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9A BERRIAK EUSKAL 
ESKALATZAILEENTZAT 

Orainarte baieztatuta dagoen gradu 
gorena, 9a, berriro ere euskal eskalatzai-
leen jardunetan ate joka ibili da. Josune 
Bereziartuk laz Bain de Sang kateatu 
zuenetik, zailtasun hori itzalean izan da. 
Hala ere, martxoarekin egoera hori irau-
h egin da, eta euskal eskalatzaileen koa-
derno bereziek 9a berriak jaso dituzte. 
Horren "erru" handia Patxi Usobiagak 
izan du. Izan ere, aipatu dugun hilabete 
horretan proiektu bat kateatu zuen: II 
domaní (Baltzola). Eibartarraren ustez9a 
zailtasunekoa da. Baina Patxilenen jar-
duna ez zen horretan geratu, eta hogei 
egunen buruan gradu bereko Iñi 
Ameriketan bidearekin egin zen, 
Baltzolan bertan. Beraz, marra horren 
lehenbiziko errepikapena erdietsi zuen; 
lehen igoera Rikardo Otegirena da. 
Handik gutxira, apirilean, eskalatzaile 
gazte honek 9a-ko beste proposamen 
bat poltsikoratu zuen, oraingo honetan 
Asturiaseko Teverga eskolan: Especie 
olvidada en el tiempo. Bidé hori Pablo 
Barberok zabaldu zuen, eta Patxilmen 
arabera, "8c+ izan daiteke, baina ez 
nago ziur". 

Gradu horretan ibili den beste euskal 
eskalatzaile bat Iker Pou izan dugu. 
Saint Loup-eko eskola suitzarrean 
Bereziartuk hain ezaguna egin zuen Bam 
du sang bidea kateatu du. 

9a-ko bidé horiez gain, zailtasun han-
diko beste kateatze batzuk izan dirá. 
Baltzolan, adibidez, Otegik Na-nai bidea-
ren lehenbiziko errepikapena egin du. 
Iban Larnonek, bernz, Ras (8c) eskuratu 
du eta Bereziartuk gradu bereko 
Baltzolita marra. Málagako El Chorro 
eskolan, Altor Ulaiarrek Cous cous bidea 
(8c) poltsikoratu du, eta Andoni Pérez 
Ivlagic eye (8b+/c), baina Oñatin. 

Bistaz egindako hainbat kateatze, 
guztiak 8a-koak: Ulaiar Mar de Otigas 
bidearekin egin zen El Chorron, Jon 
Gurutz Lazkozek Susperraldia marra 
lortu zuen Etxaunn eta Perezek Quijote 
de la montaña bidea Alquezarren. 

TRAVESÍA 6 ESTRELLAS 
Josune Bereziartu y Rikardo Otegí 

conseguían el pasado 6 de mayo 
hacerse con una de las travesías más 
duras del mundo. Se trata de "E la 
nave va", un 8c (9a de pared) de 30 
metros y unos 60 movimientos que se 
encuentra en la escuela de búlder 
suiza de Lindental. Tras Fred Nicole y 
Fred Rouhling, Bereziartu y Otegí fir
maban la segunda y tercera repetición 
respectivamente. 

Por su parte, Bereziartu, esta vez ya 
en Baltzola, ha realizado la tercera repe
tición del bloque Solaris (8a+). El pro
blema en cuestión tiene siete movi
mientos y fue abierta por su compañero 
Otegi. Los dos siguientes repetidores 
fueron Iker Pou y Patxi Usobiaga 
Seguimos hablando del mismo grado, 
ya que Pou e Iñaki Marco se han hecho 
con Ballena, El Escorial. 

Andoni Arabaolaza 

VASCOS EN LA PIERRA 
M E N T A Y EN LA M E Z A L A M A 

Cuatro patrullas vascas participaron 
entre las 170 que tomaron parte en la 
XVIII edición de la famosa prueba de esquí 
alpinismo Pierra Menta, celebrada entre 
los días 13 y 16 de marzo en las montañas 
de Albertville( Alpes franceses). Sus clasi
ficaciones fueron las siguientes; 
• 71- Joseba Ormazabal y Gaizka Itza 
• 119- Andoni Areizaga e Iñaki Otxoa de 
Olza 
• 130- Aítor Otxoa e Iñaki Urteaga 
• 141- Imanol Ollakindia y Altor Murua 

Tres de estos equipos estuvieron tam
bién presentes el 3 de mayo en la prue
ba Mezzalana que tiene su inicio en 
Cervinia y las cumbres del Breihorn, 
Castor, y Naso de Liskamm como refe
rencias de su fantástico recorrido, con 
3220 metros de desnivel en ascenso. 
Entre 244 patrullas, los vascos se clasifi
caron en los siguientes puestos: 
• 135- Andoni Areizaga,Francisco 
González y Ángel Zabalza 
• 172- Altor Otxoa, Iñaki urteaga e Iñaki 
Otxoa de Olza 
• 183-Joseba Ormazabal, Lizar Irazusta y 
Josena Tobarrena 

COPA ANDRÉS DE RÉGIL 
La recuperada Copa Andrés de Régil 

celebró el 16 de marzo su 285 edición, 
con una participación de 36 equipos 
venidos de diez comunidades autóno
mas y ba|o patrocinio de la BBK. El equi
po ganador fue el formado por los astu
rianos Rafael García y Julio Aráguena. El 
segundo lugar lo ocuparon Antonio 
García y Ángel Luis Estévez. Entre las 
chicas, se impusieron las vizcaína del 
Tabira Nekane Zubizarreta e Idurre 
García. Los mejores veteranos fueron los 
alaveses José Luis Sáez de Olazagoitia y 
Santos Herrero, del G.M. Gasteiz. 

El campeonato de Bizkaia que se cele
braba paralelamente se lo ad|udicaron 
Joseba Solaegí de Goizale M.T. y Aitor 
Bilbao, de Gaztezar M.T. 

C A M P E O N A T O DE EUSKAL 
HERRIA EN PANTICOSA 

Tras un aplazamiento obligado por las 
fuertes nevadas, el 6 de abril se celebró 
en Panticosa la XXVII travesía de esquí 
de montaña de la EME En ella tomaron 
parte 114 esquiadores, de los cuales 46 
optaron por la modalidad competitiva. El 
resultado de este año clasificó a los 
siguientes esquiadores en los puestos 
de honor: 

Categoría masculina: 
1S Aitor Otxoa , 2o Pedro Añarbe, 3B 

Gaizka Itza 

Categoría femenina: 
1° Ana Bernal, 2" Isa Casado, 3° Leire 
Vélez de Elburgo 

Categoría juvenil: 
1° Aritz Orroño, 2" Iker Bueno, 3° Jon 
Fernández 

Categoría veteranos: 
15 Imanol Ollakiandia, 2- José Mari 
Bustillo, 35 Santos Herrero 

SEÑALIZACIÓN DE 
SENDEROS 

• Indicadores en el puerto de 
las Muñecas 

FOTO GONZALO ELORZA 

Soy un montañero de 58 años que el 
pasado mes de marzo realicé la etapa 
Trucíos-Muzkiz, correspondiente a la 
Vuelta a Bizkaia. Después de pasar por 
las cimas de Betayo y Alen, al llegar al 
puerto de las Muñecas y ver los indica
dores, se me pusieron los pelos de 
punta. jTodavía me faltaba 1 h. 45m para 
llegar al Mello ó 3 h. A Muzkiz! Cuál fue 
mi agradable sorpresa al comprobar que 
en 45m de caminar a ritmo tranquilo, 
había llegado al Mello y 1 h. 30m des
pués estaba en Muzkiz. Si descuento los 
veinte minutos que perdí en desviarme al 
Mello, resulta que en 1 h. 55m habría ido 
de Las Muñecas a Muzkiz. 

Estas referencias de tiempo tan abis
males las he comprobado también en 
otros recorridos señalizados (¿por quién? 
Y no hacen sino asustar y desanimar al 
montañero principiante. 

Diaporama sobre los Parques 
Naturales de Álava a través de sus 
montañas, para conocer un poco más 
Urkiola, Gorbeia, Valderejo e Izki. Tel. 945 
175 059 / 646 108 012. E-mail: pat-
xisd@euskalnet.net (Patxi Sánchez-
Dehesa) 

PROYECCIONES 
En el número de Septiembre 
publicaremos en este apartado un 
especial sobre proyecciones. Los 
interesados podéis enviar vuestros 
datos, antes del 2 de septiembre a: 
Pyrenaica-proyecciones. Apartado 
4134. 48080 Bilbao o por correo 
electrónico a: pyrenaica@terra.es 

Gonzalo Elorza 
Sestao 
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Vendo botas de esquí Dynafit, mode
lo Tlt all terrain, talla 25, usadas una vez. 
Precio a convenir. Tel. 679 048 768. 

Exposición fotográfica y audiovi
sual sobre el Alto Atlas, consistente en 
40 fotos de tamaño 47 x 32 cm y un 
audiovisual sobre la forma de ser del 
pueblo Berebere, con dos proyectores y 
fundidos. Tel. 948 260 989 (Javier 
Garreta). 

Proyección sobre la Pierra Menta, 
esquí-alpinismo extremo, de 45 minutos 
de duración, con fundidos y música de 
fondo. Comentarios en euskera o caste
llano. Promoción especial gratuito. Tel. 
946 816 472 (Joserra Basaguren) 
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Título: Vías ferratas y caminos equipa
dos. 69 itinerarios en la Península Ibérica. 
Autores: Flores, B./Sánchez, D./Sánchez, 
X. Edita: Desnivel 2003. Formato: 11 x 
19 cm. Páginas: 275. Precio: 15€ 

Titulo: No te pongas enfermo. 
Medicina preventiva para tus aventuras 
en la naturaleza. Autores: Tilton, 
B./Bennet, R. Edita: Desnivel 2003. 
Formato: 11 x 19 cm Páginas: 110. 
Precio: 11,50 € 

Título: Del Mont Blanc al Cervino. 
Travesía a pie de Chamonix a Zermatt. 
Autor: Muñoz, C. Edita: Desnivel 2003. 
Formato: 11 x 19 cm. Páginas: 120. 
Precio: 12,30 € 

Título: Cuatromiles de los Alpes por 
rutas normales 12' edición). Autor: 
Goedeke, R. Edita: Desnivel 2003. 
Formato: 11,5 x 19,5 cm. Páginas: 240. 
Precio: 18,50 € 
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CUATROMILES 

Titulo: Caminando por los Montes de 
Hierro {21 edición). Autor/Editor: Bargos 
A. Formato: 21 x 24 cm. Páginas: 275. 
Precio: 22 € 

Título: Por la Cordillera Cantábrica. 
Autor: Walker, Ft. Edita: Trea 2003. 
Formato: 12 x 16,5 cm. Páginas: 330. 
Precio: 19 € 

Título: Rufas para descubrir Euskal 
Herria. Autores: Varios. Edita: Travel Bug 
2003. Formato: 15 x 22 cm. Páginas: 
225. Precio: 17,95 € 

Fernando González 
Librería Tin-Tas Viajes/Mapas 

NORMAS PARA EL 
ENVIÓ DE , 
FOTOGRAFÍAS 
DIGITALES 

CONDICIONES MÍNIMAS 

Dado el creciente interés por el aporte a nuestra 
revista de imágenes capturadas por medios digitales, 
indicamos a continuación los parámetros mínimos 
que deben reunir las fotografías entregadas para la 
inclusión en la revista PYRENAICA a fin de mantener 
unas condiciones de calidad similares a las logradas 
con otro tipo de originales fotográficos como diaposi
tivas o negativos. 

Es recomendable la grabación en CD para datos de 
velocidad compatible configurando el administrador 
de archivos como ISO 9660. 

Las imágenes deberán estar identificadas o nume
radas individualmente con una clara correspondencia 
respecto a un listado de pies de foto que deberá 
acompañarlas bien en el mismo CD o en ho|a impre
sa aparte, indicándose también el nombre de su autor. 

PARÁMETROS DE LOS ARCHIVOS 

RESOLUCIÓN 
300 p.p.p./d.p.i. 

TAMAÑO 

Mínimo DIN A-4: 21x29 cms./aprox. 2460x3720 
píxeles). 

Si es para noticias breves: 13x18 cms./aprox 
1535x2135 píxeles 

ESPACIO DE COLOR 

RGB 

COMPRESIÓN 

Preferible archivos TIF sin comprimir 

Preferible compresión LZW sin pérdida de calidad 

Si se utiliza compresión JPEG se debe utilizar 
..calidad máximaXo. (En Photoshop factor 
compresión de 8 a 12) 

PROFUNDIDAD COLOR 

Archivos RGB con 24 bits (8 bits por canal de color) 

Archivos B/N con 8 bits 

PERFILES DE COLOR 

No incrustar perfiles de color 

MODIFICACIONES 

No añadir nunca máscaras de enfoque (No enfocar 
por software) 
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