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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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popularidad se celebró el pasado 27 de mayo, con 
otro gran éxito de participación. El recorrido entre 
Zarautz, Pagoeta y vuelta a Zarautz, corto (15 km) 
y explosivo, propicio para corredores rápidos dio la 
victoria al rumano lonut Zinka en categoría mascu
lina y Nerea A m ilib ia  en fem enina. Jun to con 
Zinca, com pletaron el podium Patxiku Irazoki, 
segundo, y Asier Urdanpilleta, tercero. En fem i- 
nas, Kristina Arbués fue segunda y Maider Fraile 
tercera.

CAMPEONES DE ESPAÑA POR 
EQUIPOS
El pasado 3 de junio se disputaba en La Puyada de 
Oturia (Sabiñanigo) el Campeonato de España de 
Carreras de Montaña, donde la actuación vasca fue 
sobresaliente. Además de imponerse en la clasifica
ción por equipos, Alizia Olazabal cruzaba la línea de 
meta en tercera posición y Nerea Amilibia en cuarta. 
En féminas se impuso Maria Martínez. En categoría 
masculina el vencedor fue Raúl García por delante de 
Tofol Cantanyer. Joxe Felipe Larrazabal estuvo a punto 
de subir al podium pero finalmente fue cuarto y Javi 
Olavaña sexto. En total disputaron la prueba 176 corre
dores, un recorrido exigente de 38 kilómetros y 4.400 
metros de desnivel.

DISCRETA ACTUACIÓN VASCA EN EL 
CAMPEONATO DE EUROPA
El pasado 10 de junio se disputó en los Alpes la carre
ra Valmalenco-Valposchiavo, Campeonato de Europa

■ Segunda prueba de  la  C opa  de España de  
carreras de m ontaña. La tercera c las ificada (a 
la  derecha de l p o d io ] fue O ihana  
A zkorb ebe itia  de la selección de la EMF

de Carreras de Montaña. Los corredores transalpi
nos, buenos conocedores del durísimo recorrido 
entre las montañas de Italia y Suiza no fallaron: tanto 
en hombres como en mujeres se impusieron con cla
ridad. Marco de Gasperi en chicos y Angela Baron- 
chelli en chicas. La carrera se rompió nada mas ini
ciarse: De Gasperi, el catalán Agusti Roe, el mejicano 
Ricardo Mejía y el alemán Flelmut Shiessl pronto 
tomaron la delantera y, al final, fue De Gasperi el más 
fuerte del cuarteto. Detrás llegaron Schiessl y Mejía. 
En categoría femenina la carrera fue más disputada, y 
Baroncelli sólo entró con 26 segundos de ventaja 
sobre la portuguesa Rosa Madureira. Sthepanie Jimé
nez completó el pódium. La actuación de los vascos 
fue discreta. Disputaron la prueba cuatro corredores: 
Alizia Romero terminó la prueba en el puesto 13, a 
casi 25 minutos de la vencedora, lonut Zinka entró en 
meta en el puesto 15, Fernando Etxegarai en el pues
to 25 y Joxe Felipe Larrazabal en el puesto 54. Por 
equipos fueron cuartos.

KOSTA TRAIL Y SUBIDA A ARNO
El mismo día (10 de junio) en el que se celebraba el 
Campeonato de Europa, en Euskal Herria se dispu
taron otras dos pruebas: por una parte la carrera 
Kosta Trail, valedera para la Copa de Euskadi y, por 
otra la subida a Amo. En la Kosta Trail, disputada 
entre Getxo y Górlíz se impuso Flassan Reddat, por 
delante de Jesús Mari Perurena y Arkaitz Zamakona. 
En categoría femenina, Loli Benitez fue la más rápi
da, seguida de Susana García y Marta García. En la
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subida a Amo, a pesar de que el tiempo no ayudó 
mucho, se congregaron 117 corredores. El más rápi
do fue Zuhaitz Ezpeleta (1:36:20), que mejoró el 
record de la prueba. Detrás cruzaron la línea de 
m eta Unai M endia (1 :43:37) e fñ igo Lasaga 
(1:45:24). En féminas la mejor fue Oihana Azkorbe- 
be itia  (2 :06:57), por de lan te  de Helena Pérez 
(2:11:18) y Maider Fraile (2:17.20).

ZINKA Y AMILIBIA VENCIERON EN 
LAKUNTZA
lonut Zinka demostró en Lakuntza que en distancias 
cortas es uno de los corredores más rápidos y se 
impuso con autoridad en esta prueba valedera para la 
Copa de Euskadi que se disputó el pasado 17 de 
junio. Zinka completó el recorrido de 28,5 kilómetros 
en un tiempo de 2:09:25. Segundo, casi un minuto 
después, fue Javi Olavaria (2:10:17) y tercero Aritz 
Kortabarria (2:13:59). En categoría femenina la más 
rápida fue Nerea Amilibia (2:47:43) seguida de Roser 
Español (2:51:53) y Oihana Azkorbebeitia (2:53:12).

GALARLEIZ, EXHIBICIÓN DE RICARDO 
MEJÍA
El pasado 22 de julio se disputaba en los montes de 
Ordunte la 13a edición de la maratón alpina Galarleiz, 
en las modalidades de carrera de montaña. BTT y mar
cha pedestre. Una vez más se contaron por cientos los 
participantes en la prueba. En lo que se refiere a la 
carrera de montaña el vencedor fue el pequeño gran 
mejicano Ricardo Mejía que completó los 42 kilóme
tros en 2 horas 45 minutos y 26 segundos. Más de 7 
minutos le sacó Mejía al segundo clasificado el orozko- 
arra Javi Olavaria (2:52:55). Tercero fue Pedro José 
Sánchez (2:53:18). En chicas, demostrando que en la 
carreras de Euskal Herria tiene pocas rivales, se impu
so Nerea Amilibia (3:48:16), por delante de Loli Benítez 
(3:53:27) y Mónica Aguilera (3:59:11).

Ramón Olasagasti

MEDIO AMBIENTE
EN DEFENSA DEL MONTE TOLOÑO
La anterior corporación municipal de Labastida (*), 
aprobó un plan para edificar en el entorno de la ermita 
de San Ginés y en las laderas de la sierra deToloño, un

•  Entorno de la erm ita de San Ginés

campo de golf profesional de 18 hoyos y 750 casas. 
Todo ello se levantaría en terreno rústico, en su mayo
ría agrícola, así como monte público... Una parte de los 
terrenos afectados pertenecen a una zona ZEPA lo que 
conllevaría la eliminación tanto de especies vegetales 
y animales, como de construcciones y restos que pue
den tener un alto valor arqueológico.

Este proyecto ha dado lugar a la creación de una 
plataforma ciudadana, Torrolate En ella se recogen 
las diferentes inquietudes por la pérdida de la riqueza 
medioambiental existente del monte Toloño, teniendo 
en cuenta que desaparecería com pletam ente el 
entorno próximo a la ermita de San Gines, donde 
arranca el Itinerario clásico de ascensión a Toloño 
desde Labastida.

Torrolate se ha reunido con diversas instituciones 
para informar sobre este proyecto y sus consecuen
cias, también se ha informado a la Federación Alavesa 
de Montaña/Arabar Mendizale Federakundea en su 
última asamblea.

Más información en: http://www.labastidatorrolate.tk

(*) Con fecha del 16 de junio se ha formado un 
nuevo equipo municipal presidido por Ezker Batua 
Berdeak

NECROLOGICAS
RECORDANDO A MARIA ANTONIA  
SIM Ó (1915 -  2007)
El 3 de agosto falleció en Barcelona a los 92 años la 
mujer que más ha contribuido a impulsar el montañis
mo catalán y por añadidura peninsular. Su actividad 
destaca en múltiples ámbitos: excursionismo, escala
da de dificultad, elaboración de guías, labor organizati
va en el Centre Excursionista de Catalunya (ingresó en 
1943) y en otros organismos deportivos, sociales o cul
turales. Esa intensa dedicación la hizo merecedora de 
abundantes galardones y distinciones.

Maria Antonia formó cordada con los principales 
escaladores de su época (Ernest Mallafré, Josep Ma 
Colomer, Agustí Faus y tantos más) logrando entre los 
años 40 y 60 del pasado siglo la primera ascensión 
femenina de numerosas vías, tanto en el Pirineo como 
en Picos de Europa e incluso Alpes. Su dedicación lite
raria no fue menos fructífera. Junto a su esposo Agustí 
Jolís (1914-2003) y de otros relevantes autores (André

Armengaud, Georges Véron) participó entre 1950 y 
1990 en la edición de prestigiosas guías que siguen 
siendo un referente esencial para efectuar ascensio
nes en el Pirineo catalán y aragonés.-

Maria Antónia Simó representa un valioso ejemplo 
para las mujeres y los hombres que amamos y fre
cuentamos la montaña. Su recuerdo perdura en la 
historia del montañismo, en los textos que escribió, 
en las vías que llevan su nombre, en las dos puntas 
gemelas del Besiberri del M ig o Doble Ressalt, 
denominadas picos Simó y Jolís en homenaje a esa 
entrañable pareja que lo compartió todo durante su 
larga vida.

Luis Alejos

FALLECE IÑAKI BALBÁS
El escalador bilbaíno Iñaki Balbas, de 53 años, fallecía a 
causa del impacto de unas rocas desprendidas en las 
inmediaciones del Pico Torres, en la vertiente asturiana 
del puerto de San Isidro, el pasado 30 de junio. Su 
compañero resultó ¡leso. Iñaki Balbas deja tras su mar
cha una profunda huella: más de veinticinco años de 
grandes vías en Picos, Pirineos y Alpes. Fue uno de los 
más destacados de una generación que comenzó a 
escalar en Atxarte a principios de los años 70, entre 
los que figuraban Emilio Hernando, Juanjo San Sebas
tián, Paco Chavarri... Un histórico.

ANUNCIOS GRATUITOS
Encontrados pies de gato en Carrascal, el día 
10/08/2007. Más información en el tel. 686 103 298.

Perdí mis crampones en la bajada de Aneto al refu
gio de la Renclusa. Son unos Charlet Moser con anti
zueco amarillo.Tel. 666 437 007 (Iñigo).

Trekking en el Sahara Argelino: Un paseo por las 
arenas, rocas y misterios del Tassili NAjjer. Audiovisual 
sobre trekking en un caprichoso paisaje de rocas y 
dunas en el sur de Argelia, entre el altiplano de Tassili 
NAjjer y el mar de Dunas del Erg Admer, en compañía 
de tuaregs y sus dromedarios. Ambientado con músi
ca autóctona con narración sincronizada sobre aspec
tos geográficos, culturales e históricos. En euskera y 
castellano. Otros títulos. Trekking en Etiopía. Telf. 676 
169 306 ó 676 1 69 357. mila_asier@yahoo.es (Mila y 
Asier).

http://www.labastidatorrolate.tk
mailto:mila_asier@yahoo.es

