
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.



Agenda

■ Patxi Usobiaga en el podio de la primera 
prueba de la Copa del Mundo

COPA DEL M UNDO
El pasado 11 y 12 de mayo com enzó la Copa del 
Mundo de Escalada de dificultad con la primera prueba 
disputada en Imst (Austria). En categoría femenina, la 
austríaca Angela Eiter se llevó el triunfo. Irati Anda 
logró pasar a la semifinal, y finalmente se clasificó en 
el puesto 14.

En chicos, otro de casa, David Lama, se embolsó la 
primera cita del circuito internacional. El vigente cam
peón de la Copa del Mundo, Patxi Usobiaga, logró fir
mar una gran tercera plaza.

Andoni Arabaolaza

ESQUÍ
IZASKUN ZUBIZARRETA CAMPEONA 
DE ESPAÑA
Izaskun Zubizarreta ha subido al máximo escalón del 
podio del Campeonato de España de Esquí de Monta
ña Individual, consiguiendo por primera vez el doblete 
tras vencer también en la Copa de España. En la cate
goría masculina se impuso el segoviano Manu Pérez. 
La carrera se disputó el 18 de marzo en la zona de 
Espeliuncecha, en el Valle De Tena, con un día soleado 
y nieve de buena calidad. El recorrido, de casi 1600 
metros de desnivel, ha resultado muy variado y bonito, 
con bastante dificultad técnica e incluso una travesía 
en crampones.

CARRERAS DE 
MOMTAMA
ETXEGARAIY OLAZÁBAL SE 
IMPUSIERON EN SARA
La prueba Sara Korrika abrió el calendario de carreras 
de montaña el pasado 25 de marzo sobre las faldas del 
Larrun. En categoría masculina el beratarra Fernando 
Etxegarai, gran conocedor del terreno, se impuso a 
Rafa Maritxalar y Josefa Irazoki, En categoría femenina 
Alizia Olazábal fue la mas rápida, delante de Oihana.

OLABERRIA Y ROMERO GANADORES 
EN ALOÑA
Jabí Olaberria (Orozko) y Alizia Romero (Durango) se 
hicieron con la victoria en la subida a Aloña disputada 
el 22 de abril con un magnífico tiempo. Gran éxito de 
participación -un  total de 250 corredores se dieron cita

en la plaza de O ñati- y gran espectáculo deportivo el 
que ofrecieron los participantes de la segunda subida a 
Aloña.

HOMBRES
1.- Jabi Olabarria 01:15:55
2 .-Xabier Alzóla 01:18:46
3 .-Julen Garitano 01:19:16

MUJERES
1- Alizia Romero 01:33:31
2.- Nerea Amilibia 01:37:27
3 .-Alma de las Heras 01:40:16

ESPECTACULAR Y EMOTIVA III MEDIA 
MARATÓN DE BERA
El rumano afincado en Gasteiz, lonut Zinka, y la duran- 
guesa Alizia Olazábal se im pusieron en la III Media 
Maratón de Bera, lo que les valió la txapela del Campe
onato de Euskal Herria. La prueba resultó, además de 
espectacular, muy emotiva, pues en esta tercera cita 
homenajearon a los montañeros Luis Mari Loro Píka- 
bea, Xavier Zubieta y Xabier Saralegi, tres de los princi
pales impulsores de esta carrera, fallecidos en enero 
de este mismo año en la cara norte del Taillón. Gran 
participación (400 corredores), recorrido duro y precio
so sobre las laderas del Larrun y Manttale y tiem po 
propicio para correr. El espectáculo estaba servido. Y 
vaya si lo hubo, lonut Zinka y  Fernando Etxegarai ofre
cieron una apretada disputa pero el rumano supo man
te n e r en to d o  m o m en to  una ven ta je  de escasos 
segundos que le dio la victoria. En féminas Alizia Ola
zábal tomó la delantera desde el primer momento, y, a 
pesar de que en los tramos iniciales Nerea Amilibia se 
mantuvo cerca, a partir de las primeras pendientes de 
Larrun, Olazábal amplió su ventaja. Ambos ganadores 
mejoraron el récord de la prueba.

COMIC

UDAko


