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ESCALADA

■ La espectacularidad fue la tònica de
la prueba de búlder

puto de los puntos, los representantes vascos
lograron siete podios tanto en juveniles como en
seniors. Sólo faltó la victoria final.
El primer podio llegaba de la mano de Irati
Anda; la gasteiztarra estuvo a punto de llevarse la
Copa, pero al final se tuvo que conformar con el
segundo puesto. Sólo le superó Bertan Martin.
En chicos, el mejor vasco ha sido Gorka Karapeto
con la cuarta plaza de la clasificación general. En
juveniles, más concretamente en sub-20, Antton
Zabala se hacia con la plata, la misma que han
cosechado Janire Juanikorena (no participaba
con la selección), Aritz Domínguez y Josebe
Zarautz en sub 18 y sub-16 masculina y femenina
respectivamente.

KATEATZE GOGORRAK
Atal honetan, ñola ez, Patxi Usobiaga berriro protago
nista dugu. Izan ere, eibartarra 8c graduko bere bigarren bidearekin egin zen. Oraingoan, Rodellarren lortu
zuen eta bidearen izena Pata Negra da. Gogora dezagun bere lehenbiziko 8c bistaz Lezaian Gaua bidearekin
erdietsi zuela. Zailtasuna hori bistan egin duten bi
eskalatzaile daude munduan. Lehena hori lortzen
Ramón Julián izan zen; bigarrena, aldiz, Usobiaga.
Bien bitartean, Gorka Karapeto eta Ekaitz Maiz Nanaí bidearekin (8c+, Baltzola) egin dirá. David Gambusek ere gradu bereko beste bidé bat kateatu du. Santa
Linya eskolan izan da, eta sinatutako bidea La novena
puerta da.

DIMA ROCKMASTER 06
El "Dima Rockmaster 06" abría sus puertas
el 12 de octubre con la competición en roca
desarrollada en la cueva de Baltzola. Ante
unos 1.000 espectadores, los 12 escaladores
invitados tuvieron que hacer frente a 12 rutas
en el menor tiempo posible. Por parte de las
chicas, estaban presentes: las eslovenas
Natalija Gros y Madja Vidmar, la ucraniana
Olga Shalagina, la vasca Irati Anda, la checa
Helena Lipenska y la rusa Olga Bibik. En chi
cos, el grupo estaba formado por el vasco
Patxi Usobiaga, el checo Tomas Mrazek, el
español Dani Andrada, el francés Alex Chabot, el austríaco Davi Lama y el italiano Christian Core.
Para abrir boca, como en la edición del año
pasado, los competidores midieron sus fuer
zas en la prueba en roca de Baltzola. Los
organizadores propusieron 6 vías para cada
categoría; de entre 7c y 8a para las chicas y
entre 7c+ y 8b/+ para los chicos. Objetivo:
encadenar todas las vías en el menor tiempo
posible. Una contrarreloj con 20 minutos para
cada vía (los pegues no se contaban) y un
descanso de otros 20 minutos para pasar de
una vía a otra. Los escaladores rotaban en
cada vía.
Fueron las chicas las que cortaron la cinta
de la apertura. La mejor, por mucho, fue
Gros que encadenó todas las vías en 22,51
minutos. Le siguieron Vidmar y Shalagina.

ESPAINAKO ESKALADA TXAPELKETA
Irailaren 23 eta 24an Sevillako Tomares herriak
lehíaketa garrantzitsu hau jaso zuen. Beste behin,
euskal selekzioak oso emaitza onak lortu zítuen.
Izan ere, Irati Andak nagusietan eta Josebe
Zarautzek 16 urtez azpikoen maílan irabazi zuten.
Lehenbiziko eguna seniorrentzat izan zen. Esan
dugun bezala, Andak irabazi zuen, eta harén atzetik Berta Martín eta Daíla Ojeda geratu ziren.
Mutiletan, berriz, katalanen eta euskaldunen arteko lehia bizi izan zen. Azkenean, Ramon Julian
nagusitu zen. Euskal ordezkari onena David Gambus izan zen laugarren postuarekin.
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En categoría masculina, en cambio, hubo
más emoción; una lucha entre Usobiaga,
Marzek y Andrada. Al final, fue el escalador
eibartarra el que se llevó el gato al agua con
el encadenamiento de la seis rutas, las mis
mas que las conseguidas por el checo pero
en más tiempo.
El sábado llegaría el turno a la competición
de bloque. 12 bloques para 12 competidores.
Sólo hubo un cambio, el de Esther Cruz por
Irati Anda. Los especialistas en esta modali
dad dejaron muy claro que los demás poco
podían hacer ante ellos. En chicas, el toma y
daca fue entre Shalagina y Bibik. ambas
saben lo qué es ganar en los circuitos interna
cionales. Finalmente fue la primera la que se
alzó con el triunfo final. Bibik fue segunda y
Gros tercera.
En la categoría masculina, pasó otro tanto.
El mejor bloquero, Core, a pesar de "fallar"
en los bloques más fáciles, no tuvo excesivos
problemas para subirse a lo más alto del
podio. Tras el italiano, el segundo clasificado
fue Lama y tercero Chabot.
Una horas antes de que estos escaladores
pusieran a prueba sus habilidades, en las mis
mas instalaciones, en el frontón de Dima, se
jugó el "Open Euskadi". En chicas ganó Itzíar
Rodríguez seguida de Leire Agirre y Ane Hernani. En chicos, triunfo para Abraham Olcina,
segunda plaza para Asier Angulo y tercera
para Markel Mendieta.

20 urtez azpikoetan, Antton Zabala bigarren
geratu zen. Bigarren zilarra Oier Iribarrenek sinatu
zuen 18 urtez azpikoen mailan. Eta hasieran aipatu dugun legez, Zarautzek urrea irabazi zuen 16
urtez azpikoen mailan. Horiexek izan ziren euskal
selekzioko ordezkariek lortutako emaitza onenak.

COPA DE ESPAÑA DE ESCALADA
De nuevo la selección vasca auspiciada por la
Euskal Mendizale Federazioa cosechó excelentes
resultados en la Copa de España 2006. Tres fue
ron las pruebas organizadas por la FEDME
(Terrassa, Gran Canaria y Madrid) y, tras el cóm-

FIESTA EN GASTEIZ
La última cita oficial de la competición en Eus
kal Herria se disputó el 25 y 26 de noviembre
en el rocódromo Aríznabarra de Gasteiz. Al
Campeonato de Escalada de Euskal Herria se
apuntaron más de 40 escaladores y, en gran
medida, sus actuaciones dejaron más que
claro que el nivel de los competidores vascos
es muy alto.
La primera jornada tuvo como protagonistas
a los más jóvenes, a los juveniles, y estos
tuvieron que competir en tres categorías: sub16, sub-18 y sub-20, tanto en chicas como en
chicos. En la categoría sub-16 chicas, hubo
superfinal entre Josebe Zarautz y Maite Etxezarreta. Al final fue Zarautz la que ganó, segui
da de Etxezarreta y Amaia Agirre. En chicos,
otra superfinal, esta vez entre Aritz Domínguez
y Aitor Galatas. el primero se llevó la txapela,
Galatas fue segundo e Ibón Gonzalo, tercero.
En sub-18 chicas sólo participó Janire Juaniko
rena, demostrando estar en un buen nivel de
forma. En chicos, Oíer Iribarren ganó con clari
dad; la segunda plaza fue para Iñigo Zuazagoitia y la tercera para Mikel Usobiaga. En sub-20,
sólo compitieron chicos. Antton Zabala estuvo
muy por encima de sus competidores y se
aupó a lo más alto del podio. Tras éste queda
ron Iñaki Sagastume y Ander Mendieta. Todos
los vencedores juveniles pertenecen al donos
tiarra Fortuna.
Esta cita también fue valedera para una Liga
Juvenil que ha disputado cuatro pruebas. Los
ganadores de la Liga han sido Maite Etxezarre
ta y Aitor Galatas en sub-16, Janire Juanikore
na e Iñigo Zuazagoitía en sub-18 y Antton Zaba
la en sub-20.
LA final del Campeonato de Euskal Herria se
disputó al dia siguiente. En chicas, sólo hubo
tres competidoras. Irati Anda ganó con mucha
autoridad; segunda fue Itziar Rodríguez y terce
ra Esther Cruz. Lo mismo pasó en chicos,
donde Gorka Karapeto no-tuvo rivales, Ekaitz
Maiz se hizo con la segunda plaza y Mikel
Odriozola con la tercera.
Andoni Arabaolaza

ANUNCIOS GRATUITOS
Extraviado saco de plum as doble en Orí. azul
marino, sin marca, en funda reforzada de c o m 
presión. Perdido en una ventisca en la cara sur
de Orí, en el m es de julio. Es una prenda m uy
personal. Tel. 666 566 265 (Santi Yaniz A ram en
dia). E-mail: everest1@sarenet.es
Perdido chubasquero en Aizkorri, de color azul
o s c u ro , b a ja n d o de A iz k o rri a las ca m p a s de
Urbía. E-mail: i.renovales@euskalnet.net
C am bio o vendo pantalón de Gore-Tex, marca
M ollet, talla S. Tel. 943 530 574 (Josemi)
V en d o c ram p o n es C h a rle t-M o s e r S uper 12 y
a n tibots sem inuevos. Tel. 944 464 585 (Xabiernoches)

; PROYECCIONES________________
Iñ a k i C a b o . T e l. 6 4 9 8 2 0 0 1 1 . E -m a il:
icjuarez@wanadoo.es. "F u e n fria ", una película de Jesús Bosque e Iñaki Cabo. Glacia
rism o en el siglo XXI en uno de los lugares
m ás sorpren den tes del s u r de Europa. Des
c u b ie rto en el año 2 0 0 4 p o r Iñaki C abo y
Sim on Elias, representa la vanguardia de la
esca la d a en h ie lo y m ix to de los ú ltim o s

■ Podium Multilak: Corka Karapeto [1]
Ekaitz M aiz (2) eta M ikel Odriozola (3)

años. P rim er grado 7 y p rim e r M 1 0 + nacio
na le s. D o c u m e n ta l de 5 0 ', co n im á g e n e s
im pa ctantes en pleno corazón del Pirineo, en
el valle de Chlstau.
J o n a ta n L a rra ñ a g a . Tel. 6 9 6 124 284. Em ail: jlarranaga@ pirisur.com . "E q u ip o de
jóvenes alpinistas en la India". Valle de M iyar
valley (Himachal Pradesh) Cuatro nuevas vías
y dos buenos intentos. Por ello fue ron nom i
nados a la m ejor actividad alpinística del año
2005 por la revista Desnivel. "Valle de Nanghma. Nueva vía en la Lugm un T o w e r". 9 dias
de perm anencia en pared. Verano de 2006.
P atx i S án c h ez-D eh e sa Tel. 646 108 012.
W e b : ww w .patxisanchezdehesa.com Em a il: patxisd@ euskalnet.net. D iapo ram a
sobre los m o n te s de las sierras de Toloño y
C antabria, m ira d o re s n a tu ra le s de la Rioja
Alavesa, ascendiendo las 12 cim as cataloga
das. Se utilizan dos pro ye cto re s con sin cro 
nización de m úsica y voz en o ff. La duración
es de 50 m inu tos.

PUBLICACIONES
LA MONTAÑA DESNUDA
La ascensión al Nanga Parbat en 1970 m arcó el
in ic io de la carrera h im a la y ís tic a de R einh old
Messner. Pero fue a la vez una expedición con
tro v e rtid a , rodeada de un halo de m is te rio , ya
que m urió su herm ano menor, Günther. Reinhold
sobrevivió, aunque sufre graves congelaciones
tras haber realizado la prim era ascensión por la
v e rtiente de Rupal, conocida com o el m ayor pre
cipicio de la Tierra. Con posterioridad, Kart Herrligkoffer, je fe de la expedición, descalificó dura
m e nte la actuación de Reinhold, culpándole de la
m u e rte de su herm ano y restando m é rito a su
indudable proeza.
En "La m ontaña desnuda", M e ssner desvela
por prim era vez los acontecim ientos de aquellos
días que d ieron un vu e lco a su vida. E stam os
ante un relato dolorosam ente valiente y personal
de la m u e rte y la s u p e rv iv e n c ia , en el qu e la
inm ediatez del m o m ento resurgida de los diarios
y de los re cuerd os del autor, se c o m p le m e n ta
con una visión a posteriori, desde la perspectiva
que dan m ás de 30 años de re fle xió n y s e n ti
m iento. A todos aquellos que desean com pren
der la naturaleza de la tre m en da fuerza inte rior
que ha llevado a M essner a ser lo que es, el alpi
nista más im p o rta n te e innovador de to d o s los
tiem pos, esta obra brinda una lectura apasionan
te al más allá, de la vida a la m uerte y de la m uer
te a la vida.
Ficha técnica: Título: La m o ntañ a desnuda.
A utor: R einhold M essner. Edita: D esnivel 2006.
F o rm a to : 14 x 21 cm . P ágina s: 2 9 6 . P re cio :
18,50 €

ele g ir y preparar las activida des. A s im is m o se
presentan fra gm e ntos cartográficos de gran clari
dad y fotografías panorámicas a to d o color desde
ángulos prácticam ente desconocidos. En d e finiti
va, una obra que no debe faltar en la biblioteca
de los aficionados a los Alpes.
Ficha técnica: Título: Todos los cuatrom iles de
los A lpes. A utor: P eter Donatsch y otros. Edita:
Desnivel 2006. Formato: 22,5 x 30 cm . Páginas:
256. Precio: 45 €
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TODOS LOS CUATROMILES DE LOS
ALPES

■ Podium Neskak: Irati Anda (1) Itziar
Rodríguez (2) Ester Cruz (3)

Este elegante libro de gran form ato, nos retrata
los 82 cuatrom iles de los Alpes, desde el M o n t
Blanc y el Gran Paradiso hasta el Piz Bernina,
pasando por los A lpes del Valais y los A lpes Ber
neses, de la m ano de renom brados fotó g ra fo s y
es c rito re s de m ontaña. A u to re s de prim era fila
nos describen en te xto s am enos y re pletos de
inform ación las distintas form as de las cum bres,
nos hablan de geografía y geología, de la historia
de las asce nsione s y de sus propias vivencia s
alpinas.
Las indicaciones prácticas, tales com o vías de
ascenso, recom endaciones y breves descripcio
nes de las m ejores rutas, inform ación sobre alo
jam ie nto, mapas y guías, sirven de apoyo para

25 Recorrido) o p ie p o r lo i Principatei Enclavo d e críe Territorio
to n Entidad P rop ia ( A lio Aran, M e d io Aran y B a jo A ró n ).

En este libro se proponen 25 recorridos a pie por
los principales enclaves del Valle de Arán, el gran
valle de los P irineos, con m ás de 600 km 2 de
extensión, un 30% de ellos situado por encim a
de los 2000 m e tros de altitud. En este am plio e
histórico te rrito rio se localizan más de 200 lagos
de alta m ontaña y alguna de las masas forestales
m ejor conservadas de toda la cordillera. Estos ali
cie n te s lo hacen ser d e stin o ob lig ado para los
am antes de la naturaleza.

