
zar este domingo una ascen-
sión a La Cuta (2.162m), Punta
Ramírez (1.824m) y Hecho. In-
formación e inscripciones, en la
sede o 948246594.

Ameskoazarra. El club de
Aranatxe está preparando un
fin de semana (14, 15 y 16 de
este mes) para disfrutar de dis-
tintas actividades en el Pirineo.
Así el sábado se subirá la Faja
de las Flores en Ordesa y el do-
mingo se realizará una vía fe-
rrata así como un paseo por
Broto. Inscripción, que incluye
autobús, desayunos y dos no-
ches en cámping (35 euros no
socios y 15 socios), antes del
próximo miércoles.

Plazas para cursos. Aún es-
tán abiertas las inscripciones
para los cursos que la Federa-
ción Navarra, a través de la Es-
cuela Navarra de Alta Montaña,
oferta de escalada en roca (22,
23, 29 y 30 de este mes, (esca-
lada clásica (mismas fechas)y
de manejo de Gps (5, 6 y 7 de
octubre). Más información, en
www.mendizmendi.com
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Los jueves, montaña

J.J.I. Pamplona

Jorge Urquizu, Eric Colón y Ro-
berto Paski Pascual -represen-
tantes del Club Deportivo Nava-
rra- firmaron una excelente ac-
tuación el pasado fin de semana
en el Mundial de Orientación
‘rogaine’ de 24 horas que tuvo lu-
gar en la República Checa.

En la que era su primera par-
ticipación de una campeonato
mundial, el trío navarro logró
clasificarse entre los mejores
equipos del mundo, varios de
ellos profesionales, al finalizar
la cita masculina en el puesto 17º

(21º total) entre 454 equipos.
“Fue una experiencia fantásti-

ca, dura pero muy satisfactoria.
Estamos felices con este puesto,
muy por encima de nuestras pers-
pectivas”, decía Urquizu.

Los del Deportivo Navarra -me-
jor equipo sénior español clasifi-
cado-recorrieronenesas24horas
más de 143 kilómetros en un bos-
quemadurodeabetos,alternando
de zonas pantanosas y constantes
subidas y bajadas. Al final más de
7.000 metros de desnivel para aca-
bar encontrando con la única ayu-
da de un mapa, una brujúla y su in-
tuición 44 balizas (cada una con
puntuaciones diferentes) . “Esta-
mos agotados física y, sobre todo,
mentalmente”, aseguraba en su
regreso Urquizu. “La clave, una
muy buena estrategia”, añadió.

Estonios, finlandeses y rusos
coparonelpodiofinaldelaprueba.

Urquizu, Colón y Pascual
firmaron una magnífica
actuación en el ‘rogaine’
de la República Checa

El Deportivo
Navarra acaba
17º en el Mundial

Eric Colón, Jorge Urquizu y Roberto Pascual, al finalizar el Mundial. CEDIDA

Colón y Urquizu buscan, siguiendo el mapa, una baliza en el bosque. CEDIDA

ROBERTO MARTÍNEZ ITURBIDE INTEGRANTE DE LA EXPEDICIÓN ‘DIABÉTICOS EN EL EVEREST’

El pasado viernes partió desde
Madrid hacia Katmandú dentro
de una expedición denominada
‘Diabéticos en el Everest’ que, con
Josu Feijoo como líder, llevará a
otros cuatro deportistas con dia-
betes hasta el Base del Everest
(5300m) así como a la cima del pi-
co Kala Pattar (5700m). Además,
el pamplonés Roberto Martínez y
sus compañeros probarán una
nuevaaplicacióndemóvilqueper-
mitirá a sus médicos controlarles
a distancia. Una tecnología que, de
funcionar, puede suponer un gran
paso para los controles rutinarios
a los que se someten estos enfer-
mos u otros crónicos. Ayer llega-
ron a Namche Bazar (3440m).
¿Cómo surge la posibilidad de
acompañar a Josu Feijoo?
La verdad que fue por una casuali-
dad, por una confusión de un ami-
go que me llamó en lugar de a otro
con el que quería hablar. Nos salu-
damos, empezamos a hablar y me
comentó que había visto que Josu
estaba buscando diabéticos para
un tema de montaña. Busqué por
Internet, vi su web, el proyecto y le
escribí pensando que podía enca-
jar en lo que buscaba. A los días
me escribió, hablamos y me dijo
que quería contar conmigo.

“En el monte me siento mejor”
Hace un año se le
detectó una diabetes
y, desde entonces, se
pincha insulina cuatro
veces al día. Pero no
por ello ha dejado de
lado el deporte, su
pasión, y ahora
cumple el sueño de
visitar el Himalaya

¿Qué supuso para usted cuando
le diagnosticaron la diabetes?
Un palo gordo, la verdad. Pero gra-
ciasalasenfermerasyaloseduca-
doresdelhospitalvique,dentrode
un orden y con control, se puede
hacerunavidanormal.Además,el
deporte, que es una de mis pasio-
nes, es bueno así que... Precisa-
mente, la razón por la que me gus-
ta esta iniciativa es la posibilidad

El navarro Roberto Martínez Iturbide, en una ascensión anterior. CEDIDA

de comprobar de primera mano
los beneficios que tiene el deporte
paraunapersonadiabética.None-
cesito que me convenza ningún
médico, lo veo.
Su tipo de diabetes le obliga a un
control y a una serie de dosis de
insulina... ¿cómo se va a organi-
zar camino del Everest?
Tengo la suerte de ir en un grupo
donde todos van a entenderme
porque sufren lo mismo. Josu tie-
ne mucha experiencia en eso y se-
guro que nos ayuda. Normalmen-
te tengo que pincharme cuatro ve-
ces al día según tenga los valores.
Pero, realmente, en el monte es
donde mejor puedo llevar eso. Es
donde mejor me siento porque co-
mo por necesidad y todo lo gasto
con el ejercicio, con lo que mis va-
lores están bien. Para ver hice una
travesía por Pirineos y tuve que
pincharme mucho menos.
Probarán una nueva tecnología...
Sí. Una aplicación diseñada por
Telefónica de telemedicina. Yo
tengo que someterme a una revi-
sión médica completa cada 3 me-
ses, además de otras tres que son
entrevistas con el endocrino. En
esta expedición, mi médico en Es-
tellavaapoderseguirmisdatoson
line porque se los iré mandando
por una tablet a la que conectaré
un glucómetro. Eso, en un futuro,
puedeserunagrancomodidadpa-
ra muchos enfermos crónicos.
¿Qué es lo que más respeto le in-
funde de esta experiencia?
Voy con un poco de miedo de có-
mo reaccionará la enfermedad
aunque en este trekking, que es
fácil, no habrá grandes proble-
mas. Pero, sobre todo, me da res-
peto la altura. Todos a los que nos
gusta este deporte sabemos que
puedes ir muy fuerte pero como
no te adaptes...

J.J.I. Pamplona

Acción contra el Hambre orga-
niza este domingo en Peña
Ezkaurre (2.047m) su ‘VI As-
censión Solidaria’ para recau-
darfondosconlosquesufragar
programas de nutrición infan-
til en zonas desfavorecidas.

La organización confía en
reunir a centenar y medio de
aficionados -la media de otros
años- en un grupo que será
guiado desde Zuriza por el al-
pinista Pitxi Eguillor. El auto-
bús saldrá a las 8 desde Pam-
plona y la ascensión arranca-
rá hacia las 10 desde el
cámping de Zuriza.

Inscripción(30€)einforma-
ción, en www.montaneroscon-
traelhambre.orgo948210736.

Ascensión
solidaria, este
domingo a
Peña Ezkaurre

Las rampas al Ezkaurre. DN

+ Sus datos

■ Nacidoen: Pamplona,30-IV-1982.
ResidióenAoiz,ahoraenAyegui.
■ Estado civil casado.
■ Profesión ingeniero técnico in-
dustrial (mecánica).
■ Deporte: fútbol(exmetadeUrroz-
tarrayAoiz, jugóen3ª),monte(Piri-
neoyPicosdeEuropa),correyescala
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