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MOTICIAS
MILES DE PERSONAS EN EL 
PAGASARRI
Unas 10.000 personas se dieron cita el pasado 
17 de diciem bre en la XVI Marcha al Pagasarri, 
una actividad montañera convertida en una clási
ca, que cada año organiza la BBK. Este año el 
recorrido entre la Gran Vía bilbaína y  el Pagasarri 
fue de 9,4 km, discurriendo por San Antón, La 
Peña y San Adrián, antes de comenzar el ascen
so a la m ontaña. Com o no podía ser de otra 
forma, salvo honrosas excepciones, la lluvia tam 
bién acudió a su cita, no siendo motivo de des
ánimo para cuantos, bajo el paraguas, todavía se 
inscribían ya comenzada la marcha.

■ Alberto Vesga da la salida a los participantes

PREMIOS FEDME 2006
La FEDME ha entregado los Premios A lto Nivel 
2006, d ivididos en seis categorías, declarando 
desierto el Premio Extraordinario, equivalente al 
antiguo Piolet de Oro. Son los siguientes:
•  Escalada deportiva y bloque: Vía " H idrofo

bia " 8b+ a v is ta  (1a mundial fem enina), por 
Josune Bereciartu

• Escalada en pared: Vías en libre al Naranjo de 
Bulnes "Lu rgorri" 8c+ 250 m. e "Im perio" 8b 
500 m., por los hermanos Iker y Eneko Pou

•  Escalada en hielo y dry tooling: Pared de la 
Fuenfría "vía G raciela" 140 m. grado 7 hielo 
dry tooling, por Javi Bueno, Chiro Sánchez e 
Iñaki Cabo

•  Alpinismo Europeo: Vía "El canto del cisne" 
cara norte del Eiger 7a 900 m., por Albert Sal
vado y Unai Mendia

•  Alpinismo Extraeuropeo: Nueva vía a la cara 
oeste del Rondoy 900 m VII /  5 (escala de gra
duación canadiense), por Aritza Monasterio.

•  Himalayismo: 3a ascensión vía japonesa al Latok
3 (arista suroeste) en estilo alpino 7 días VI -  A2, 
800 m. hasta el collado y 1.700 m. de éste a la 
cumbre, por Alvaro Novellón y Óscar Pérez

EL CEC ESTRENA WEB
El centre Excursionista de Catalunya ha estrena
do su nueva w eb en la que se puede encontrar 
información de esta prestigiosa entidad catalana, 
así com o de su revista Muntanya. Su dirección 
es: w w w .cec.caf

CURSO DE SEGURIDAD EN SNOW 
ALPINO
G ipuzkoako Goi M e n d i Eskola organiza e s te  
curso que se desarrollará los días 31 de marzo y
1 de abril en Linza -  Lizara con un instructor por 
cada 7 cu rs illis ta s . Los con ten ido s  serán los 
siguientes:
- Técnicas de uso de las raquetas y grampones 

por diferentes pendientes de nieve.
- Técnicas de auto detención con y sin piolet.
- Técnicas de rapel con cue rdas de 20 m y 

maniobras de seguridad.
- Tipos de nieve, aludes, búsqueda de personas 

atrapadas por avalanchas (A.R.V.A) y repaso a 
conocim ientos mínimos de meteorología.
El precio del curso es de 70 € inscribiéndose 

antes del 18 de marzo y de 85 € con posteriori-

mjosune Bereziartu "H id ro fob ia " 8b+

dad, incluyendo media pensión en re fugio, un 
dossier técnico y la utilización del material técni
co de la GGME. Para más información e inscrip
c iones: G ipuzkoako M endizale Federazioa. Tel. 
943 461 440.

PREDICCIÓN DE ALUDES EN LA VAL 
DARAN
- Fichas detalladas de excursiones con esquís de 

montaña y con raquetas
- Información actualizada todos los viernes:
- pronósticos, con enlaces a web
- datos nivometeorológicos
- cursos sobre nieve, aludes y seguridad
Toda la in fo rm ación  en la página del Conselh 
Generau dAran: www.aran.org

ESCALADA
P A TA G O N IA

FITZ ROY: SUPERCANALETA
E m pezam os la crón ica de Patagonia con los 
más "m adrugadores" Nos re ferim os a los her
manos Iker y Eneko Pou, quienes a principios de 
enero se hicieron con la vía Supercanaleta del 
Fitz Roy. De esta forma, los gasteiztarras cerra
ban la sexta etapa del proyecto  "7  paredes 7 
continentes'.' La actividad la realizaron entre el 4 
y el 7 de enero junto  al argentino Fernando Irra- 
zabal. Según los p ro ta g o n is ta s , en los 1800 
m etros de vía, encontraron d ificu ltades de 6c, 
90° y M6.

SAINT EXUPÉRY: CLARO DE LUNA
Los siguientes en faena han sido A lberto Iñurra- 
tegi, Juan Mari Iraola y Juan Vallejo. En febrero, 
el trío  esca ló la vía Claro de luna en la pared 
oeste de la aguja Saint Exupéry. Se trata de una 
vía de unos 20 largos y tiradas duras de 6c en 
roca.

AGUJA POINCENOT: WHILLIANS
M artin Zabaleta tam bién ha estado en Patago
nia. Jun to a Bob G oodw ind y cuatro argentinos 
esca ló el 8 de feb re ro  la ruta Whillians de la 
aguja Poincenot, en la cara este . Se tra ta de 
una línea de 650 m etros y d ificu ltades de 50o- 
60° en n ieve -h ie lo  y 5+  en roca. En la zona 
rocosa se confundieron y escalaron una peque
ña variante.
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• Aproximación a la Aguja Poincenot
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ALPES

CAPUCIN Y FRENEY EN INVIERNO
M ikel Zabalza y José Carlos Tamayo, jun to  con 
los catalanes Ferrán Latorre y  Silvia Vidal, han 
escalado dos vías que Bonnati abrió en los Alpes. 
El cuarteto realizó la actividad en invierno. La del 
Grand Capucin tiene 450 m etros y una dificultad 
de ED y la firmaron el 23 de diciembre. El Pilar 
Central del Freney es de 500 m etros y  M D+; una 
línea que se escala entre 4000 y 4500 metros de 
altitud. Para ello necesitaron dos días, entre el 27 
y 28 de diciembre; el vivac lo hicieron en la Chan
delle.

VARIOS ENCADENAMIENTOS
Patxi Usobiaga firm ó  Begi Puntúan, una línea 
equipada por Ekaitz Maiz y to ta lm ente natural. La 
propuesta realizada por Usobiaga ha sido de 9a, 
lo que conv ie rte  a Begi Puntuan en el p rim er 
noveno de la escuela navarra. "La vía surca una 
placa desplomada y tiene un par de secciones de 
cantos m uy pequeños. Es una línea increíble',' 
asegura Patxilin . También se lleva dos 8b+  a 
v ista : Andujar power (Gran Canarias) y Tekken 
(Etxauri).

Semanas después de esta primera a Begi pun
tuan, llegó la primera repetición a cargo de Iker 
Pou. Para el gasteiztarra se trata de un 9a barato 
u 8c+ duro.

Por su parte, y s iguiendo en Etxauri, Ekaitz 
M aiz se hace, en tre  o tras  vías, con M am irik  
gabeko gorputzak (8c de dos largos; el primero, 
8a+, lo resuelve a vista), Zergatik Pumori (8a+/b a 
vista) y Kapitalismoaren txerriak (8c/c+, en tres 
intentos).

Por últim o, en una v is ita  a Siurana (Tarrago
na), Gorka Karapeto se em bolsó a vista varios 8a 
y 8a+ y  un 8b, Zona 0.

C O M P ETIC IO N ES  DE ES C A LA D A

PRUEBA DE DIFICULTAD
El pasado 27 de enero se disputó el prim er Cam
peonato Popular de Escalada Pío Baraja (Donos- 
tia) organizado por el Club Deportivo Fortuna. Un 
to ta l de 52 escaladores tom aron parte en esta 
p rim era  ed ic ión . Com o era puntuab le  para la 
se lecc ió n  vasca, en el ro cód ro m o  Pío Baroja 
estuvieron los competidores más fuertes. En chi
cas ganó Irati Anda seguida de Cristina Orofino; 
sólo hubo dos participantes. En chicos, triunfo de 
Ekaitz Maiz, segundo puesto para Gotzon Garde- 
azabal y te rce ro  para Gorka Karapeto y David 
Gambús.

En la prueba popular, con 29 inscritos, Iñaki 
Viejo y Oihana de la Red fueron los mejores en la 
categoría sub-18. En la sénior, el cajón más alto 
del podio fue para Mam en Gómez y Xavier Iri- 
goien.

LIGA BÚLDER
El pasado 3 de febrero arrancó una nueva edición 
de la Liga Búlder con la prueba que se disputó en 
las insta laciones de la Fundación Estadio (Gas- 
te iz). Fueron m ás de 60 los esca ladores que 
tomaron parte en la primera de las cinco citas del 
c irc u ito  de b loque. En populares, tr iu n fo s  de 
O latz Azkara te  y Julen U rdiroz. M ike l O livera 
hacía lo propio en la categoría sub-18. Y en élite, 
ganaron Soledad Vélez y Oscar López.

La segunda prueba fue en Arrasate (Gipuzkoa). 
64 participantes y gran ambiente. En populares 
chicos, cuádruple em pate en el prim er puesto 
con Gustavo Gómez, Carlos González, Ángel Gil 
e Iñigo Zuazagoitia. En chicas ganó Celia Sán
chez.

En sub-18 em pate entre M ikel Usobiaga y losu 
Viejo. En élites, nuevo triunfo de Óscar López en 
chicos. En fém inas, Nahia Iraola fue la que más 
destacó sobre las demás.

Andoni Arabaolaza

IZASKUN ZUBIZARRETA Y JOSEBA 
ORMAZABAL SE IMPONEN EN EL 
EXITOSO DERBY3000
A utén tico  esquí-a lp inism o. La fa lta de nieve no 
deslució la doble cita del Derby3000, organiza
do por la Euskal Mendizale Federazioa, con la 
colaboración de las estaciones de Luz Ardiden 
y Gavarnie. Por prim era vez la carrera constó  
de dos carreras, que a su vez fueron el Campe
on a to  de Euskadi y  prueba va ledera  para la 
Copa de Euskadi de Esquí de M ontaña. Izas- 
kun Zubizarreta dem ostró  una vez más que se 
encuentra en un gran estado de form a y ganó 
no só lo  el C am p eon a to  de E uskad i, s ino  el 
Derby com ple to , con gran autoridad. En cate
goría masculina, Joseba Ormazabal cuajó una 
gran ca rre ra , ganando  la txa p e la  de Euskal 
H e rria  y s ie n d o  te rc e ro  en la c la s if ic a c ió n  
general de la prueba, detrás de Xavi Capdevila 
y M ige l Caballero. El tiem po  acom pañó tan to  
el sábado en Luz Ardiden com o el dom ingo en 
G avarnie. Unos 150 esq u iado res  to m a ro n  la 
salida en ambas jornadas, y todos destacaron 
la belleza del recorrido -au tén ticam en te  alpino 
en algunos tra m o s-, más aún con la escasez 
de nieve.

Clasificaciones

Derby3000
1. Xavi Capdevila 1.56:26 1.45.40 3.42:06
2. Migel Caballero 1.57:08 1.47:06 3.44:14
3. Joseba Ormazabal 1.57:34 1.48:40 3.46:14

Cam peonato de Euskal Herria
Chicos
1. Joseba Ormazabal 1.57:34 1.48:40 3.46:14
2. Harkaitz Letamendi 2.04:41 1.55:28 4.00:09
3. A itor Otxoa 2.05:05 1.57:44 4.02:49

Chicas
1. Izaskun Zubizarreta 2.20:33 2.08:42
2. Marta Riba 3.00:40 2.47:18

4.29:15
5.47:57

• El buen ambiente fue la tónica de la prueba 
de Arrasate

ESQUI
IZASKUN ZUBIZARRETA SÉPTIMA EN 
LA PRIMERA PRUEBA DE LA COPA DEL 
MUNDO
Izaskun Zubizarreta está dem ostrando una gran 
progresión en la presente tem porada. No sólo 
está ganando todas las pruebas a nivel de País 
Vasco y España, sino que tam bién esta dejando 
c la ro  que  no e s tá  le jo s  de las m e jo re s  de l 
m undo. En la prim era prueba de la Copa del 
Mundo, disputada el pasado 6 de enero en las 
inm ediaciones de la estación pirenaica de Les 
Angles, Zubizarreta fue  sép tim a. Los ita lianos 
d e m o s tra ro n  una s u p e rio r id a d  a p a b u lla n te : 
Dennis Brunod se impuso en categoría m asculi
na y R oberta  Pedranzini en la fe m e n in a . En 
am bos casos los ita lianos coparon el podium  
com pleto .

IZASKUN ZUBIZARRETA, VICTORIA 
DOBLE EN BENASQUE
Izaskun Zubizarreta se impuso el pasado 20 y 21 
de enero en el Trofeo Villa de Benasque al ganar 
la XII Cronoescalada Memorial del Recuerdo y el 
IV Campeonato de Esquí A lpinism o MAB, ambas 
carreras disputadas en la estación de Cerler. El 
sábado, Zubizarreta no tuvo rival en la cronoesca
lada de 700 m etros de desnivel, y el dom ingo 
tam bién se impuso con claridad a Gemma Arro 
con más de seis minutos de diferencia. En cate
goría masculina Agustí Roe se proclamó vence
dor poniendo de manifiesto su excelente estado 
de fo rm a. Joseba Orm azabal fu e  sex to  en la 
general.

Veteranos
1. Karlos Imirizaldu
2. Antxon Bernai
3. Joxe Mendiola

Jóvenes
1. Ander Sistiaga

Ramón Olasagasti

CAPTAS

2.24:08 2.07:44 4.31:52 
2.31:37 2.28:04 4.59:41 
2.56:57 3.09:47 6.06:44

1.39:30 1.17:46 2.57:16

ACERCA DE MARIMENDI
Cuando el artícuio que cita las ascensiones rea
lizadas por el co lectivo  Marimendi en el M ont 
Blanc llegó a la redacción de Pyrenaica, acorda
m os publicarlo de form a unánim e. En m i op i
nión, reunía m éritos sobrados para ser difundi
do: estar escrito por una mujer, narrar activida
des de m ujeres, ven ir redactado en euskera y 
desarrollarse en Los Alpes. Sobre el tex to  en sí 
m e lim ita ré  a reconoce r que la au tora y sus 
compañeras son m uy libres de decir lo que de
seen, incluso que la ikurriña y el euskera son 
aspectos básicos para lograr la igualdad entre 
personas de d is tin to  sexo. M is reflexiones van 
en otra dirección, están orientadas a la extraor
dinaria d ifus ión que ha ten ido esa experiencia 
en los m ed ios  de co m un icac ió n , ta m b ié n  al 
hecho de figurar de m odo destacado en la carta 
dirigida por nuestra presidenta a la Asamblea de 
la EMF.

Tengo la convicción de que si esa actividad 
hubiese sido realizada por hombres, habría alcan

• M ike l Zabalza escalando en la Bonatti del 
G rand Capucin 

ES C A LA D A  EN ROCA


