R O C A E N LOS ALPES
A l p i n i s m o del b u e n o
El 30 de junio, Mikel Saez de Urabain se convirtió en el
primer escalador vasco en firmar la vía directissime o
Gabarrou-Long del Pilar Rojo del Mont Brouillard (macizo del Mont Blanc). Su compañero de cordada fue el
madrileño José María de Andrés. Aunque las condiciones para la escalada (toda ella en roca) fueron muy
buenas, la aproximación al refugio se las trajo, ya que
la gran acumulación de nieve les llevó a hacer ese
recorrido en nueve horas. Una vez puestos los pies de
gato la situación fue otra, y los dos escaladores realizaron una gran actividad en los 350 metros y 13 largos
que tiene la línea. La cordada tuvo que superar largos
de 6c y A1+.
BIG W A L L " D E P O R T I V O "
Y e a h m a n liberada
Josune Bereziartu y Rikar Otegi recibieron la invitación
de liberar en su totalidad la vía que Studman y Scherrer
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PRIMER 9A+ V A S C O
El pasado 29 de julio Patxi Usobiaga se hacía con la vía
Biographie (Céüse, Francia). Se trata de la tercera
ascensión de este 9a+ abierto y equipado por Jean C.
Lafaille. Ya en el 2002 logró encadenar el primer largo
de la línea (8c+) y el año pasado estuvo a punto de
hacerse con su parte superior, pero la sección clave,
cifrada de 7c de bloque, se le atragantó. Así pues, Usobiaga firma el primer 9a+ vasco de la historia. Entre
otros encadenamientos realizados por el eibarrés, cabe
destacar el de la vía Psikoterapia. El 7 de julio firmaba
la primera de esta línea abierta por Iñaki Marco y que
se encuentra en la escuela alavesa de Valdegovia. Para
Patxilin se trata de un "petit 9a".
Por su parte, la escaladora Leire Agirre se hacía en
el mismo mes con su segundo 8b+, con Burugorri. Al
igual que su primer 8b+, Simonides, el segundo también se encuentra en el sector Korea de Araotz

abrieron en el paredón de Glastosen (Suiza), y no la
desaprovecharon. Por delante tenían 300 metros y
nueve largos, algunos de ellos ya encadenados. Pero
faltaban los más duros por liberar, y la cordada guipuzcoana firmó una brillante actividad, ya que, entre otros,
tuvo que enfrentarse a un largo de 8b+: concretamente el octavo. Se trata de una tirada de 52 metros, algo
desplomada y de continuidad. Para finales de junio ya
tenían embolsada la vía que cuenta con las siguientes
dificultades: 7a+ (L1), 7b+ (L2), 7b+ (L3), 7c (l_4), 8a+
(l_5), 8a+ (L6), 8a (L7), 8b+ (L8) y 7a (L9).

(Oñate). La línea, como la mayoría de las que recorren
Korea, es de pura continuidad. Mientras tanto, en un
viaje por diversas escuelas y zonas de bloque de Europa, Iker Pou firmaba, entre otras, la vía Infinity graduada de 8c+ (Frankenjura, Alemania). También "blocaba"
en Cresciano un 8a+/b de M. Bock (primera repetición)
y un 8b, Massive Attack, en la también zona suiza de
Magic Wood. Por último, Unai Alvira encadena Na-nai,
un 8c+ de Balizóla (Dima).

Bravo les Filies t a m b i é n
Los hemanos Iker y Eneko Pou tampoco desaprovecharon la oportunidad de liberar íntegramente la vía
Brave les filies (Macizo del Tsaranoro, Madagascar)
abierta en 1999 por las escaladoras estadounidenses
Nancy Feagin, Kath Pike, Ben Rodden y Lynn Hill. 600
metros de tapia y un largo de 8b por liberar. Sin demasiados "apuros" Iker logró hacerse con ese largo. En
total fueron tres días en pared, en los que el compromiso superó a las dificultades técnicas, y es que las
distancias entre los seguros en algunos casos llegaban
a los 15 metros. De esta forma, los hermanos Pou han
completado la tercera etapa de su proyecto '7 paredes
7 continentes".

Copa de España
Tras la disputa de tres pruebas (León, Marbella y Badajoz), ninguno de los escaladores que compiten con la
licencia de la EMF pudo llevarse el triunfo final, y eso
que tanto Patxi Usobiaga como Esther Cruz lo tuvieron
bastante a mano. En categoría femenina, ganó Raquel
Hernández seguida de Esther Cruz y Daila Ojeda. En
chicos, triunfo para Ramón Julián, segundo fue Patxi
Usobiaga y tercero César Ciudad.

C O M P E T I C I O N E S DE E S C A L A D A

C a m p e o n a t o de España
Esta vez, sí, los escaladores vascos coparon el cajón
más alto de podio. La prueba se jugó en Aviles, el 21
de agosto. Leire Agirre, en su primera competición de

este año, se proclamó campeona de España. Tras ella
quedaron Raquel Hernández y Esther Cruz. En chicos,
Patxi Usobiaga se desquitó de su fallo en la Copa y se
alzó con el triunfo final. En el segundo puesto empataron Edu Marín y César Ciudad.
O p e n Rocópolis
Casi una treintena de escaladores participaron el
pasado mes de junio en el I. Open Rocópolis (Berrioplano, Nafarroa). En categoría sub-18 masculina ganó
Eric López seguido de Antton Zabala y Aritz Domínguez. En sénior femenino, Esther Cruz se impuso a
Irati Anda y Ana León. Y en la categoría masculina,
Patxi Usobiaga se hizo con el cajón más alto del
podio; segundo fue César Ciudad y tercero Gotzon
Gardeazabal.
Andoni Arabaolaza
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A C O N C A G U A , TEMPORADA 2003-2004
Antes de comenzar la temporada, los argentinos Juan
Benegas y Horacio Cunietti efectuaron una ascensión
invernal por la ruta normal, logrando la cima el 27 de
agosto de 2003 con fuertes vientos y -40°C.
Esta temporada fue récord. Entre el 15 de noviembre de 2003 y el 15 de marzo de 2004 ingresaron
6.994 personas, la mitad intentó el coloso de América
y 1.422 lograron su ansiada meta. Hubo un 12% más
de visitantes que la temporada previa, de ellos 13%
fueron argentinos y 87% extranjeros, motivados especialmente por los bajos costos para quien viene con
moneda europea o norteamericana. Hubo menos evacuaciones que el año anterior (150) y lamentablemente
2 alemanes fallecieron en la ruta del Glaciar de los
Polacos. La dotación de guardaparques se aumentó a
36. Gran parte de la basura orgánica fue extraída del
Parque por medio de helicópteros
El clima, como en toda la cordillera, no fue bueno
con muchas tormentas y fuertes vientos. Por otro lado,
algunos días de altas temperaturas acrecentó el deshielo atrapando a vanos en Confluencia.
Dos españoles que viajaban en globo tuvieron problemas cayendo cerca de la montaña. Fueron rescatados heridos por patrullas enviadas a tal fin. Por otro
lado ascendió una perra, llamada Rubia, guiada por sus
dueños españoles. Tuvo amplia repercusión periodística más aun cuando tenía puesto todo un equipo de
montaña adaptado para perros, incluso gafas de sol!
Técnicamente se abrió en la pared sur una ruta de
gran dificultad, obra de los eslovenos Tomaz Humar y
Ales Kozelj. La ruta discurre por la parte izquierda de la
pared, y también a la izquierda de la ruta eslovena de
1982. Fueron 2500 metros de desnivel en 5 días descendiendo el 23 de diciembre de 2003.
Como buena noticia para los montañeros del exterior, se está desarrollando la posibilidad de vender los
permisos vía Internet.
Marcelo Scanu
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JAIZKIBEL BIZIRIK
Dentro de la campaña opositora a la construcción de
Puerto exterior de Pasaia que destruirá, si nadie lo
remedia, un escenario natural y singular, sobresaliente,
una maestra de la naturaleza, diríamos, única en el
continente Europeo, y quizás también en el mundo,
como lo atestigua algunas manifestaciones realizadas
por conocidos ecologistas y naturalistas.
El litoral de Jaizkibel, volvemos y no nos cansaremos de recordarlo, se trata de un espacio protegido
tanto por la Diputación de Guipúzcoa como por el
Gobierno Vasco, que en muchas ocasiones no se
manifiestan ante la amenaza de lo que puede ser el
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Agenda
atentado ecológico más importante de los últimos
años (léase cientos). Actualmente este espacio es LIC
(Lugar de importancia comunitaria) ES2120025, obligando a la administración vasca adoptar medidas de
conservación.
Para que el aficionado a la montaña y a la naturaleza, conozca, si no ha recorrido la franja costera,! se lo
sugerimos antes de la destrucción masiva que se
prevé si se inicia la construcción del puerto), informamos a los lectores que en la sede del club Vasco de
Camping de la calle lparraguirre,8 de San Sebastián, se
expone una colección de 50 fotografías ampliadas que
describe las joyas naturales que se aquí se guardan
como un patrimonio de la humanidad.
Los aficionados que no puedan desplazarse hasta el
club pueden visionar las fotos en la página web del
club, www.clubvascodecamping.org.Una vez observadas las maravillas que guarda celosamente el litoral,
y con conocimiento de causa, les sugerimos apoye a
los grupos que nos oponemos a la desaparición de un
espacio que debe considerarse como parque natural
intocable.lya lo es, aunque lo omitan, al estar incluido
en la red natura Europa 2000), un escenario 'un estadio" donde los montañeros podemos desarrollar una de
las excursiones más sobresaliente de Euskal-Herria y
que además proponemos que sea considerado Patrimonio Natural de la Humanidad, donde puedan disfrutar las generaciones venideras.

CAPIAS

del 10 % del total de miembros de la Asamblea. Eso
quiere decir que, como máximo, y de acuerdo con la
representación de los clubs, el número total de representantes de los montañeros en la EMF no sobrepasará las 30 personas.
Estos representantes de los montañeros serán elegidos por y entre los federados mayores de dieciséis
años que tengan la licencia en vigor por lo menos
desde un año antes a la celebración de la Asamblea.
El procedimiento de elección se establece en el
correspondiente Reglamento Electoral. Hay que tener
en cuanta que la Asamblea General de la EMF está
compuesta por los representantes de las Asambleas
de las tres Federaciones Territoriales. Es decir, primero
se nombran los representantes de cada una de las
Federaciones Territoriales, cuya suma viene luego a
formar la Asamblea General de la EMF. Precisamente
en este momento está abierto el proceso electoral de
las Territoriales, que deberá estar obligatoriamente terminado para el 30 de noviembre de 2004, fecha en la
que empieza el proceso electoral de la EMF.
Cualquier montañero o montañera que cumpla las
condiciones señaladas arriba y que desee colaborar
más activa e individualmente en el quehacer de la
Federación, está cordialmente invitado a presentar por
escrito su candidatura en su Federación Territorial en
los plazos que señale el respectivo Reglamento Electoral. Para más información visitar la página web:
www.mendikoweb.com
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FEDERADO. FEDERADA, SABES QUE...
En la asamblea general de la EfvlF además de delegados de los clubes hay representantes directos de los
federados que según la normativa son elegidos por los
propios montañeros y montañeras. Sin embargo, temo
que muy pocos de los 24.000 miembros de nuestra
federación han oído siquiera hablar del estamento de
deportistas. Personalmente no tengo ni idea de quienes lo componen, cuántos votos sacaron, ni el tiempo
que llevan en el cargo. Es más, no conozco a ninguno
y hasta puede ocurrir que alguno sea amigo mío. Mí
ignorancia, y la de la generalidad de los componentes
de la EMF, no significa desinterés, sino de falta de
información.
No dudo de la legalidad de su elección, mas los
hechos demuestran que no se lleva a cabo con suficientes garantías y transparencia. Sin duda se cumple
el reglamento, pero el desconocimiento incluso de su
existencia prueba que no es efectivo. No basta exponer los nombres de los candidatos en el tablón de
anuncios de cada delegación territorial, publicar una
nota escueta en la agenda de Pyrenaica, otra en las
páginas deportivas de un par de periódicos, y esperar a
que el día de la elección vayan a votar...los interesados.
Supongo que esa actuación meramente formal da
unos índices de participación ínfimos, equivalentes a
una legitimidad nula. Por tanto, esos delegados sólo se
representan a si mismos e intervienen en las asambleas a nivel individual.
El funcionamiento democrático implica establecer
cauces adecuados para que cada federado o federada
tenga conocimiento directo y oportuno de los plazos
electorales, disponiendo de todas las garantías y facilidades posibles para eiercer el derecho tanto a ser candidatos como a elegir a sus representantes. En consecuencia, ruego a quien corresponda que la próxima
elección del estamento de deportistas cuente con la
difusión necesaria, que cada federado y federada reciba la información precisa. La democracia es cara, compleja y hasta aburrida. Sí, pero es el único procedimiento válido y admisible.
Luis Alejos
R E S P U E S T A DE LA P R E S I D E N C I A DE LA
EMF
Según los Estatutos de la EMF, modificados en 1992,
el estamento de montañeros tiene una representación
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Proyección de diapositivas Mckinley-Denali
(6194 m). En euskera o castellano. TeL: 676 584 622
(Xabier Alzóla) o Tel.: 945 234 025 (losu Alcaraz).
Proyecciones: K7: Paredes desconocidas del Karakorum, Escalar en el desierto (Jordania, Marruecos...),
Escaladas en el Himalaya indio, Andes: Montañas entre
los dos trópicos (Rep. Dominicana, Venezuela, Perú,
Ecuador, Bolivia...) y Pirineos, paraíso vertical. Contacto:
viscapat@hotmail.com (Patricia Vuscarret).
Perú: Viaje a la Puerta del Sol. Audiovisual sobre los
cinco pisos ecológicos de Perú: en canoa por la selva
amazónica y caminando por la cordillera Vilcabamba,
los nevados sagrados de Vilcanota y las dunas de Huacachina. También:Trekking en Nepal: Katmandú y SoloKhumbu. En euskera o catellano. Tel 976 169 306 ó
946 733 523 y mila_asier@Yahoo.es (Asier Aranzabal
y Mila Gallastegi).
Proyecciones: Travesía de esquí por el Parque
Nacional de los Glaciares (Canadá), Esquí de montaña
en Argentina y Esquí en los Alpes Marítimos. Duración:
40m¡nutos. Tel. 943 427 227 (Poto Gorrotxategi y
Belén Eguzkiza).
Proyecciones: Esquí: Pierra Menta y Chamonix-Zermatt. Los tres grandes de los Alpes, Alto Atlas y
desierto, Rutas y cumbres pirenaicas y documental
Picos de Europa, En euskera y castellano, con fundidos
y música de fondo. Tel. 946 816 472 y 630 233 934
(Joserra Basaguren).

AURINPARTACUA
Jesús Valles es
autor y editor de
un sencillo pero
asufwrro'OH BIRINEÍSMO
cuidado libro
dedicado al
macizo calcáreo
Mi IHnrtarlo* ir •.mjfn.miv.
pirenaico sur,
recelada y alplnlumo rn Ion m i i ú m
dr> Anayat. C a l l a r a * f I***. I*lrr.
situado entre los
ríos Gallego y
Aragón, un
territorio de gran
belleza y
complejidad que
ofrece
interesantes
opciones
deportivas.
El libro recoge 115 itinerarios de sendensmo,
escalada y alpinismo en los macizos de Anayet,
Collarada y Peña Telera, acompañados por algunas
fotografías y los mapas y croquis necesarios para
preparar la ruta. El libro ha sido prologado por Jean y
Pierre Ravier.
Ficha técnica: Título: Aurín-Partacua. Espacio de
pirineísmo. Autor/Editor: Valles, J. 2003. Formato: 14
x 21 cm. Páginas: 236. Precio: 11 €. Pedidos: Apdo.
58. 22600 Sabiñánigo. Tel.974 483 272
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Título: Sendensmo por Tolosaldea. Autores:
Título: Peña Santa. La perla de los Picos. Guia de Vahos. Edita: Vanos 2004. Formato: 15x22cm.
Páginas: 124. Precio: 12 €
escalada con más de 50 vías. Autor: Rodríguez, I.
Título: Vía Ferrata a complete guide to France.
Edita: Desnivel Ediciones 2004. Formato: 16.5x23
Idioma: Inglés. Autores: Chavy, J./Poulet, P Edita:
cm. Páginas: 256. Precio: 23,50 €
Cordee 2004. Formato: 14 x 23 cm. Páginas: 146.
Título: Guia fotográfica. Grandes cuevas y simas
Precio: 79,50 €
del Mediterráneo. De Gibraltar a Catalunya Nord.
Autor: Ferrer, V Edita: Varios 2004. Formato: 21,5 x
Titulo: La llamada del silencio. Autor: Simpson, J.
27 cm. Páginas: 346. Precio: 35 €
Edita: Desnivel Ediciones 2004. Formato: 14 x 21
cm. Páginas: 246. Precio: 19,50 €
Título: Trekking y alpinismo en el norte de
Fernando González
España. Autores: Varios. Edita: Blume 2004.
Librería Tin-Tas Viajes y Mapas D
Formato: 17 x 24 cm. Páginas: 160. Precio: 24,95 €

