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L 6 de mayo pasado, Josune
Bereziartu consiguió escalar la
vía en travesía E LA NAVE VA
8C travesía o lo que es lo mismo 9
A de vía con cuerda. Con esta
ascensión Josune, una vez más,
consigue batir su propia marca
mundial y colocar el nuevo récord
femenino de búlder en 8C.
Anteriormente estaba establecido en
8B+/C por ella misma, con la
travesía de Balizóla en la cueva del
mismo nombre
Por si esto no impresionara lo
suficiente, hay que señalar que esta
travesía, ubicada en la pared de
Lmdental en Suiza, fue la primera
travesía de 8C que se abrió en la
década de los 90, siendo el mismo
apertunsta, Fred Nichole, quien la
encadenara. Posteriormente sólo ha
sido repetida dos veces más, la
última por Fred Rouling este último
febrero, habiendo invertido para ello
varios meses. Pues bien, Josune
una vez más nos deja a todos
boquiabiertos al realizar la ascensión
en tan sólo; cuatro días de ensayos!
Por si esto fuera poco, actualmente
tan sólo existe una travesía superior
en dificultad a ésta, sita, como no,
en la Meca de la escalada sin
cuerda, Fontainebleau.
La travesía cuenta con un
recorrido de entre 30-40 metros, la
primera parte físicos y
medianamente desplomados y la
segunda parte más verticales,
técnicos y resistentes. En el último
tercio de la travesía existe un tramo
complicado sobre unos agujeros
alargados semejantes a huecos de
hucha muy pequeños y con apoyos
de pie muy resbaladizos que le dan
una dificultad de 8A. Después viene
un tramillo de transición para acabar
con los últimos tres movimientos de
manos en ascensión vertical, hasta
un total de 4 metros sobre agarres
planos. Como se dice en el argot,
para darle ambiente a la trave... Así
lo certifica Josune, ya que en el
tercer día se cayó precisamente en
este tramo después de haber
realizado los cerca de 70
movimientos que tiene la travesía
Jobar ya estamos como en la Bain
de Sang, sólo que en ésta no son 35
movimientos sino; más del doble!
Sin embargo el 6 de mayo
Josune no volvía a caerse al final y
conseguía hacerse con el último
agarre que daba fin al viaie de E la
Nave. ¡Bravo! dice Josian, Vous
etes unes betesü dice Nini, y claro,
entre tanta chica a Rikar le salieron
los colores, pero también con su
experimentado carácter consigue
realizar con éxito la misma E la
Nave va.
Ahora puedes seguir las andanzas
de Josune en Internet, en la Web
www.josunebereziartu.com
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