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CRÓNICA ALPINA 
JESÚS AYESTARÁN ASCIENDE POR 
TERCERA VEZ AL ACONCAGUA A LOS 
73AÑOS 
En esta ocasión Suso formaba equipo con los her
manos Bixen y Arsen ltxaso. No utilizaron porteado
res y se ocuparon ellos mismos del acarreo del 
material. La noticia, siendo relevante, se queda 
corta si no apuntamos otros logros recientes de 
Suso, el más veterano de nuestros grandes alpinis
tas. El año 2009 estuvo en el Bonete (6759 m) (ver 
Pyrenaica n° 236). Con anterioridad había subido, 
incluso varias veces, a los tres grandes de América: 
Aconcagua (6962 m) (años 1993/2005/2010), Ojos 
del Salado (6882 m) (años 2005/2008) y Pissis 
(6795 m) (año 2008). De paso digamos que Suso 
ha alcanzado el techo de America del Norte, el 
MacKinley (6194 m) (año 1998) y el de México, el 
Pico de Orizaba (5610 m) (año 2005). Con toda pro
babilidad seguirá en activo mientras el cuerpo 
aguante, pues incluso practica la escalada para 
mantenerse en forma. 

• Jesús Ayestorán delante de lo coro sur del 
Aconcoguo 

Junto a ese portentoso historial montañero, una 
faceta destacada de la personalidad de Suso es la 
modestia. Para conseguir estos datos hemos teni
do que recurrir a personas allegadas, pues sus acti
vidades de montaña son poco conocidas, casi clan
destinas. Como mucho aparecen en la revista Erri
maia del Club Vasco de Camping, por ser él su 
redactor jefe. El CVC le va a dedicar un homenaje 
para celebrar los 50 años de socio. A ese homenaje 
debe unirse la EMF en nombre del montañismo 
vasco, a fin de valorar y promover el admirable 
ejemplo de Jesús Ayestarán. 

Luis Ale jos 

ESCALADA 
ESCALADA DEPORTIVA 

NOVENA DIMENSIÓN 
Iban Larrion también suma otra vía de noveno 
grado. En esta ocasión, el de Olatzagutia se hace 
con "Psicoterapia" (9a, Valdegobía). También es la 
primera repetición de la ruta equipada por lñaki 
Marco, ya que Patxi Usobiaga fue su primer enca
denador. Tras asimilar todos los movimientos, 
Larrion se llevaba "Psicoterapia" el 24 de noviem
bre: "Es muy a regleta de presa pequeña. Un muro 
bastante natural, vía de fuerza-resistencia y con dos 
bloques muy duros. El primero será de lb y el 
segundo de Ba. Tiene unos 20 pasos y creo que se 
trata de un 9a asentado': 

• Iban Lorrion en Psicoterapia 

BLOQUE 

OCTAVA DIMENSIÓN 
Empezamos las noticias bloqueras con Ander Mendie
ta, ya que ha rea lizado un salto cualitativo y cuantitati
vo en el grado vasco del bú lder. El de Arrasate, ya con 
20 años firmaba en Mañaria su primer Bb: "Otsoen 
txakurra·: Gracias a la motivación que le dio este blo
que, a principios de febrero y en tan sólo dos semanas 
firmaba otros tres bloques de esa graduación. Tres 
duras perlas que se ha embolsado entre Zumaia y 
Baltzola. En Zumaia caían "Tantaka hegalaria" y "Apiri
leko sorginak': El primer bloque es una extensión de 
otro abierto por Gorka Karapeto de Ba+. Se trata de la 
primera a este búlder. El segundo bloque es de tan 
sólo dos movimientos. Eso sí, muy duros. Y en Baltzo
la firma "El proyecto de Dani'.' Un bloque que habían 
resuelto hasta el momento su aperturista (Dani Andra
da) y el hermano de Ander, Markel. 

• Ander Mendieto dándole al bloque "El proyecto de 
Doni" (Bb, Boltzolo} 

Joseba Saiz, por su parte, firmaba la segunda 
ascensión de "Nemesis': Es un bloque que se encuen
tra en Larraona y que tiene una dificultad deBa+. 

Y en Lleida, en la Cova de Juncosa, David Gambús 
se lleva la travesía "Las 4 estaciones": Be de travesía 
u 8c+/9a de vía. El de Gasteiz necesitó unos 9 días 
para hacerse con la travesía que cuenta con cuatro cla
ras secciones de búlder: 7c+, Ba, 7b+ y 7c. 

COMPETICIONES DE 
BÚLDER 

CAMPEONATO DE EUSKADI 
A fina les de diciembre se disputaba en Arrasate el 
Campeonato de Euskadi. Gran éxito de participación y 

• ligo de Bulder en la Fundación Estadio 

de nivel de los escaladores. En categoría 20, chi
cas, ltziar Zabala se llevó la txapela. Lara Larraña
ga fue segunda y Jone Martínez tercera. En chi
cos, superfina! entre Aritz Domínguez y Mikel 
Velasco. Finalmente, Domínguez gana, segundo 
es Ve lasco y Jon Ferrero tercero. 

En elite femenina, dos únicas competidoras: 
Leire Aranbarri e ltziar Rodríguez. Aranbarri muy 
fuerte durante toda la competición superó a Rodrí
guez. Y en la masculina, gran emoción en la final. 
Mikel Odriozola fue el mejor seguido de Joseba 
Saiz e Iban Larrion. 

Junto al Campeonato de Euskadi organizado 
por la EMF y Debagoieneko Eskalada Taldea se 
disputó la prueba popular de "Santamas·: Triunfo 
de Xabier Derteano, segundo fue Ion Aranzeta y 
tercero Eneko Amasene. Zuriñe Arrue ganó en 
chicas. 

MÁS POPULARES 
21 competidores participaron en la cuarta edición 
de la prueba del Oargi de Tolosa. Aritz Domíguez 
fue el más fuerte seguido de Mikel Velasco y 
Xabier Galdos. 

En Ondarroa se jugó la quinta edición de la 
prueba organizada por el club de montaña Aurrera 
40 bloqueros. En sub 16, triunfos de Eñaut Landa
ribar-Ehiar Odriozola e ltziar Zabala-Lara Larrañaga 
empatados. En sub 18, Ruben Osa y Oihana Goi
koetxea fueron los mejores, así como Txomin 
Arantzamendi y Maider Etxebarria en la categoría 
popular. El mejor en elite fue lñaki Arantzamendi. 

Cuatro etapas para la Liga Búlder 2010. En la 
primera, disputada en la Fundación Estadio, Mikel 
Markinez y Lara Larrañaga ganaron en sub 18. 
Rubén San Vicente y Jone Martínez se impusieron 
en populares. Y en elite. lñaki Arantzamendi e 
ltziar Zabala. En la segunda prueba, que se des
arrolló en las instalaciones del K2, empate de 
Larrañaga y Miriam Mulas en sub 18 femenino, y 
triunfo de Kepa Bruño. San Vicente y Martínez 
ganan de nuevo en la popular, y Zabala y Mikel 
Velasco en elite. 

• ligo 
de 
Bulder 
en K2 

Andoni Arabaolaza 


