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ESCALADA
A N D ES Y N U E V A  ZE LA N D A
2 ETAPAS DE "MENDI BIRA"
El proyecto "Mendi Bira 07. Escaladas de alta dificultad 
alrededor del mundo" ya ha cumplimentado sus dos 
primeras etapas. Se trata de la idea promovida por los 
alpinistas Fernán Ferreras y Kepa Escribano de escalar 
por las tapias y montañas de los cinco continentes en 
estilo alpino.

Pues bien, la primera etapa, la de América, la lleva
ron a cabo en los Andes peruanos. Tras aclimatar, se 
fueron a su primer objetivo: a la cara este-sureste del 
Huascarán Sur (6768 m). Querían abrir una nueva ruta, 
pero no fue posible. Dos días para llegar a la base del 
glaciar que da acceso a la cara sureste, y diez horas de 
escalada antes de darse la vuelta por el tortísimo vien
to que azotaba la pared.

Algo de descanso y a por el segundo reto: la ruta 
Jaeger del Chacraraju Este (6001 m). Escalan la ruta en 
nueve horas, pero al llegar al último largo cimero se 
encuentran con una enorme cornisa de nieve polvo 
muy peligrosa. Media vuelta y a rapelar para una vía de 
ED que llevaba dos años sin ser escalada.

En La Esfinge, ya con pies de gato, se llevan Welco- 
me to the slabs of Korichanca (7c+), una vía de 650 
metros que sacan hasta 7b+ a vista.

De los Andes peruanos a Nueva Zelanda, segunda 
etapa del "Mendi Bira 07'.' Sin Ferreras, Escribano, 
junto a su compañera Iber, da los primeros pasos en 
este segundo reto en el invierno austral de la monta
ñas kiwis. Entre lo más destacado de su periplo oceá
nico, cabe destacar la ascensión en solitario del alpi
nista vizcaíno en la cara oeste del Mount Wakefield 
(2058 m. Parque Nacional del Mount Cook) de la vía 
Hot salade (MD+, 1200 m).

■ Escalando en e l C hacrara ju , uno de los 
retos de "M e n d i B ira  0 7 "

ESCALADA EN ROCA
VARIOS ENCADENAMIENTOS
Ekaitz Maiz nos presenta dos propuestas de 8c+. La 
primera, en la norte del Kantero (Etxauri) con una vía 
de 90 metros y 28 chapas, totalmente natural. La línea 
en sí se llama Maritxu Kilkerra (8b+, también encade
nada por Maiz), pero ha sacado una variante de 8c+ 
cuyo nombre es Bihotz alaiak. La segunda propuesta 
de ese grado es Ergeltasunaren pandemia, en Aizpun. 
Mientras en Eulate firma Borroka da bidé bakarra y en 
Lezaia Miltxor, ambas de 8c.

Por otra parte, Gorka Karapeto se trae de su último 
viaje por escuelas francesas un buen surtido de bue
nos encadenamientos. En total, escala a vista un 8b 
[Le plaisir qui demonte, Gorges du Tarn) y otras ocho 
líneas de 8a en Gorges duTarn, Ceusse y Yenne. Ya en 
casa, se embolsa Komando araba (8c/+, Apiñaniz), 
Fuck the pólice (8c, Etxauri) y Borroka da bidé bakarra 
(8c, Eulate).

El iruindarra David Bizkai también se sube al carro 
del 8c con Muerte a los sicólogos en Lezaia. Ya en Aiz
pun encadena dos 8b+, un 8b y un 8a+/b. Por último,

■ Ekaitz M a iz  p ropone  p a ra  "Ergeltasunaren 
p a ndem ia " 8c+

Patxi Usobiaga suma a su libreta otro 8b+ a vista: I am 
sorry mickey (Yenne). El eibartarra cuenta ya con 18 
vías de esa graduación a vista.

PARED PARA LOS POU
Los hermanos Iker y Eneko Pou realizan la segunda 
ascensión en libre y en el día de la vía Super Weismü- 
ller (Petit Pie de Ansabere). La primera (ver apartado 
"El rincón de Josune") corrió a cargo de Josune Bere- 
ziartu y Rikar Otegi. Ya en Suiza, los Pou escalan, entre 
otras, New age (8a, 200 m, Ratikon) y Elefantethor 
(7/c+, 320m, Wendestock). Y en Austria, en la pared 
del Rote Wand, Freedom (8b, 300 m).

C O M P E TIC IO N E S  DE 
ESCALADA
DIMA ROCKMASTER 07
La tercera edición del Dima Rockmaster (8 y 9 de 
junio) estuvo marcada por la adversa climatología. Por 
ejemplo, la prueba en roca de Baltzola tuvo que sus
penderse por la condensación y humedad que tenía la 
cueva. Así, los 12 invitados no pudieron darle a las dos 
vías propuestas: Standa (8b, equipada por Iñaki Marco) 
para las chicas y Nuska (8c+, equipada por Mikel 
Maeso) para los chicos. Ya en plan exhibición los esca
ladores le dieron a White zombie (8c).

Mal comienzo para los intereses del Dima Rock
master el primer día, y mal presagio también para las 
pruebas del siguiente día, ya que la lluvia hizo acto de 
presencia. Eso si todas las pruebas previstas pudieron 
jugarse. En el I Open Popular triunfo de Aritz Domín
guez, seguido en un triple empate por Oier Iribarren, 
Gotzon Maiz y Antton Zabala. En chicas sólo hubo una 
inscrita: Itziar Rodríguez.

Después llegó el turno de la categoría elite, es 
decir, escaladores con dificultades encadenadas supe
riores a las requeridas en la categoría popular. Entre 
los participantes, ninguna chica. Ganó Gorka Karapeto, 
segundo fue Fernando Martínez y tercero Iñaki Marco.

■ Ira ti A nda  fue tercera en e l O pen Dima 
Rockmaster

M M f í f r C t

Tras los populares turno para la gran esperada prue
ba del Open Dima Rockmaster. 12 invitados. En chicas: 
la eslovena, Lucija Franko, la austríaca, Angela Eiter, la 
belga Muriel Sarkany, la vasca Irati Anda, la eslovena 
Maja Vidmar y la estadounidense Emily Harrington. En 
chicos: el esloveno Klemen Becan, el vasco Patxi Uso
biaga, el ucraniano Serik Kazbekov, el francés Alex 
Chabot, el checo Tomas Mrazek y el alemán Christian 
Bindhammer.

Las primeras en participar fueron las chicas. Gran 
demostración de Eiter quien se llevó el triunfo final. 
Segunda en el podio fue Vidmar y tercera una sobresa
liente Anda. Harrington fue cuarta, Sarkany quinta y 
Franko sexta. En chicos, Usobiaga fue el mejor, segui
do de Marzek y Chabot. Tras ellos se clasificaron Bind
hammer, Kazbekov y Becan. Tanto las vías del Open 
popular como las del Open Dima Rockmaster fueron 
equipadas por Ion Gurutz Lazkoz y los hermanos Ander 
y Gotzon Gardeazabal.

COMPETICIÓN DE BLOQUE
El pasado día 3 de junio se disputó en Aretxabaleta el 
Campeonato de Euskadi de Bloque. Gran nivel y parti
cipación. En sub-18, única participante chica: Jone 
Martínez. En chicos, ganó Mikel Usobiaga, segundo 
fue Mikel Velasco y tercero Josu Viejo. En seniors, 
gran triunfo de Esther Cruz (quedó segunda en el Cam
peonato de España de Bloque), seguida de Maddalen 
Mendizabal e Itziar Rodríguez. Por su parte, Patxi Uso
biaga se llevó el campeonato vasco, segunda plaza 
para Joseba Saiz y tercera para Mikel Odriozola.

COPA DEL M U N D O
Segunda prueba en Zurich (Suiza) con un segundo 
puesto de Patxi Usobiaga y una primera final interna
cional para Irati Anda; que quedó en sétima posición.

■ G ran nive l y  p a rtic ipac ió n  en e l Cam peonato  
de Euskadi de Bloque

■ Patxi U sobiaga en Zurich
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ORDESA: "EL OJO CRÍTICO"
Estoy muy orgullosa de haber abierto en el Parque 
Nacional de Ordesa la vía "El Ojo Critico" que 
tiene unos 400 metros de desnivel y está situada 
en el centro del emblemático Pilar de Cotatuero, 
en la pared del Gallinero. Comienza en el segundo 
largo de la clásica Rabada-Navarro y desde aquí 
sale directa por una serie de techos y diedros. Pre
cisamente es en esta barrera de primeros techos 
donde se encuentra el largo de mayor dificultad, 
es un largo de 8a, un largo relativamente corto 
pero muy intenso, de bloque, donde dos clavos y 
un par de m icros protegen la zona clave del 
mismo. Después de limpiarlo y acondicionarlo un 
poco lo encadenamos el mismo día que lo abri
mos, tanto Rikar como yo misma.

Después una serie de diedros nos llevan con 
dificultades más "llevaderas" pero con más expo
sición en cuanto a los seguros se refiere, hasta 
una vira que divide la pared en dos partes. Esta
mos ya en la segunda parte de la vía, que hemos 
abierto justo a diez metros a la izquierda de la 
Zaratrusta, entre ésta y la parte final de la Rabadá. 
Sale justo por todo el lado derecho del Pilar de 
Cotatuero, con un ambiente y línea muy especta

■ El P ilar de Cotatuero y  O jo  C rítico

•Josune en Super 
W eissm uller

cular, pues desde la vira sales a todo el vacío del 
pilar...

Aqui la roca cambia un poco tornándose zonas 
de buena roca con las clásicas zonas de roca des
compuesta y delicada llamada tipo "hojaldre" de 
Ordesa. Estos últimos largos nos dieron mucho 
trabajo sobre todo mental, al abrir desde abajo 
debido a la precariedad de la roca. Tres largos bien 
largos nos dejan en la ultima trepada fácil que nos 
lleva a la cima de este farallón. Ordesa como defi
nen los franceses es "terrain d'aventure" un tipo 
de escalada muy delicada y donde autoprotegerse 
es a veces tarea difícil, dándole un compromiso 
muy serio en este tipo de nueva apertura de vía.

Toda la vía la hemos abierto en tres días de 
escalada, totalm ente desde abajo y, algo muy 
importante, hemos utilizado única y básicamente 
una quincena de clavos que hemos dejado instala
dos donde los usamos, además de los clásicos 
friends, microfriends y fisureros como autoprotec- 
ción.

Los largos y sus dificultades son éstos: L1: 
6b+, L2: 8a, L3: 7a/+, L4: 6c, L5: 6c, L7: 6c, L8: 
6c+, L9: 7b, L10: 6b+ y de aquí una trepada hasta 
la cima del pilar.

ANSABERE: SUPER WEISSMULLER
Hemos hecho la primera de una via, la "Super 
W eissmuller" (300 metros, máximo 8a/+) en la 
cara sureste del Petit Pie de Ansabere, que está 
enclavado en el Pirineo Atlántico, en el Circo de 
Lescun (Francia), La vía esta abierta desde abajo y 
con un estilo impecable por Unai Mendia y Mikel 
Zabalza, con un trazado extraordinario, pues pasa 
por una barrera de techos espectacular en la zona 
central de la pared. La roca no es todo lo buena 
que uno se puede imaginar viendo la pared desde 
lejos, pues tiene bastantes tramos de roca muy 
delicada, aunque por lo general la calidad es acep
table aunque a veces está bastante sucia.

La vía estaba sin encadenar el largo precisa
mente del techo. Unai nos animó el año pasado a 
probarla. Este año tanto Mikel como Unai nos 
insistieron para que fuésemos a intentar despejar 
la incógnita del techo. Después de probar la vía un 
día más, conseguimos encadenarla. El largo del 
techo que finalmente graduamos de 8a/a+, ya se 
verá, lo escalamos tanto Rikar como yo al segundo 
intento, el día que lo probamos. La vía esta equipa
da únicamente casi en los sitios en los que no se 
puede autoproteger, por lo que hay que llevarse 

un buen surtido de 
frie n d s  hasta el 
n° 4, microfriends, 
varios repetidos y 
un juego de fisure
ros. La vía m ide 
unos 300 metros y 
se divide en ocho 
largos: 6b+, 6c, 
7b+, 8a/+, 7b, 6c+, 
6c, siendo obligato
rio esca lar 7a+ 
en tre  seguro y 
seguro, sobre todo 
en el largo de 7b+, 
pues las distancias 
son generosas sin 
posibilidad de pro
tegerse  salvo en 
los seguros ya fija
dos.

Josune Bereziartu

La tercera prueba del circuito internacional de dificul
tad se disputó en Chamonix (Francia), con Usobiaga en 
la sexta plaza y Anda en la 26. La cuarta les llevó a 
Quinghai (China). Allí el eibarrés repite puesto y la gas- 
teiztarra el 21.

Finalmente, en el master francés de Serre Cheva- 
lier, Patxi de nuevo en el podio (esta vez la plata). Irati 
se clasificó en el puesto 16.

Andoni Arabaolaza

CARPERAS DE 
MONTAÑA
OLAVARIA Y PELAEZ GANARON EN 
OROZKO
El pasado 20 de mayo se disputo en la localidad vizcaí
na de Orozko la II Carrera de Montaña, valedera este 
año para la Copa de Euskadi. En categoría masculina

se impuso el local Javi Olavaria (3:25:31), seguido de 
Josu Bengoetxea (3:39:34) y Julen Garitazo (3:41:31). 
En categoría femenina la victoria fue para Jone Pelaez 
(5:14:19), que entró por delante de Jone Urkiza 
(5:37:34), y Nekane Ituarte (5:45:55).

ZINKA Y AMILIBIA VENCEDORES EN 
PAGOETA
La subida a Pagoeta, una de las carreras de mon
taña que en poco tiempo ha cosechado una gran
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