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NOTICIAS 
ENCUENTRO PACO IRIONDO
KURT DIEMBERGER 
El día 31 de octubre presenciamos un 
encuentro muy emotivo en Mendiexpo. Por 
un lado Kurt Diemberger, mítico alpinista aus
triaco que vino desde Bolonia (Italia) para 
ofrecer una conferencia, y por otro Paco lrion
do, Presidente de Honor de la Euskal Mendi
zale Federazioa. 

Kurt y Paco son amigos y han compartido 
montaña, amistad y amistades. Y más de 
veinte años después de haberse visto por 
última vez se han encontrado de nuevo en 
Mendiexpo. Kurt incluso ha venido vestido 
con el kaiku que le regaló Carmen, la mujer 
de su amigo Pedrotxo (otro histórico Presi
dente del Montañismo Vasco) con los escu
dos de Rentería y de Donostia. Un homenaje 
a la tierra y a sus amigos vascos. 

Pero no sólo Paco se ha emocionado con 
este encuentro. Otros alpinistas vascos tam
bién han tenido la ocasión de compartir unos 
momentos con Kurt. Y más de uno ha acudi
do con un libro, una expectativa y una ilusión: 
un saludo de Kurt y una dedicatoria en su 
libro. No todos los días puedes estrechar la 
mano del autor de aquel libro "De O a 8000" 
que te regaló tu aita cuando tenías 15 años y 
que tiene ya las páginas amarillas. No todos 
los días vuelves a casa con la ilusión de decir 
"hoy he conocido en persona a toda una 
leyenda del alpinismo mundial': 

Está muy claro: Mendiexpo es más que 
una feria. 

Antxon Burcio 

PATRICK GABARROU EN 
JAIZKIBEL 
Aprovechando su estancia en Mendioexpo, 
donde dio una proyección, el alpinista galo 
Patrick Gabarrou, que cuenta con más de 300 

primeras en Alpes, Andes e Himalaya, recorrió 
la ruta de los acantilados del monte Jaizkibel 
acompañado por dos miembros del Club 
Vasco de Camping. Partieron desde Hondarri
bia y, por el cabo de Higer, Artzuko portua - El 
Mol ino-Biosnar, llegaron hasta Labetxu. "Un 
grand merci pour cette randonnée exception
nellement be/le',' comentó al terminar. 

REFUGIO DE VEGA HUERTA 
Durante el verano de 2010 se rea lizaron las 
obras de reconstrucción del refugio antiguo 
de Vega Huerta, situado en el sector sur de 

Peña Santa de Castilla. Reconstruido como 
era el antiguo refugio derruido, está ubicado 
en el mismo sitio que su predecesor. Es un 
refugio vivac frío y espartano. Dispone de 
cuatro plazas cómodas o seis apretadas. 
Hacer uso de este refugio abierto sólo ahorra 
el subir la tienda. 

ESCALADA 
ESCALADA EN PARED 

FIN DE LA TRILOGÍA 
Tras las vías "Solo per vecchi guerrieri" (Be) y 
"Pan Aroma" (Be). los hermanos lker y Eneko 
Pou terminan su particular viaje por algunas 
de las tapias más representativas de dificul
tad de los Alpes con la repetición de la línea 
"Zahir" (Bb+, 300 m, Wendestock, Suiza). B 
largos de una ruta muy técnica (caliza perfec
ta de pinchos), vertical o algo desplomada y 
muy mantenida. A pesar del mal tiempo 
(nieve, frío y lluvia), los Pou (con lker lideran
do los largos duros) se hacían en cuatro jor
nadas de trabajo con "Zahir': 

APERTURAS 
Jose María Andrés y Mikel Sáez de Urabain 
abren en el Libro Abierto (Ordesa) la línea "El 
Buda Feliz': Se trata de una nueva aportación 
de 325 metros y dificultades de hasta 7b. Se 
encuentra a la derecha de "Sol Negro" y a la 
izquierda de "Somontano·: Una ruta más pla
quera y muy mantenida en el grado con dos 
largos de 7b. 
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En el pilar de Sobrarbe de la Peña Monta
ñesa, Albert Salvadó y Unai Mendia crean 
"Lágrimas en la roca" (ED+, 360 m, 7b+l. 
Una vía de escalada libre sobre roca excep
cional y muy mantenida con dos zonas bien 
diferenciadas. La parte inferior recorre una 
fisura y hay zonas de autoprotección. La 
superior surca placas compactas de roca muy 
labrada. 

Mientras tanto, en la pared del Italiano, en 
Ansó, Manu Córdova y Mikel Zabalza abren 
"Los Matachovas" (250 m, 7c). Los dos lar
gos más duros no son obligados y están 
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• Croquis de lo nuevo línea "El Buda Feliz" 



equipados. Roca bastante buena, un diedro de 
fantasía y pasos muy duros. 

Por último, Mikel Lázaro y Alberto Urtasun 
abren en el macizo Tsaranoro (Madagascar) la 
ruta "Magitsy Vofom-Baba'.' Tiene siete largos y 
dificultades máximas de 7a. Recorrido directo 
sobre todo por placas y roca muy buena. La vía 
ha quedado totalmente equipada. También ter
minan en la misma pared de Vatovarindry la 
ruta "Woodstock" (300m, 6a+) junto a Pilartxo 
Aranaz, Cristhian Laroche y Guilles Gautier. 

ESCALADA DEPORTIVA 

DUROS ENCADENAMIENTOS 
En Lezaia, Antton Zabala y Ekaitz Maiz equipan 
y ponen el punto rojo a sendas vías. En el caso 
de Zabala, la nueva apertura se llama "fzaera 
errebefdea'.' y propone para esta línea de resis
tencia corta una graduac ión de Se. Por su 
parte, Maiz crea "Sua piztu'.' una ruta de fuerza
resistencia y realiza una propuesta de Se/+. 
Este último escalador, Maiz, sigue equipando y 
firmando la primera en Etxauri. Su última obra: 
"Enbor bereko ezpafak" (propone 8c+/9a o 9a 
pequeño, sector Kale Borroka). Por último. 
Mikel Ziarrusta resuelve en Baltzola la vía 
"Güenga'.' 15 metros de techo con una dificul
tad de Be+. 

COMPETICIONES DE 
ESCALADA 

CAMPEONATO DE EUSKADI 
A finales de noviembre se disputaba en el 
rocódromo Rocópolis de Berriobeiti (Nafarroa), 
el Campeonato de Euskadi de Escalada. Gran 
éxito de participación y de nivel de los escala
dores. Mirian Mulas y Beñat Murua se hacen 
con las txapelas en sub-16. En segunda posi
ción quedaron Jone Ugartemendia y Beñat 
Arrieta, y en la tercera Maitane lrastorza y Jon 
Arangun. En sub-18, una única competidora: 
Lara Larrañaga. En chicos, Kepa Bruña fue el 

• Antton Zobolo se hoce 
con lo primero de "/zaero 
errebeldea" (Be, Lezaio) 

mejor seguido de O mar Ben Ali e 
lñaki Velasco. En categoría 20 chi
cas. Jone Martínez fue la única 
escaladora de esa categoría. En 
chicos, triunfo de Jonbe Agirre, 
segundo fue Jon Ander Bravo y 
tercero lñaki Viejo 

En elite femenina, gana ltziar 
Rodríguez seguida de Esther 
Cruz y Ane Hernani. Y en la mas
culina, Mikel Ziarrusta fue el más 
fuerte, segunda plaza para Gorka 
Karapeto y la tercera para Mikel 
Odriozola. 

COM/C -:t 
to.rKAL +tt~ko Mt.N'D'•"'< -Hmo'RAN e~A'R.. 

"HA~R\'A.L':lN \~,t..V~NA:' 

... guri ere joko al digu 
erretiro berriak?? 

COPA DEL MUNDO 
La última prueba disputada en la localidad 
eslovena de Kranj puso punto f inal al circuito 
de la IFSC. El único representante vasco, 
Patxi Usobiaga, se ha tenido que conformar 
con la cuarta plaza de la clasi f icación general. 
De las seis pruebas que se han jugado, Uso
biaga ha estado en las primeras cuatro fina
les, pero en las dos últimas no superó el 
corte de las semifinales. En la penúltima de 
Huaji (China) se quedaba a las puertas de la 
final, mientras que en la de Kranj se clasificó 
en el puesto 26 . 

COPA DE ESPAÑA 
El circuito de la FEDME también cerraba sus 
puertas con la tercera y úl t ima prueba de 
Madrid. En términos generales, fue grande la 
actuación de los competidores de la Euskal 
Mendizale Federazioa, donde cabe destacar la 
actuación de dos juveni les: ltziar Zabala y 
Jonbe Agirre. Ambos disputaron sendas fina
les de seniors. Zabala fue quinta y Agirre (hizo 
top en las semifinales) octavo. Los mejores 
seniors fueron ltziar Rodríguez y Gorka Karape
to que se clasificaban en cuarta posición. 

Las mejores actuaciones de los juveniles 
las firmaron Zabala y Agirre ganando en las 
categorías sub-18 y sub-20 respectivamente. 
Jon Ander Bravo fue tercero en sub-20 y 
Omar Ben Alí cuarto en sub-18. La misma 
plaza la firmó Miriam Mulas en sub-16. 

En la clasificación general M ulas quedó 
cuarta en sub-16, Zaba la, con tres triunfos, se 
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lleva el oro en sub-18 y Jone Martínez el 
bronce en sub-20. En chicos, dos podios: el 
de Agirre segundo y Bravo tercero en sub-20 
respectivamente. Y en seniors. Rodríguez 
firma la cuarta posición, Patx i Usobiaga la 
quinta y Karapeto la sexta. 

• Los competidores de la EMF y su director 
)osean Mulas en la última prueba de la Copa 
de España 

Ando ni Ara bao laza 

CARRERAS POR 
MONTAÑA 
11 CARRERA VERTICAL UHARTE
BERIAIN 

• El podio de Uharte 

La 11 Carrera Vertical Uharte-Berian ha sido la 
4' y última prueba de la Copa Vasca de Carre
ras Verticales. La prueba, disputada el 19 de 
septiembre y organizada por la Ara lar Mendi 
Elkartea, ha sido todo un éxito por la buena 
organización y la alta participación (165 corre
dores) El hecho de que esta prueba se cele
brara en el Beriain (San Donato), cima emble
mática de la Sakana. y que fuera la final de la 
Copa Vasca, hizo que acudieran los deportis
tas más destacados del panorama actual. 

En la categoría masculina se impuso el 
zuberotarra Didier Zaga (selección de Ara
gón). vencedor también en las tres pruebas 
anteriores. El mejor de nuestros representan
tes ha sido Fernando Etxegarai (Euskal Selek
zioa). segundo en esta prueba y en la Copa 
Vasca de Carreras Verticales. En la categoría 
femenina la mejor fue lzaskun Zubizarreta 
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(integrante de la Selección de Esquí de Mon
taña de la EMF). que ha demostrando que ya 
ha superado su lesión. 
La clasificación final de la Copa quedó como 
s1gue: 

• Absoluta Hombres 
• Absoluta Mujeres 
• Veteranos Hombres 
• Veteranas Mujeres 
• Junior Hombres 

Didier Zaga 
Nerea Ami libia 
Pello Eskisabel 
Elena Calvillo 
lñigo Unanue 

IV OLATZAGUTIA-URBASA 

• Todos los premiados en Olatzagutia 

Bajo la excelente organ ización de Sutegi 
M en di Taldea, el 25 de septiembre se disputó 
la IV Olatzagutia-Urbasa Mendi Lasterketa. 4' 
y última prueba de la Copa Vasca de Carreras 
por Montaña 2010, que contó con 294 partici
pantes. 

El ganador de la carrera en la categoría 
absoluta mascul ina fue Aritz Kortabarria, inte
grante de la Euskal Selekzioa. En féminas el 
triunfo fue para Alizia Olazábal, en veteranos, 
Ander Unzurruzaga y en Sub-23, Gotzon 
Zulaika. En la clasificación final se impusieron 
Juanjo lgarzabal y Elena Calvillo. 

ÉXITO EN LA COPA DEL MUNDO 
La Selección Vasca de Carreras por Montaña 
ha estado participando en la Copa del Mundo 
de Carreras por Montaña - Skyrunner World 
Series Race & Trail 2010. Nuestros represen
tantes han sido Nerea Amilibia, Josu Bengo
etxea, Txus Ramón, Aritz Kortabarria e lñigo 
Lasaga. Han participado en cuatro Race y en 
dos Trail en Portugal, Italia, Francia, Euskadi y 
en la última de las pruebas de la Copa del 

• Selección 
vasca de 
carreras 
por 
montaña 

Mundo, disputada en Malaysia a finales de 
octubre 

Los resultados han sigo magníficos, pues 
nunca antes se había logrado una clasifica
ción como la de este año. El hecho de que 
Nerea Amilibia e lñigo Lasaga hayan conclui
do en cuarta posición y que Aritz Kortabarria 
sea el séptimo empatado a puntos con el 
sexto clasificado, es algo por lo que todos los 
que integramos el montañismo vasco debe
mos felicitarnos, más aún si tenemos en 
cuenta que Euskadi se ha clasificado en 

segundo puesto. 

Antxon Burcio 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 
He encontrado unas gafas 
cuando descendía del 
Horni llo (996), el día 06-09-
1 O. Si son tuyas, puedes 
ponte en contacto conmigo. 
Javi.Orbea@yahoo.es 

Vendo botas de esquí de 
travesía Garmont Megalite 
n° 25,5, para un pie del 38-
39, con botín 
termoconformable, en muy 
buen estado. Precio: 150 € 
Contacto: Tel. 649 689 480 
(Cristina) 

PUBLICACIONES 
ALPES PARA TODOS 11 

Nos llega el 11 volumen de Alpes para todos, 
complemento al que el autor publicó en el 
año 2009, y con el que viajamos a los esce-

narios relevantes más conocidos y 
visitados por los aficionados vascos. 
En éste nos conduce a relieves más 
desconocidos (Tirol, Baviera, Ampezzo 
y Eslovenia). Aunque se ofrece como 
una guía, el tomo no sólo da ideas 
para la planificación de las escapadas, 
pues hay sugerencias para muchas 
vacaciones; es también literatura en 
estado puro que invita a leer para ini
ciar, aunque sea virtualmente, el viaje. 

Conjuga el turismo con el excursio
nismo "para todos'; con abundantes 
propuestas para que sin grandes 
esfuerzos físicos ni aventuras deporti
vas complementarias. a modo de dis
frute y contemplación, se profundice e 
intime con la cadena. Con el libro en 
las manos, por su moderna maqueta-


