
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

http://www.patxiusobiaga.com


Agenda

■ El equipo femenino vasco en la Pierra Menta

COPA ANDRES DE REGIL, U N  A N O  M A S
Fiel a su cita, la Travesía Andrés de Regil cumplía el 
pasado 23-24 de abril su XX aniversario y, como siem
pre, no faltó nada en la prueba por excelencia de los 
Picos de Europa: frío, viento, largos recorridos, pasajes 
técnicos y algún susto que otro. El sábado se daba la 
salida en la estación superior del teleférico de Fuente 
Dé. Un largo recorrido -y eso que la organización lo 
lim itó a la vista del mal tiem po- llevó a los esquiadores 
por La Padiorna hasta la Torre Blanca, dejando sin 
ascender las cimas de Torreblanca y Llambrión, para 
descender directamente a la Vega de Urriello y a su 
refugio (1300 m).

El domingo se salió de dicho refugio con una nieve 
convertida en puro hielo y que trajo el sobresalto de la 
travesía (dos corredores tuvieron que ser trasladados 
con heridas leves por un helicóptero). En un ambiente 
bastante  rigu roso  y más con cram pones que con 
esquís, los participantes pasaban por el Jou Sin Tierra 
hacia la collada del Pico Santa Ana, para descender por 
la Canalona a Lloroza. Al final llegada sin más sobresal
tos de todos los participantes con dominio y victoria 
para el polivalente Gaizka Itza y Jesús Sánchez, que 
además se llevaban el Trofeo Andrés de Régil. Xabier 
Urkizu y Asier Etxebarria eran segundos tras disputar 
intensamente la prueba.

JOSEBA O R M A ZA B A L TERCERO EN EL 
C AM PEO N ATO  DE ESPAÑA POR 
EQUIPOS
El domingo 17 de abril se celebró en Formigal el Cam
peonato de España por equipos. A pesar del tiempo 
infernal de la víspera, el día transcurrió soleado. Pre
sencia vasca en la salida y también en el podio. Joseba 
Ormazabal, junto al catalán Joan María Vendrell, culm i
naba en Formigal una excelente temporada, acabando 
tercero en la prueba. Pudieron estar aún más arriba, ya 
que hasta casi el final de la carrera luchaban por el pri
mer puesto, pero una inoportuna pájara de Vendrell les 
retraso hasta el tercer escalón del podio. Pedro Añar- 
be, junto a Manuel Ferradas, com pletó también una 
excelente carrera, quedando primero en la clasificación 
de veteranos. El dúo formado por los oñatiarras Aitor 
Otxoa y Arkaitz Letamendi fue sexto.

Ramón Olasagasti

CARRERAS DE 
MONTAÑA
ALICIA RO M ERO  Y FERNANDO  
ETXEGARAI D O M IN A R O N  EL M ED IO  
M A R A TÓ N  DE BERA
Un total de 233 atletas participaron el pasado 17 de 
abril en el I Medio Maratón de Montaña de Bera. Fer
nando Etxegarai y Alicia Romero resultaron ganadores 
en las categorías sénior masculino y femenino, respec
tivamente, en una prueba de 21 kilómetros que tenía 
2.000 metros de desnivel positivo y negativo. Etxegarai 
inv irtió  un tie m po  de 1h 44m in  33s, tres  m inu tos 
menos que Joxe Mendiola, atleta de la selección de 
Euskal Herria de carreras de montaña, que junto a su 
compañero de equipo Arkaitz Zamakona, completaron 
el podio. En féminas, Nerea Amílibia fue segúnda la  llu
via y el frío no desanimaron a los atletas. Sólo se regis
traron diez abandonos y el ú ltim o en cruzar la meta 
invirtió un tiempo de 3h 28min 4s en completar el reco
rrido, que incluía la durísima ascensión al monte Larun.

Los organizadores (Agerra M end i Taldea, Larun 
Mendi Taldea, Gure Txokoa Elkartea y Ayuntam iento 
de Bera) pretenden repetir la experiencia después de 
la buena acogida que ha tenido la carrera en su estre
no. De hecho, se estableció un cupo de 150 participan
tes, que luego se amplió a 220 y hubo muchos atletas 
que se quedaron fuera. Para próximos años se amplia
rá el cupo y se mejorarán algunos aspectos como la 
recogida de dorsales en la salida, que no fue todo lo 
buena que se esperaba.

IO N U T  Z IN C A  Y ALICIA OLAZABAL, 
VENCEDO RES EN LA SU B ID A  A ALO Ñ A
Éxito de participación (270 corredores), victoria muy 
disputada y gran espectáculo en la primera subida a 
Alona, a la vez piedra de toque de la Copa de Euskadi 
de Carreras de Montaña. Los corredores debían com
pletar un recorrido de 16,5 kilómetros: salida en Oñati, 
subida a la cruz de Aloña y vuelta. Un recorrido que en 
apenas 8 k ilóm etros  salvaba un desnivel de 1.000 
metros. En categoría masculina, vencía el rumano afin
cado en Gasteiz lonut Zinca. Segundo fue Jabi Olaba- 
rria y tercero Joxe Mendiola. En féminas Alicia Olaza- 
bal se imponía con claridad a Alicia Romero y Nerea 
Amilibia.

MEDIO AMBIENTE
CARTA DE LAS M O N TA Ñ A S
El pasado 31 de abril se debatió el asunto de la Carta 
de las Montañas en la Comisión de Medio Ambiente 
del Congreso de los Diputados, por iniciativa de Iniciati
va per Catalunya Verd y Chunta Aragonesista. A lo 
largo de la sesión se acordó en primera instancia la 
necesidad de aprobar la Carta de las Montañas, para lo 
cual se acordó asim ismo instar al Gobierno a realizar 
las gestiones oportunas para agilizar esta aprobación; 
presentarla en el Congreso de los D iputados como 
"Documento del Gobierno" para su debate y presenta
ción de resoluciones, de acuerdo con el marco de la 
Unión Europea. Se acordó también que, una vez apro
bada, el Gobierno deberá presentar en el plazo de un 
año un programa de apoyo, medidas económicas y 
sensibilización, y además de ello crear una Red Territo
rial de centros de orientación técnica de ámbito auto
nóm ico o comarcal, de acuerdo con la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente.

Hasta ahí, fenomenal. La pega es que la propuesta 
incluía que la aprobación por parte del Gobierno debe
ría realizarse en el plazo máximo de tres meses, pero 
eso "no ha colado". Es decir, que tenem os un acuerdo 
vinculante, pero con un plazo indefinido.

Por otra parte, el día 9 de abril, y  con ocasión de la 
última reunión del Consejo Asesor de Medio Ambien
te, Theo Oberhuber preguntó a la ministra de Medio 
A m biente acerca de la mencionada aprobación de la 
Carta de las Montañas en el Congreso de los Diputa
dos, a lo que ella respondió que el asunto se había 
puesto  en m anos de A n to n io  Serrano, S ecretario  
General para la Biodiversidad, sin concretarse ningún 
compromiso en particular.

Así que así estamos. Nuestras autoridades políticas 
siguen priorizando cosas como el Plan Hidrológico por 
encima de la protección de las áreas de montaña, sin 
(al menos aparentemente) caer en la cuenta de que la 
gestión  de las cuencas h idrográficas, los usos del 
suelo de montaña, las políticas forestales y demás polí
ticas económicas en las áreas de montaña... tienen 
bastante que ver con la recarga de acuíferos, con la 
calidad y cantidad del recurso hídrico... o, por ejemplo, 
que la prevención de los efectos derivados del cambio 
global tiene que empezar ya, y abordar de frente todo 
cuanto se derivará del impacto de este cambio en las 
áreas de montaña... ¿quién les tendrá que decir todo 
esto, y cómo?

Rosa Fernández-Arroyo
C oord inación Red Montañas

■ lonut Zinca en la primera subida a Aloña


