
NOTICIAS 
PREMIO URRIELLU A LOS HERMANOS 
POU 
En el transcurso de la cena anual de la Asociación 
Cabraliega de Turismo (ASCATUR). el 12 de diciem
bre dicha asociación entregó los 1 Premios ASCATU R 
para galardonar a aquellas personas o entidades que 
han tenido que ver en el desarrollo turístico, econó
mico y social del concejo cabra liego. ASCATUR ha 
reconocido la importantísima presencia del colectivo 
montañero otorgando el premio "Urriellu" 2008 a los 
hermanos lker y Eneko Pou, montañeros vascos que 
incluyeron en su proyecto "Siete paredes, siete con
tinentes" al mítico Naranjo de Bulnes. 

Cabra les tiene el honor de que la séptima cumbre 
que completa su proyecto y la única que representa 
al continente europeo haya sido el Picu Urriellu. Des
pués de un mes de durísimo trabajo realizan la vla 
Zunbeltz, considerada la vía de escalada libre más 
dificil de España y una de las más comprometidas 
del mundo. No es de extrañar que en su diario de 
viaje los Pou escribieran : "El descenso fue muy rápi
do. Lo justo para bajar. recoger. pasar por el refugio y 
volver a Arenas de Cabra/es y comernos un solomillo 
al Cabra/es, que para eso está la gastronomía local, y 
para eso nos lo habíamos ganado de sobra. No te 
imaginas lo que es ponerte delante de un solomillo 
después de una escalada así". 

• Eneko Pou fue el encargado de recoger el premio 

PRESENTADO EL LIBRO DE ÁNGEL 
SOPEÑA 
En el marco de la Semana de Montaña de la BKK, 
que se organiza la semana anterior a la Marcha del 
Pagasarri, el Palacio Euskalduna de Bilbao fue esce
nario, el 19 de diciembre pasado, de la presentación 
del libro Ángel Sopeña Orueta 1891-1982. Pionero de 
la escalada y el alpinismo Vasco. El libro ha sido edi
tado por la BBK, dentro de la colección Temas Vizcaí
nos, siendo su autor Jesús de la Fuente. 

El acto congregó a un montón de gente relaciona
da con el mundo de la montaña, siendo presentado 
por Juanjo San Sebastián. Contó además con la cola-
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boración de Sebastián Álvaro, quien presentó un 
documental sobre la España en la que vivió Ángel 
Sopeña y el montañ ismo que entonces se hacia. 
Jesús de la Fuente, autor del libro, puso el broche de 
oro a este acto, dejando con su intervención un 
buen sabor de boca a los asistentes. 

CASAS DEL PARQUE EN LA MONTAÑA 
LEONESA 
El reconocimiento de que goza la provincia de León 
entre los amantes de la montaña no es casual. 
Desde la Sierra de Ancares hasta las elevaciones 
calizas de los Picos de Europa, la montaña leonesa 
alberga toda la espectacularidad de la Cordillera Can
tábrica, tanto si nuestra vista se dirige a los picos 
más afamados, como si lo que buscamos es recorrer 
val les sinuosos salpicados de hayedos y robledales 
en los que aún habitan las joyas del bosque atlántico: 
osos y urogallos. 

Las Casas del Parque son lugares extraordinarios 
para conocer los secretos de los espacios naturales 
de Castilla y León, además de contar con un ampl io 
y variado programa de exposiciones y actividades 
tanto para adultos como para niños. Los monitores 
especia lizados te facilitarán la información que 
demandes sobre el entorno. 

Tres son los centros de la montaña leonesa: " El 
Centro del Urogallo',' en Caboalles de Arriba. Espacio 
Natural de la Sierra de Anca res- Alto Sil. Tel. 987 492 
054, " El Torreón" y "Valle del Porma',' en Puebla de 
Li llo. Parque Reg ional de los Picos de Europa. Tel. 
987 731 091 - 987 731 333 y "La Casa de Va ldebu
rón',' en Lario. Parque Regional de los Picos de Euro
pa. Tel. 987 742 215. 

Las Casas ofrecen además servicio de préstamo 
de prismáticos, cartografía, información sobre res
taurantes y alojamientos, atención personalizada por 
monitores de naturaleza. Más información en 
www.patrimonionatural.org(casasparque.html 

LuisAiejos 

• El Centro del Urogallo 

TRAVESÍA CIRCULAR LA SENDA DE 
CAMILLE 
Etapas: 6. Desnivel acumulado: 10.400 metros. 
Recorrido completo: 104 km. Información general: 
www.lasendadecamille.com. Reservas: 606.368.481 
1 974 375 421 // info@lasendadecamille.com 
Temporada: 1 junio- 20 septiembre. 

Refugio de Unza. 1340 m. (80 plazas). Acceso: 
Desde Ansó por la carretera HU-V-2024. Desde Izaba 
por la NA-2000. Informac ión: 974.348.289. 
www.refugiodelinza.com 

Refugio de Gabardito. 1380 m. (50 plazas). Acce
so: desde Echo por la carretera a Selva de Oza y des
vio en el km 8 hacia la derecha. Información : 
974.375.387 

Refugio de Lizara. 1515 m. (75 plazas). Acceso: 
Desde Aragüés del Puerto dirección Labati. Informa
ción : 974.348.433 . www.refugiodelizara.com e 
info@refugiodelizara. com 

Albergue Aysa. 1640 m. (50 plazas). Acceso: Por 
la N-330 desde Jaca al puerto de Somport. Informa
ción: 974.373.023. 
www. esquinieve. net/aysasomportalbergue. htm y 
aysa. somport@gmail. com 

Refugio de Arlet . 2000 m (45 plazas). Acceso: 
Pasar el túnel de Somport y dejar la carretera N-134 
en el desvlo que dice Forges d:t>.bel. Llegar al aparca
miento de Espelunguere y desde allí a pie por cami
nos bien indicados 3 horas de marcha . Contacto: 00 
33 559.34 7.688 

Camping Lauzart (Lescun) . 860 m (25 plazas) . 
Acceso: Pasar el túnel del Somport y dejar la N-134 
en el desvfo a Lescun. Antes de entrar en el pueblo 
seguir las indicaciones de "Camping·: !información: 
00 33 559 345 177 y campinglauzart@wanadoo.fr 

CIRCUITO LA PORTA DEL CEL 
Etapas: 5. Desnivel acumu lado: 11.000 metros. 
Recorrido completo: 65 km. Información general: 
www.laportadelcel.com Reservas: 704. 101.106 o 
info@laportadelcel.com Temporada: 15 junio- 15 
septiembre. 

Camping bordes de Graus . 1360 m. (refugio 
acondicionado). Acceso: Desde Tavascan, 5 km de 
estrecha carretera llevan al camping y refugio. Infor
mación: 973.62.32.46, info@bordesdegraus.com 

Refugio de Certascan . 2240 m. (FEEC). Acceso: 
De Tavascan 6 km de pista hasta la presa de Montal
vo. Andando se sigue la pista, o mejor el camino de 
Llurri, teniendo en ambos casos 3 horas de marcha . 

Información: 973 .62.13.89 y 973.62.32 .30, 
www.certascan.com, info@certascan.com 

Refugio del Pinet . 2240 m. (CAF). Acceso: 
Desde La Artigue son 3 horas de subida . Informa
ción: 00.33.05.61.64.80.81, www.refugedupinet.com 
refugepinet@laportadelel.com 

Refugio de Vallferrera. 1940 m. IFEEC). Acceso: 
Desde Areu se llega en coche por pista hasta cerca 
del Pla de Boet, a 20 minutos del refugio . Caminan
do por la GR-11 se tarda 3 horas. Información : 
973.62.43.78 y 669.53.25. 13, 
re fugivallferrera@laportadelcel. com 

ESCALADA 
MIXTO Y HIELO 

APERTURA EN IZAS 
Entre los días 14 y 15 de febrero, Manu Córdova y 
Mikel Zabalza abrieron una dura ruta de mixto y hielo 
en el valle de Izas. El nuevo itinerario, La Ruta de Sha
kelton, transcurre a la izquierda de la clásica vfa Jaco-
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bea, tiene 180 metros y dificultades técnicas de M9, 
6b y Wl6. Los cinco largos se reparten en: L 1: M9; L2: 
MS; L3: M7; L4: Wl6 y L5: W l4+. Según los aperturis
tas se trata de un extraordinario itinerario: "Es una vía 
muy dura y expuesta, fa mejor vía de mixto y hielo 
que hemos escalado': La ruta tiene nueve chapas 
repartidas en los largos, y las reuniones están equipa
das. Hay que llevar un juego de friends hasta el 3, 
microfriends, fisureros y 10 tornillos de hielo. 

CLÁSICAS DE BANFF 
Aprovechando su estancia en el Festival de Cine de 
Montaña de Banff (Canadá), Josune Bereziartu y 
Rika r Otegi se hacen con algunas líneas de la zona. 
Entre otras, escalan la gran clásica Nemesis IV. Wl6) 
de 170 metros. También se embolsan Kifler Pilar 
IW16) que sólo se ha formado tres veces. Ya en el 
plano de mixto deportivo, la cordada se hace con 
Phyflis Pilar, un M 11 en dos días de ensayos. 

BLOQUEY DEPORTIVA 

GRAN DIFICULTAD 
Ekatz Maiz deja la cuerda a un lado, y en Aizpun 
(Nafarroa) propone para Harribizi Harribitxi 8b+ 20 
movimientos duros de resistencia y muchos planos. 
Se trata del segundo 8b+ de bloque de Euskal 
Herria . Ya con la cuerda, el escalador de Etxauri firma 
su primer Sb a vista: Karma (Lezaia). 

Por su parte, en dos meses de plena actividad, 
Markel Mendieta se embolsa dos bloques de Sb. El 
primero se lo trajo de la zona suiza de Cresciano. Es 
uno de los bloques de referencia de la zona: La 
Proue, bloque abierto por Fred Nicole. Ya en casa, en 
el Duranguesado, el escalador de Arrasate propone 
Otsoen txakurrak Sb. Los dos bloques se caracteri
zan por la explosividad y los pocos movimientos que 
hay que superar. 

Finalmente, lker Pou se trae de Margalef Llamps 
y Trons (8c+/9a). Una vía de 18 metros con una sec
ción de bloque de 8a+/b. 

• Ekaitz Maiz resolviendo el bloque "Horribiz i 
Horribitxi" de Bb+. 

COMPETICIONES DE BLOQUE 

POPULAR EN ARRASATE 
Organizado por el grupo de escalada Debagoiena, 90 
bloqueros participaron en la séptima edición del "San
tamasetako Punk That Rock'.' una prueba popular con 
tres categorías: sub-20, popular y elite. El mejor joven 
fue losu Viejo, mientras que en popular femenina 
ganó Oihane Epelde. En la masculina, para la primera 
plaza hubo un empate de ocho participantes. En elite, 
triunfos de ltziar Rodríguez y Aritz Domínguez. 
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También se disputó un duelo entre las seleccio
nes de Arrasate y Euskal Herria. Finalmente ganó el 
segundo grupo formado por Oier lribarren, Aritz 
Domínguez, Jon Sard, Jose Luis Urkizu, Antton Zaba
la y Gorka Karapeto. 

LIGA BOULDER 
La dos primeras citas de la Liga Boulder se jugaron en 
la capital alavesa, más concretamente, en la Funda
ción Estadio y en el Gimnasio K2. En la primera, triun
fos de Ruben Osa y Mirian Mulas en sub-18, Rubén 
Fernández y Maialen Martínez de Marigorta en popu
lares y Dani Rodríguez y Ana Pérez en elite. 

En la segunda, Osa y Mulas repiten primera plaza en 
sub-18, lo mismo, Fernández y Martínez de Marigorta 
en populares y Pérez gana de nuevo en elite, pero en 
chicos lñaki Arantzamendi se proclama vencedor. 

Andoni Arabaolaza 

EL RINCÓN DE LOS POU 

• Cróquis de fa vía 

APERTURA MIXTA EN PICOS DE EUROPA 
Con unas condiciones típicas de los Picos, Salva
dor Martínez y Eneko Pou, abrimos una interesan
te línea de mixto al monte Mancondiu 2000 m, en 
el macizo de Andara. La ruta a la que llamamos 
"Vivac por la amistad" consta de 320 m de desni
vel y una dificultad de M5/70°. Como suele ser 
habitual en los Picos, el hielo resulto escaso, y 
todo el trabajo de piolet y crampones se realizó 
sobre terreno mixto, hasta el punto de que no se 
metió ni un solo tornillo en toda la escalada. Por 
orden de largos y dificultades la ruta quedaría de 
la siguiente manera: L 1: 65°/M2 (40 m); L2: 60° 
190m); L3: M5 (25 m); L4: M4+ (50 m); L5: 40° 
1120 m): L6: 4+ roca (50 m). 

La vía ha quedado totalmente limpia y para su 
repetición, además de piolet y crampones, haría 
fa lta un juego de friends, algún pitón de roca, y 
algún lazo. La aproximación se realiza desde el 
pueblo de Sotres hasta el collado de Jitu I'Esca
randi donde se deja el coche, para desde aquí 
seguir la pista que nos lleva en 1 ó 1 ,30 h hasta el 
Refugio del Casetón de Andara, desde donde es 
evidente el inicio de la ruta. Ca lcular para la esca
lada de 2 a 4 h (Nosotros tardamos 3 h durante la 
apertura), más 40' para volver al pie de la vía. La 
bajada se puede realizar por la arista de la izquier
da o por la de la derecha si hacemos cumbre. Para 
más información de la zona, una de las mejores 
para el esquí de montaña en Picos, se puede con
sultar con el guarda del refugio, Rubén Carvajal en 
el teléfono: 671 404 277 

Eneko Pou 

• Prueba de Boufder en fa Fundación Estadio 

MARGALEF: LLAMPS Y TRONS 8C+/9A 
A la vuelta de San Francisco, tras el mee
ting TNF, no perdimos un momento y nos 
fuimos directamente a Margalef. A pesar 
de sufrir el habitual trastorno horario causa
do por el vuelo, estoy deseando ir a probar 
de vuelta la ruta que dejé a punto, "Llamps 
y Trons·: Esta estupenda vía fue abierta en 
2004 por Jordi Pou, guarda del refugio. La 
ruta se encuentra en el "Laboratory'; un 
sector de vías cortas y desplomadas. La 
tónica del mes de noviembre y diciembre 
ha sido de mal tiempo y mucho frío. Esta 
vez no iba a ser menos, de modo que la pri
mera semana no conseguimos escalar nin
gún día a más de 5 grados. Esto no hace 
más que complicar los encadenes. 

Para no agobiarme, voy probando vías 
diferentes, ya que me he caído en la parte 
senci lla de la ruta unas 5 veces, a causa de 
llegar totalmente congelado a la parte final. 
Consigo encadenar al segundo pegue la 

fantástica ruta "Los últimos vampiros hippys" Se, 
con un día especialmente fresquito. Esto hace que 
la motivación siga alta a la espera del buen tiempo. 

Los días van transcurriendo y el tiempo sigue 
parecido, sin grandes cambios. Seguimos juntándo
nos los mismos de siempre para escalar y equipar 
un poco. Osear Jiménez, Baldiri, Tom, Ana ... ¡Cómo 
no! El incombustible Andoni Pérez equipa una 
nueva ruta llamada 
"Miguel el casero" 
7c+. Poco después de 
Andoni, Osear y yo abri
mos "24 hours party 
people" 8c7 más o 
menos. Un día mas 
tarde ab ro "Borobif 
sesión" 8b7 todavía sin 
terminar del todo. Es la 
manera más productiva 
de seguir motivados a 
la espera de mejores 

lker Pou 

• En Llamps y Trons 


