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Granito gorrian 

Bigarren zonan "el muro " delakoan, 
aukera zabala dago; A4 luzeak merezi du, 
bigarren A3+ bia ere izugarria litzateke gero 
garagardo on baten laguntzaz kontatzeko, 
baina baten bat hartzekotan, hamaikagarre-
na, "el de los picados" ¡zenekoa aukeratuko 
genuke: A2+ luzea da, pikatu batzuk dauden 
oso plaka laueko sabaipean hasten da. 
Erdian spita duten 8 pikatu inguru ¡zango 
dirá. Hemendik horma osoan dagoen 
friends-entzako harlauza bakarrera iritsi 
ahal da. Friends-ez betetako 40 metro dirá, 
bat, bi eta hiru, hasieratik amaiera arte. 
Lilugarria! 

Hirugarren zona, diedrokoa izan zen, 
hain zuzen, bidé hau zabaltzera bultzatu 
gintuena. Neke guztiak hemen bukatuko zi-
tzaizk igula usté genuen , usté ustela 
ordea! . Gurekin batera generamatzan 
friend munstro horiek guztiak, Camelot-en 
7" edota 4"a bera ere oraindik ere handie-
giak ziren. Paretan knife-blancs eta micro-
friend-ak sartuz eta lotuz jarraitu genuen. 
Bideak diedroan barrena jarraitzen du, 
aukera bat baino gehiagoagorekin - asko 
eskatzen dutenentzat egokia -, eta zalantza 

handiak izan nituen bata edo bestea jarrai
tu erabakitzeko; verglas-zonaren izotzetatik 
jo nuen azkenean. 22ko luzea da, eta oso 
oso ikusgarr ia, A2+ progresiozko hiru 
ribet-duna. Luze honi ekin aurretik kran-
poiak jarri behar dirá, eta bi piolet izanez 
gero, hobeto. Hórrela, diedrora eramaten 
zaituen pareta ¡zoztuan zehar igotzen has-
ten zara, eta d iedrora i r i s tean , lehen 
metroetan couloir hutsa déla ikus dezake-
zu. Asko garbitu beharra dago, eta honek 
galgatu egiten du. Hainbat irristada eta 
biraoren ondoren, sabaltxora heltzen zara. 
Progresiozko hiru ribet daude, eta beste 
estriboen gaineko piolet-trakzio pauso bat, 
micro-fr iend-a sabaitxoaren zirr ik i tuan 
sartu aurretik. Behin gainean zaudela, ego-
era asko hobetzen da, eta pausotxoren 
batean, librean aporatu eta guzti egiten 
duzu. Konturatu orduko, soka laburregia 
geratu zaizu. 

Arista eta amaiera 

Ostia!. Eskerrak sorbaldara heltzear gau-
dela! Hemen eskalada errazagoa da, III, V, 
elurtegiren bat edo beste zeharkatu behar 
izanez. Gurea zertxobait nekezagoa izan 
zen, luze guztiak elur-ekaitz baten pean 
eskalatu behar izan genituen, eta beraz, 
kranpoi eta pioleta erabili behar izan geni
tuen. 

Ipuin guztiek bezalaxe, honek ere bere 
ikasbidea ¡zango du, hau da, maitasunak 
eta beste zerbaitek jota zeuden sei gazte. 
Dorre ederraz jabetu nahi izan zutelarik, 
maitasun horrek barrizko bihotza eskatzen 
zuela ohartu zirenekoa. Eta hala ere, igo 
egin ziren, zeren eta gure aitzindariek esan 
zuten bezalaxe, EZ DAGO ILUSIO FALTSU-
RIK!. 

- Eneko! Zertan ari zara, hor escrita? 
Mugí zaitez, etxera ¡tzuli behar dugu eta! 

- Ama! datorren ¡gandean mendira joan-
go al gara? 
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Nos hicieron falta dos años enteros para abrir esta nueva vía. 
En la temporada 1993-94 dejamos la pared con 600 m. de cuerda 
fija. Para la temporada siguiente, 1994-95, estas cuerdas habían 
desaparecido, y tuvimos que volver a empezar. 

La pared tiene 1.200 metros y es muy vertical. 

En la temporada 1993-94 la empezaron IÑAKI GÓMEZ, RAÚL 
MELEZO, XABIER URDANOZ y PERIKO AZKONA. 

En 1994-95 la te rminaron : RAÚL MELERO, MIKEL SAEZ DE 
URABAIN, JOSÉ LUIS DOMEÑO, SABIER URDANOZ, PERIKO 
AZKONA y RAÚL GONZÁLEZ. 

Periko sufr ió un grave accidente, aunque afor tunadamente 
pudo ser llevado en seguida al Hospital. Como novedad, pode
mos destacar que en esta emergencia se hizo uso del helicóptero. 

AtCHPA 
NOTICIAS 
DE LA EMF 

HORARIO DE OFICINAS 

Nos insisten desde la sede de la 
Federación Vasca que el horario de 
oficinas es de lunes a jueves de 7 a 
9 de la tarde. Se agradecerá que 
todas las llamadas al 943-74 31 72 
se hagan durante esos días y en ese 
horario. 

LIMPIEZA EN ZALDIARAN 

El pasado 4 de junio, víspera del 
Día Mundial del Medio Ambiente, la 
Federación Alavesa de Montaña 
centró su actividad en el monte Zal-
diaran (978 m.), cumbre enclavada 
en los Montes de Vitoria. 

Los montañeros nos habíamos 
a c o s t u m b r a d o -no s in a l g u n a 
palabra malsonante - a la presen
cia de una v ie ja y abandonada 
antena de tres metros de longitud 
que permanecía tirada en el haye
do, junto al camino de acceso a la 
cumbre. 

La firma de un nuevo convenio de 
colaboración con la Diputación ala
vesa ha permi t ido al Comité de 
Medio Ambiente-lngurugiro Batzor-
dea de esta Federación retirar, la 
c i tada est ruc tura de 250 kg. de 
peso. 

ESTATUTOS DE LA 
FEDERACIÓN ALAVESA 

En Asamblea General celebrada 
el pasado 16 de junio, la Federa
ción Alavesa de Montaña (FAM -
AMF) aprobó la modi f icación de 
sus Estatutos. Después de un cui
dadoso proceso de revisión y pre
via consulta a todos los clubs del 
Terr i tor io, se han actualizado los 
puntos más importantes de su nor
mat iva básica, por e j e m p l o , la 
representación de los clubs en la 
Asamblea General o la forma de 
cooperar los clubs en la financia
ción de la Federación. 

CURSO DE ADAPTACIÓN A LA 
EXTREMA ALTURA 

La EMF ha organizado por medio 
de la Euskal Go imend i Eskola 
(EGME) un curso de Adaptación a la 
Extrema Altura, en el Aconcagua. 
Es para federados , mayores de 
edad, con experiencia en Alta Mon
taña. Será impartido por dos profe
sores de la Escuela y un médico de 
la Federación. Tendrá lugar del 22 
diciembre 1995 al 7 enero 1996. el 
número de plazas es entre 4 y 10, el 
precio es de 275.000 ptas. y las soli
citantes se harán a través de los 
clubs antes del día 20 de octubre de 
1995. 

Monte Zaldiaran. 
La antena es fragmentada 

para facilitar su transporte. 
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CAMPEONATO 
DE EUSKADI 
DE ESCALADA 
| OS pasados 17 y 18 de junio se 

_!_, celebró en el Rocódromo Muni
cipal de Elgoibar el Campeonato de 
Euskadi de Escalada, organizado 
conjuntamente por la Federación 
Vasca de Montaña y la Sociedad 
Montañera Morkaiko y con la cola
borac ión del A y u n t a m i e n t o de 
Elgoibar. 

La compet ic ión resul tó ser un 
éxito deportivo con el polideportivo 
abarrotado de gente (1.000 perso
nas sentadas) y con el seguimiento 
de cámaras de E.T.B., aunque la 
participación fuese escasa debido al 

David Carretero. 
Campeón de Euskadi. 

boicot encabezado por Ander Gar-
deazabal. 

El vencedor de la prueba masculi
na resultó ser David Carretero, que 
completó las vías, y en la categoría 
femenina sobresalió la calidad de 
losune Bereziartua, proclamándose 
ambos Campeones de Euskadi. 

La c las i f i cac ión de la prueba 
quedó de la siguiente manera: 

Categoría Masculina: 
David Carretero 
Ricardo Otegui 
Patxi Usobiaga 
José Luis Urkizu 
Josu Merino 

Categoría femenina: 
1.- Josune Bereziartua 
2.- Leire Agirre 
3.- Arantza Beristain 

Prueba de Velocidad: 
1.a Patxi Arocena 
1.a Josune Bereziartua 
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NOTICIAS 

SENDERO DE ASTURIAS 

El pasado abril se inauguró of i
c ia lmente el pr imer Sendero de 
Gran Recorrido de Asturias, el G.R. 
105, "Ruta de las Peregrinaciones", 
que tiene su inicio en la parroquia 
de San Esteban de las Cruces, con
cejo de Oviedo, y el final en el san
tuario de Covadonga, tras recorrer 
105 km. por los concejos de Oviedo, 
Siero, Nava, Pilona, Parres y Can
gas de Onís. 

CLUB Pí MONTANA HOISNA 

TERCER MEMORIAL JULIO SARCIA 

¿ 

TERCER MEMORIAL JULIO 
GARCÍA 

Organizado por el club GOIENA 
se celebró el 20 mayo 1995 el III 
Memorial Julio García, a través del 
sendero GR 25 (Vuelta a la Llanada). 
Tuvo dos versiones: alternativa BTT 
(entre Gasteiz y Ozaeta) y alternati

va pedrestre (entre San Román de 
San Millán y Ozaeta). 

Los participantes fueron: 
Salen Terminan Km. 

BTT 87 77 98 
A pie 136 129 50 

Queremos destacar el excelente 
nivel de organización de las dos 
marchas, prestando un cuidado 
exquis i to a la comodidad de los 
par t ic ipantes, a las medidas de 
segur idad, vg . en los cruces de 
carretera, y a la conservación de la 
naturaleza. Una fel ici tación a los 
organizadores. 

EL CAMPAMENTO DE 
MONTAÑA EN TENERIFE 

La Isla de Tenerife acogerá, del 5 
al 12 de agosto, el Campamento de 
Montaña de la FEDME. En esta oca
sión el escenario elegido se encuen
tra a 1.265 metros de altitud, en el 
Barranco de la Guancha, distante 10 
km. del pueblo del mismo nombre. 
Para mayor información se puede 
contactar con la Federación Tinerfe-
ña de Mon tañ ismo, l lamando al 
teléfono (922) 22 57 17 de 21 a 22 h. 
(hora canaria) 

CURSO DE MEDICINA DE 
MONTAÑA 

El Instituto de Estudios de Medici
na de Montaña Dr. Castelló Roca, 
organiza el II Curso Teórico-Práctico 
de Medicina de Montaña, que ten
drá lugar en Barcelona del 2 al 6 de 
octubre, desarrollándose la parte 
práctica del 9 al 11 del mismo mes 
en la estación de montaña de Valí 
de Nuria. Para mayor información 
llamar al tel. (93)415 69 38. 

ALBERGUE EN BRINKOLA 

El Ayuntamiento de Legazpi nos 
in forma de la remode lac ión del 
Albergue Munic ipal de Brlnkola-
Telleriarte, situado en un magnífico 
lugar para realizar excursiones por 
la sierra de Aizkorri. Tiene capaci
dad para 40 personas. Información 
y reservas: tel. (943) 73 16 34. 

CRÓNICA 
ALPINA 

HIMALAYA 

Makalu (8.463 m.) 

Los alaveses Juanito Oiarzabal, 
Benja Ruiz de In fante , A l b e r t o 
Zerain y Juan Vallejo alcanzaron el 
pasado 8 de abril la cima del Maka
lu, s iguiendo la ruta or ig inal del 
Makalu-La. Para Juan i to era el 

segundo intento a esta montaña 
tras estar a punto de alcanzar la 
cima el año 91 por el difícil pilar 
oeste. Es su sexto ocho mil y ya ha 
partido hacia el Broad Peak. 

ANDES 

Aconcagua 

Los navarros Juan Beroiz y Santi-
Navarro escalaron la cara sur del 
Aconcagua por la vía Francesa en 
cinco días terminando el pasado 29 
de enero. 

PATAGONIA 

Torres del Paine 

Los navarros Xabier Urdanoz, 
Raúl Melero, José Luis Domeño, 
jun to con el gu ipuzcoano Mikel 
Saenz de Urabain consiguieron ter
minar el pasado 18 de febrero una 

Torre central del Paine. 
La Torre Sur desde la 
espalda. 

nueva vía, la primera en la cara Este 
de la Torre Central del Paine. Esta 
vía a la que han denominado Intsu-
misioa había sido intentada el año 
anterior por los navarros, que con
siguieron alcanzar la mitad del itine
rario. En el intento de este año tam
bién part ic ipaba Periko Azkona, 
pero no pudo alcanzar la cima al 
caerle un bloque de hielo cuando se 
encontraban a 650 metros del suelo 
que le produjo diversas fracturas, 
por lo que debió ser evacuado a 
Punta Arenas. 

PICOS DE EUROPA 

Naranjo de Bulnes 

Jon Lazkano y Ramón Portilla han 
abierto una nueva vía en la cara 
oeste del Naranjo, que ha quedado 
equipada con spit de 10 mm. para 
poder ascenderla en libre. Abrieron 
la vía equipando desde abajo y ha 
quedado con una dificultad máxima 
de 7b+, siendo obligatorio el 6c+, ya 
que se han man ten ido a lgunos 
seguros que pe rm i ten real izar 
pasos en A0. 
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