
■ Ekaitz M aíz durante el encadenamiento de 
"Fuck tile pólice" (8c /+ , Etxauri)

Iker Pou tam bién v is itó  Cuenca y se trajo varias 
rutas encadenadas: El Intento (8c+/9a), Taladrina (8b+) 
y la combinación Taladrina-Nuria (8c/c+). Ya en casa, en 
Nafarroa, Fuck the pólice (8c/c+, Etxauri) y Palestina 
askatu eta juduak akatu (8b+, Lezaia); ambas vías 
equipadas por Ekaitz Maiz. Concretamente, este últi
mo escalador navarro se em bolsó ambas rutas, así 
como Ras (8c/c+, Baltzola), El carnicero de Casternovo 
(8a a vista, Gandía) y Excalibur (8a a vista, Foradada).
Por último, Gorka Karapeto se "vació" en Baltzola con 
estas líneas: Ras (8c/c+), Baltzolita (8c en 6 pegues), 
Pamintza (8b/b+) y Ongi Etorrí(8b).

ESCALADA DE FISURA
Dejamos la deportiva de caliza y nos centramos en una 
muy buena actividad de escalada de fisura en granito.
El protagonista es Joxerra Eskibel, quien el 1 de mayo 
se hacía en libre con la vía La Luna (Galayos, Gredos).
Se tra ta  de una línea de cuatro  largos abierta sin 
expansivos en 1978. El prim ero en subir sin la u ti
lización de clavos fue Josechu Jiménez y propuso para 
ella A3+, Los primeros liberadores de la vía fueron Ela
dio Vicente y José María Andrés con una caída cada 
uno. Tras su escalada en libre la graduación quedó de 
la s igu iente  manera: 7c/c+, 7b+, 7b+ y 7b. Por su 
parte, Dani Andrada encadenó de tirón los tres últimos 
largos y propone 8a+.

Eskibel equipa con la ayuda de Miren Albeniz, desde 
abajo y sin clavos, los tres primeros largos; eso fue el 
29 de abril. Dos días más tarde, los escaló en libre y 
todavía le dio tiem po para equipar el último y también 
encadenarlo en libre.

E S C A L A D A  EN HIELO

PRIMER 7 IBÉRICO
El gasteiztarra Iñaki Cabo, junto a Chiro Sánchez y Javi 
Bueno, abrió el pasado invierno la vía Graciela (Fuenfría, 
Valle de Chistau). Se trata de una línea de 140 metros y 
dificultades de 6b en roca, M6 en m ixto y W l 6+17 en 
hielo; además, de una exposición de IV. Todo el 
equipamiento lo realizaron desde abajo. La vía la vieron 
el año pasado, y ya en octubre empezaron a equiparla. 
Finalmente, la terminan realizando una propuesta en 
hielo que hasta el m om ento está considerada como la 
más dura del Estado español.

■ Graciela se convierte |  
en lo más duro en hielo § 
de los Pirineos §

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

CAMPEONATO DE BOULDER
Las ins ta la c ion e s  del p o lid e p o rtiv o  H egoalde de 
Gasteiz acogiieron el Campeonato de Euskal Herria de 
Bloque, así como el primer Open Internacional Ciudad 
de Gasteiz. El campeonato se desarrolló con muy buen 
ambiente y gran participación. Las estructuras las dis
eñó Adolfo Madinabeitia y  fueron equipadas por Ion 
Gurutz Lazkoz.

En categoría sub 18 femenina ganó Josebe Zarauz 
seguida de Janine  Juan ikorena y Jone J im énez y 
Amaia Agirre empatadas en tercer lugar. En chicos, tri
unfo para Ander Mendieta, segundo fue Oier Iribarren 
y tercero Aritz Domínguez. En mayores chicas, Irati 
Anda fue la mejor; Verónica González e Itziar Rodríguez 
quedaron en el segundo y tercer puesto respectiva
mente, En la masculina, Iker Arroitajauregi se impuso a 
Markel Mendieta y Jon Sard.

En el Open, el triunfo fue  para los de fuera. En juve
niles, el oro se lo llevaron Elisa Yturriagagoitia y Luis 
Carlos Corpas. En m ayores, Daila O jeda y Bruno 
Macias.

BLOQUE POPULAR
Con un carácter más popular se d isputó la Liga de 
Boulder, que se jugó a cuatro  pruebas en Gasteiz 
(Estadio, K2 y Hegoalde) y  Amurrio. Hubo dos catego
rías: popular y elite. En la primera ganaron Itziar Rodrí
guez y Urko Ruíz. En la elite, los mejores fueron Aint- 
zane Aizpeolea y Soledad Vélez, empatadas y Erra- 
mun del Toro.

PRUEBAS INTERNACIONALES
Como adelantábamos anteriormente, ya ha comenza
do la Copa del Mundo de Dificultad. Un año más, el 
único representante vasco en ese circu ito  es Patxi 
Usobiaga. Y la verdad sea dicha no ha empezado con 
buen pie. En las dos primeras pruebas disputadas no 
ha podido entrar en las finales. En la primera cita, en la 
de Puurs (Bélgica), se clasificó en el puesto 24. En la 
segunda, en Dresden (Alemania), escaló mejor y firmó 
el puesto 12.

Tam bién ha com enzado la Copa del M undo de 
B loque. De las dos pruebas disputadas, en una de 
ellas, en la italiana de Rovereto, Leire Agirre, a pesar 
de no entrar en la final, cuajó una buena actuación; 
quedando en el puesto 12.

Andoni Arabaolaza

MEDIO AMBIEhTE
REIVINDICACIÓN DE LA CARTA DE LAS 
MONTAÑAS
Medio centenar de colectivos ciudadanos, montañeros y 
ecologistas, coordinados por la asociación RedMonta- 
ñas, ascendieron el pasado 21 de mayo a 35 cumbres 
repartidas por todo el estado, para solicitar la urgente 
protección de las montañas. Con ello quisieron denun
ciar que cuatro años después de 2002, Año Internacio
nal de las Montañas, éstas se encuentran más amena
zadas que nunca.

El borrador de la Carta de las Montañas, única prop
uesta emitida en 2002 para la protección genérica de las 
montañas españolas y su compatibilización con el bien
estar de sus habitantes, continúa sin aprobar cuatro 
años después de ser emitida por el Ministerio de Medio 
A m b ien te , com o respuesta  al llam am ien to  de las 
Naciones Unidas alertando de la degradación de las 
montañas y de la necesidad de extremar la sostenibili- 
dad del desarrollo económico en estas regiones, y a 
pesar de que el pasado mes de junio de 2005 el Congre
so de los Diputados instó al Gobierno Central a su rápida 
tramitación y aprobación.

Entretanto, la situación en estas áreas es cada vez 
más preocupante. Lejos de mejorar la sensibilidad de las 
autoridades ambientales y de los responsables políticos 
respecto  a las im po rta n te s  fun c io n e s  ecológ icas, 
sociales y económicas que desempeñan los sistemas 
naturales de las montañas, estas áreas están cada vez 
con más frecuencia en el punto de mira de proyectos de 
explotación insostenible de sus recursos y espacios, jus
tificados por sus promotores con el argumento de la 
dinamización económica de las áreas rurales y la pro

visión de empleo para sus habitantes.
La presión urbanística y especu

ladora se oculta detrás de la mayor 
parte de estos proyectos, que gen
eralm ente están vinculados con la 
creación o ampliación de estaciones 
de esqu í y o tra s  p rom o c io ne s  
deportivas y recreativas diseñadas 
para el uso multitudinario, con el ali
ciente de la alta calidad paisajística y 
a m enudo la vecindad de espacios 
naturales protegidos. Lo que aún es 
más grave, en a lgunos casos los 
intereses económicos están llevando 
al extrem o de forzar cambios en la 
legislación ambiental de estos espa
cios para permitir la construcción de 
este tipo de complejos.

Estos deplorables precedentes y 
su efecto contagioso entre los políti
cos locales y bajo la permisividad de 
algunos responsables autonómicos 
están poniendo a las montañas en el 
puesto de próxim os candidatos al 
abuso e spe cu la tivo  y u rban ístico  
recientemente denunciado por Anto
nio Serrano, secretario  general de 
Biodiversidad y Territorio del Ministe
rio  de M e d io  A m b ie n te , com o 
"extrem adam ente preocupante", y 
que está llevando a una lamentable 
pérdida de ecosistemas y a una pro
funda y adversa transform ación en 
todo el territorio español.

La Carta de las Montañas se pre
sentó en su día como un muy ade-
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ouado enfoque integral para la gestión conservadora de 
las áreas de montaña, dándose la circunstancia de que 
sus p rem isas de so lid a rid a d  socia l para con sus 
pobladores coinciden plenamente con lo que también 
recientemente ha subrayado el Ministerio de Agricultura 
como filosofía básica de su anteproyecto de Ley de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Los m iles de m ontañeros, ecolog istas y vecinos 
montañeses convocados por RedMontañas coinciden, 
por tan to , com o representantes de una parte muy 
importante y concienciada de la ciudadanía, que la Carta 
de las M ontañas debe aprobarse e im plem entarse  
urgentemente. Eso es lo que han reivindicado con la 
ACCIÓ N S O LID A R IA  PARA LA D IVU LG ACIÓ N  Y 
REIVINDICACIÓN DE LA CARTA DE LAS MONTAÑAS, 
celebrada el 21 de mayo, como jornada de ascensión 
simultánea y coordinada de treinta y cinco montañas 
repartidas a lo largo y ancho de las más importantes 
cadenas montañosas de nuestro país, y en la que junto 
a la reivindicación general- CARTA DE LAS MONTAÑAS, 
¡YA!- se han denunciado localmente las diferentes y 
numerosas situaciones de amenaza, desprotección o 
destrucción de las respectivas áreas de montaña.

RedMontañas Iwww.redmontanas.org) 
coordinacion@redmon tanas, org 
918539269

a  Masiva concentración en la cima de Peñalara 627925695
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