
El mes "loco" de 
Josune 
Bereziartu 

En un mes, dos premios y dos 8c 
En el corto espacio de un mes, Josune 

Bereziartu, habitual colaboradora de esta 
sección de Pyrenaica, ha vivido unos de los 

momentos más espectaculares de su vida 
deportiva, la concesión de dos importantes 
premios y la consecución de dos difíciles 

vías de escalada en Balizóla. 

Galardones 

El martes 27 
de abril comenzó 
una agotadora 
jornada que, de 
madrugada,le 
haría desplazarse 
a Madrid. Moti
vo, la concesión 
de la medalla de 
bronce al Mérito 
Deportivo. Casi 
sin tregua, a las 
ocho de la tarde 
tenía que estar 
en el palacio Eus-
kalduna de Bil
bao, en la Gala 
de DEIA, donde 
el diario bilbaíno 
le hacía entrega 
del galardón 
como me jo r 
deportista feme
nina de Euskadi 
1998, premio 
que, en la cate
goría masculina, 
le correspondió 
al ciclista Abra-
ham Olano. 

Los 8c 

El día 11 de 
mayo,Josune 
dejaba plasmada 
su huella en el 
mundo de la 
escalada depor
tiva en Baltzola, 
al c o n s e g u i r 
escalar "WHITE ZOMBIE" 8c, el segundo en 
su lista particular. Tres días después, ante las 
cámaras de E.T.B, volvía a repetir la vía en 
cuestión. No conforme con ello, aprovechando 
el momento de forma para la competición de la 
Copa del Mundo en Leipzig, volvió a sorpren
dernos encadenando su tercer 8c, "RAS", tam
bién en las cuevas de Baltzola. 

Pensando en voz alta 

Para la compe de Leipzig (Alemania) espero 
escalar bien, sin más, sentirme a gusto recor
dando los momentos positivos de la W. Z. 
y sobre todo de la RAS, ya que esta última me 

da muy buenas 
v i b r a c i o n e s , 
comentaba Josu
ne. Para esta 
compe me puse 
a entrenar muy 
motivada, tanto 
que había dejado 
de lado la escala
da en roca. Tenía 
una fecha en 
mente y dos 
meses por delan
te para preparar
me y atacar mi 
o b j e t i v o . Sin 
embargo, conti
núa Josune, una 
l lamada a la 
F.E.D.M.E. des
pertó en mí un 
desconcierto tal 
-lo siento Josune, 
no sabemos si la 
compe se va a 
rea l izar - que 
pensé en descan
sar, reservarme 
un poco y cen
trarme en algo 
cierto, real, tangi
ble y como siem
pre muy gratifi
cante. De todo 
este cúmulo de 
circunstancias 
han surgido estos 
dos 8c y, entre 
medio, un com
promiso adquiri
do con Jon Ander 
Gorospe (E.T.B.) 
de filmar la W.Z. 

Hubiera sido sencillo echar la cuerda y filmar 
la vía tramo por tramo, comenta Josune, pero 
me apetecía probarme a mí misma y ver si era 
capaz de resolver airosamente ese reto de vol
ver a encadenarla ese día concreto, a esa hora 
y con aquel tiempo... Bueno sólo me falta aña
dir "RAS" ¡¡¡qué viote!!! Menudos movimien
tos que guarda bajo su austero aspecto exter
no. Digamos que es el arquetipo de mi vía, por 
eso no me ha costado mucho. Si W.Z. es una 
vía de continuidad esta es una vía de resisten
cia, concluye Josune. 

Bueno, después de estos pensamientos en 
voz alta, te pedimos que nos sigas sorprendien
do de esta manera tan grata de vez en cuando. 

STE año parecía que no 
llegaban los 
encadenamientos, pero 
entre lluvia, claro y lluvia, 
esta es una parte de la 

actividad destacable que ha 
llegado a nuestros oídos: 

• Como ya viene siendo costum
bre, la expedición vasca a Fontai-
nebleau se vino con un buen 
puñado de bloque bajo el brazo, si 
bien es verdad que hasta que no 
dejó de hacer calor no se habían 
conseguido muchas "hazañas". A 
destacar las de Gaizka San Pedro 
con "ALTA" 7c+ e Iker Arroitajau-
regui con "L'HYPOTESSE", 
"L'ABEREZINA + CARNAGE", 
"BALANCE" e "INFIDELLE", 
todas cotadasde 7c+. 

• Ya de vuelta en casa y con la 
forma y la motivación por las 
nubes, Iker Arroitajauregui enca
dena en la escuela de Campezo 
"MAFIA" 8c. 

• Otro Iker, pero esta vez Pou, olvi
dándose unos días del campus, se 
hace con la PRIMERA DEL PRO
YECTO "RAS". Esta nueva vía de 
Baltzola abierta por Iñaki Marco, 
queda graduada como 8c. Ade
más de ésta se apunta la contigua 
"ONGI-ETORRI", un 8b/8b+ que 
tras encontrarle Jon Lazkoz un 
método más sencillo, queda ajus
tada a 8b. 

• Esta última a tenido más ascen
siones a cargo de Gotzon Gardea-
zabal, Jon Lazkoz (promotor del 
nuevo método) y Patxi Usobiaga, 
quien tan solo necesito tres 
pegues para hacerse con la ruta. 
Patxi Usobiaga además encadena 
"a vista" "COLISEUM" 88, en 
Rodellar. 

• Está claro que Baltzola ha sido uno de los 
lugares de nuestro entorno que, debido al 
acoso del mal tiempo, ha sido a su vez 
acosado por los escaladores. Así, Unai 
Albira se hace con la ya clásica "WHITE 
ZOMBIE" 8c. Una de las vías más repeti
das ha sido "TOPOFHURER ASKATU" 
8a+, que la escalan Andoni Pérez, el azpei-
tiarra "Beltza", Ivan Larrion, y los herma
nos Felipe y Javi Artigue, este último al 2o 

Pegue. Felipe encadena también la varian
te de esta vía "EL PLANETA RENKO Y 
LOSTURISTAS"+TECHO DE "TOPOFHU
RER" 8a+ "DURILLO". 

• Ivan Larrion escala también "BLACK 
KONGI"8a/a+. 

• Cogemos el coche para abandonar Baltzo
la rumbo Oñati. Allí, Andoni Pérez encade
na "CYBOR"8a+ y Leire Aguirre, 
"CONAN" 8a. 

• Por último, Josune Bereziartu, que escala 
"a vista" en la andaluza escuela de Loja 
"COLORÍN COLORADO" 7c+/8a. En 
Alquezar "EL QUIJOTE DE LA ESCALA
DA" 7c+/8a y, en un intervalo de dos 
semanas, se hace con "WHITE ZOMBI" 
8c Y LA SEGUNDA REPETICIÓN DE 
"RAS" 8c. 
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