
DONOSTIA-BAIONA POR LA 
CAPITALIDAD 
El 30 de agosto concluyó el "Trekking Eurociudad'; 
la travesía a pie desde Donostia a Baiona, una 
excursión excepcional a t ravés de la costa vasca. 
organizada por el ayuntamiento donost iarra para 
lograr la capita lidad Europea de la Cultura 2016, 
apoyada por la agencia transfronteriza de la DFG y 
con la colaboración técnica en la organización del 
club Vasco de Camping, que ha ayudado en el 
evento desarrollado durante el mes de agosto. 

Fueron 5 etapas, 70 km, que han llevado a 
numerosos excursionistas desde Donostia hasta la 
Barre de Baiona con el objetivo de implicar y unir 
Gipuzkoa con el eje atlántico y qué mejor forma de 
hacerlo que caminando, siguiendo el rutómetro del 
libro "Trekking en la costa vasca" de Ander lzagi
rre, editado por Sua. La 1' etapa fue desde el Kur
saal hasta Pasai San Pedro por Ulia, camino trad i
cional y senda litoral, participando 135 senderistas 

La 2' llegó hasta Hondarri bia desde Pasai San 
Pedro, por la clásica ru ta de los torreones del 
monte Jaizkibel. Fue la etapa reina y la más monta
ñera. Asistieron 169 personas. La 3' fue desde 

MENDI FILM FESTIVAL 
La segunda edición del Mendi Film Festivai-Vitoria/Gas
teiz se celebrará entre el 11 y el 19 de diciembre. 

Mendi Film Festival comenzó su andadura el 
pasado año, con un éxito tota l de asistencia de públi
co que disfrutó du rante toda una semana viendo 
películas relacionadas con el mundo de la montaña, 
la aventura y naturaleza, y compartiendo charlas y 
coloquios con los protagonistas de las mismas, bien 
actores principa les, bien productores y di rectores de 
las obras que se presentaban a concurso. Fue un 
excelente bautismo para este Festival que desea
mos sea un referente internacional. Acaba de 
comenzar su andadura, pero se ha aferrado a la cuer
da buena para seguir ascendiendo 

El Festival, organizado por Ascentium y el Club de 
Montaña Gasteiz, está dotado con 7800 euros en 
premios. El plazo para la inscripción de las películas 
estará abierto hasta el 15 de octubre. Tanto las bases 
como el formulario de inscripción se pueden encon
trar en la web www.mendifilmfestival.com 

CONCURSOS DEL CLUB VASCO DE 
CAMPING 
El club Vasco de Camping convoca a los aficionados a 
la fotografía de montaña a su concurso monográfico 
Salón de Otoño, en modalidad digital, cuyo tema en 
esta edición será "Bosques" en todos sus estados. 
Cada concursante podrá presentar 6 obras inéditas, 
no premiadas en otros concursos, junto con sus coor
denadas, que deberán enviarse al club. Los premios 
serán tres, en metálico (200, 150 y 100 €) y trofeos. 
Las fotos galardonadas se publicarán en la revista Erri
maia 69, de diciembre de este año. Fecha limite de 
entrega el 31 de octubre. 

Con motivo de su 60 aniversario (1950-2010), el 
CVC convoca a los aficionados a la escritura de litera
tura de montaña, en todas sus formas y estilos, a los 
Premios Errimaia 2010, para trabajos que se publiquen 
en sus tres próximos números (d iciembre 2009 y 
junio y diciembre 2010). Habrá premios en metálico y 
trofeos. 

Los interesados pueden obtener las bases a través 
de su web www.vascodecamping.org o en la sede 
del club, en lparragirre, 8. Donostia. Tel. 943 271 866. 

CRÓNICA ALPINA 
OSKAR PORRAS, PRIMER OCHOMIL EN 
EL GASHERBRUM 1 
El mal tiempo ha originado que las cumbres del Kara
korum no hayan registrado muchos ascensos este 
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Sokoburu (Hendaia) hasta Donibane Lohizune, por 
la Senda Litoral de Lapurdi, congrega ndo a 21 0 
senderistas. La 4' etapa unió San Juan de Luz con 
Bidart, en un espacio mixto de senda litoral y urba
no, tomando parte 281 caminantes. 

Y llegó la 5', la fiesta del excursionismo, la más 
desconocida, la de las grandes playas. con la larga 
f ila de 420 marchadores adornando el paisa je, un 
lujo, mirando hacia atrás para disfrutar de lo que se 
había recorrido, y lo que fa ltaba hasta el emblemá
tico faro de la desembocadura del Adour 1 Aturri. A 
la llegada. el alcalde de Ang let. Jean Espilondo, y 
varios de sus conceja les recibieron a los marchado
res con un abrazo. La capita lidad estuvo represen
tada por los concejales Marisol Ga rmendia, res
ponsable de este proyecto, Ana Rivilla y Alberto 
Rodríguez, que abrieron dos kupelas de sidra para 
celebrar el exitazo de esta marcha 

Jesús M' Alquézar 

verano, así que destaca el realizado el 3 de agosto al 
Gasherbrum 1 (8068 m) por el donost iarra Oskar 
Porras, que conseguía su primer ochomil. Con él llega
ron a la cima la aragonesa Marta Alejandre y el vetera
no Carlos Soria (70 años), que lograba su noveno 
ochomil. En contra de lo que se publicó en un primer 
momento, los gipuzkoanos Unai Zendoia y Arkaitz 
Lasa, integrantes de la misma expedición, no llegaron 
a la cima, teniendo que abandonar cuando ya les fal ta
ba poco. 

Con ellos llegó a la cima la coreana Oh Eun-Sun, 
consiguiendo su decimotercer ochomil, el cuarto de 
este año, en el que también ha subido al Kangchen
junga, Dhaulagiri y Nanga Parbat. Esto la convierte en 
la mujer con más ochomiles ascendidos, por delante 
de Edurne Pasaban y Gerlinde Kalterbrunner (12). Si 
cumple sus planes, en otoño irá al Annapurna, el últi
mo que le queda para completar. Se comenta que la 
coreana subió sin oxígeno artificial, aunque con la 
habitual compañía de dos sherpas, uno de ellos con 
oxígeno para poder ir más cargado y estar más fresco 
por si su jefa sufría alguna emergencia. 

Antonio Ortega 

ESCALADA 
ESCALADA EN PARED 

MOVIMIENTO EN ORDESA 
Mikel Sáez de Urabain y José M' Andrés abren una 
nueva ruta en el Libro Abierto, Los Mononeuroma. 
Se trata de una vía de 350 metros, con buen 
ambiente en placas f inas y travesías en techos y difi
cultades de 7a+/b. La línea cuen ta con ta n sólo 3 
parabolts. Mikel Zabalza y Manu Córdova también se 
dejan ver en las paredes de Ordesa, en este caso en 
la Fraucata y allí inauguran una nueva ruta: Los debe
res (320 m, 7b y A2). Una vía con seis largos desplo-

• Mi k el Sáez de Urabain en la apertura la vía de Los 
Mononeuroma 

mados, todo un regalo para los amantes del vacío. 
La obra cuenta con nueve parabolts. 

Josune Bereziartu y Rikar Otegi liberan la vía El 
Castillo de los Sacristanes (400 m, Ba+, Libro Abier
to). Una línea de Manu Córdova y compañía, de diez 
largos y con uno que quedaba por liberar: el sexto. 
Un gran techo que encadenaron los dos protagonis
tas al segundo intento. Ya en los Alpes, la pareja de 
escaladores también hacía la primera en libre de la 
vía La Leggenda, en la cara sureste de la Aiguille 
Croux. En esta ruta también quedaba por liberar un 
largo que ahora queda propuesto deBa. 

BLOQUE Y DEPORTIVA 

GRAN DIFICULTAD 
lker Pou le da fuerte al búlder en Apellániz y firma 
Aker, una propuesta de Bb+. Es un bloque de 17 
movimientos, y lo más duro se concentra en los últi
mos cinco. Ya en deportiva, Pou rea liza la primera 
repetición de Bihotz Alaiak en el sector Kiriako de 
Etxauri. Una vía abierta por Ekaitz Maiz, primer enca
denador, de ochenta y cinco metros, con sesenta 
metros de Be y un último largo muy técnico. El gas
teiztarra también se embolsa en el mismo sector la 
línea Maritxu kilkerra (8b+) de ochenta metros, pero 
a vista. 

Aprovechando su participación en la prueba de la 
Copa del Mundo de lmst (Austria), Patxi Usobiaga se 
acerca a una escuela local y encadena al segundo 
intento la ruta Hade (9a). 

• lker Pou escalando la línea Bihotz Alaiak (Be+) 

COMPETICIONES DE 
ESCALADA Y BLOQUE 

COPA DE ESPAÑA 
Durante los pasados 6 y 7 de junio, se disputó la 
segunda prueba de la Copa de España de Dificultad. 
A la cita de Valencia se acercó la selección de la 
EMF En senior chicas, lrati Anda fue tercera e ltziar 
Rodríguez sexta. En chicos. Patxi Usobiaga fue 
segundo y Gorka Karapeto se hizo con la sexta plaza. 
En categorías inferiores, en sub-16, Mirian Mulas fue 
tercera, la misma plaza que f irmó Aritz Domínguez 
en sub-20. 

En el Campeonato Universitario que se disputó en 
Alca lá de Henares, la EHU-UPV se llevó el título. 
Ganó lrati Anda y Jon Sard fue tercero. 

BLOQUE 
Dos pruebas populares. En Azpetia, en la cita anual 
que se celebra en el Gaztetxe, más de ochenta esca
ladores se acercaron a la competición. En principian
tes, hubo triunfos de Harri Etxeberria y Verónica 
Albuja. En populares, Leire Aranbarri y Xabi Prieto 
fueron los mejores. Y en los invitados-elite, ganó 
Mikel Odriozola. 

En la prueba de Leioa se presentaron sesenta 
escaladores. En popu lares ganaron Ainhoa lnza y 
Pablo de Miguel. Y en el ite, Maddalen Mendizabal y 
Ander Mendieta. 

Andoni Arabaolaza 


