
M.M.: Ya lo creo! Es importante visitar sitios bonitos. Para mi el 
turismo es importante. Por ejemplo en el viaje de los EE. UU., de 26 días 
de viaje escalamos 16 y el resto los dedicamos al turismo. Y claro, con 
tanto viaje las anécdotas están a la orden del día. Como aquel día que 
decidimos que el mejor sitio para esconder las únicas llaves de la furgo
neta que alquilamos, era dentro de ella, pero claro, dejando una de las 
puertas abierta; y mientras nos metíamos al saco saltó el centralizado y 
se cerraron todas las puertas. ¡Imagínate! Todo dentro. Solos en un par-
king de Mount Charleston (Las Vegas)... Menos mal que hay gente 
buena repartida por todo el mundo. 

J.B.: Volvamos a los números, pero esta vez como escalador 
M.M.: Pues mira. Tengo hecho 7c a vista y 8b ensayado. Llevo unos 

13 años escalando y más o menos, en mi caja fuerte guardaré unos 60 
octavos. 

J.B.: Y para llegar hasta ahí, entrenas metódicamente? 

M.M.: No, no planifico nada, hago tablón sin más... Pero eso sí, esca
lo todo lo que puedo. 

J.B.: Hablemos de competición, porque a ti te gusta competir, ver
dad? 

M.M.: Sí, se puede decir que sí, pero cada vez me apetece menos, 
aunque guardo buenos recuerdos, como cuando quede 7S en la última 
prueba que se celebró en Gasteiz. 

J.B.: Cómo ves el futuro de las compes, pues últimamente ha habido 
muchas polémicas, desde un boicot (Corrales'98), hasta la destitución 
de un equipador en plena competición (Zaragoza'99). 

M.M.: En Euskadi no podemos quejarnos, pues por lo general tene
mos unas buenas compes y si no, fíjate en Eibar'99. La estructura que 
montó Zuntz fue fenomenal. Sin embargo, a nivel estatal da la sensa
ción que en vez de mejorar y evolucionar, empeoran. También están 
ahí las compes de bloque, aunque no creo que lleguen a eliminar las 
competiciones de dificultad. Por último tienes razón con lo de los con
flictos, últimamente ha habido muchas polémicas e incluso cartas al 
director, como la que le escribieron a Bruno Macia (competidor), como 
replica de Top 30 por su queja a la organización, ya que había escasez 
de colchonetas para que se celebrara con garantías la competición de 
bloque de Avilés'99. Todavía estoy asustado al no asumir la organiza
ción sus posibles errores, no admitir la crítica y no intentar mejorar. Es 
un grave error. Descalificar así a Bruno solo demuestra arrogancia y 
chulería. 

J.B.: Que opinas de los dos "affaires" relacionados con Balizóla? 
M.M.: En cuanto al reportaje que se publicó en la Grimper, intento 

no enfadarme mucho, pero te da rabia que la gente se aproveche así 
de tu trabajo. Ya nos les vale con encadenar las vías, ahora además las 
venden sin el consentimiento de los equipadores. En cuanto al robo 
de material, cada vez que voy a Baltzola y veo que han robado las cin
tas, me hierve la sangre. Pegándote el curro y gastándote el dinero 
para tener un buen sitio donde escalar, y algunos te lo agradecen así! 
Ya ves!. 

J.B.: Oye Piwi, sabías que Yuji Irayama ha realizado a vista un 8c? 
M.M.: No, pero es una muy buena noticia para el mundo de la esca

lada. ¡Lo fuerte que hay que estar para alcanzar ese nivel! Me parece 
algo increíble y seguramente sea el mayor logro de la historia de la 
escalada deportiva. • 
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G 
OMO cada trimestre vamos a intentar reflejar la 

información que llega a nuestras manos de los nuevos 
encadenamientos por parte de nuestros escaladores. De lo 
de más abajo se deduce que el atractivo grado de 8b es el 
protagonista esta vez. No lo decimos gratuitamente, pues 
por poner un ejemplo, una vía como la Parva Naturalia 8b, 
ha sido repetida un buen numero de veces, indicando que 
el nivel medio de nuestros escaladores es cada vez, 
afortunadamente más elevado. 

• Yendo al grano, empezamos por las vías "a vista". El azpeitlarra Beltza escala 
en este estilo la soberbia vía de Escálete Cólico Miserere 7c+, convirtiéndose en uno 
de los pocos afortunados en escalarla de esta manera. 

• Los hermanos Artigue, Javl y Felipe realizan una gran actividad: Felipe escala a 
vista en Ceuse (Francia) Mlrage y Tenere, ambas de 7c+ y en Montgrony, Paraula 
d'Eston 7c+. Además, en esta misma escuela catalana hace Babel 41 8a+ al 2a ensa
yo. Javl también escaló esta ultima vía aunque le costó un "pegue" más y ya en Ara-
otz encadena Parva Naturalia 8b. Y como no podía ser de otra manera, Felipe se une 
a él unos días más tarde, al encadenar esta explosiva vía del sector seriedad. 

• Javi también consigue en Apeílanlz una de las vías mas representativas en Eus
kadi, el Síndrome de Apeílanlz 8a+ 

• A este dúo de mlrandeses se les une un tercero, Chupi y todos ellos desempol
van los olvidados cantos de Joker 8b y consiguen repetir esta vía, no sin antes estirar
se "un poquito" en esta técnica vía de Araotz y uno de los primeros 8b de Euskadi. 

• Sin olvidarnos de tierras extranjeras, Asier Ángulo, tras su estancia en.Franken
jura, se trae para casa Osho 8a+ y Slim Line 8a+ y con la marcheta puesta de las 
vacaciones, en muy pocos Intentos y en Apeílanlz escala Obellx forever 8b. 

• En una nueva escuela de la que sólo sabemos que está en Terradets y que se 
quiere guardar discretamente su "secreto", el trío formado por Iratl Anda, Gorka 
Carapeto y Patxl Usobiaga, se supera en su grado máximo, a vista hasta la fecha. Iratl 
hace Sam Sries 7b+, Gorka Territorio Indio 7c+ y Patxl Inaugura su casillero particular 
al escalar Latido del M 8a+. Enhorabuena a este jovencíslmo trío. 

• Y miedo dan los últimos encadenamientos de Patxl Usobiaga, empezando con 
Honky Tonky 8c, siguiendo al día siguiente con Maglc Eye 8b+, ambas en Araotz, y 
unas semanas más tarde con Whlte Zomble 8c, en Baltzola. Desde luego que es una 
muy buena "performance", pero no satisfecho con esto, se dedica a escalar a vista y 
acumula un buen numero de vías de 8a, como Zorrllos y Lola, en Mascón, o Paula, en 
Montserrat. Ya en casa, en el sector Grand Canyon de Araotz hace otras dos vías de 8a. 

• Para finalizar con esta sección de escalada "a vista" nos toca informar de la 
Incansable Josune Berezlartu. Aprovechando un buen momento de forma y motiva
ción por escalar a vista, en Mascún escala Lola 8a, Zorrillos 8a, Argo 8a, Evasión 8a 
(para algunos 7c+) y, para acabar esta magnifica serie, en Baltzola hace también "a 
vista" Planeta Renco y los turistas 8a. También suma a sus vías ensalladas una rápida 
ascensión a Ongl Etorrl 8b. Sin salimos de las oscuridades de Baltzola, la ultima pro
puesta de Mlkel Maeso se llama La Secta 8a+ y es rápidamente escalada por Josune 
Berezlartu, poco después de Iñaki Marco y Gardeazabal. También Carlos Agulrlano se 
lleva su primer 8a con Blandlju en la parte alta de la cueva de Baltzola. 

• Para acabar esta crónica nos vamos a Araotz. Allí, en el sector de Korea y tras 
pasar los calores veraniegos de rigor, la azpeitlarra Leire Aguirre se empeña en enca
denar Agur 8b y la escala demostrando así su altísimo nivel ensayando vías. Además 
consigue tachar de su lista de octavos pendientes de Araotz, Xarma 8a y Full de 
Estambul 8a 

• Por otro lado la vía Simónides 8b fue rápidamente repetida por Iñaki Marco y 
más tarde por Fernando Martínez. Esta vía, que ha sido definitivamente decotada a 
8b, ha sido una de las mas asediadas en verano/otoño, llegando a contabilizarse unas 
ocho repeticiones por escaladores diferentes 

• Para acabar sólo nos falta adjuntar a esta crónica las repeticiones a Parva N8b. 
Esta vía del sector de Seriedad de Araotz y que fue encadenada por primera vez por 
el ordlziarra Manu Berlain, ha sido el objetivo de muchos escaladores. Además del 
donostiarra Aitor Ulayar, Jon Lazkoz, Gorka Hernaez y Gorka Carapeto, han sido los 
últimos. 

E l 21 de noviembre pasado, la Eskaladako Euskal Liga Herrikoia 99 
encadenó con un rotundo éxito su última prueba en Baiona. En un 
gran ambiente festivo, por la mañana tuvieron lugar las semifinales, 

para disputarse por la tarde las finales, los chicos sobre una vía de 7c que 
constó de unos 45 movimientos, mientras que la de las chicas se graduó 
en 7s/75+, constando de unos 35 movimientos. "Nos hemos caído 
escalonadamente. La resistencia de los antebrazos ha sido determinante 
para lograr una plaza en el podio", comentaban los participantes. 

Pese a su carácter popular, la Liga ha sabido estar a la altura de las 
grandes. Cinco pruebas repartidas por la geografía vasca, han movilizado a 
130 escaladores, destacando el importante número de féminas. 

CLASIFICACIONES 

Masculina 
1a.- Felipe Artigue 
2a: Beñat Mendiburu 
3a: Julen Muguerza 
4B: Ander Gómez 
5a: Asier Zamorano 

Femenina 
1S: Mame Amunarriz 
2S: Oreina Orrentla 
3": Amaia Agirre 
4S: Natalia Martín 
5a: Cintia Robles 


