
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. 

• 90 
escaladores 
participaron 
en la 
prueba 
popular de 
Arrasa te 

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 


