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A sus 48 años y con un 
92% de discapacidad 
visual, se encuentra 
sacándose el título  
de guía TD1                                                

TXEMA VALLÉS 

LASARTE-ORIA. El lasarteoriatarra 
Julián Iborra lidera un proyecto 
de montañismo ‘Senderismo y 
rutas por Gipuzkoa’ y lo hace des-
de marzo de 2019 y lo hace con 
la peculiaridad de ser un guía que 
posee una discapacidad de un 
92% en la vista. «Hace 3 años co-
menzamos con este proyecto con 
un grupo reducido con la idea de 
efectuar salidas al monte en este 
momento ya somos más de 1.100 
personas las que conformamos 
mediante la web: senderis-
mosyrutas.com, que la llevo yo. 
Pese a mi discapacidad visual, 
soy yo quien los guío. Al princi-
pio comenzamos con un grupo 
pequeño, que se disolvió y aho-
ra, con la ayuda de otra gente, for-
mamos varios grupos. Normal-
mente se suele formar grupos de 
una treintena de excursionistas». 

A Iborra siempre le ha atraído 
la montaña, pero nunca pensó 
llegar a este nivel. «La verdad es 
que todo comenzó de la forma 
más tonta. Eso sí, lo cogí con mu-
cha ilusión y hoy es el momento 
que me estoy preparando para 
sacar la titulación de guía de 
montaña (TD1). El de alta mon-
taña, tendré más problemas por 
la vista. En mi caso, no tengo pro-
blemas en llevar a la gente al 
monte, ya que con el GPS me de-

fiendo bien y con los mapas y 
brújulas, también. Siempre lle-
vo una lupa para verlo mejor. La 
gente que me acompaña, me ayu-
da mucho, ya que muchos domi-
nan el medio. Suele haber gente 
de todo, desde los que se inician 
hasta los experimentados. Los 
recorridos suelen ser muy varia-
dos por toda Euskal Herria, Piri-
neos,..». 

Su pasión por el monte se in-
crementó por un tema de salud, 
alrededor de 8 años. «Sí, yo an-
tes pesaba mucho y tras adelga-
zar 40 kilos, me aficioné todos 
los fines de semana a realizar tra-
vesías montañeras. Con las nue-
vas tecnologías, me iba descar-
gan la aplicación Wikiloc y me 

descargaba en mi móvil para po-
der efectuar los recorridos». 

La discapacidad de Iborra, nun-
ca le ha impedido llevar a cabo 
estas salidas. «La gente se sor-
prende -comenta Iborra-, al ver 
que una persona con cierta dis-
capacidad les guíe. Luego te ayu-
dan mucho y te apoyan. Nunca 
he tenido ningún problema con 
nadie. Yo siempre me he movido 
con gente del entorno, de Gi-
puzkoa, Araba y Navarra, princi-
palmente. Las salidas son total-
mente gratuitas, sólo se aporta 
para gasolina de los coches, que 
se les aplica una tarifa de 0,30 
euros por km., más los costes au-
topistas. Que sepan que el pro-
blema de vista nunca me ha im-

pedido guiar a la gente en las sa-
lidas». 

Para seguir ejerciendo mejor 
esta labor, Iborra se está prepa-
rando y comenta que «me estoy 
sacando la ESO y el año que vie-
ne haré, mediante la Escuela de 
Socorro de Cantabria, Esocan, 
podré sacarme el título de moni-
tor de forma online. De todas for-
mas, sigo trabajando, como siem-
bre desde los 18 años y tengo 48, 
vendiendo el boleto de la ONCE 
en Hernani. También en los ra-
tos libres he desempeñado otra 
de mis pasiones, la magia. Por 
eso, en diferentes eventos se me 
ha podido ver, bajo el papel del 
Mago Rafafá, con el que siempre 
me han identificado».

Julián Iborra se reivindica como  
un guía de montaña muy especial

Julián Iborra en una cima de montaña de una de sus travesías.  

Este viernes al atardecer quedó inaugurado en la localidad el alumbrado navideño que se apagará la jornada de Reyes, el próximo 6 de 
enero. Desde hace años el Ayuntamiento viene utilizando tecnología led, que supone una mejora medioambiental y económica, además de 
que las luces son más vistosas. Su montaje y mantenimiento corre a cargo de la empresa Maykelux. Este alumbrado cuenta en esta edición 
con importantes novedades como que se han separado los circuitos lo que permitirá apagar las de Navidad por la noche (23.00), excepto 
viernes y sábados, que los harán a las 00.00 horas. En Nochebuena, Nochevieja y víspera de Reyes estarán encendidas toda la noche.

Inaugurado el 
alumbrado navideño
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LASARTE-ORIA. Las nadadoras 
locales del Buruntzaldea IKT, 
Nahia Zudaire y Garazi Etxe-
berria han regresado de Cas-
tellón, la primera con el pase 
para el Mundial y con un ré-
cord de España, y la segunda 
con 4 marcas personales y un 
récord del club.  Ambas nada-
doras brillaron en el XIX Tro-
feo Internacional Castalia. 

Zudaire participó en las 
cuatro pruebas de 100 metros 
y quedó satisfecha sobre todo 
con lo conseguido en la 
prueba de 100 braza. Paró el 
cronómetro en 1:41.83, ha-
ciendo su mejor registro y gra-
cias a ello estableció el nuevo 
récord Absoluto de España en 
la categoría SB7. Además, con 
ese tiempo se hizo con el bi-
llete para participar en el 
Mundial que se disputará en 
el verano de 2023 en Mán-
chester. En las otras pruebas 
también dio un buen nivel, 
acercándose a sus mejores 
marcas. 

 Etxeberria compitió en los 
50 y 100 metros de estilo li-
bre, en 100 braza y en 200 es-
tilos. Consiguió clasificarse 
para las finales en tres de las 
cuatro pruebas (50 y 100 li-
bre y 200 estilos) y teniendo 
en cuenta que en este Trofeo 
participan nadadores de alto 
nivel.  Además, logró 4 mar-
cas personales: en 50 libre 
(28.03), en 100 braza (1:23.93), 
en 50 braza (40.09) y 200 es-
tilos (2:34.76).

Las nadadoras 
Nahia Zudaire y 
Garazi Etxeberria 
brillaron en 
Castellón
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