La suerte volvió a
acompañar a Juanito
pues tras dos noches en
el campo IV, consiguió
ser rescatado por un
helicóptero de Air Zermatt que se encontraba
en la zona, en el que
pasa a ser el rescate de
la historia efectuado a
mayor altitud. Juanito y
Carlos descendieron
hasta el campo base asidos a un cable. Para Tolo
Calafat, el Annapurna era
el tercer ochomil.

• Tolo Colafat se quedó paro siempre
en el Annopurna

dó les quedó pendiente una corta fisura desplomada del largo 7. En esta ocasión, Córdova y Zabalza
ponían el punto rojo a la vía superando dificultades
de hasta 7b+. Zabalza señala que se trata de una
escalada en libre expuesta: "Una magnífica línea en
libre comprometido que ahora se puede escalar sin
pitones. 300 metros del mejor calcáreo imaginable':

ALPES

se hace con "11 domani" (Baltzola"). Una vía abierta
por Patxi Usobiaga y Mikel Maeso, y que sólo contaba con la primera ascensión de Usobiaga. Ruta de
resistencia dura y cotada de 9a.
Ekaitz Maiz sigue abriendo y encadenando vías
en Etxauri. Entre otras. cuatro lineas de Se: "Amatxo
maitia'; Bukanan kapitaina·; "Etxauriko esentzia" y
"Amaiur 1522': También abre y firma la primera
ascensión de "La Punyinga" (8c+).

MÍTICA DE ARGENTIÉRE
Mikel Bonil la y Kapi se hacen con "Nuit Blanche';
una vía mítica de estructuras colgantes sobre el glaciar de Argentiére. Abierta en 1994, se graduó de
Wl7. siendo uno de los primeros de los Alpes y de
referencia mundial. Según comenta Kapi, la vía
estaba en buenas condiciones: "Es una linea increíble con formaciones colgantes que forman diedros
y columnas. Un brutal desplome. En nuestro caso,
los largos más duros fueron de grado 6 ·:

MADARIAGA Y RODRIGO, CUMBRE EN
EL SHISHA PANGMA
Edurne Pasabán y sus 14 ochomiles acapararon toda
la atención del Shisha Pangma, pero ella y su equipo
no fueron los únicos en hacer cumbre. Casi una veintena de personas alcanzaron la cima el 17 de mayo,
entre ellas el bilbaíno Juanra Madariaga y el baracaldés Roberto Rodrigo. Dura ascensión para ambos, ya
que no partieron del campo 3 (7400 m) sino desde un
campo intermedio que situaron a unos 7000 metros
El Shisha Pangma es el cuarto ochomil de Madariaga,
tras el Cho Oyu (2003). Broad Peak (2007) y Everest
(2008). Para Rodrigo es el segundo, pues ascendió el
Broad Pea k en 2006.

• Ekaitz Maiz escalando la vía "Amaiur 1522"

BLOQUE
OCTAVA DIMENSIÓN

• Superando
los
espectaculares
formaciones de
"N uit Blo nche"
(Argentiére)

Ekaitz Agirre

ESCALADA
PIRINEOS

PARED

APERTURAS INVERNALES

TEPUYS VENEZOLANOS

A pesar del duro y largo invierno, las condiciones en
los Pirineos no han sido ni mucho menos las mejores. A pesa r de todo, algunos pirineístas vascos han
tenido oportunidad de dejar su sello con varias nuevas líneas. El grupo formado por Iban Azkune, lñigo
Andola, Joseba Larrañaga y Enaitz lzagirre, ha abierto en la Sierra de Partacua (Teleral una vía a la Corona del Mallo llamada "Jo ta Ke': Esta linea que
comienza al lado de la vía normal de Telera consta
de 550 metros y dificultades de IV/90° y M6. Los
aperturistas afirman que se trata de una ruta con
hielo fino y pasos interesantes.
Mientras tanto,
en la norte del
Bisaurin, Mikel
Etxaniz y Gorka
Beobide se hacen
con la primera
ascensión de la vía
"Stop Kontro l ! ·:
Una goulotte con
varios resaltes verticales y rampas
de entre 40°-55°.
La nueva línea
tiene 350 metros
y una dificu ltad
general de D+.
• La nueva línea abierta en lo
Corona del Mallo, "Jo la ke"

Adolfo Madinabeitia volvía a Venezuela en busca de
nuevas experiencias en paredes de la selva de la
Amazonia. Por diferentes motivos tuvo que dejar de
lado su escalada en el Cerro Autana, un objetivo
que junto a Jesús Gálvez dejó pendiente en 1989
por falta de permiso. Del Tepuy Autana al Tepuy
Amuri (Pared de la Cascada). pe ro no le gustó y
finalmente la acción se desarrolla en el Tepuy Acopan. Junto al venezolano André Vancampenhoud
abre "Mundo perdido'; una nueva linea de 650
metros, desplomada y con 16 tiradas. La cardada
en tota l pasó 12 jornadas pa ra escalar esta vía que
cuenta con máximas dificultades en libre de 7a y
A3+ en artificial. Madinabeitia lideró la apertura en
la que sólo las reuniones han quedado equipadas.

LIBRE EXPUESTO
Manu Córdova y Mikel Zabalza han liberado la vía
"El poder de una obsesión" en la Peña Montañesa.
La ruta abi erta por Guichot y Fernández tiene 350
metros (6c/A3) y estuvo a punto de ser esca lada en
libre el pasado otoño. A Unai Mendia y Albert Salva-

Markel Mendieta sigue en un gran estado de forma.
En Baltzola se hace en el día con dos bloques de
Sb: "Hay que masticar antes de tragar" y "El proyecto de Dani': Siguiendo en el mismo grado, Mendieta firma la segunda ascensión de "Es ku Beltza"
en Larraona. En la misma zona, también caen "E l
Tiñoso (8a) y la primera de "Herejía direkt" (8a+)
En Jaizkibel se lleva la primera de "Extasis" (8a), y
en Mañaria "Animalia bilakatuz" (8a+)
Joseba Saiz, por su parte, firmaba la tercera
ascensión de "Esku beltza·: También se embolsa
"Bindu" (8a+) en Albarracin, "Blade Runner" (8a)
en Larraona y otro Sa en Cataluña.

• Markel Me ndieta en plena acción resolviendo
"Esku beltza" (Bb)

COMPETICIONES DE
ESCALADA

• Adolfo Ma din abeilia d urante la apertura de la
rula "Mundo Perdido" en el Tepuy Acopan

ESCALADA DEPORTIVA
DUROS ENCADENAMIENTOS
lker Pou sigue en la senda de la novena esfera. Así,

LIGA BÚLDER
La Liga de Búlder organizada en Gasteiz terminaba
con la disputa de la cuarta y última prueba. En la
clasificación general de los más jóvenes, Lara Larrañaga y Beñat Moreno han sido los más fuertes y
regulares. Las segundas plazas han sido para
Miria m Mulas e lñaki Ve lasco, y las terceras posiciones para Amaia Egea y Eneko Infante. En categoría
femenina popular ganó Jone Martinez seguida de
Cristina Rey y Zuriñe Etxeberria. En chicos, triunfo
de Rubén San Vicente, segundo Cristian Alonso y
tercero Jokin Esteban. Y en elite, única participante
femenina: ltziar Zaba la. En la masculina, txapela
para lñaki Arantzamendi, segunda plaza para Rubén
Osa y tercera para Mikel Olivera.
Mientras tanto, 58 bloqueros participaron en la 11.
Kukutza Blok Master celebrada en el Gaztetxe
Kukutza de Errekalde. En la categoría popular ganó
Xuban Mancisidor, seguido de Leire Aranbarri e Iban
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González. Y en elite, Mikel Od riozola fue el más
fuerte, Rubén Sánchez fue segundo y Aritz Domínguez tercero.

duro y rompepiernas: 30 kilometros y 4000 metros
de desnivel. Victoria y txape la para lonut Zinka.
Completaron el pódium del Campeonato de Euskad i
Fernando Et xega rai y Walter Bece rra -Aitor Osa
entró segu ndo en meta, pero no está federado-.
En categoría femen ina victoria de Nerea Am ilibia,
por dela nte de Elena Ca lvillo y Oihana Azkorbebeitia. En categoría sub-23 Maria Leunda y Ander Garmendia se llevaron las txapelas; y por clubes el ld iazabal.

DIDIER ZAGO VUELVE A DAR UNA
LECCIÓN EN ANBOTO KB

• Ligo de Búlder en Amurrio

• Ligo del Búlder en Hegoolde

RALLY RIGLOS
La cordada formada por Arkaitz lurrita y Mikel Ajuria
se impuso en el Ral ly 12 horas de escalada de
Riglos, prueba va ledera para la primera Copa de
España de Rallys de Esca lada. De las 22 cardadas
participantes, la vasca fue la que más metros hizo
en 12 horas. lurrita y Jauría escalaron 6 vías de la
Visera que sumaron 1620 metros. Las rutas escaladas f ueron: "Naturaleza Sa lvaje',' "Super Crac·;
"Directa Visera·; "Fiesta del Bíceps'.' "Zulú Demente" y "Chinatown·:

El francés Didier Zago (Selecció n de Aragón) ha
repetido el triunfo de la anterior edición de la Anboto Kilometro Bertikala 2010, por delante del campeón de Eu ropa de la especia lidad Agustí Roe (Sa lomon-Santiveri) y del Campeón de Europa de Carreras de Montaña, Raú l García (Run ning Tea m- Trangowo). a los que ha aventajado en meta en 55 segundos y 1 minuto y 53 segundos respectivamente.
El mejor vasco ha sido Fernando Etxegarai (Euskal Selekzioa), tras clasificarse en cuarto lugar, en
dura pugna con Hassan Aitchaou (Zumeatarra).
Didier Zago, Agustí Roe y Raú l García son, a la vez,
los primeros clasificados t anto de la Copa España
co mo de la Copa Euskad i de Carreras Verticales
En mujeres. la mejor ha sido Nerea Ami libia (Euskal Selekzioa), demostrando que se encuentra en
una excelente forma. La segunda clasificada ha sido
Oihana Azkorbebeitia (Basati lzurtza). por delante de
Mónica Ardid (UA Terrasa), quien la pasada edición
ga nó todas las pruebas de la Copa España, pero
que en esta ocasión no ha podido hacer nada ant e
las dos corredoras vascas. Al igual que en los hombres. las tres encabezan tanto la Copa España
como la Copa Euskadi de Carreras Vertica les.
La carrera, en la que tomaron la sa lida 2 10
corredores, se disputó en condiciones climatológicas idóneas, a pesar de las ll uvias de los días anteriores, y a las fa ldas del Anboto se acercó nume roso público

• Kilion )ornet
en A izkorri
La victoria de Jornet no cogió a nadie por sorpresa. El encargado de romper los pronósticos fue
Aitor Osa, que ocupó la segunda plaza en su debut
en una maratón de montaña. Osa superó a muchos
de los especialistas reunidos en Zegama y encabezó la brillante actuación de los participantes vascos,
pues Fernando Etxegarai y Angel Arrieta entraron
también entre los cinco primeros, y Aritz Kortabarria
en sexta posición.
En categoría femenina victoria cómoda de Emanuela Brizio. La italiana era la clara favorita, y aunque en la primera mitad de la prueba tuvo cierta
oposición, su victoria resultó incontestable. Destacó la gran actuación de las corredoras de la Euskal
Selekzioa, pues Nerea Ami libia y Oihana Azkorbebeit ia comp letaron un podio hasta hace poco
impensable en la Copa del Mundo.
Clasificación
Hombres
1 - Kil ian Jornet
2- Aitor Osa
3 - Miguel Heras
4 - Fernan do Etxegarai
5 -Angel Arrieta
6 - Aritz Kortabarria
Mujeres
1 - Emanuela Brizio
2 - Nerea Ami libia
3 - Ohiana Azkorbebeitia

3:56:30
4:08:25
4:09: 15
4:13:30
4:19: 12
4:19:45
4:47:50
5:09:54
5: 10:49
Ekaitz Agirre

Ando ni Arabaolaza

ORIENTACIÓN

CARRERAS POR
MONTAÑA
ZINKA Y AMILIBIA EN ARRATZU
Dentro del ca lendario oficial de carreras por montaña de la Euskal Mendizale Federazioa. el campeonato de Euskadi de dicha modalidad se disputó con la
segunda edición de la Arratzu-Urdaiba i. Al mal tiempo buena organización de Arrolape Elkartea. Ése fué
uno de los grandes éxitos de la prueba. Muchos de
los mejores especialistas se citaron entre los 400
corredores, que por delante tenían un reco rrido

• Un momento poro el humor en lo A rrotz u-Urdoiboi

VIl RAID NAVARRA

• Momento en el que Didier lago (de trás) atropo o
Agustí Roe (primero}

LA ZEGAMA-AIZKORRI ENTRE NIEVE Y
BARRO
Ni la nieve caída en las jornadas precedentes en el
macizo de Aratz-Aizkorri, ni las bajas tempe raturas
sufridas, ni la niebla, ni la lluvia, ni el barro desl ucieron el espectácu lo que cada año se representa en
las montañas de Zegama. Como todos los años fueron miles los aficionados y montañeros apostados a
lo largo del recorrido para animar a los casi 500 participantes, que tuvieron que hacer frente a unas
condiciones realmente du ras.
El espectáculo lo completó Ki lian Jornet. Dominó
de principio a fin la prueba, una carrera que conoce
perfectamente y en la que se encuentra muy cómodo. El catalán, a sus 22 años, obtuvo su tercer triunfo en la Zegama-Aizkorri con una actuación sobresaliente. Se quedó a tres minutos del record de la
prueba, en posesión de Rob Jebb desde 2005
(3:53: 18) y, teniendo en cuenta las condicio nes del
terreno, el bajar de las cuatro horas dejó boq uiabiertos a todos.

Las montañas navarras de Quinto Rea l serán el
marco donde se celebrará durante los días 11 y 12
de septiembre el VIl Raid Nava rra de Maratón de
Orie ntació n, una carrera de orientación a pie de
larga distancia. por equipos de dos personas. que
se desarrolla sobre dos tramos en dos días consecutivos con un punto de vivac común. Los equipos
deben competir en completa autonomía de alimentación, material de vivac y ropa de recambio durante las 8 ó 12 horas que pueden durar los recorridos,
según las categorías.
Para esta ocasión, el Club Deportivo Navarra, proporcionará un ma¡a nuevo a escala 1 :20000 que
representa 35 km de este bello entorno de montaña y situará los puntos de control en lugares de alto
interés natu ral y paisajístico, que los participantes
deberán localizar con la ayuda de la brújula.
La prueba se desarrollará en formato rogaining
(controles de puntuación variable. en orden libre y
tiempo límite) que exigirá a los participantes una
acertada planificación de la ruta y una adaptación
del ritmo de marcha, supon iendo el sábado el 60 %
de l tiempo y el domingo el 40% restante.
Las categorías de competición se ajustarán al
reglamento ofic ial de Maratón-0 y disputarán el
Campeonato de España de esta disciplina, mientras

