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CLUB VASCO DE CAMPING 
Este club donostiarra, que se encuentra en plena 
celebración de su 60 aniversario, sigue en plena 
expansión, pues por primera vez en su historia ha 
conseguido superar la cifra de 1SOO licencias fede
rativas entre sus 4110 asociados. 

Su próxima actividad importante será la organiza
ción del Salón de Otoño, un concurso de fotografía 
digital dedicado en esta edición a la fauna y la flora, 
con exclusión de los bosques, tratados el pasado 
año. La fecha límite para participar en este concurso 
es el día 29 de octubre. Las bases se pueden obte
ner en la web www.vascodecamping.org o en la 
sede del club, en lparragirre, S. Donost ia. 

ANDER IZAGIRRE 
GALARDONADO 
Ander lzagirre, periodista y blogger donos
tiarra que ha real izado para este número 
de Pyrenaica el artículo sobre el Broad 
Peak, recibió el pasado mes de julio el pre
mio "Manos Unidas" de periodismo, por 
un reportaje sobre los niños mineros boli
vianos. 

" La mina como escuela, rostros 
bolivianos" ha obtenido el primer premio 
en el apartado de prensa impresa. El 
t rabajo fue presentado al concurso de 
"Manos Unidas" por la revista digita l 
Frontera D. a la que Ander lzagirre lo cedió 
después de que hubiese aparecido 
inicialmente publicado en castellano por la 
revista "Nuestro Tiempo" y en euskera 
por el diario "Berria ·: El trabajo describe la 
situación de los menores que se ganan la 
vida en las galerías del Cerro Rico de 
Potosí !Solivia), una de las minas más 
deterioradas y peligrosas del mundo. El 
trabajo premiado, que podéis ver en la 
web www.unav.es/nuestrotiempo/es/ 
temas/mineritos-ninos-trabajadores-en
las-entranas-de-bolivia, está 
acompañado por imágenes del fotógrafo 
Daniel Burgui. 

• Ander lzogirre en el Campamento Base 
del Braad Peak 

ESCALADA 
ESCALADA EN PARED 

PROYECTO ALPES 
Los hermanos Eneko e lker Pou han aposta
do por algunas de las tap ias alpinas más 
duras por su dificultad técnica. Para empezar, 
los gasteiztarras se hacen en cuatro días de 
intenso trabajo con la vía "Solo per vechi gue
rrieri" en Vette Feltrine (Italia). Una vía de 
referenc ia abierta por el histórico Maurizio 
Zanolla, de 1SO metros, seguros alejados, cal
cáreo de gran calidad y una dificultad máxima 
de Sc+/9a. Según los protagonistas, la gra
duación de los largos queda así: 7c, 7b+/c, Sb 
y Se. 

El segundo paso lo llevan a cabo en Tre 
Cime di Lavaredo. Para ello se decantan por 
"Pan Aroma'.' una línea de 500 metros abierta 
por Alex Huber y con una graduación de Se. 
Tres días fueron necesarios para el encadena
miento de una ruta con un largo clave de Se 
de 20 metros y que cuenta sólo con 4 para
bolts. 
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• lker Pou en la ruta "Pan Aroma" 
(Be, Dolomitas) 

PICOS DE EUROPA 
Por su parte, Aitor Ulaiar y Eka itz Maiz apues
tan por escalar en libre la vía "Pilar del Cantá
brico" en plena cara oeste del Picu Urriell u. 
En una semana de intentos, la cardada vasca 
escala en libre todos sus largos, pero no lo 
consiguen de ti rón. Los primeros cuatro lar
gos (7b, Sa, Sa+ y 7c+) los resuelven en cua
tro jornadas, y las restantes tiradas de tirón. 

Sin sali r de Picos de Europa, al final del 
Desfiladero de La Hermida, Kepa Escribano y 
Mikel Sáez de Urabain abren una nueva vía 
en el Cueto Agero. La nueva línea de 260 
metros se llama "Gureak" y t iene una dificu l
tad máxima de 7a+. Está muy poco equipada 
(u nos cuantos clavos y alg ún expansivo), y, 
por lo tanto, es necesario un buen surtido de 
friends y fisureros 



• Ekaitz Maiz en la séptima tirada de la vía "Pilar 
del Cantábrico" (Ba+, Picu Urriellu) 

• Croquis de la vía "Gureak " {7a+, Cuelo Agero} 

ESCALADA DEPORTIVA 

ENCADENAMIENTOS 
Patxi Usobiaga vuelve al 8c a vista gracias al enca
denamiento de la ruta "Absinth" en la escuela aus
triaca de Sparchen. En el mismo estilo resuelve 
"Silence" (8b+) en la escuela pirenaica de Troubat. 
Ya en otro estilo, en bloque, el eibartarra se hace 
con la "Travesía de Aker" (8b+) en Apellániz. 

Por su parte, Mikel Ziarrusta firma otra 
repetición de" Ka/doren Munduak" en el sec
tor Korea de Araotz. La primera fue de Gorka 
Karapeto y la propuso de 8c+, pero tras pos
teriores repeticiones (entre otras de Usobia
ga) parece ser que se ha quedado en 8c. El 
gasteiztarra también se embolsa "Gezurren 
Erresuma'.' un 8c de Valdegobía. 

En Araotz ha habido mucho movimiento, y, 
Aimar, por ejemplo, encadena "Honky Mix" 
(8c+) en siete intentos; y losu Martínez se 
lleva "Honky Tonki" en el día. Por último, Jon 
Ander Bravo suma a su libreta "White Zom
bie" (8c, Baltzola) . 

• Jan Ander Bravo durante el encadenamiento 
de "White Zombie" (Be, Baltzolo) 

COMPETICIONES DE 
ESCALADA 

COPA DEL MUNDO 
Una temporada más, Patxi Usobiaga está par
ticipando en la Copa del Mundo de escalada 
de dificultad. Y la verdad sea dicha ha empe
zado muy regular. En la primera prueba de 
Chamonix quedó segundo. En China, segun
da prueba, firmó la tercera plaza, y en la ter
cera de Chuncheon (Corea) ganó, con lo que 
en estos momentos lidera la Copa. Mientras 
tanto, en el Master Internacional de Arco (Ita
lia) el guipuzcoano fue séptimo. 

COMIC 

• Patxi Usobiaga en lo más alto en Corea 

CIRCUITO FEDME 
La primera prueba de la Copa de España se disputó 
en Valladolid, y en seniors ltziar Rodríguez fue cuar
ta, lrati Anda sexta y Gorka Karapeto quinto. ltziar 
Zabala ganó en la categoría sub-18, mientras que en 
sub-20 Jone Martínez fue tercera y Jon Beñat Agi
rre segundo. 

Bilbao acogió la segunda prueba. Por culpa de la 
intensa lluvia se suspendió el desarrollo de la com
petición en la categoría senior. Al día siguiente, con 
un tiempo más estable, los más jóvenes pudieron 
competir. En sub-18, nuevo triunfo de ltziar Zabala. 
Jone Martínez consiguió de nuevo la tercera plaza 
en sub-20, Jon Ander Bravo fue segundo y Jon 
Beñat Agirre tercero. 

El Campeonato de España se jugó en A Coruña. 
En senior chicas, lrati Anda se clasificó en cuarta 
posición e ltziar Rodríguez en la séptima. En chicos, 
Patxi Usobiaga es segundo empatado con Dani 
Moreno y Gorka Karapeto octavo. Miriam Mulas 
firmó la tercera plaza en sub-16 y Jon Beñat Agirre 
la plata en sub-20. 

COMPETICIÓN DE BLOQUE 
El Campeonato de Euskadi de búlder se disputó en 
Antzuola. En categoría sub-20 chicas, ltziar Zabala 
se llevó de nuevo la txapela; Jone Martínez fue 
segunda y Miriam Mulas tercera. En chicos, ganó 
Aritz Domínguez seguido de Jon Beñat Agirre y Jon 
Ander Bravo. En elite femen ina, triunfo de Esther 
Cruz, segunda Leire Aranbarri y tercera Maddalen 
Mendizabal. Y en la masculina, lker Arroitajauregi 
fue el mejor, Mikel Odriozola se hizo con la segunda 
plaza y Jon Sard con la tercera. 

Ando ni Arabaolaza 
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