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NOTICIAS DE LA EMF
A SA M B LEA  DE ELGETA
El 9 de abril se celebró la primera Asamblea de la EMF 
presidida por Arantza Jausoro, en la que se aprobaron 
por mayoría las cuentas de 2004 y los presupuestos de 
2005. También se ratificó a los cuatro nuevos vocales 
de la Junta D irectiva, que tendrán las funciones de 
coordinación y representación de la EMF en eventos 
institucionales y deportivos. Son los siguientes: Bego- 
ña García (Club Vasco de Camping de Donostia), Rufi
no E izagirre  (Club Ham azazpi de D onostia ), Iñaki 
Pedreira (Club de Montaña Gazteiz) y Juan Ramón Arri
za balaga (Tabira MT de Durango).

N U E V O S  LOCALES EN GASTEIZ
La EMF , aunque de form a provisional, cuenta con 
nuevos locales en sustitución de los de Tolosa, aun
que la sede sigue estando en D onostia . La d irec
ción es la s igu iente: Euskal M endizale Federazioa. 
Cl Arana, 7, oficina 2. Tel-fax. 945 124 335. E -m ail: 
gasteiz-em f@ mendikoweb.com

N U E V A S  PRENDAS EMF
A  finales de abril se ha puesto a la venta la colección 
Verano 2005 de ropa, en diversas tiendas especializa
das. La colección se compone de camisetas de manga 
larga, jerseys con capucha y chaquetas con el logo de 
la EMF, con un diseño actualizado y moderno. El catá
logo com p le to  de prendas se puede consu lta r en 
www. mendikoweb. com

LASTERKETA EGUTEGIA
UZTAILA
2.- Crêtes du Pays Basque. Espelette
3 .-V Gorbea Barren. Zigoitia. 32,3 km
10.-Lekeitio Ispaster Lasterketa. 16,5 km 
24.-XI Galarleiz mendi maratoia. 42,195 km 
24.- Course des bergers Montagne. Baigorri. 11 km 

ABUZTUA
7.- XXXV Course de la Rhune. Ascaini 

IRAI LA
10.-Euskal Endurance. Baigorri. 67 km 

AZAROA
Karakate igoera. Elgoibar 

Fuente: www.mendikoweb.com

N O TIC IA S DE LA U IAA
Los días 15 y 16 de abril, Txomin Uriarte, representan
te  de la EMF, participó en Sy (Bélgica) en la reunión de 
la Comisión de A lpinismo (MC) de la UIAA, a la que 
asistieron los m iem bros de los grupos de Expertos

Lega les  (LEW G) y de E stándares de Fo rm ac ión  
(TSWG), bajo la dirección de la presidenta de la Comi
sión, Eliza Moran.

El LEWG, siem pre bajo los planteam ientos de la 
Declaración de Tyrol de 2002, sigue trabajando en el 
estudio de los casos judiciales y de la legislación com
parada por responsabilidad en accidentes de montaña. 
Ahora se ha planteado como nueva área de actuación 
la de las restricciones de acceso a la montaña y los 
conflictos entre normativa y responsabilidades, tema 
en el que está Involucrada la Euskal Mendizale Federa
zioa.

El TSWG repasó la situación de los estándares for- 
mativos aprobados en 39 países y planteó el estudio 
de estándares para form ación en avalanchas y para 
monitores individuales.

Entre las noticias generales de la UIAA se comentó 
el plan de traslado de las oficinas del organismo que 
ahora están en Suiza (Berna) a Italia (Turín), aprove
chando la oferta que hace la ciudad para ubicarlas en 
un edificio anejo al Museo Nacional de la Montaña. En 
Turín se celebrarán las próximas olimpíadas de invier
no, en 2006.

NOTICIAS
EL "OGRO" SE LLEVA LA BEKA TAKOLO
El Ayuntam iento de Azpeitia ha decidió conceder la 
Beka Takolo, d irigida a prom ocionar actividades de 
montaña pioneras, a la propuesta entregada bajo el 
título "Euskal Espedizioa Baintha Brakk 2005", un plan 
que pretende la ascensión del espolón sur de esta 
montaña de 7285 m etros, situada en el Karakorum 
pakistaní.

C inco fue ron  los proyectos p resentados a esta 
beca, pero la planteada por los alpinistas Juan Vallejo y 
Eduardo Martínez de Gasteiz, Txus Lizarraga y Mikel 
Zabalza de Iruña y Juan María Iraola de Lasarte, fue la 
mejor valorada por la comisión técnica.

El tribunal estimó la envergadura a lp in is ta  de este 
reto, que se convertiría en la tercera ascensión absolu
ta de esta montaña, también conocida como el "Ogro". 
Lo complejo de la logística de esta expedición y la difi
cultad de la vía elegida, han sido los elementos objeti
vos que han decantado al jurado por este planteamien
to. El cumplim iento de estas premisas significa la con
solidación de la Beka Takolo, como uno de los mayores 
alicientes a nivel del estado para el apoyo al alpinismo 
de nivel y con originalidad.

La ruta elegida por el grupo expedicionario vasco 
suma 1.000 metros de pared y dificultades de hasta VI 
grado en escalada alpina y de A2-A3 en tram os de 
escalada artific ia l. Si todo ello se desarrolla a 7000 
metros de altitud, las cosas se complican.

■ Componentes 
del grupo de 
Expertos Legales 
de la UIAA, en 
Sy (Ferriéres, 
Bélgicaj. De izda  
a dcha: Pierre 
Humblet (B), ex 
presidente,
Martin W ragg  
(UK), secretario, 
Bettina Geisseler 
ICHj, Renée 
Hopster (NL), 
Giancarlo Del 
Zotto (ItJ y  Tony 
Rich (UK), 
presidente

El espolón por el que discurre la línea de ataque a 
cumbre tan sólo ha sido ascendido en una ocasión por 
el alemán Thomas Huber. En el caso de los montañe
ros vascos "nuestra idea es comenzar por su vía y con
cluir por la ruta de los británicos'.

PIRINEOS Y CORDILLERA CANTÁBRICA  
CON A N A ITA S U N A
La Travesía del Pirineo que cada año organiza Anaitasu- 
na, alcanza ya la XVIII edición. El programa para este 
año es el siguiente:
11-16 julio: Hendaia-Pikatua
18-23 julio: Pikatua-Camping Canal Roya
25-30 julio: Camping Canal Roya-Hospital de Parzán
1-6 agosto: Hospital de Parzán-Pla de Beret-Orri
8-13 agosto: Pía de Beret-Orrl-Pla de Rat-Ordlno
15-20 agosto: Pía de Rat-Ordlno-UII de Ter
22-27 agosto: Ull de Ter-Banyuls

El recorrido por la Cordillera Cantábrica a través de 
la Divisoria de aguas, alcanza su III eición, desarrollán
dose en dos partes:
1-6 agosto: Reinosa-Valle de Sisiellas 
7-12 agosto: Valle de Sisiellas-Estación esquí Pajares 

Para más inform ación se puede contactar con la 
Sección Montaña Anaitasuna en su sede de Travesía 
Monasterio de Irache, 2-A. 31080 Iruñea, por correo 
e lectrón ico: anaitasuna@ anaitasuna.com  o en el 
teléfono 948 254 900, martes y jueves de 20 a 21 h.

ESCALADA DEPORTIVA

■ Josune Bereziartu en Bimbaluna

Josune Bereziartu ha vuelto a las "andadas". Al pare
cer, ha sabido dosificar bien el subidón que le dio su 
visita a Japón. Cinco m eses después, la escaladora 
guipuzcoana se trasladaba a la escuela de escalada 
suiza de Saint Loup con la Intención de darle a Bimba
luna: una vía abierta por el local François Nicole y para 
la que propuso 9a/a+. Pues bien, el m ismo muro que 
le vio a la goierritarra entrar en el 9a con Bain du sang 
le ha dado o tro  "prem io", y es que Bimbaluna se

9a/A +  PARA JO S U N E  BEREZIARTU

’H H ’ L

mailto:gasteiz-emf@mendikoweb.com
http://www.mendikoweb.com
mailto:anaitasuna@anaitasuna.com


encuentra justo a la derecha de la anterior vía. Y tras 
darle los pertinentes pegues, Berezlartu firm ó el 9 de 
m ayo la prim era repe tic ión  de la línea abierta  por 
Nicole.

Si se confirma el grado propuesto por el suizo (para 
Bereziartu es más de 9a), la escaladora se convertiría 
en la primera mujer en escalar dicho grado; y no sólo 
eso, tam b ién  sería de los pocos especia lis tas del 
colectivo de escaladores en hacerse con dicha dificul
tad. Bimbaluna tiene 20 metros y seis chapas. Un pri
m er tramo bastante continuo y movim ientos desequili
brantes. Luego llega la sección clave que es de bloque 
y de unos siete movim ientos sobre presa muy peque
ña y movimientos amplios, especialmente uno larguísi
mo de un tercio de falange a una banana roma.

Como señalábamos anteriorm ente, es la primera 
repetición de la vía, y llama la atención que sea así, ya 
que antes probaron la vía escaladores de la talla del 
francés Fred Roulhing y el estadounidense Dave Gra- 
ham. Otro aspecto a tener en cuenta: mientras Nicole 
necesitó dos años de intentos, Bereziartu se embolsó 
la vía en más o menos un mes.

MÁS ENCADENAMIENTOS

■ Irati Anda

Seguimos con chicas, y más concretamente con Irati 
Anda. La joven escaladora gasteiztarra se encuentra 
en un óptimo estado de forma, y claro ejemplo de ello 
son los encadenamientos realizados en Semana Santa 
y San Prudencio. En las visitas realizadas a escuelas 
catalanas, aragonesas y vascas, Anda ha logrado firmar 
su segundo 8a con Devorah ombres (Santa Linya), así 
como Sansón ¡un zan (7c+, Baltzola) y Maldita Codicia 
(7c+, Rodellar). En el a vista tam bién se ha movido 
muy bien, y entre las vías realizadas en ese estilo des
tacan Asaltin bankis (su primero 7c, Santa Linya) y Ego
centrismo (7c, Rodellar).

Por su parte, otro gasteziarra, Iker Pou, se hacía el 
pasado 30 de abril con un 8c al flash. Se trata de Alpi
nismo deportivo (Cuenca), una vía más a bloque que 
se desm arca de o tro s  "ochocés" c lás icos de esta 
escuela. De esta forma, Pou se convierte en el segun
do escalador a nivel mundial que escala un 8c al flash; 
el primero fue el austríaco Kilian Fischhuber con la vía 
Tai Chi. El gasteiztarra también encadena una buena 
ristra de duras vías a vista. 8b's como Txipolini en la 
alavesa Apellaniz, Matxinada (8a+) en Etxauri o Mama 
Africa (8a) en Cuenca. En el apartado trabajado, desta
can: Tas-tas (8c+ duro para él) en Baltzola y El calvario 
del Sicario y Nuria, ambas de 8c en Cuenca.

Por último, Patxi Usobiaga añade un nuevo 8b+ a 
v ista  a su currícu lo  con La Madre del Taño (Santa

■ Iker

Linya) y también se hace con un 8c+ trabajado en la 
misma escuela. La novena puerta.

COMPETICIONES DE ESCALADA

Leire Agirre, buen comienzo
La escaladora azpeitiarra ha comenzado con buen pie 
la Copa del Mundo de Búlder. Hasta el m om ento se 
han disputado dos pruebas, y en las dos ha consegui
do entrar en la fase final. La primera prueba del circuito 
internacional se disputó en la localidad inglesa de Bir- 
mingham, y la azpeitiarra se hizo con el sexto puesto. 
Ganó Sandrine Levet, y le siguieron en el podio Olga 
B ibik y Yulia A bram chuk. En la segunda, en la de 
Moscú, no pudo mejorar su puesto y se tuvo que con
form ar con el puesto 11. La prueba fue de nuevo para 
la francesa Levet, segunda fue Anna Stórh y tercera 
Emilie Abgrall.

Patxi Usobiaga, sí y no
El escalador eibarrés ya está Inmerso en una nueva 
edición de la Copa del Mundo de Escalada de Dificul
tad. Las dos primeras pruebas de Usobiaga se pueden 
calificar de una de cal y otra de arena. En la prueba de 
la localidad búlgara de Veliko Tarnovo entró a la final y 
quedó sétimo. El ganador fue Flavio Crespi seguido de 
Jorg Verhoeven y Cedric Lachat. En la de Puurs (Bélgi
ca), en cambio, no pudo entrar en la final y acabó en el 
puesto 10. El oro fue para Ramón Julián, la plata para 
Flavio Crespi y el bronce para Alex Chabot.

Patxi se impuso en el Open de Escalada
Patxi Usobiaga se im puso con claridad en el Open 
Nacional de Escalada celebrado el 22 de mayo en las 
instalaciones de Rocópolis, en Navarra. Patxi venció en 
la superfinal al escalador madrileño César Ciudad. Los 
mejores escaladores del país, como los dos citados o 
Danl Andradada, se dieron cita en esta interesante 
prueba que ha demostrado que Usobiaga se encuentra 
en un excelente m om ento de form a para afrontar la 
siguiente competición de la Copa de Mundo que ten
drá lugar los días 28 y 29 de mayo en la localidad aus
tríaca de Imst, y de la que tendréis puntal información 
a través de la w eb www.patxiusobiaga.com

Calendario

COPA DE ESPAÑA
11 y 12 de junio: León
18 y 19 de junio: Parla (Madrid)
16 y 17 de julio: Terrassa (Barcelona)

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BLOQUE
27 y 28 de agosto: Avilés (Asturias)

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DIFICULTAD
10 y 11 de septiembre: Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Andoni Arabaolaza

ESQUÍ DE MOMTAMA
ONCE ESQUIADORES VASCOS EN LA 
PIERRA MENTA
La prueba reina del calendario de esquí de montaña, la 
Pierra Menta, que este año celebraba su XX edición, ha 
sido escaparate del apogeo que dicha modalidad esta 
viviendo en Euskal Herria. Nada más y nada menos que
11 esquiadores vascos han disputado este invierno la 
Pierra Menta, y por primera vez, un equipo femenino en 
línea de salida, el formado por Leire Ezpeleta e Isa Casa
do. Fueron a probar, y comprobaron que aquello se trata
ba de autentico esquí alpinismo, pero a pesar de todas 
las dificultades, ambas consiguieron terminar la prueba, 
que no es poco. El tolosarra Joseba Ormazabal, junto al 
aragonés Ignacio García se clasificó en el puesto 42, un 
puesto que hasta ahora era prácticamente impensable. 
Los oñatiarras Aitor Otxoa y Arkaitz Letamendi también 
confirmaban el gran trabajo realizado este invierno, y 
mejoraban 30 puestos con respecto a la edición anterior. 
Primera participación para Joseba Tobar y Mikel Navarro, 
que lo hacían muy bien, y terminaban en el puesto 88. 
También mejoraban algunos puestos Andoni Areizaga y 
Angel Zabalza, grandes conocedores ya del valle de 
Beaufortoin. Y para terminar, Iban Letamendi y Fernando 
Monasterio completaban sin ningún problema y disfruta
ban del paisaje en su primera participación en la Pierra.

C lasificaciones:
M asculina:
1 -  Stéphane Brasse - Patrick Blanc (FRA) 06:20:20 
42.- Joseba Orm azabal - Ignacio  Garcia (EH-ESP) 
08:32:32
67.- A ltor Otxoa - Arkaitz Letamendi (EH) 09:00:36 
88.- Mikel Navarro - Joseba Tobar (EH) 09:30:28 
94.- Andoni Areizaga - Angel Zabalza (EH) 09:35:21 
115.- Iban Letam end i - Fernando M onasterio  (EH) 
09:59:43

Femenina:
1 -  Cristina Favre - Isabella Crettenand (SUD 08:06:16 
14.- Isa Casado - Leire Ezpeleta (EH) 12:33:50
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