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NOTICIAS DE LA EMP
A R A N T Z A  J A U S O R O  P R E S ID E N T A
El 12 de febrero había expectación en Elgeta, pues 
hacía casi 30 años que no había más de una candidatu
ra para la presidencia de la Euskal Mendizale Federa- 
zioa, por lo que en esta ocasión los clubs, técnicos y 
montañeros con derecho a voto tenían que posicionar- 
se entre la alavesa Arantza Jausoro, y el gipuzkoano 
Alvaro Arregi. Para animar más el ambiente, el camino 
para llegar a la asamblea no había sido fácil: impugna
ciones, una dura campaña... Lo que se prometía como 
una votación muy igualada, al final quedó como una 
amplísima victoria de Arantza Jausoro, que obtenía 118 
de los 178 votos emitidos, contra 54 de su contrincan
te. Por primera vez en la historia, la EMF tiene al frente 
una mujer.

S U B V E N C IO N E S
En el marco de la IX Gala del Montañismo Vasco cele
brada el pasado 21 de enero en el Cine Leidor deTolo- 
sa, la Euskal Mendizale Federazioa procedió a la entre
ga de las subvenciones a las actividades más destaca
das de 2004, por un importe total de 9.200 € , que fue
ron las siguientes:

E x p e d ic io n e s
•  Gasherbrum 2004 (W illy Barbier y Raquel Pérez): 

600 €
•  Torres del Brujo (Jon Mujika, Gerardo Telletxea, Asier 

Izagirre, Juanjo Elola, losu Gutiérrez y Xabier Amu- 
narriz): 600 €

•  Chacraraju Oeste (Pavle Kozjek, Marjan Kovac y Arit- 
za Monasterio): 600 €

•  Torres del Trango. Ethernal Fíame (Iñigo Mujika, Kepa 
Escribano, Ander Gómez y Arkatz Yurrita): 600 €

•  Capitán Piolet (Amado López de Ipiña, Bittor Amoza- 
rrain, A ito r Pérez de San Román, Luken Akarregi, 
Gorka Sagasti y Mikel Lizarraga). 300 €

•  Ojos del Salado (Pedro Vivanco, Humberto Larrauri y 
Joserra Solaum): 300 €

A s o c ia c io n e s
•  Aralarko Adiskideak (14 Orduak): 900 €
•  AlpinoTabira (XX Eski Zeharkaldia): 900 €
•  Amesti ME (Aitzkorriko Maratoia): 900 €
•  Eskalada.net (Web gunea): 900 €
•  Morkaiko Mendizale Elkartea (Web gunea): 600 €
•  Club Vasco de Camping (Actividades varias): 600 €

D e p o r t i s t a s
•  Patxi Usobiaga (Escalada Deportiva): 900 €
•  Esther Cruz (Escalada Deportiva): 500 €

■ Los "subvencionados" en ei escenario del Leidor

LASTERKETA EGUTEGIA

APIRILA
10,-Umieta-Adarramendi-Urnieta. 13 km, 1.500 m 
17,-Berako mendi maratoi erdia. 21 km, 1.200 m

M AIATZA
1.-Aloña ígoera. Oñati, 17 km, 2.040 m 
1.- Bidarraiko Feria Montagne. 15 km 
15.- Ernio igoera. Tolosa, 21 km 
29,-Zegama-Aízkorri maratoia. 42 km, 5.250 m

EKAINA
5,-Pagoeta igoera. Zarautz
19,-Lakuntza mendi lasterketa. 29 km

Fuente: www.mendikoweb.com

NOTICIAS
PREMIO DE LA FEDME AL CVC
Entre los diferentes premios que concede anualmente 
la Federación Española de D eportes de M ontaña y 
Escalada, a instancias de la EMF ha otorgado uno de 
los más valorados y em blem áticos por su valor de 
reconocimiento, el de PROTECCION A  LA NATURALE
ZA al Club Vasco de Camping, de Donostia, por sus 
abundantes actividades a favor de la conservación del 
litoral del Jaizkibel, que como es sabido está amenaza
do con su transformación y destrucción si se lleva a 
cabo el proyecto del puerto exterior de Pasaia, que 
hará desaparecer 3 km de acantilados de un escenario 
que se considera un santuario natural, con un valor 
ecológico y natural que se manifiesta en diversas for
mas como la fauna, la flora y su especial geología. Esta 
última está relacionada con el impresionante valor pai
sajístico que contiene un regalo de la madre naturaleza 
para nuestros ojos y nuestro gozo y considerada como 
la obra maestra de la naturaleza resultado de un trabajo 
de erosión de millones de años.

ajesús A4“ 
Alquezar, 
presidente 
del Club 
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BEKA JOXETAKOLO
Azpeitiko udalak honako hau jakinarazten dizue: Kirol 
arloan, 2005erako JOXETAKOLO BEKA izeneko egitas- 
m oak aurkezteko epea 2005eko m artxoaren 1 e tik  
31 arte irekita dagoela.Alpinismo jarduera sustatzeko, 
Joxe Takolo 2005 Beka egitarauak osatzen duen diru- 
laguntza em ateko o inarri-iragarkia Udaletxean edo 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eskura edo kontsulta 
daitezke (2005-02-21 Zenb.34).

CRÓMICA ALPINA
TOTEM POLE EN 4 HORAS
Iker y Eneko culminaron el pasado 11 de febrero, en 
apenas cuatro horas, la cuarta etapa de su proyecto 
Siete paredes, Siete continentes. Lo que en un princi
pio iba a ser un reconocimiento previo, fue a la postre 
el intento definitivo. Aunque con un horario algo tardío, 
Iker y Eneko decidieron meterse en faena una vez que 
alcanzaron el pie del m onolito , tras un rápel de 70 
metros por los acantilados cercanos y un paso entre 
rocas pasado por agua hasta la base. A las cinco de la 
tarde atacaban el p rim er largo, con unos prim eros 
metros peligrosos sobre roca mojada, terreno y escala
da de m ejor calidad conforme progresaban subiendo 
en espiral de izquierda a derecha hasta la primera reu

nión. Resultado, una primera tirada cifrada en 7b y 
30m, dura y mantenida, con un aseguramiento peculiar 
por medio de buriles y chapas recuperables. El segun
do largo, que discurre ya por una de las aristas del 
monolito, tampoco resultó fácil: otra tirada dura y más 
técnica de 7b y 40m, que los llevó directamente a la 
cima del Tótem Pole. Eran las 8 de la tarde. Fotos de 
rigor y a preparar la estrategia de salida: una tirolina 
con el mar rugiendo 70 m etros por debajo, que los 
dejó una hora después (noche cerrada ya) en tierra 
firm e. El proyecto de los hermanos Pou, que ya conta
ba con la segunda re pe tic ió n  en lib re  de El N iño 
(8a/b/800m), El Capitán, (Yosemite), la liberación de 
Zunbeltz (8b+/600m) en el Naranjo de Bulnes, y la libe
ración tam bién de Bravo les filie s  (8b/600m ) en el 
macizo delTsaranoro (Madagascar), suma ahora la pri
mera nacional en libre a esta curiosa cima, posible
mente la más emblemática del continente oceánico.

NUEVA VÍA EN LOS CERROS DEL 
AVELLANO (PATAGONIA)
En busca de aventura y nuevas paredes se fueron 
hacia la Patagonia el tolosarra Asier Izagirre y el agiña- 
rra Javier Amonarriz. Unos chilenos les hablaron de los 
Cerros del Avellano, en la comarca de Aisen (Chile), y 
no se lo pensaron más. Partieron de Cohaique, primero 
en todoterreno y luego a lomos de caballo, hasta llegar 
a los Cerros. Eran la segunda expedición que se aden
traba en la zona. Después de hacer una cueva en el 
glaciar, lo intentaron primero en el Cerro Avellano, prin
cipal aguja del macizo. 500 metros de pared casi virgen 
les aguardaban, pero el tiempo no les acompaño: des
pués de cuatro largos se tuvieron que bajar en mitad 
de la tem pestad. Unos días después, escalaron una 
pared de 200 metros (V+) en una aguja cercana. Apart- 
heidik ez, fue el nombre con el que bautizaron la vía. 
En 16 días de Campo Base, el tiem po apenas ofreció 
tregua, pero advierten que la zona promete.

ALPES: LA MCINTYRE "VASCA"
Y lo decimos porque, después de seis años sin ascen
siones vascas, en los últimos meses ha recibido varias 
visitas: algunas de ellas con resultados muy satisfacto
rios. Recordem os que fue  M ike l Saez de Urabain 
quien, jun to  al ya desaparecido alp in ista  madrileño 
A lfonso Vizán, firm aba en 1999 la primera escalada 
vasca a la clásica Mclntyre-Colton de la norte de las 
Grandes Jorasses (Alpes). Pues bien, han tenido que 
pasar casi seis años para que a lp in is tas vascos se 
hicieran con esta línea que los visionarios Alex Mclnty- 
re y Nick Colton trazaron en 1976 con una graduación
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■ Primera goulotte de la vía Mclntyre
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de VI/6. El 14 y 15 del pasado diciembre eran el donos
tiarra Fernando Ferreras y el bilbaíno Kepa Escribano 
quienes se hacían con esta ruta. A  primeros de enero, 
en cambio, el pam plonés Unai M endia y el riojano 
David López se embolsaban la primera invernal estatal 
en una escalada que duró dos días. El 9 del m ismo 
mes, los navarros Mikel Zabalza y Adrián Legarra daban 
un paso más escalando la misma vía en 17 horas. Así 
pues, se trata de la primera invernal estatal en el día.

Ramón Olasagastl

ESCALADA DEPORTIVA
40 DÍAS EN JAPÓN
Ese fue el tiempo que pasaron de "vacaciones", entre 
noviembre y diciembre pasados, la inseparable corda
da-pareja de escaladores formada por Josune Bereziar- 
tu y Ríkar Otegi. Se fueron con un objetivo concreto: 
Fiat Mountain (9a/a+). Se trata de una vía equipada y 
encadenada únicamente por el japonés Yuji Hirayama, 
cuya propuesta se convierte en una de las más duras 
del mundo. Pues bien, aunque no pudieron hacerse 
con la vía en cuestión, la pareja escaladora se trajo a 
Euskal Herria un buen botín. Aparte de verle mucho 
color a Fiat Mountain, Bereziartu y O tegi firm aron, 
entre otros, un 9a, Logical progresión, trabajado y un 
8b, Steroidperfomance, a vista.

COMPETICIONES: OPEN FORTUNA
130 escaladores participaron entre el 4 y 5 de diciem
bre del pasado año en el II Open Internacional Fortuna 
de Donostia. Junto a la habitual presencia vasca, fue
ron numerosos los participantes llegados desde dife-

■ Antton Zabala, segundo en sub 18

rentes puntos de los estados francés y español. Se 
diseñaron vías para seis categorías, tanto para chicas 
como para chicos: sub 12, 14, 16, 18, 20 y seniors. En

sub 12 femenino, ganaron Emilie Biscay y Pierre Pougt. 
En sub 14, el oro fue para Karine Sararak yThibault Lair. 
Marie Roizant y Thomas Salinas fueron los mejores en 
sub 16. Mientras tanto, en la sub 18, Laureline Corno y 
Emmanuel López firmaban sendos triunfos. Ya en sub
20, Ane Mujika y Eric López se hacían con el primer 
puesto. En seniors, Leire Agirre y Gotzon Gardeazabal 
firmaban la mejor actuación.

Andoni Arabaolaza

ESQUÍ DE MONTAÑA
JOSEBA ORM AZABAL: INICIO DE 
TEMPORADA FULGURANTE
La temporada de esquí de montaña se encuentra en 
su ecuador y las cosas no pueden ir mejor para Jose- 
ba Ormazabal. Además de ser dominador absoluto de 
las pruebas de la Copa Euskadi y del Campeonato de 
Euskadi (ver la siguiente noticia), en las pruebas de 
nivel estatal y en la Copa Pirineos francesa también 
figura en las primeras posiciones.

En el Campeonato de España de Cronoescalada 
d isputado el 16 de enero en Cerler, el m ontañero 
tolosarra quedo en una meritoria 10a posición. Gana
ron la prueba Agustí Roe y Emma Roca. En el Campe
onato de España de Esquí de Montaña individual y de 
Clubes, celebrado en Baqueira Beret el pasado 20 de 
febrero, Ormazabal fue séptimo, a escasos 6 minutos 
del vencedor, Manu Pérez. El esquiador segoviano 
revalidó su cuarto Campeonato de España individual 
consecutivo. En categoría fem enina, la v ictoria  fue 
para la catalana Tina Bes por delante de la favorita 
Emma Roca. Leire Ezpeleta e Isa Casado tam bién

COMIC EUSKAL HERRIKO M ENDIAK HISTORIAN ZEHAR 
GAUR: HERRI KIROLAK EUSKAL MENDIETAN
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