
■ "AHTrik ez" 
b idé  be rria

B oliv iako A ndeetan zaba ldu tako

Bestalde, aukera izan zuten bidé berri bat zabaltze- 
ko; hain zuzen ere, Matchusuchi Cahachi mendian 
(5679 m). "Txitxene" eta Azkueren jarduna izan zen, 
eta bidé berriari AHTrik ezdeitu diote. 15 orduko jardu- 
nean 500 metroko pareta gainditu zuten. Zailtasuna: 
70°, M3. La Paz hiriburura itzuii eta beste bi lagun elkar- 
tu zitzaizkien: Edu Antón eta Gotzon Larruzea. Alderdiz 
aldatu eta Real mendilerrora abiatu ziren. Antón, Larru
zea eta Azkuek Alpamayo Chico mendiaren bidé klasi- 
koa sinatu zuten. Ondoren, Azkue eta Ruiz etxera itzuii 
eta geratzen zen hirukotea Nevado Janq'uma mendira 
(6427 m) joan zen. Han, ohiko bidea egin zuten 12 
ordutan. Bidaiarekin amaitzeko, lllimani mendiaren 
hego tontorrari ekin zioten. Aktibitate honetan Larruzea 
eta "Txitxene" aritu ziren. Mesili-Jaquer bidea aukeratu 
zuten eta igo ere. 1300 metrokoa eta D+/MD- zaitasu- 
nekoa da. Eskalada guztietan bezala, honetan ere arin 
eta azkar jardun zuten.

BIG-WALL EN PAKISTÁN
Los bizkainos residentes en Benasque, Jonatan Larra- 
ñaga y Gorka Díaz, y el oscense Dani Ascaso abrieron 
una nueva vía en el valle de Nanghma, Karakorum 
pakistaní. Se trata de una ruta de 850 metros y dificul
tades de VI, 6a/A3 del Logmun Tower. La escalaron en 
13 días y en estilo cápsula. A la nueva línea la han lla
mado Insallah m i primo.

EL SHISHA PANGMA SE RESISTE
El Shisha Pangma se resistió la pasada primavera. 
Un nutrido grupo de alpinistas lo intentó a través 
de la ruta normal, entre ellos los vascos Willy 
Bañales, Jon Goikoetxea, Manu Joubert, Unai Aiz- 
puru, Koldo Huegun y los hermanos José Javier y 
Juan Manuel Sarasola. Ninguno pudo lograr su 
propósito, debido a las malas condiciones clima
tológicas y de la montaña. Así lo explicó Jon Goi
koetxea en un periódico local: "Para e l in ten to  
definitivo quedamos cuatro. El día 6 de mayo par
timos del ú ltim o campo, pero nos equivocamos 
con la ruta, y tom amos un corredor que no debía
m os. C om o consecuenc ia , an duv im o s  varias 
horas desorientados, prácticam ente sin material 
y con alguna que otra escapada. Volvimos al cam
pam ento y a l día siguiente lo intentam os otra vez, 
pero agotados de l esfuerzo anterior, decid im os  
darnos la vuelta sobre los 7200 metros. Hubo un 
tercer intento, pero esta vez nevó tres días con
secutivos y la montaña se volvió un infierno'.'

CIMA DEL CHO OYU
Tres alpinistas vascos intentaron la pasada primavera 
ascender al Cho Oyu (8201 m). íñigo Loiola (Deba), Igor 
Mendizabal y Mitxel Insausti (Mutriku). El 5 de mayo 
partieron del último campo con miras a la cima, que al 
final sólo pudo conseguir Iñigo Loiola.

Ramón Olasagasti

ESCALADA
LOS POUY EL PICU
Durante los últimos meses, el Picu Urriellu o Naranjo 
de Bulnes ha estado ligado directamente a los herma
nos Iker y Eneko Pou. Para empezar, los gasteiztarras 
se decantaron por liberar el único largo pendiente de la 
vía Quinto Imperio, en la cara oeste de la gran mole. 
Abierta en 1996 por los portugueses Francisco Ataide y 
Sergio Martins, sólo quedaba por resolver en libre la 
séptima tirada. Tras varios intentos, a principios de 
junio le daban al definitivo pegue. Los primeros 250 
con dificultades máximas de 7b los tenían más que 
controlados. Llegan al "Anfiteatro” y de ahí se dirigen al 
séptimo largo, el que todavía quedaba por liberar. Iker 
lo ataca y lo supera, proponiendo para ello 8b. Se trata 
de una tirada de 40 metros, con una primera parte de 
movimientos muy a bloque y lo restante caracterizado 
por la continuidad. Para la primera liberación de Quinto 
Imperio necesitaron cinco horas de escalada. Según 
los protagonistas de esta actividad, a diferencia de

otras líneas como Zunbeltz, la recién liberada no es tan 
expuesta: “Los primeros largos hay que protegerlos, y 
en algún largo las distancias entre los seguros son con
siderables, pero el largo más duro, el séptimo, está 
equipado con parabolts'.'

Tras esta escalada, y ya en verano, los Pou se centran 
en otro proyecto que tienen entre manos. No salen de la 
cara oeste del Picu y esta vez apuestan por abrir vía y 
liberarla. A mediados de julio trazan una nueva línea a la 
que le llaman Lurgorri. Con una longitud de 250 metros 
y 6 largos, esta línea finaliza en los Tiros de la Torca. Tras 
abrirla, empiezan a probarla en libre, y el primer largo, el 
más duro, se resiste. Llega agosto, y con él el día D. 
Nuevamente Iker se pone en cabeza de cordada para 
solventar el primer largo, y lo consigue. Para dicha tirada 
propone 8c+, es decir, lo más duro del Picu. El largo 
tiene 35 metros, empieza en una cueva y recorre una 
larga fisura que no cuenta con ningún seguro de expan
sión. En el resto de los largos tampoco sobran los segu
ros. El quinto de 7c+ y 55 metros es el más psicológico, 
con 8 expansivos y grandes caídas.

Andoni Arabaolaza

Josune y Rikar

DIVINA COMEDIA
En Ordesa comenzamos escalando Somontano y 
Los Enamorados, pero nuestro principal objetivo 
estaba puesto en la pared más sombría e inhóspita 
de todas, la Fraucata, situada a la derecha de la cas
cada de Cotatuero. El croquis de la Fraucata lo com
pletan vías míticas como Diedro de La Alicantropia, 
Mandragora, Divina Comedia...

puesto y muy atlético. Hemos encontrado unas 
pocas trazas de magnesio, que a veces nos sirven 
de guía improvisada. Las protecciones de cada largo 
están siendo aceptables, se puede proteger más o 
menos y algún clavo que otro nos deja escalar con 
mayor rapidez, ya que nos descarga de tener que 
usar fisureros y friends. Nos encontramos en la reu
nión del octavo largo. Un sistema de diedros jalona
dos por techos nos ha dejado aquí. Ante nuestros 
ojos una placa lisa, oscura y sin aparentes agarres 
nos precede. La Divina Comedia no nos defrauda, si 
buscamos dificultad aquí la encontramos. Finalmen
te, lo que parecía un largo imposible, lo resolvemos 
"a vista", la dificultad del mismo 7c. Con gran satis
facción nos encontramos en la reunión del noveno 
largo, ante nosotros y con gran sorpresa se encuen
tra un "buzón" metálico" con un cuadernillo dejado 
por los aperturistas de la vía, a finales de los seten
ta. Escribimos unas notas resumidas de lo que nos 
hemos encontrado hasta el momento. Una bellísima 
vía con una dificultad máxima de hasta 7c y además 
"a vista". Solo nos faltan los dos últimos largos, no 
llevamos chapas recuperables e improvisamos con 
los cables de los fisureros. Es un largo impresionan
te aunque no tan duro como el anterior. Estos dos 
últimos largos escalados abordan la parte alta e 
izquierda de la impresionante placa de lo alto de la 
vía. Una fácil trepada nos deja en la faja que da con
tinuidad a la pared de la Fraucata. Un manto de flo
res edelweiss nos dan la bienvenida. Mientras des
cendemos hacia el valle por las clavijas de Cotatue
ro, mediante la vista dibujamos en nuestra imagina
ción la Divina Comedia.

Ponemos un punto y aparte en Ordesa escalando 
en la pared de la cascada la vía LIBERTARIA. Con 
dificultades máximas de 7a+. Esta vía comprometi
da y de roca dudosa, nos devuelve a las emociones 
fuertes que en Ordesa siempre se viven.

Será esta última la que más nos llame la aten
ción, pues dos tercios de la vía se hacen en artificial. 
¿Quizás se puede escalar en libre?, nos pregunta
mos. Recopilamos un poco de info y nos damos 
cuenta que no es una vía muy escalada. Comenza
mos la escalada como si de una vía más se tratara, 
intentando escalarla a vista y allí donde nos caiga
mos, ensayaremos e intentaremos encadenar.

Vamos sucediéndonos en cada largo y de 
momento las dificultades que se nos presentan son 
asequibles. Máximo 7a+ ó 7b el cuarto, el que surca 
un techo de un metro y medio un tanto descorrí-



Agenda

C O M PETIC IO N ES DE ESCALADA  

SELECCIÓN VASCA
La Euskal Mendizale Federazioa ha apostado fuerte por 
las competiciones de escalada, y, para ello, durante 
este curso ha organizado varias pruebas. Junto al Cam
peonato de Euskadi de Bloque, una Liga Juvenil y una 
seniors de dificultad. Los mejores en estas competicio
nes han tenido el honor de conseguir plaza para la 
recién creada Selección Vasca. En la modalidad de difi
cultad, son 25 los seleccionados: en seniors: Irati 
Anda, Agurtzane Romero, Gorka Karapeto, David Gam- 
bús, Ekaitz Maíz y Javier de la Fuente. En sub-20: An- 
tton Zabala y Gerardo Ariznabarra. En sub-18: Oier Iriba- 
rren e Iñigo Zuazagoitia. En sub-16: Josebe Zarautz, 
Maite Etxezarreta, Aritz Domínguez y Aitor Galatas. En 
búlder, en cambio, son cinco los que representan a la 
EMF: Irati Anda, Antton Zabala, Joseba Saiz, Jon Sard y 
Markel Mendieta.

BUEN C O M IEN ZO
Tras la puesta en marcha de la selección vasca, los 
representantes de la EMF participaron los días 9 y 10 
de septiembre en la primera prueba de la Copa de 
España de Dificultad. Terrassa fue la primera de las tres 
citas de la Copa. En seniors chicas ganó Daila Ojeda, 
seguida de Irati Anda. En chicos, en cambio, no hubo 
podio. Venció Edu Marín. Ekaitz Maiz fue el mejor 
vasco consiguiendo la sexta posición. Gorka Karapeto 
se quedó en la 8, David Gambús en la 11 y Javier de la 
Fuente en la 14. En sub-16, Josebe Zarautz fue segun
da, mientras que Aritz Domínguez y Maite Etxezarreta 
terceros; Aitor Galatas se clasificó en la quinta posi
ción. En sub-18, puesto 8 para Oier Iribarren y el 13 
para Iñigo Zuazagoitia. En sub-20, Antton Zabala fue 
segundo y Gerardo Ariznabarra quinto.

■ G erardo  A rizn a b a rra , en p rim e r plano, 
com pitiendo en Terrassa
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PATXI USO B IA G A  VENCE EN LA COPA 
DEL M U N D O
Patxi Usobiaga ha conseguido la victoria en la séptima 
prueba de la Copa del Mundo de Escalada de Dificul
tad, disputada los días 16 y 17 de septiembre en el Par
que Natura y Aventura de San Pedro de Alcántara, en el 
municipio de Marbella (Málaga), bajo la organización de 
Top 30. Patxi obtiene así su primera victoria en la Copa 
del Mundo de esta temporada, y la segunda de su car
rera tras la que consiguió en Edimburgo (Escocia) en la 
temporada 2003. En la misma prueba, Irati Anda quedó 
en 12a posición en la categoría femenina.

BLOKEAN ERE O N D O
Zailtasunekoen kasuan ez bezala, lehen aldiz,EMF-k 
bulderreko lehiaketetarako selekzioa osatu du. Ardura- 
dunek bost espezialista aukeratu zituzten uztailaren 
erdi aldean Motrilen (Granada) jokatu zen Espainiako 
Txapelketan parte hartzeko. Irati Anda, Antton Zabala, 
Joseba Saiz, Markel Mendieta eta Jon Sard izan ziren 
aukeratutakoak. Nesketan, Bertan Martinek irabazi 
zuen, bígarrena Anda izan zen eta hírugarrena Daila 
Ojeda. Leire Agirre ere han izan zen, eta laugarren pos- 
tuarekin konformatu behar izan zuen.

Mutiletan, berriz, Edu Marin izan zen nagusi, eta 
harén atzetik Bruno Macia seta Juan Pons geratu ziren. 
Euskal ordezkariei dagokienez, Saiz bosgarrena izan 
zen, Mendieta hamargarrena eta Sard hamabosga- 
rrena. Nahíz eta jubenila izan, Zabalak nagusiekin hartu 
zuen parte, eta, oso lan txukuna egin ondoren, 50 lehi- 
akideren artean erdian sailkatu zen.

m joseba S aiz ap re tando en e l C am peonato de 
España de Búlder

A LG U N O S  E N C A D EN A M IEN TO S
Entre los más destacados tenemos el primer 8b de 
Irati Anda. Lo consiguió a finales de mayo en Balizó
la: Ongi Etorri. Por su parte, Patxi Usobiaga sigue 
sumando nuevos duros encadenamientos a su ya 
larga libreta. Entre otros, dos nuevos 8b+ a vista: Los 
profesionales (Apellaniz) y Hot chili beans bolcano 
(Gorges du Loup). También se apunta otro 9a trabaja
do: Kinematix (Gorges du Loup). David Gambús tam
bién sigue mostrándose fuerte. Al final se embolsa 
Gori gori 8c/+ en Mugarra, así como Pata Negra (8c) 
en Rodellar.

Andoni Arabaolaza

CARRERAS DE 
MONTAÑA
IKER KARRERA BATIÓ EL RÉCORD DE 
M O N TE  PERDIDO
El corredor de Amezketa, Iker Karrera, miembro de la 
selección vasca, batió el record de rapidez en la 
ascensión al Monte Perdido el pasado 30 de julio. 
Karrera realizó el recorrido Torla - Monte Perdido -

Torla en 4h 48 min. El anterior récord estaba en 
manos del aragonés Jesús Sánchez con 5h 29 min. 
Los tiempos intermedios fueron: Cola de Caballo 1h 
20 min, Refugio de Góriz 1h 50 min. Monte Perdido 
2h 53 min. Para acreditar este tiempo tuvo que subir 
un objeto que le dieron en el cuartel de la Guardia 
Civil de Torla y sacarse una foto con el objeto en la 
cima. Iker tuvo el apoyo de familiares y dos corredo
res de la selección. Arkaitz Zamakona le ayudo en el 
tramo Torla - Cola de Caballo-Torla y José Felipe Larra- 
zabal le esperó en la cima.

Z IN K A Y  OLAZABAL SE IM PU SIE R O N  
EN BERA
El pasado 23 de abril se disputó en Bera la primera 
prueba de la Copa de Euskadi. lonut Zinka y Alicia Ola- 
zabal fueron los dos ganadores. Zinka batió además el 
récord de la prueba.

Hombres
1.- lonut Zinka 1:42:40
2.- Fernando Etxegarai 1:43:03
3.-Arkaitz Zamakona 1:45:39

Mujeres
1.-Alizia Olazábal 2:03:34
2.- Alizia Romero 2:09:46
3.- Jaione Sasieta 2:12:59

Z IN K A Y  OLAZABAL VENCEDORES EN 
OÑATI
lonut ZinKa y Alizia Romero, intratables en las carre
ras de esta temporada, volvieron a imponerse en la
II. Subida a Aloña, segunda prueba de la Copa de 
Euskadi. De todos modos, fue espectacu la r la 
pugna entre el rumano Zinka y el beratarra Fernan
do Etxegarai.

Hombres
1.- lonut Zinka 1:13:23
2.- Fernando Etxegarai 1:13:50
3.-Arkaitz Sodupe 1:14:11

Mujeres
1.- Alizia Romero 1:28:47
2.-Jaione Sasieta 1:35:11
3.- Helena Perez 1:36:09

FOTO ANTTON ZABALA


