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Goierriko Hitza: "Los primeros recuerdos fueron para 
Xabier, y se me saltaron las lagrimas. A el y a su familia 
le dedico esta cumbre, de todo corazón".

MERA PEAK, ASCENSO
El pasado día 12 de octubre, la expedición formada 
por los navarros Carlos Ma Sánchez y Laura Molina, 
miembros del Txantrea Mendi Taldea de Iruñea, cul
minaron con éxito la ascensión al Pico Mera de 6461 
metros de altitud, situado en el valle de Hinku, 
Nepal. Después de varios días de mal tiempo duran
te la aclimatación, con nevada incluida, lograron el 
ascenso en menos de cuatro horas desde el campo
I, situado a unos 5750 metros en medio de fuerte 
viento y sin compañía de otras expediciones que se 
encontraban por la zona.

Ramón Olasagasti

ESCALADA
HIMALAYA INDIO 

Nuevas aperturas
Dos grupos de alpinistas son los protagonistas de las 
nuevas vías abiertas en el Himalaya indio. La cordada 
navarra formada por Patricia Viscarret y Alberto Urta- 
sun firmó una apertura en el Iris Castle (5170 m, 
valle de Lahaul). La línea s de 800 metros, todo en 
roca, y dificultades de 6a+, A2. A la nueva ruta le han 
llamado Ananda, que en hindi significa felicidad inte
rior. Fijaron los primeros 200 metros, y realizaron un 
ataque de 18 horas; 11 de subida y lo restante de 
bajada.

Por su parte, el getxotarra afincado en Benasque, 
Jonatan Larrañaga, ha realizado varias escaladas 
junto a sus compañeros del Grupo de Jóvenes Alpi
nistas de la FEDME. Se centraron en el macizo de 
Himachal Pradesh, al norte de la India. Allí, Larrañaga 
y Matías S. Cuesta se hicieron con No spicy, una 
línea dibujada en el Paola Peak de 5460 m, 700 
metros de vía y 12 horas y media de actividad. Los 
primeros 400 metros son comunes a la vía Pellaresa 
y los restantes son nuevos. También abrió otra ruta 
junto a Víctor Sans y Ferrán Rodríguez en el "Broui-

llard" de 5240 metros. La vía, de 350 metros, se 
llama Ocells de Vent (ED, 6c/c+, A1).

COMPETICIONES DE ESCALADA

Munduko Kopa
Lehiaketa hori aipatzen dugun bakoitzean, jakina, Ierro 
hauetara Patxi Usobiaga ekarri behar dugu, bera baita 
proba guztietan parte hartzen duen euskal eskalatzaile 
bakarra. Azken probei dagokinez, aipatu beharra dago 
irailean Marbellan jokatutakoan seigarren geratu zela. 
Urrian, berriz, beste bi lehia izan zituen; Shangain 
(Txina) hamalaugarren geratu zen eta Valencen (Frant- 
zia) zazpigarren.

Eta azken proba, berriz, Esloveniako Kranj hirian 
jokatu zen. Pasa den azarearen 19 eta 20an izan zen, 
eta proba erabakigarri horretan Usobiagak ezin izan 
zuen finalera pasa. Azkenean, hamahirugarren postua- 
rekin konformatu behar izan zuen. Sailkapen orokorrari 
dagokionez, irabazleak Angela Eiter eta Flavio Crespi 
izan dirá. Bigarren postuan Maja Vidmar eta Ramón 
Julián geratu dirá, eta hirugarrenean Caroline Ciavaldini 
eta Cedric Lachat. Eskalatzaile gipuzkoarra bosgarrena- 
rekin egin da.

Campeonato de Euskal Herria
Aprovechando el impresionante muro del "Rockmas- 
ter" de Dima, el 24 de septiembre se disputó el Cam
peonato de Euskal Herria. En categoría sub-18, Josebe 
Zarautz y Antton Zabala repetían el triunfo conseguido 
en la edición anterior. En chicas sólo hubo una partici
pante, y en chicos, tras Zabala quedaron Oier Iribarren 
y Aritz Domínguez.

En la categoría sénior hubo muy poca participación. 
En féminas, Irati Anda dio la sorpresa tras superar a la 
favorita Esther Cruz. La tercera plaza fue para Agurtza- 
ne Romero. En la categoría masculina, un tortísimo 
David Gambús ganaba la prueba seguido de Gorka 
Karapeto y Javier de la Fuente.

ESCALADA DEPORTIVA

Grandes a vistas
Sin ningún lugar a dudas, la crónica de encadenamien
tos la tenemos que empezar con los a vistas, y es que 
ha habido unos cuantos de gran calidad. Así, Patxi Uso-

■ Eiter y  Agirre  
en la prueba 
de Baltzola

biaga entraba en el 8c a vista el pasado 14 de octubre 
tras encadenar Gaua en Lezaia (Nafarroa). Se trata de 
una línea equipada y escalada por primera vez por 
Ekaitz Maiz; la primera repetición fue de Usobiaga. 
Mientras, en St Léger de Ventoux se hace, entre otras 
rutas y en el mismo estilo, con Le Nabab de 8b+.

Por su parte, Josune Bereziartu se ha olvidado en 
parte de los trabajados y durante unos meses ha 
estado centrada en la escalada a vista. Entre sus 
encadenamientos más importantes cabe destacar 
Fuente de energía (Vadiello) y La Reserve (St. Léger 
de Ventoux), ambas de 8b. También se hace con tres 
vías de 8a+ y con más de una docena de 8a. Por últi
mo, Leire Agirre firma en Sadernes Go west (8a) e 
Irati Anda Princesita (7c) en Valdegovía,

Más puntos rojos
Esta vez nos centramos en los trabajados. En la 

escuela navarra de Aizpun, Ekaitz Maiz se embolsa 
su primer 8c+ con la vía Pistolaren mintzoa. La pri
mera repetición de la línea equipada por el propio 
Maiz ha sido obra de Patxi Usobiaga y la segunda de 
Iker Pou. Otro que se ha subido al 8c+ ha sido David 
Gambús. Para tal honor, el gasteiztarra eligió Honky 
Mix de Araotz.

Algunas chicas también se han mostrado fuertes. 
Josune Bereziartu, por ejemplo, se lleva de Vadiello 
la vía Narco de 8b+. Leire Agirre se embolsa, entre 
otras vías, Anangu (8b, Araotz), Pellejo de viejo (8a+, 
Araotz) y Topofuhrer (8a+, Baltzola). Y para terminar, 
hablamos de los encadenamientos de Irati Anda. En 
Araotz firma su primer 8a+: Acción muíante. Tam
bién le pone el punto rojo a más de una docena de 
8a's firmados en Teverga, Atauri, Apellaniz y Baltzola.

Andoni Arabaolaza

ESQUÍ
WEB DE ESQUI DE M ONTANA
skim ountaineering.org es una nueva web dedicada 
al esquí de montaña de competición. Puedes acce
der a la web scribiendo http://www.$kimountainee- 
ring.org. Lee primero las informaciones para los 
usuarios en el menú de la izquierda. Para poder utili
zar todas las ventajas de la web, deberás registrarte 
a través del bloque que hay a la derecha. Una vez 
registrado, podrás escoger tu lengua de preferencia 
en My account»  Edít» Languages.
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CALENDARIO DE ESQUI

C AM PE O N ATO  DE ESPAÑA DE 
C R O N O ES C ALA D A
22 de enero, Cerler, Huesca: Cronoescalada. Organiza: 
Montañeros de Aragón de Barbastro. Puntuable tam
bién para la Copa de España.

C AM P E O N A TO  DE ESPAÑA IN D IV ID U A L
Y CLUBS
12 de febrero, Valle de Tena, Huesca: XXIV Travesía de 
Esquí de Montaña Club Montaña Pirineos. Organiza: 
Club de Montaña Pirineos.

C AM P E O N A TO  DE ESPAÑA POR 
EQUIPOS
26 de marzo, Vallter, Girona: Cursa d'Esquí de Muntan- 
ya Pocatraga (Memorial Meritxell Suriñach). Organiza: 
Centre Excursionista d'Olot.

COPA DE ESPAÑA
22 de enero, Cerler, Huesca: Cronoescalada -  prueba 
individual. Organiza: Montañeros de Aragón de Barbas- 
tro. Es también el Campeonato de España de Cronoes
calada.
29 de enero, Val d'Aran, Lleida: 47a Cursa CEC Val d'A- 
ran d'Esquí de Muntanya -  prueba individual. Organiza: 
Centre Excursionista de Catalunya. Puntuable también 
para la Copa del Mundo.

19 de febrero, Valí Fosca, Lleida: IX Open Valí Fosca -  
prueba por equipos. Organiza: Club d'Esquí de la Pobla 
de Segur.

CAM P E O N A TO  DEL M U N D O
27 de febrero-4 de marzo, Cuneo (Italia).

COPA DEL M U N D O  IN D IV ID U A L
29 de enero, Val d'Aran (Lleida).
25 de febrero, Cima d'Asta (Italia).

COPA DEL M U N D O  POR EQUIPOS
2 de abril, Muveran (Suiza).
22 de abril, Bormio (Italia).

OPENS IN TER N AC IO N A LES
21 de agosto, Termas de Chillan (Chile).
27 de agosto, Bariloche (Argentina).
26 de marzo, Adamello (Italia).

CARRERAS DE 
MOMTAMA
ROB JEBB Y CORINE FAVRE, 
VENCEDORES DE LA COPA DEL 
MUNDO
El pasado 2 de octubre concluyó en Malasia la Copa 
del Mundo de Carreras de Montaña. No hubo sorpre
sas. El ingles Rob Jebb y la francesa Corine Favre, han 
sido los dominadores absolutos del circuito de este 
año. Ya desde la primera prueba, la Maratón Zegama- 
Aizkorri, ambos demostraron ser los mas fuertes, y 
Después de las siete carreras disputadas, se han alza
do a lo mas alto del podium. En la categoría masculina, 
ha sido segundo el británico Simón Booth y tercero el 
italiano Fulvio Dapit. En féminas, han completado el 
podium la italiana Emanuela Brizio (segunda) y la cata
lana Ester Hernández (tercera). Es de destacar la tem
porada realizada por los corredores vascos, sobre todo 
la de Zuhaitz Ezpeleta y Javi Olabarria, que han sido 
sexto y séptimo de la general, respectivamente. En 
féminas, Nerea Amilibia ha ocupado el puesto 26 y Ali
cia Olazabal el 36.

CALENDARIO DE CARRERAS DE 
MONTAÑA

C A M P E O N A T O  DE E S P A Ñ A
11 de junio: Maratón de Montaña de la Marina Alta 
(Alicante) -  42 km

C OPA DE E S P A Ñ A
7 de mayo: Cursa de Fons de la Valí d’Uixó (Caste
llón) -  27 km
16 de julio: Cursa de Berga (Barcelona) -  24 km 
10 de septiembre: Maratón del Fraile (Palencia) -  42 
km
8 de octubre: Puyada a Oturia (Huesca) -  38 km

CARTAS
PEÑA, COTO DE CAZA
Otoño es una hermosa estación para disfrutar de la 
naturaleza pero también es la época en la que miles de 
escopetas irrumpen en el monte. La colisión entre los 
derechos de los cazadores y los derechos de los no 
cazadores está servida. Con relativa frecuencia los 
cazadores nos avisan de la existencia de una batida y 
nos advierten del peligro que corremos si seguimos 
nuestro camino. También en algunos collados de mon
taña cuando pasa la paloma algunos cazadores reaccio
nan con hostilidad, ante la presencia de aficionados a 
las aves cerca de las palomeras.

Parece como si algunos cazadores, por el hecho de 
poseer licencia para cazar, creyeran que el monte es 
suyo y que los demás no hacemos sino entorpecer su 
actividad. Está claro que esto no es así, con la premisa 
de que todos debemos respetar la naturaleza, todos 
tenemos el derecho a disfrutar de ella. Pero tal vez es 
la presencia de vallados dedicados a la caza, y me 
refiero concretamente a la existencia de vallados cine
géticos, el ejemplo más claro de prevalecía de la activi
dad cinegética sobre otras como el montañismo o el 
senderismo. Se trata de cerramientos en los que a 
modo de enormes granjas, jabalíes, ciervos y corzos 
son gestionados en régimen extensivo y alimentado 
supletoriamente con pienso. Son especies de caza 
mayor secuestradas para calmar la sed de sangre de 
ricos escopeteros.

En el sur de España estos cerramientos ocupan 
grandes extensiones. "Afortunadamente" en Navarra 
sólo tenemos dos de estos vallados, en Sarria (cerca 
de Gares-Puente la Reina) y en Peña (cerca de Sangue- 
sa-Zangoza). Con el nombre de Peña se designa al 
monte y al pueblo abandonado que en el pasado, al 
situarse en la muga con Aragón, fue un importante 
punto estratégico. El monte de Peña (1070m) a pesar 
de aparecer en todas las guías montañeras es hoy por 
hoy un monte al que el vallado impide alcanzar su 
cima. El Gobierno de Navarra en 1993 concedió una 
licencia a la empresa Inversiones Teneo para construir 
este vallado. Desde su construcción este vallado cine
gético ha incumplido numerosas leyes. Para empezar 
la Ley de Fauna marca unas dimensiones mínimas en 
la parte inferior del vallado para que pueda escapar la 
fauna que no es objeto de caza. Sus propietarios han 
hecho caso omiso siendo los retículos de la red inferio
res a lo que dice la ley.

Por otra parte, y esta es la vulneración más flagran
te, este vallado corta caminos de uso público como 
una vía pecuaria y el GR1 (vía de gran recorrido que 
viniendo de Sos del Rey Católico atraviesa la zona 
media de Navarra). El permiso de construcción del 
vallado, el Plan de Ordenación Cinegética así como la 
Ley de Vías Pecuarias establecen la protección de los 
caminos de uso público. Sin embargo el Gobierno de 
Navarra está actuando de forma muy permisiva hacia 
los propietarios desatendiendo los derechos a andar 
por el monte que tenemos los demás. En estos años, 
montañeros y ecologistas hemos denunciado la ilegali
dad de este vallado ante el Departamento de Medio 
Ambiente y Guardia Civil, pero hasta el momento y 
muy a nuestro pesar el vallado sigue en pie. Es tiempo 
de acabar con esta injusticia. El 23 de octubre los gru
pos de montaña de Nafarroa organizaron una salida 
montañera a Peña para exigir el acceso a la cima. 
Esperemos que estas reivindicaciones conduzcan al 
desmantelamiento del vallado.

Juanma Hernández Agudo
Miembro de Ekologistak Martxan
(Iruñea-Pamplona)
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