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tiembre, con el nuevo rocódromo del 
Club Muntanyenc Sant Llorenç del Munt 
(Terrassa, Barcelona), como escenario. 
El único rival que podía hacer sombra al 
escalador catalán, que partía como favo
rito, era el vasco Patxi Usobiaga. Andoni 
Pérez quedó en sexta posición e Igor 
Aranaz fue 9° 

En categoría femenina, la favorita I 
hei Cruz se lesionó en la vía a vista y 
tuvo que abandonar la competición 
antes de acometer la de dificultad traba
jada. Este incidente dejaba el camino 
expedito a la otra vasca Leire Aguirre, 
quien no pudo demostrar su teórica 
superioridad ante la excelente actuación 
de la manchega Eva Élez, que se llevó la 
victoria por poco margen. 

COPA DEL M U N D O DE 
ESCALADA 

Aprica 
El escalador catalán Ramón Julián 

agranda su figura a nivel mundial, ven
ciendo al francés Alex Chabot en la quin
ta prueba de la Copa del Mundo de 
Escalada de Dificultad disputada a 
comienzos de octubre en Aprica (Italia), 
un resultado que iguala su hazaña del 
año pasado en Eslovenia. Patxi Usobiaga 
fue sexto y Edu Marín, noveno. 

Praga 
El escalador catalán de la selección de la 
FEDME Ramón Julián, fue el mejor en la 
prueba de la Copa del Mundo de Escala
da de Dificultad disputada disputada a 
mediados de octubre en Praga y se 
acerca a Alex Chabot en la primera posi
ción de la general. Patxi Usobiaga quedó 
en décima posición. 

Eslovenia 
La Copa del Mundo de Escalada de Difi
cultad mantiene la emoción gracias al 
escalador de la FEDME Ramón Julián, 
que logró una nueva victoria en Kranj 
(Eslovenia) el 16 de noviembre, y se 
acerca un poco más a la primera posi
ción de la general, que ocupa el francés 
Alexandre Chabot. El escalador catalán 
se impuso al máximo favorito en un 
escenario donde ya dio la primera cam
panada importante de su carrera deporti
va a nivel internacional, con el triunfo 
obtenido en la Copa del Mundo 2002. 
También de éxito cabe calificar el resul
tado del vasco Patxi Usobiaga, que se 
clasificó para la final y a punto estuvo de 
subir al podio, aunque se tuvo que con
formar con la cuarta posición. 

CALENDARIO DE ESQUÍ DE 
M O N T A Ñ A 2004 
Campeonato de España Individual y 
de Clubes: 15 de febrero (Formigal, 
Huesca): TI" Travesía de Esquí de Mon
taña "Club de Montaña Pirineos" (Org: 
Club Montaña Pirineos) 
Campeonato de España por Equipos: 
21 de marzo (Valí Ter, Girona): Cursa 
d'Esquí de Muntanya Pocatraça (Org: 
Centre Excursionista d'Olot) 
Copa de España: 18 de enero 
(Cerler/Valle de Benasque, Huesca): Cro-
noescalada Individual Esquí Alpinismo 
"Memorial del Recuerdo", prueba indivi
dual (Org: Montañeros de Aragón de 
Barbastro) 

1 de febrero (Estación Invernal de Val-
grande-Pajares, Asturias): IV Rally de Val-
grande-Paiares, prueba individual (Org: 
Comité de Copa de Asturias de Esquí de 
Montaña) 

22 de febrero (Astún, Huesca): Rally 
Esquí-Alpinismo Valle del Aragón, prue
ba por equipos (Org: Club Montaña 
Guardia Civil) 

M( l l ( I V S 

BECA TAKOLO 
El 4 de noviembre pasado se reunión en 
el Ayuntamiento de Azpeitia el jurado 
que otorga la Beca Takolo. Entre las tres 
expediciones que aspiraban a ella, 
teniendo en cuenta la actividad, el estilo 
y la proyección de futuro del premiado, 
se decidió otorgar la Beca a Xabier 

• Xabier Ormazabal 

Ormazabal, de Urretxu, por su proyecto 
"Buscando el leopardo de las nieves", 
siendo la actividad realizada la Arista 
Oeste Khan Tengri (7010 m) y la Arista 
Oeste Poveda (7439 m). 

X S E M A N A DE M O N T A Ñ A 
BBK 
Este año se celebra el 50 aniversario de 
la primera ascensión al Everest por el 
neozelandés Edmund Hillary y el sherpa 
Tensing Norgay. Con tal motivo, la X 
Semana de Montaña BBK girará en 
torno a los primeros éxitos del himala-
yismo, centrándose sobre todo en la 
montaña más alta y deseada , a su histo
ria y evolución. 

Las proyecciones se realizarán del 16 
al 19 de diciembre, a las 8 de la tarde en 
la Sala A1 del Palacio Euskalduna de Bil
bao, con capacidad para 600 personas, 
siendo la entrada libre. El programa es el 
siguiente: 

• Martes, 16: Maurice Herzog. Anna-
purna, primer ochomil 

• Miércoles, 17: Junko Tabei. Everest 
1975, primera mujer en la cima. 

• Jueves, 18: Jean Troillet. Everest, 
Couloír Hornbein y Surf 

• Viernes, 19: Sebastián Alvaro. La 
conquista del Everest. Posterior mesa 
redonda con Juan Ignacio Lorente, Jua-
nito Oiarzabal y Edurne Pasaban. 

M A R C H A AL PAGASARRI 
La XIII Marcha BBK al Pagasarri tendrá 
lugar el domingo 21 de diciembre, con 
salida a las 9 de la mañana, desde la 

Sede Central de la BBK, en Gran Via 30, 
para pasar por San Adrián, alcanzar el 
Barrio de Irusta y bajar a La Peña. Des
pués, remontando la ladera, se llegará al 
caserón de Seberetxe para, recorriendo 
todo el entorno de Bolintxu, enlazar con 
el camino normal al Pagasarri por el 
collado de Indusi. Desde este punto, el 
resto del itinerario discurrirá por el cami
no normal, el mismo que utilizan los 
vehículos de mantenimiento de la ante
na del Ganeta. 

Desnivel: 660 metros 
Longitud: 12 kilómetros 
Horario medio: 2,30 horas. 
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E N C A D E N A M I E N T O S EN 
PIRINEOS 
La noticia es del pasado verano, pero 
resulta lo suficientemente llamativa 
como para que no quede en el olvido. El 
18 de junio, los navarros Adrián Legarra 
y Mikel Zabalza encadenaban en el 
mismo dia en la pared este del Gallinero, 
en Ordesa, tres rutas de enjundia: Heroí
na (350 m, 6b+), Edelweiss (400 m, 
6b+) y Géminis (400 m, 7a). Arrancaron 
del suelo a las seis de la mañana y para 
las 9:30 habían terminado el primer itine
rario. A las 10:15 atacaron el segundo, 
que remataron a las 13,45. Finalmente, 
se pusieron a escalar la tercera vía, 
Géminis, a las 14:45 y culminaron el 
encadenamiento a las 17:50. 

Con un planteamiento similar, los mis
mos protagonistas se plantearon el 18 
de agosto completar otro triple encade
namiento, esta vez en el Midi. d'Ossau. 
El Pilar de l'Embarradére fue el primer 
desafío, que culminaron en 3 horas y 40 
minutos. A las 11:45 acometían el Pilar 
Sur, que deiaban ventilado a las 14:50. 
Su tercera elección era Jolly.en la que 
emplearon 4 horas y 45 minutos. La 
aventura terminaba con el regreso al 
refugio a las 10 de la noche, después de 
quince horas de escaladas y destrepes. 

PAREDES DE GROENLANDIA 
También es del pasado verano la activi
dad que vanos escaladores vascos desa
rrollaron en las paredes del fiordo de 
Tasermiut, en el sur de Groenlandia. 
Después de completar un travesía de 
ocho días en kayak por el litoral sur de la 
isla, que habían iniciado el 29 de junio en 
Narsarsuaq, José Carlos Tamayo e Iñaki 
San Vicente desembarcaron en Taser
miut, junto al equipo de filmación de "Al 
filo de lo imposible". Los dos vascos y el 
catalán Ferrán Latorre completaron la 
escalada de una nueva vía (600 m, 
6a/6b) en la pared de Nalumasortoq. 

En el mismo fiordo, el bizkaino Alber
to Zeberio y el navarro Iñaki Gómez se 
fajaban con la ruta Magic Tromblon 
(6b/A2), en la pared de Ulametorssuaq, 
que no pudieron recorrer en todo su 
desarrollo. 

ESCALADAS EN PERÚ 
Los navarros Iñaki Garreta, Iker García e 
Iñaki Araíz escalaron el pasado verano la 
vía Macanacota (650 m, 7b+, A2), traza
da tres años antes por un equipo fran

cés en el Puscanturpa (5652 m), empla
zado en la cordillera peruana de Huay-
huash. 

ZUNBELTZ EN LIBRE 
Los hermanos gasteiztarras Iker y Eneko 
Pou aprobaron con sobresaliente el 
segundo reto del proyecto "7 paredes 7 
continentes" que comenzaron en prima
vera con el encadenamiento en libre de 
la ruta El niño (8a+/b, Yosemite). La 
segunda escalada se quedó en el conti
nente europeo, muy cerca de casa, en la 
oeste del Picu Urriellu o Naranjo de Bul-
nes. Apostaron por liberar la vía Zun-
beltz, una línea que Antxon Alonso, Juan 
Antonio Olarra y Aitor Fernández abrie
ron el 13 de febrero de 1989. Una línea 
de artificial con largos de hasta A4. 

Los Pou quisieron "acabar" con ese 
artificial, y, tras un intenso trabajo, se 
hicieron en libre con los ocho largos, 
320 metros, de esta importante ruta. Así 
pues, todo quedó en casa. La propuesta 

• Ama Dablam, nuevamente visitada 
por montañeros voseos 

de los gasteiztarras para estas tiradas es 
la siguiente: 8a/+, 8b+, 8a, 7b+, 7b+, 
7b, 7b+ y 6c/7a. Para Iker, autor de la 
liberación de esos largos, Zunbeltz en 
libre es una vía de gran calidad y psicoló
gicamente muy dura: "He pasado mucho 
miedo y mucha tensión. Al final acabé 
muy tocado. No esperaba que fuera tan 
dura, y es que iba al límite. El Pilar del 
Cantábrico, por ejemplo, es de aprendi
zaje. En Zunbeltz casi no te puedes caer, 
los largos son muy mantenidos y nos ha 
hecho mucho frío". 

HIMALAYA: 

N U E V O S A S C E N S O S AL 
OCHO O Y U 
El alavés Juanito Oiarzabal hizo doblete 
este otoño en el Cho Oyu (8201 m), al 
ascender a su cumbre el 23 de septiem
bre y el 5 de octubre, alcanzando de 
esta manera su vigésima ascensión 
ochomilista. En la segunda escalada 
estuvo acompañado por el vizcaíno Juan 
Ramón Madanaga, que estrenaba su 
lista de "grandes" del Himalaya. 



NTEIMTOS EN EL SHISA 
P A N G M A 
Dos intentos frustrados de escaladores 
vascos se han registrado este otoño en 
el Shlsha Pangma (8027 m). Los nava
rros Patricia Viscarret y Alberto Urtasun 
tuvieron que ceder en sus pretensiones 
a 7300 metros ante las duras condicio
nes climatológicas con que se encontra
ron en su intento. 

El esta misma montaña, tampoco 
tuvieron oportunidades los navarros 
Xabier Zubieta y Luis Mari Picabea que 
pretendían por segunda vez recorrer la 
vía británica de la cara suroeste, no 
pudiendo superar la cota de 6500 
metros. 

CARA Y CRUZ EN EL AMA 
DABLAM 
Cinco montañeros vascos consiguieron 
el 17 de octubre alcanzar la cumbre del 
Ama Dablam (6812 m), siguiendo la ruta 
original de la arista suroeste, tras haber 

realizado una tentativa en la vía croata 
de la cara sur Los protagonistas de la 
escalada fueron los guipuzcoanos Iñaki 
Zuza, Altor Aramburu y Txema Sánchez, 
junto al navarro Alberto Ñuño y al vizcaí
no Altor Iparragirre. 

Mientras tanto, en la cara opuesta de 
esta montaña, en su vertiente norte, 
Alberto Iñurrategí y Jon Beloki veían 
frustrado su intento de trazar una nueva 
vía a causa de las malas condiciones de 
la nieve. 
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9A-KO PROPOSAMENA 
Honxe da Iker Pouk egm dueña Eginoko 
eskalada eskolan. Azaroaren 13an izan 
zen, eta bidearen izena Mendeku da. 
Orain déla hiruzpalu urteko proiektua zen. 
Garai hartan ekipatu eta mugimenduak 
nolakoak ziren aztertzen hasi zen. Beneta-
ko saioak laz hasi zituen, eta aurten, oso 
entrenamendu gogorrak egm eta gero, 
marra hori kateatzea lortu du. Eginoko 
bigarren monolitoan dago eta 16 metro 
ditu. Ikerren arabera, zailtasun handienak 

mjosune Bereziartu escalando en Alquezar (Huesca) 
FOTO RICARDO OTEGI 

J O S U N E ESCALA T S U N A M I 
Tanto Rikardo Otegi como yo misma 
hemos encadenado en Alquezar 
(Huesca), una vía que transcurre por 
un impresionante techo de unos 30 
metros de recorrido llamada TSUNA
MI y graduada como 8c/c+. Es una 
línea increíble que transcurre por todo 
el techo de la bóveda que esta en la 
parte trasera del pueblo. Enfrente de 
la misma se aprecia la Colegiata colga
da sobre unas grandes paredes de 
caliza rojiza. Es un techo de unos trein
ta metros que exige un esfuerzo físico 
totalmente de continuidad. También 
exige una buena técnica de techo, 

pues hay que encontrar una serie de 
reposos, empotrando talones y punte
ras de los pies para poder recuperarse 
para los metros finales de la ruta. 
Cuanto más te acercas al final, más 
difíciles y poderosos se convierten los 
pasos a superar. 

Rikar la escaló un poco antes que 
yo y ahora andamos probando otra 
variante de esta misma vía, con dife
rente entrada y mismo final- de 9a que 
sale por la misma vía, pero parece que 
el tiempo no nos deja tregua y ya van 
varios intentos fallidos y marcha atrás 
a casa sin poder escalar por el dichoso 
mal tiempo... 

sarreran daude: "Hasteko, 8b-ko blokeko 
sarrera bat dago; soilik bost aldiz gainditu 
dut. Bigarren zatia, berriz, biako 8b da. 
Hitz batean esanda, Mendeku bloke-erre-
sistentziakoa da". Hórrela bada, 9a gradu-
ko Arabako lehen proposamena egm du 
Ikerrek. Zailtasuna horretako bere hiruga-
rren bidea da, beste biak Action direct eta 
Bain du sang dirá. 

Beste kateatze adierazgarri bat Patxi 
Usobiagak erdietsitakoa da. Izan ere, 
8b+ bistan egm dutenen talde txikian 
sartu da Patxilin. Italíako Massone 
herrian dagoen eskalada-eskolan Pietra-
murata bidea kateatu zuen. Marra horrek 
40 metro eta gutxi gorabehera 70 mugí-
mendu ditu. Bidé hori bistan gainditu 
ahal izateko, eibartarrak gogor eutsi 
behar izan zion |arraikortasunar¡: "Sarrera 
eta lehenbiziko txaparen artean blokeko 
pausuak ditu. Ondoren, erori handia 
dagoenez, metro horien izaera jarraikor-
tasunekoa da. Irteeran, berriz, plaka 
modukoa dago, b¡ mugimendu gogorre-
kin, eta heldulekuak oso txikiak dirá". 
Hórrela bada, eskalatzaile gipuzkoarrak 
bistan egín den gradu gorena poltsikora-
tu du; Euskal Herrian 8b+ bistan egiten 
lehena izan da. Gogora dezagun, hilabe-
te batzuk lehenago Gaubeako eskolan 
dagoen 8b graduko bidé bat, Itfu, joera 
horretan egin zuela. 

Bestalde, azaroaren lehenean, Josune 
Bereziartu eta Rikardo Otegik 8c/+ zailta-

suneko marra bat kateatu zuten. Alque
zar herrian izan zen, eta bidearen izena 
Tsunami da. Bikoteak dioenez, 30 metro-
ko sabaí handi bat da, jarraikortasunekoa 
eta helduleku nahikoa onekin. Irailean, 
berriz, Ivan Larrion olaztiarrak lustun 
bidea, 8c, sinatu zuen Apellanizen. Got-
zon Gardeazabalen obra da, eta lehenbi
ziko kateatzailea Patxi Usobiaga izan 
zen. Larrionena izan da lehenbiziko erre-
pikapena. Erresistentziazkoa da, eta, hori 
bai, sika bat baino gehiago du. Eskalat
zaile nafarraren laugarren 8c-a izan da. 

C A M P E O N A T O NAVARRO DE 
DIFICULTAD 
El Rocópolis de Bemoplano fue escena
rio el pasado mes de noviembre del 
Campeonato de Nafarroa de Escalada de 
Dificultad, registrándose las clasificacio
nes siguientes: 

Masculina 
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M U R I Ó J U A N I T O SALAZAR 
El 25 de octubre pasado murió en Gas-
teiz Juanito Salazar a los 86 años de 
edad. Había nacido circunstancialmente 
en Alós, un pueblo de la región francesa 
de Gardame, aunque toda su vida estu
vo ligada a la capital alavesa. Su nombre 
no sonará las nuevas generaciones, ni 
figurará en los anales del alpinismo 
vasco por sus grandes escaladas. Juani
to fue un hombre sencillo y un montañe
ro sencillo, en el sentido más loable del 
término. 

Socio fundador de la Excursionista 
Manuel Iradier, empleó muchas horas 
de trabajo en su herrería construyendo 
buzones y cruces que hoy en día coro
nan buena parte de las montañas alave
sas. En Jarindo colocó el primero, cuan
do todavía era socio de la que se deno
minó sección alavesa del Club Deportivo 
Eibar y el 15 de octubre de 1946 una 
cruz y un buzón en Zaldiarán. 

En la excursión de apertura oficial de 
las actividades de la Sociedad Excursio
nista Manuel Iradier, celebrada el 16 de 
octubre de 1949 a la cima de San León, 
Salazar colocó el buzón de la recién fun
dada entidad. El segundo buzón que 
salió del taller de Juanito fue a situarse 
en la cima de Andarto, al que seguirían a 
lo largo de los años cerca de un cente
nar, algunos de ellos magníficos ejem
plares de artesanía, como el que colocó 
en la cima de Zaldiarán el 12 de noviem
bre de 1950, evocando al Castillo de los 
Guevara. 

Ese mismo día se inauguró en Zaldia
rán una gran cruz de más de 16 metros 
de altura, que también había salido de 
las forjas de la herrería de Salazar. Las 
alturas de Palomares, Cruz del Castillo, 
Itxogana, Mirutegí, Santa Elena, San 
Juan, Zaldiarán y Escamelo se vieron 
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• Juanito Salazar en Elgela, en la 
fiesta del 75 aniversario 

rematadas en años posteriores por cru
ces construidas de forma siempre desin
teresada por Juanito. 

Amante de las labores discretas, 
aceptó en 1972 el requerimiento de 
Paco Iriondo para hacerse cargo de la 
Hermandad de Centenarios Alpinos, 
cargo en el que se mantuvo hasta 1981, 


