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LA LIGA VASCA DE BOULDER 
FINALIZA CON UN GRAN ÉXITO DE 
PARTICIPACIÓN
La edición 2007 de la Liga Vasca de Boulder cul
m inó en el 31 de marzo en el Rocódrom o de 
Hegoalde (Vitoria-Gasteiz). Más de 50 escalado
res participaron en las 5 pruebas de la Liga, cele
bradas entre Vitoria-Gasteiz, Amurrio y Arrasate. 
Un gran ambiente deportivo y un excelente nivel 
tanto en la organización como en el rendimiento 
deportivo auguran que en 2008 se amplíen las 
sedes de esta competición de base popular. Clasi
ficación general.

POPULAR FEMENINO
1. Olatz Azcarate
2. Edurne Bravo
3. Jone Martínez

POPULAR MASCULINO
1. Eneko Fernandez
2. Iñigo Zuazagoitia
3. Gustavo Gómez

ELITE FEMENINO
1. Nahia Iraola
2. Dorleta Estenaga
3. Cristina Rey

ELITE MASCULINO
1. Oscar López
2. Rubén Díaz Torres
3. Mikel Martiarena

SUB-18
1. Jon Agirre
2. Mikel Olivera
3. Yosu Viejo

485 puntos 
470 puntos 
465 puntos

450 puntos 
445 puntos 
440 puntos

480 puntos 
470 puntos 
470 puntos

490 puntos 
435 puntos 
365 puntos

470 puntos 
455 puntos 
455 puntos

MOTICIAS

XXX MARCHA DE VETERANOS
El club Anaitasuna de Iruñea organizará la XXX Marcha 
de Veteranos de la EME que tendrá lugar el domingo 
30 de septiembre en la sierra de Urbasa-Andia, con el 
siguiente recorrido: Torrano-Barranco deTorrano-Ermita 
de San Pedro (amaiketako)-Torrano. La comida será en 
Arbizu en el Restaurante Izar-Ondo. Más información 
en www .anaitasuna.com

PRÓXIMAS MARCHAS LARGO 
RECORRIDO
• 17 de junio: HAMABI ORDUKO IBILALDIA. 50 km / 

3400 m. Organiza: Irungo Mendizaleak. Tel. 943 631 
484. www .irungom endizaleak.com

•  7 de julio: VII. ZUIAKO BIRA. 40 km. Organiza: Atza- 
bal.Tel. 605 709 072. am t.m t@ euskalnet.net

• 21 de ju lio: X. ARETA OINEZ. 45 km. Organiza: 
Atsulai Taldea. Herriko Etxea 64250 AINHOA. Tel. 00 
33 559 29 86 31 (castellano) y 00 33 559 29 90 48 
(euskera).

•  7 de octubre: OROZKO HARANA. 39 km /  3500 m. 
Organiza: Itxinape MT.Tel. 946 339 633. 
w w w .orozko.org

• 14 de octubre: MAKEA OINEZ. 37 km /  1400 m. 
Organiza: Makea. Tel. 00 33 559 93 32 46. 
m airie-m acaye @ orange. fr

• 11 de noviembre: MARCHA XXI. GOROBEL IBILAL- 
DIA. Organiza: Mendiko Lagunak M I  44 km /1 6 0 0  
m.Tel. 945 025 255. w ww .m endiko iagunak.com

EL RINCON DELTACHAMONTES
Durante este trimestre, el "Rincón del tachamon- 
te s "  ha am pliado su oferta  de listados con la 
incorporación de los Montes de La Rioja, listado 
confeccionado por Juanito Otxandi y publicado en 
Pyrenaica en 1994. También se han realizado 
algunos retoques al listado de Techos de España, 
mejoras que debemos a la colaboración del pro
pio José Martínez, autor de los trabajos más 
actualizados en esta  m ateria y fu e n te  de los 
datos que se ofrecen en nuesto rincón.

EL RINCON DE INTERNET
Entre las so rpresas m ás agradables que p od re 
mos encontrarnos ú ltim am en te  surfeando la red, 
a p a re c e  la o r ig in a l y re c ie n te  w e b  de a u to r : 
w w w .m e n d iv id e o .c o m . Un a u té n t ic o  d e le ite  
visual a través de 100 vídeos de montaña tom ados 
por Juanjo Garbizu en las cum bres del País Vasco, 
Pirineos, Alpes e incluso África.

ACCIÓN EN DEFENSA DE LAS 
MONTAÑAS

La iniciativa de RedMontañas exigiendo al gobierno 
central y a las autonomías proteger las áreas de mon
taña, llevó el 12 y 13 de mayo a ecologistas y monta
ñeros a unas 200 cumbres peninsulares. La consigna: 
iN i una sola montaña sin protección! ¡Babesik gabeko 
mendirík ez! alcanzó las cimas de Euskalherria para 
poner en evidencia las agresiones que destruyen el 
paisaje y ponen en peligro la salud de todos los seres 
vivos. Varios miembros de Pyrenaica dedicamos ese 
fin de semana a los montes lebaniegos, denunciando 
la pretensión de instalar en el Puerto de San Glorio una

estación de esquí. Nos unimos así al clamor de esta 
ocurrente pintada: "Santo Toribio, protege a San Glo
rio " Las fo to s  de esta  acción están co lgadas en: 
w w w .redm ontanas.org

Luis Alejos

CRÓMICA ALPIMA
IÑAKI OCHOA DE OLZA CORONA EL 
DHAULAGIRI
Iñaki Ochoa de Olza coronó el pasado 26 de abril la 
cima del Dhaulagiri (8172 m), su 12° ochomil, acompa
ñado del asturiano Jorge Egocheaga. El alpinista nava
rro pisó la cima a las 15:00 (hora nepalí), después de 
un ascenso de 24 horas desde el CB (4650 m). Fue la 
primera ascensión de la temporada en el Himalaya. El 
descenso resultó duro y complicado, ya que la noche 
se les vino encima y la tormenta arreció, lo que hizo 
que los dos alpinistas se separaran y cada uno, con 
sus escasas fuerzas, buscara el refugio del Campo II 
(6600 m). Iñaki alcanzó la tienda a las 23:00 de la 
noche. Egocheaga no llegó. A la mañana siguiente 
supo el navarro que su compañero de cordada había 
llegado de madrugada al Campo I, después de sufrir 
una caída de 800 metros y saltarse el C-ll. Los dos 
sanos y salvos llegaban al CB el mismo día 27

VALENCIA Y SAGASTE FALLECEN EN EL 
DHAULAGIRI
El montañero navarro Ricardo Valencia y el aragonés 
Santiago Sagaste fa llecían el pasado 13 de mayo 
sepultados por un alud-en el campo II del Dhaulagiri. 
Ambos montañeros formaban parte de la expedición 
del Club de Montaña Exea, de Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza). Los dos a lp in istas aguardaban a que el 
temporal amainase en su tienda del Campo II (6400 
m), para poder seguir con el ataque a cumbre. Según 
informa la w eb de la expedición, el día anterior una 
intensa torm enta dejaba la montaña en condiciones 
delicadas. El alud se llevó por delante una de las dos 
tiendas que había en el Campo. En la otra aguardaban 
Javi Serrano y la austríaca Geerltinder Kaltenbrunner, 
que sobrevivían al accidente y eran socorridos por 
José Ángel Sánchez y Luis Royo, que permanecían en 
el Campo I. Ricardo Valencia era profesional del trans
porte, vivía en Salinas de Ibaigorti y la montaña era su 
gran pasión. En su trayectoria coronó cuatro ochomi- 
les: Cho Oyu (2001), G il (2003), M akalu (2004) y 
Nanga Parbat (2005). Santiago Sagaste había ascendi
do a dos ochomiles anteriormente, el Shisha Pangma y 
el Gil. Además en el año 2006 fue nombrado por la 
Federación Aragonesa de M ontaña com o el m ejor 
deportista de ese año, con motivo de su trayectoria y 
de la escalada del Kang-yaze (6400 m) en solitario.

XXTRAVESIA DE PIRINEOS DE 
ANAITASUNA
Doble celebración este año en el Anaitasuna de 
Iruñea, pues mientras su sección de montaña cele
bra su 50 aniversario, su Travesía de Pirineos llega 
a la XX edición, con las siguientes fechas de eta
pas:
• 9 al 14 de julio: Hendaia-Otsagabia.
• 16 al 21 de julio: Puerto de Larrau-Camping 

Canal Roya.
• 23 al 28 de julio: Camping Canal Roya-Hospital 

de Parzán.
• 30 de julio al 4 de agosto: Hospital de Parzán- 

Plá de Beret.
• 6 al 11 de agosto: Plá de Beret-Plá de Rat.
• 13 al 18 de agosto: Plá de Rat-UII deTer.
• 20 al 25 de agosto: Ull deTer-Port Bou.

Más información en el club organizador o en 
w ww .ana itasuna.com ■ Etapa UH de Ter-Pla de Rat

http://www.anaitasuna.com
http://www.irungomendizaleak.com
mailto:amt.mt@euskalnet.net
http://www.orozko.org
http://www.mendikoiagunak.com
http://www.mendivideo.com
http://www.redmontanas.org
http://www.anaitasuna.com


EDURNE PASABAN, ASIER IZAGIRRE E 
IÑAKI OCHOA DE OLZA DESISTEN EN 
ELANNAPURNA

V
■ Edurne Pasaban tuvo que abandonar en el 
Annapurna

El pasado 22 de mayo el grupo compuesto por Edurne 
Pasaban, Asier Izagirre, Ferran Latorre y los sherpas 
Nurbu y Lakpa abandonaba su in ten to  de sub ir al 
Annapurna (8091 m). Tras varios intentos por superar 
el serac que se encuentra por encima del Campo 3, y 
ante el peligro que suponía aquella muralla helada, a 
las 3 de la tarde, Edurne tomaba la decisión de desistir 
en su ataque y regresar al Campo Base. El navarro 
Iñaki Ochoa de Olza y el rumano Horia Coiibasanu hací
an lo propio, v istas las condiciones de la montaña. 
Mientras, los compañeros de Edurne, el ecuatoriano 
Iván Vallejo y el colombiano Fernando Alonso acompa
ñados del alpinista australiano Andrew Lock decidían 
continuar, a pesar de los riesgos. Después de 9 horas, 
conseguían superar el serac y el día 23 coronar la 
cima. Edurne explicaba en una carta la difícil decisión 
que tuvo que tom ar al pie del serac: "Aquella muralla 
helada no era lo que esperábamos ni mucho menos; 
nos costó unas 8  horas superar 50 metros. Durante 
todo el día el serac fue desprendiendo trozos de hielo, 
y nosotros estábamos debajo. El tem or era constante, 
y todo el día estuve oyendo el inconfundible rumor de 
las avalanchas que no cesan de caer a cada lado de 
esta inmensa pared. Pasan m il cosas en esos momen
tos por la cabeza, y sobre todo me pesaba el difícil ini
cio de año que he tenido con el accidente del Taillon, y 
la noticia de hace unos días de la m uerte  de Santi 
Sagaste y Ricardo Valencia en el Dhaulagiri. Así que 
opté por lo que m i estómago m e dictaba: me voy a 
bajar porque tengo miedo, me siento sola y éste no es 
n i el lugar ni e l m om ento para sentir miedo, porque 
me estoy jugando la vida".

Ramón Olasagasti

ESCALADA
E SC A LA D A  EN ROCA

VARIOS ENCADENAMIENTOS
Empezamos con Iban Larrion, ya que el 21 de febrero 
se hacía con la segunda repetición de Begi puntuan  
(9a, Etxauri). En los m eses invernales tam bién se 
apuntaba un 8c+ (Kapitalismoaren txerria, Etxauri), dos 
8c/c+ (Comando Araba y Comando directo  en Apiña- 
niz), un 8c (Fuck the pólice  en Etxauri) y otros cuatro 
8b+ en Etxauri.

Por su parte, Josune Bereziartu se em bolsó un 
8c+ (Powerade, Vadiello) y tres 8c: M afias  (Kanpe- 
zu), Mandràgora  (Araotz) y Géminis (Rodellar). En el 
a vista, en cambio, unos cuantos 8a+ y 8a. Segui
mos con las chicas, ya que Irati Anda se llevó de

Balizóla su segundo 8b: Sugoi. En Etxauri un 8a+ en 
tres  in ten tos (9P) y en M argalef un 8a a vista (Dr. 
Feelgood).

Patxi Usobiaga se subió al carro de Fuck the pólice  
(8c, Etxauri), y en el m ism o grado encadenó Pata 
negra extensión, Dope man y La perdición: todas ellas 
en la escuela cántabra de Ramales. Y en el a vista, 
entre  otros, un nuevo 8b+: Ume gaiztoak (Etxauri). 
David Gambús se trajo de Alquézar Tsumani (8c) al 
quin to  intento. M ientras tanto, Gorka Karapeto se 
hizo con Fuck the Pólice (8c, Etxauri) y un 8a+ a vista 
en Tres Ponts: Les Inconformistes.

Y para terminar una rectificación. En el último núme
ro informábamos de que Ekaitz Maiz se hacía, entre 
otras vías, con Mamirik gabeko gorputzak (8c de dos lar
gos; el primero, 8a+, lo resuelve a vista), Zergatik Pumo- 
ri (8a+/b a vista) y Kapitalismoaren txerriak (8c/c+, en 
tres intentos); todas ellas en Etxauri. Pues no, los enca
denamientos citados correspondían a Iker Pou.

C O M P E TIC IO N E S  DE ESC A LA D A

CAMPEONATO DE ESPAÑA
El 5 y 6 de mayo se disputó en la localidad alicantina 
de Pilar de la Horadada el Campeonato de España de 
Escalada de dificultad. La selección promovida por la 
EMF se llevó un oro, una plata y tres  bronces. En 
categoría sénior femenina, Irati Anda revalidó el título 
cosechado el año pasado. Segunda fue Andrea Car
tas y tercera Daila Ojeda. Itziar Rodríguez quedó en la 
sexta plaza. En chicos, triunfo de Pablo Barbero. Nin
gún representante vasco pudo pasar a la final. En el 
puesto  9 se c las ificó  Ekaitz Maiz, en el 12 Gorka 
Karapeto y en el 24 empatados Gotzon Gardeazabal y 
Jabi de la Fuente.

■ Irati Anda en la final del Campeonato de 
España

En sub-16, Olatz Azkarate se subió al tercer cajón 
del podio. En sub 18, Josebe Zarautz fue segunda y 
Maite Etxezarreta tercera. En chicos en la misma cate
goría, Oier Iribarren firm ó la tercera plaza, Aritz Rodrí
guez fue cuarto y A itor Galatas séptimo. Y en sub 20, 
Antton Zabala se clasificó en la décima posición.

BLOKE AZPEITIAN
Pasa den maiatzaren 12an, euskal presoen aldeko bul- 
der txapelketa herrikoia jokatu zen Azpeitian. Gaztetxe- 
an altxatutako blokeetan 60 lagunek hartu zuten parte. 
Herrikoiak A eta B mailak elkarrekin lehiatu ziren. Malo 
eta Xabik ekipatutako bulderretan Leire Araberri bai 
nesketan bai mutilen mailetan (denak batera lehiatzen 
ziren) gailendu zen. Maila mistoan azpeitiarrak irabazi 
zuenenez, nesketan Josebe Zarautz lehena izan zen 
eta mutiletan Jon Oteiza.

a Iban Larrion en la vía "Begi Puntuan" 
(9a, Etxauri]

Josune Bereziartu en Powerade 8c.

■ Azpeitian antolatutako bulder txapelketan 60 
lagun bildu ziren

Elite mailan, berriz, Markel Mendietak txapela era- 
man zuen; bigarrena Roberto Rodriguez izan zen eta 
hirugarrena Mikel Odriozola.


