genda
EL RINCÓN DE LOS POU
Después de escalar Orbayu en el Naranjo, ha tocado un merecido descanso.
Los dos meses y medio totalmente concentrados para llevarnos la vía a casa,
mas el mes y medio que vino después de vorágine mediatica, con un montón
de entrevistas -las primeras semanas hasta dos diarias-, han hecho que acabásemos la aventura del Picu totalmente agotados; y no sólo en el apartado
físico, aun mas, en el psicológico. Así y huyendo de todo esto, mientras lker
se quedaba a descansar en casa, yo decidí visitar de nuevo las Baleares.

DESCANSO ACTIVO EN BALEARES
El plan era sensacional: 15 días de Psicobloc en Mallorca en muy buena compañía. Escalé Psicobloc con Miquel Riera y Adrián y, aunque los primeros días
no tuve mucha suerte porque la piedra estuvo bastante mojada, los tres últimos acerté e hice dos fantásticos 7 as en Portocolom: "The Princess of Transilvama" y otro cuyo nombre no recuerdo. El ultimo día, justo antes de coger .
el avión, la mítica "Afroman" en Coba del Diablo, un 7b ó 7b+ que hoy por
hoy será la vía de Psicobloc más famosa del mundo. Me hizo tanta ilusión
como si hubiera encadenado un octavo de deportiva.
La verdad es que me sentí como un niño con zapatos nuevos reviviendo
ese gusanillo que te entra cuando estás apretando duro a 15 metros del
suelo y el corazón te palpita con fuerza. No me fue difícil recordar porque,
desde la primera vez que hice esta actividad, me prometí practicarla por lo
menos unos cuantos días al año.

EN EL KIRIAKO
• Ekaitz Maiz en "Basapiztien eremua" (9a, Etxauri)
Y Patxi Usobiaga, en el escaso tiempo que le
dejan las competiciones. se presenta en Mugarra
para acabar un viejo proyecto equipado por lñaki
Marco: Demagun. "Es una ruta vertical con cantos
realmente pequeños v buenos movimientos. Creo
que será de 8c+'.' informa, Usobiaga. El eibarrés también se hace con la primera, esta vez a vista, de
Txertoa (8b+l.

COMPETICIONES DE ESCALADA
MASTER DE DURANGO
Esta vez la cita del Master de Escalada no fue en
Dima sino en Durango. Una vez mas este evento
congregó a parte de la elite de la competición internacional. También estuvieron presentes los mejores
competidores vascos. El Master de Dificutad, en
categoría masculina, se lo llevó Patxi Usobiaga,
segundo fue Jacob Schubert y tercero Chris Sharma.
Cabe destacar que entre los finalistas se encontraban tres escaladores vascos (Antton Zabala, Mikel
Ziarrusta y Gorka Karapetol. y es que lograron su
pase en la prueba de duelos. En la femenina, hubo
superfina!, y la mejor fue Mina Markovic, seguida de
Angela Eiter y Johanna Ernst. Los vencedores del
Master de Bloque fueron Natalija Gros y Ernst en
chicas. y Sharma en chicos.
También se disputó el Campeonato de Euskadi.
En seniors, ltziar Rodríguez y Karapeto se enfundaron las txapelas de los ganadores. En sub-16, triunfos de ltziar Zabala y Eñaut Landaribar. En sub-18,
ganaron Oihana Goikoetxea y Jon Ander Bravo. Y en
sub-20, Jon Beñat Agirre fue el mas fuerte; no hubo
representación femenina.
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Mientras tanto, lker ha entrenado muy duro y, aunque no ha acabado de matizar con ningún encadenamiento de relumbrón, tiene más de un noveno a
punto y en cualquier momento nos dará una grata sorpresa.
Yo he tenido más suerte pues, nada más volver de Mallorca, aproveché los
últimos días calurosos del otoño para volver al Kiriako (Callejón) donde, a la
vuelta del Chañi en Argentina a principios de mayo, había estado probando
una increíble ruta de i casi 90 m y 8b+ de dificultad 1 "Maritxu Kilkerra'.' que es
como se llama este big wall de la escalada deportiva, tiene la sección clave a
82 metros del suelo, donde encontramos un paso de bloque regletero sobre
un pequeño desplome, para tener que solucionar de ahí hasta la cadena un
dificilísimo slap "etxauriano'.' que te hace tener sudores fríos hasta la misma
reunión.
El primer largo es un precioso 7c+ súper regletero. que sumado al segundo más desplomado dan un 8 a; el tercero es el clave, un 8 a+ "verdoniano"
y vertical, con pocos pies y agarres muy pequeños de manos, que culmina en
el desplome que he descrito con anterioridad. Como no podía ser de otra
manera, una obra maestra de Ekaitz Maiz y Koldo Sayona.
Eneko Pou

• Eneko Pou en Mallorca

PATXI USOBIAGA, SE QUEDA A UN
PASO DEL TITULO
Esta vez no ha podido ser. Tras llevarse la victoria del Campeonato del Mundo de este año,
Patxi Usobiaga quería firmar el doblete con la
victoria de la Copa del Mundo. Ha estado muy
cerca pero, al final, se ha tenido que conformar
con la segunda plaza tras el flamante vencedor.
el checo de 16 años, Ada m Ondra.
Las primeras cuatro etapas de este circuito
internacional organizado por la 1 FSC fueron
muy igualadas entre los dos grandes protagonistas. Usobiaga ganaba la primera de Chamonix, pero Ondra no se amilanaba y se llevaba
tres pruebas consecutivas. Para la penúltima, la
de Brno (Républica checa), el eibarrés se presentaba lesionado del hombro. Pero, cómo son
las cosas. Ondra que competía en casa fallaba
y no entraba a la final. Sí, en cambio, Patxi
quien se alzaba a la segunda posición. Gracias
a esa plaza, el escalador vasco se ponía al frente de la clasificación provisional.
Última etapa en Kranj (Eslovenia). Tanto
Adam como Usobiaga pasan a la final, pero el

CAMPEONATO DE ESPAÑA
Sevilla acogió el pasado mes de octubre el Campeonato de España de Dificultad. A la cita se acercó la
selección de la EMF. En senior chicas, ltziar Rodríguez fue sexta. En chicos, ganó Patxi Usobiaga,
Mikel Ziarrusta se clasificó en sexta posición y Antton Zabal en la octava. En categorías inferiores, en
sub-16, ltziar Zabala fue tercera, la misma plaza que
firmó Jon Ander Bravo en sub-18. Y en sub-20, Aritz
Dominguez se llevó la plata y Jon Beñat Agirre firmó
la cuarta posición.

COPA DE ESPAÑA
La última prueba de la Copa de España de Escalada
se disputó los días 14 y 15 de noviembre en Madrid.
Como suele ser habitual, estuvieron presentes escaladores de la selección de la EMF. En categoría
senior, ltziar Rodríguez se hacía con la tercera plaza
En masculina, en cambio, Gorka Karapeto era séptimo y Antton Zabala octavo.
En categorías inferiores, en sub-16, ltziar Zabala
quedó segunda y Mirian Mulas quinta. En sub-18,
Jan Ander Bravo firmaba la quinta posición. Y en sub20, Mikel Velasco se subía a la tercera plaza y Jan
Beñat Agirre a la quinta.
La clasificación general queda de la siguiente
manera. En senior, Rodríguez es tercera, Karapeto
quinto y Zabala es duodécimo. Mulas se clasifica en
quinta posición en sub-16; Bravo en la sexta en sub18; y en sub-20, Agirre es tercero, Aritz Domínguez
cuarto y Ve lasco quinto
Andoni Arabaolaza

CARRERAS POR
MONTANA
PUNTO FINAL EN URBASA
Las carreras de montaña están en auge. Cada vez son
más las localidades que organizan sus respectivas
carreras, y cada vez más los atletas y montañeros que
participan en ellas. La Copa de Euskadi organizada por
la Euskal Mendizale Federazioa finalizó con la disputa
de la 111. Olatzagutia-Urbasa, el pasado 26 de septiembre -23,2 kilometros y un desnivel positivo de 1367
metros-. Con salida y llegada en Olatzagutia, el recorrido transcurrió en su mayor parte por el Parque Natural de Urbasa. Victorias de Aitor Osa y Nerea Amilibia
en seniors, y de Ander Unzurrunzaga y Jone Peláez en

• Usobiogo en la
final de la Copa
Mundo en Eslovenia

vasco no escala bien y queda en sexta posición.
El checo, en cambio, se lleva la etapa eslovena y,
por ende, la Copa del Mundo 2009. Usobiaga
finalmente se hace con la plata. El tercer lugar
era para el japonés Sachi Amma.
Sin lugar a dudas, la temporada de competiciones oficiales que ha realizado el eibarrés ha
sido sobresa liente; y es que se ha llevado el título del Campeonato del Mundo y ha firmado la
segunda plaza en la Copa del Mundo. Una temporada realmente regular. Sí, Usobiaga, a diferencia de Ondra. ha estado en todas las finales del
circuito de la regularidad. Eso sí, el checo de 16
años ha ganado 4 de las 6 etapas disputadas.
Patxi se mostraba triste por no ganar su tercera Copa del Mundo, pero reconocía haber realizado una temporada excelente: "Estoy triste por no
ganar este circuito. En la última prueba no escalé
bien v además me presenté lesionado. Sin duda,
Ondra ha merecido ganar. Eso sí. estoy muv
satisfecho con la temporada que he realizado;
nunca la olvidaré':
Ando ni Arabaolaza

veteranos. Tras la disputa de las cuatro pruebas que
han formado la Copa -Arratzu-Urdaibai, Kosta Trail y
Zumaia-Deba-Zumaia-, las clasificaciones quedan de
la siguiente manera:
Beteranak
1. Ana Cárcamo: 512 puntos
2. Irene Sarrionaindia: 410 puntos
3. Jone Peláez: 300 puntos
Senior Emakumeak
l Nerea Amilibia: 702 puntos
2. Maitane Txueka· 552 puntos
3. Oihana Kortazar: 410 puntos
Beteranoak
1. Ander Unzurrunzaga: 710 puntos
2. Peio Eskisabel: 691 puntos
3. Ion Lasa: 682 puntos
Senior Gizonak
1. Zigor lturrieta: 649 puntos
2. Aitor Conde: 623 puntos
3. Pedro Etxebarria 604 puntos

CARRERAS VERTICALES
Una de las novedades de la recién finalizada temporada de carreras de montaña, ha sido la organización
de la Copa de carreras verticales. Tres han sido las
pruebas disputadas: Anboto. Zuzenien (lzarraitz) y
Beriain. El formato ha calado entre los competidores
y la EMF organizará la próxima edición de la copa.
Sumados los puntos de las tres pruebas, lzaskun
Zubiza rreta y Julen Aranguren han sido los vencedores por delante de Didier Zaga e lmanol Etxeberria, y
Jone Urkizu y Nerea Amilibia.
Ekaitz Agirre

CARTAS
APOYO A ÁNGEL LANDA
Aunque pueda parecer innecesario, desearía manifestar mi apoyo a Ángel Landa, autor del artículo "Honradez v ética en la montaña" publicado en el último
número de esta revista. Y me gustaría hacerlo porque
comparto buena parte de sus opiniones y creo que ya
iba siendo hora de que una voz autorizada se atreviera
a criticar el inmerecido protagonismo de unos alpinistas que no han aportado nada a esta actividad
En realidad, el principal mérito de alguno de ellos
se ha reducido a obtener financiación para sus aventuras y a gestionar con gran profesionalidad sus
derechos de imagen. Por eso no acabo de entender
las críticas de que está siendo objeto la alpinista
coreana Oh Eun-sun, por su decisión de coronar los
14 ochomiles a cualquier precio. Al fin y al cabo, ella
y su equipo de colaboradores se limitan a emplear
los mismos métodos que las expediciones comerciales han utilizado hasta ahora, con la diferencia de
que su puesta en práctica es tan metódica o tan
asiática, que roza la perfección.
Por mucho que intenten convencernos de lo contrario, en la práctica del himalayismo no es oro todo
lo que reluce y junto a la luz también hay aspectos
sombríos. Cualquiera que haya viajado a esas regiones y prestado atención a los problemas que padecen sus habitantes, sabe que tras las hazañas y proezas de los deportistas que se pavonean por Concordia, Khumbu o Rongbruk, existe un sistema de relaciones laborales y subcontratación que permite
endosar los riesgos a los especialistas locales; que
el dinero de los permisos se pierde en los despachos de Katmandú, lslamabad o Pekín; que muchas
empresas patrocinadoras instrumentalizan a los alpinistas para lavar su imagen pública, o que la carrera
por los 14 ochomiles es una versión remozada del
colonialismo que alentó las primeras expediciones.
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