
 

 

 

 

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Un Infierno en el ParaisoUn Infierno en el ParaisoUn Infierno en el ParaisoUn Infierno en el Paraiso    
EKAINAK 4 DE JUNIO 

IZABA – ISABA 



 

 

BIENVENID@! ONKI XIN! 

 

La Asociación Deportiva de Isaba / Izabako Kirol Elkartea te da la bienvenida a la 

Camille eXtreme.  

Son ya trece los años que llevamos cruzando territorio de Camille.  

Trece ediciones, miles de corredores, y muchas sonrisas, sufrimiento y lágrimas, pero 

sobre todo mucha montaña. 

En esta decimotercera edición, nace la hermana pequeña de la Camille: La Cannelle 

Trail, con un recorrido de 13 kilómetros se estrena con más de medio centenar de 

participantes. En ella participarán también los jóvenes de las categorías junior y 

cadete. Además hemos creado el circuito GR3 Pirinac Trails junto con la Olla de Nuria 

y el Gran Trail del Sobrarbe. El Reto de Junio! 

Ya queda muy poco para que nos veamos en Isaba. Apenas unos días en los que debes 

prepararlo todo para que tu Camille eXtreme sea un éxito. Por eso, para facilitarte las 

cosas y sumergirte ya en carrera, nos dirigimos a ti para informarte de algunos de los 

aspectos más importantes que debes tener en cuenta el fin de semana del 3 y 4 de 

junio en Isaba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LLEVATE TU VASO! 

Con el objetivo de reducir los residuos que generamos, también este año en los 

avituallamientos de la Camille Extreme NO habrá vasos de plástico. Por lo tanto, 

deberás llevar tu propio recipiente durante toda la carrera para poder avituallarte en 

los puntos habilitados. 

 

USA EL BUS!  

Aquellos que vienen a la Camille eXtreme como público este año TENDRÁN UN 
AUTOBÚS EN ISABA PARA SUBIR AL RECORRIDO.  

Podrás ir hasta Belabarze (km5) y hasta el Alto de Zuriza (km17). No es necesario 

reservar. Precio 1€/viaje. 

SALIDA DEL AUTOBUS: junto a la Piscina de Isaba. 

HORARIOS: 

- 1ª salida desde Isaba: 7:45h. (adecuado para aquell@s que quieren ir a 

Ezkaurre). 

- 2ª salida desde Isaba: 8:45h. (con parada en Belabarze y Zuriza para ver la 

carrera a su paso). 

- 1ª vuelta a Isaba. Desde Alto de Zuriza: 11:20h. 

- 2ª vuelta a Isaba. Desde Alto de Zuriza: 13:00h. 

 

CAMILLE TXIKI y FERIA DEL CORREDOR 

El sábado, durante la entrega de dorsales, se celebra la Camille Txiki y la Feria del 

Corredor en el mismo frontón de Isaba y alrededores, con carreras para los peques, 

chocolatada e hinchables y stands especializados. Y por la tarde Trikipoteo por los 

bares de Isaba. Disfruta también del sábado!  

 

 

 

 

 

 



 

 

DATE UN BAÑO!  

La Piscina Municipal de Isaba, permanecerá abierta durante todo el fin de semana.

Horario: 11:00h - 19:00h. 

El sábado y el domingo, las entradas a la piscina se podrán adquirir a mitad de precio.

El corredor/a de la Camille Extreme

(deberá presentar en la piscina un documento acreditativo de su identidad).

El servicio de duchas tras la carrera estará instalado en la misma piscina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDE DEJO EL COCHE?

Adjuntamos un plano en el que se puede apreciar las zonas habilitadas en Isaba para 

aparcar. Por favor, atiende 

aparcamientos.  
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METEO 

La predicción meteorológica, corre a cargo de 

referencia y especializada en pruebas deportivas que colabora con Camille eXtreme 

desde su fundación con gran acierto

partir del jueves. Se recomienda

 

Descargarte su aplicación: 

 

MILA ESKER!  

El homenaje que cada año realizamos antes de la salida lo dedicaremos esta vez a la 

sección de senderos de la Asociación Cultural La Kurruskla

limpieza y balizaje de los senderos de todo Isaba. Es un trabajo que llevan diez años

realizando de forma voluntaria y ahora llega el momento de reconocer su gran labor. 

Lo haremos en la línea de salida justo antes de dar el pisto

eXtreme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La predicción meteorológica, corre a cargo de Meteo Clime Services, una empresa de 

ializada en pruebas deportivas que colabora con Camille eXtreme 

desde su fundación con gran acierto. Publicaremos en Facebook las predicciones
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PROGRAMA DEL FIN DE SEMANA 

 

SABADO 3 JUNIO 
17:00h a 20:30h: Entrega de Dorsales y Feria del Corredor. 

Lugar: Frontón Erminea de Isaba. 

MUY IMPORTANTE: OBLIGATORIA LA ENTREGA DE LA TARJETA DE FEDERADO Y DNI. 

17:30h a 20:00: CAMILLE TXIKI (Carrera, Hinchables y Chocolatada). 

Lugar: Frontón Erminea de Isaba. 

18:30h: Mesa redonda “¿Ha pinchado la burbuja del trail?”. Participarán varios organizadores 

de carreras de prestigio y contaremos con testimonios de gente referencial del trail. 

Lugar: Cine Municipal de Isaba. 

19:00: TrikiPoteo por los bares de Isaba 

19:30h: Presentación de Camille eXtreme 2017. Briefing técnico. Videos y fotos.  

Lugar: Cine Municipal de Isaba. 

 
 

DOMINGO 4 JUNIO 
7:00h a 8:15h: Entrega de Dorsales. (Consigna disponible). Dianas con Gaiteros 

Lugar: Frontón Erminea de Isaba. 

8:15h a 8:45h: Acceso a corralito de salida. 

Lugar: Frontón Erminea de Isaba. 

8:50h: Homenaje a la sección de senderos de la asociación LA KURRUSKLA, en agradecimiento 

a su labor limpiando y balizando senderos en el Valle del Roncal. 

Lugar: Frontón Erminea de Isaba. 

9:00h: Salida de Camille eXtreme 2017. 

Lugar: Frontón Erminea de Isaba. 

09:30h: Salida Cannelle Trail y categorías inferiores. 

Lugar: Frontón Erminea de Isaba. 

14:00h: Entrega de Trofeos. 

Lugar: Frontón Erminea de Isaba. 

14:30h: Lunch con migas de pastor y  txistorra. 

Lugar: Frontón Erminea de Isaba. 

15:00 h: Fin de Carrera. 
    
    

                        ONONONONGI PASA IZABAN!!GI PASA IZABAN!!GI PASA IZABAN!!GI PASA IZABAN!!            
DISFRUTA DEL FINDE!!DISFRUTA DEL FINDE!!DISFRUTA DEL FINDE!!DISFRUTA DEL FINDE!!    



 

 

En Carne Propia (30/06/2007) 

Por el infierno, pero rozando el cielo 
por Iván Jiménez 

 

Muchos años antes de que se inventara la Camille Extreme, en el parvulario 
enseñaban que el enigmático purgatorio era un estado intermedio entre el infierno y 
el cielo, una especie de sala de espera que aguardaba en la ultratumba a los pecadores 
de poca monta. En estos días inciertos en que el Vaticano ha decretado que no hay 
purgatorio, sólo quedan dos destinos inmediatos: el infierno o el cielo. Mañana, en 
las montañas que rodean Isaba, se fusionarán ambos, en una simbiosis perfecta, 
inseparable. No sabremos dónde acabará el infierno, ni cuándo alcanzaremos el cielo. 
La Camille Extreme conjuga ambos extremos con una crudeza transparente, sin 
artimañas. El infierno crecerá poco a poco en el interior de cada korrikolari , mientras 
el cielo estará ahí cerca, sobre nuestras cabezas, sobre las cimas de Ezkaurre, Godia, 
Iturburua… 

Ante todo mucha calma.Ante todo mucha calma.Ante todo mucha calma.Ante todo mucha calma.    

Para que el siniestro no sea total, ante todo mucha calma. Hay 31 kilómetros por 
delante, 3.500 metros de desnivel y toda una mañana para superar las sucesivas 
crisis, estados de euforia (escasos y pasajeros), dolores que van y vienen (al final se 
quedan)... Tras una vuelta de reconocimiento por las calles de Isaba en compacto 
pelotón, el frondoso bosque que lleva a Belabarze servirá de calentamiento durante 
unos cuatro kilómetros en llevadero ascenso. Todo el mundo irá corriendo, y habrá 
quien cuente chistes para aligerar el miedo escénico. Los primeros ya estarán en otra 
galaxia, derrapando como fórmulas uno de la montaña. En la carretera de Belabarze 
(km 5), el primer avituallamiento será el momento de hacer inventario personal del 
estado físico y psicológico 

Buscando nuestro pelotónBuscando nuestro pelotónBuscando nuestro pelotónBuscando nuestro pelotón    

Sin previo aviso, se ataca con decisión la rampa pedregosa de Murua, cuya cima 
(1.246 metros) pondrá a cada uno en su sitio. Como los gregarios y los sprinters en 
la etapa reina del Tour de Francia, deberemos buscar nuestro pelotón, ese grupetto que 
va a un ritmo soportable para nuestros pulmones, que deja de correr y se pone a andar 
cuando la cosa se empina mucho, y que se detiene sin ningún sonrojo en todos los 
avituallamientos. Eso es lo que nos conviene. Las sucesivas cimas de Garbisa (1.546 
m) e Iturburua (1.586) pondrán a prueba la solidez mental de cada korrikolari. Y, de 
improviso, un descenso vertiginoso, reparador, en el que romper a correr. De nuevo se 
siente la velocidad bajo las zapatillas. La pista conduce a las inmediaciones del 
collado de los Navarros (muga con Huesca, a 1.290 metros), antesala del infierno 
absoluto. Tras cruzar la carretera de Zuriza (km 12) y atiborrarse de todo lo posible 
en el avituallamiento, se pone proa a las rampas del señor de la carrera, Ezkaurre. 

 



 

 

Ezkaurre, el reyEzkaurre, el reyEzkaurre, el reyEzkaurre, el rey    

Hay que cambiar el chip. Hacen falta el plato pequeño y el piñón grande (valga el 
símil ciclista). No sirve de nada ser un experto maratoniano, ni haber rebajado unos 
kilillos, ni haberse depilado las piernas, ni haber cubierto el plan de entrenamiento 
sin fallar ni un día. Enfrente hay 800 metros de inmisericorde desnivel en los que se 
rompen todos los diques físicos y mentales. Todo juega en contra. Aunque el bosque 
pervive hasta los 1.650 metros de altitud, no habrá suficientes árboles para apoyarse 
y resoplar como un búfalo moribundo. Y luego es peor. Se ataca la pendiente de roca 
de frente, sin trampa ni cartón. El dolor de lumbares se suma al de las piernas, los 
pies, las encías incluso... El infierno no son los demás, como decía Sartre. El infierno 
está dentro, creciendo como un virus imparable, abriéndose paso a dentelladas por un 
organismo derrotado. Uno se siente como el Induráin de 1996 batiéndose en retirada 
por las laderas de Larrau, o como Perico Delgado en una de sus pájaras legendarias... 
Ezkaurre no se sube con las piernas, sino con el cerebro, puesto a cuatro patas. Sólo se 
abre el cielo en la pedregosa e inhóspita cima de Ezkaurre (2.047 m). Aún estamos 
en el kilómetro 17. 

Ni un paso atrásNi un paso atrásNi un paso atrásNi un paso atrás    

Un traicionero roquedo sirve de descenso para el Ezkaurre, hasta desembocar en un 
herboso collado (1.705 metros), donde ya se ve lo que queda para olvidar el infierno: 
las tres puntas de Godia (1.763 m), Armaia (1.705 m) y Kanasiloa (1.646 m). En 
condiciones normales, no pasarían de ser tres tachuelas insignificantes, que no 
merecen ni unas líneas en cualquier gula montañera. En la Camille Extreme, son el 
descabello taurino, el tiro de gracia para los fusilados, la última sala de un matadero 
de conejos. Para entonces, el personal deambula sin mayores ambiciones, como 
espaldas mojadas perdidos en la frontera de Río Grande, como senegaleses a punto de 
hundirse en un frágil cayuco... En un momento dado (km 23), se toma a la derecha 
un exiguo sendero que ya nunca volverá a empinarse. Un paso tras otro, como 
replicantes de Blade Runner, a ratos andando y a ratos trotando, Isaba está cada vez 
más cerca. De repente, tenemos cemento bajo los píes. Sólo quedan cuatro kilómetros. 
Un siglo después, entramos en la plaza del frontón Erminea. Ya se han repartido los 
premios y están recogiendo la meta. Da igual, nuestra carrera es otra. Nuestro rival 
somos nosotros mismos, nuestras ansias por abandonar, nuestro desánimo, nuestros 
dolores. Y hemos ganado, como siempre. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

GRACIAS A ELLOS, ES POSIBLE!  
MILA ESKER!! 

 
 
 


