
A su vez, la Federación cedió en su momento la 
gestión del refugio al Sr. Gamarra mediante un con
trato inicial de 4 años, que una vez finiquitado, se 
renovaría año a año, siempre y cuando las dos par
tes estuvieran de acuerdo.

El Área de Refugios de la Federación, después 
de elaborar un estudio sobre la situación del refu
gio, decidió no renovar el contrato el Sr. Gamarra, 
pensando única y exclusivamente en la continuidad 
del refugio. La FEEC no puede precisar más deta
lles sobre esta decisión, pues está en manos de su 
asesoría jurídica, que a su vez está en contacto con 
la del Sr. Gamarra.

No es cierto que la FEEC quiera desprenderse de 
Certascan ni ceder su explotación. La FEEC, si algo 
quiere, precisamente, es asegurar la continuidad 
tanto de éste como del resto de refugios que ges
tiona, y dar tanto al federado como al montañero en 
general el mejor servicio posible.

Á rea de R e fug ios d e  la FEEC

Para documentarse sobre el tema se puede entrar 
en:
http://www.ee rtascan.com
http://www.desnivel.es/excursionismo/el-refugio-
de-certasca n-segu ira-a bíerto
http://www.feec.org/Noticies/noticia.php?not¡=5774

ESCALADA
ESCALADA INVERNAL

APERTURAS EN PIRINEOS
Unai Mendia, Martín Elias y Albert Salvado abren 
una nueva vía en el tercer muro del circo de Gavar- 
nie: "Memento Morí" (ABO, RS4, 240 m). Fue en 
dos jornadas de trabajo; concretamente el 6 y 11 de 
febrero. Según comentan los aperturistas, la escala
da es expuesta en la segunda tirada y tiene otros 
dos largos de hielo sobre placage precario. Las difi
cultades técnicas máximas son muy duras: M6 en 
mixto, 7b/c en roca y 5+ en hielo. En toda la ruta 
han quedado fijados 14 expansivos, y los grados 
están por confirmar. Les faltaron 20 metros para 
subir al final del hielo, y añaden que los pies de gato 
son imprescindibles.

Por su parte, el pasado 5 de febrero Joseba 
Larrañaga e Iñigo Andola crean una nueva línea en 
la cara norte de la Pala de Ip: "AHTrik EZ" (M6, A1, 
90°, 650 m). Los dos primeros largos estaban abier
tos recientem ente, además dejando numerosas 
expansiones. De la reunión 3 para arriba se trata de 
una nueva ruta que coincide con la rampa de salida 
de la vía "U rs i" Los aperturistas sólo dejaron un 
clavo en toda la línea para poder forzar en libre.

Mientras tanto, en la cara norte del Pico Lenito, 
Iván Urzelai y Mikel Sáez de Urabain abren el 22 de 
enero, la vía "Eztanda" (M6, 85°, 500 m). Al parecer 
se trata de la tercera vía invernal de la pared. En 
general se trata de una línea de hielo con interesan
tes ingredientes alpinos.

TRAGANARRU 
120m, 7a/a+ . Ogoño
2010ko Abendua.
Behetík zaboldua, guztiz ekipatua geldítu da. 
Bossnio e ta  T x ir r ita .

NUEVAS LÍNEAS
Ekaitz Maiz se recrea por partida doble en la 
navarra Foz de Burgi. Abre desde abajo y en 
libre dos rutas con duras dificultades técnicas y 
mucho compromiso. La primera es "Lagun Leia- 
lak” (8a, 7b obligado, 140 m), abierta el 6 y 8 de 
enero con la ayuda de Asier Luke. La segunda: 
"Koldarren infernua" (8a+, 7c obligado 140 m), 
el 15 y 20 de enero con Luke y Adrián Legarra. 
Ambas rutas tienen las mismas características: 
primer largo de placa vertical, un segundo de 
diedro desplomado, el tercero recorre un gran 
desplome y el cuarto una placa fina. El propio 
aperturista ha sido el primer encadenador de 
sus propias obras. Por nidificaciones, no se 
puede escalar por lo mínimo hasta el mes de 
junio.

ESCALADA EN PARED

En Ogoño, dos nuevas creaciones. Mikel 
Gillenea y Patxi Azpiroz abren "Errausketarik 
ez" (6b+ (V/AO), 200 m). Es una de las líneas 
más largas de la pared y está completamente 
equipada. "Traganarru" es el nombre de la 
segunda apertura de Ogoño: 120 m, 7a. Consta 
de 4 largos, y si se unen el primero y el segun
do sale 7a+. También está equipada con para- 
bolts. Bossnio y Txirrita son los creadores de 
esta línea. Las dos propuestas no se pueden 
escalar hasta agosto.

REPETICIÓN EN EL PICU
Álvaro Novellón y Unai Castresana realizan la 
primera repetición invernal de la vía "Tramunta- 
na" (A4+, 7a) en la cara oeste del Picu Urriellu. 
La línea abierta por Pep Masip y Silvia Vidal en
1998, sólo contaba con una repetición en vera
no a cargo de David Palmada, Xavi Sánchez y 
Bruno Bonastre. Novellón y Castresana, en 
cambio, la han escalado en invierno entre el 28 
de diciembre y el 2 de enero. Parte del largo de 
7a+ tuvieron que realizarlo en libre debido a la 
gran cantidad de nieve que lo cubría.

ESCALADA DEPORTIVA

DUROS ESCADENAMIENTOS
Empezamos en Perles (Lleida), ya que el pasa
do 21 de enero los escaladores vascos David 
Gambús y Gorka Karapeto encadenaban la 
línea "Esclatamasters" (9a). Se trata del primer 
noveno de Gambús y el segundo de Karapeto 
tras "Sistematift ihes" (Aizpun). La vía encade
nada el mismo día por el gasteiztarra y el azpei- 
tiarra recorre un fito ligeramente desplomado y 
finaliza por una exigente placa técnica.

Karapeto también se hace con una intere
sante bolsa de octavos: "M ind Control (8c+,
Oliana), "Marroncita" 
gran blau" (8b+/c en 
ques" (8b+ en dos 
pegues, Tres Ponts), 
"Humlls cap a casa" 
(8b+ en dos pegues, 
Oliana)...

Iban Larrion, por 
su parte, se hace con 
"II domani" (9a, Bal- 
tzola). Y M ikel Zia- 
rrusta con la primera 
de "Asfixia mental" 
(8c+, Ramales). Una 
vía de 45 m etros, 
100% natural y que 
sólo estaba encade
nada hasta la primera 
cadena que es de 
8b+. Por último, Iker 
Pou se embolsa "Ley 
inna ta " (8c+/9a) y 
"Adit al lim its" (8b+ 
al flash); ambas en 
Margalef.

(8b a vista, Oliana), "El 
dos pegues), "Plorami-

http://www.ee
http://www.desnivel.es/excursionismo/el-refugio-
http://www.feec.org/Noticies/noticia.php?not%c2%a1=5774


Agenda

LETAMENDI ETA
ZUBIZARRETARENTZATTXAPELA
Euskal Mendizale Federazioak (EMF) 
antolatutako mendi eskiko Euskadiko 
Txapelketa Luchongo Challengearekin batera 
jokatu zen, otsaileko.lehenengo ¡gandearekin 
batera. Challengea bera Wilfrid Jumerre 
frantziarrak ¡rabazi zuen, eta harén atzetík 
bigarren helmugaratu zen Iban Letamendi. 
Ondorioz, EMFren txapela oñatiarrak jantzi 
zuen. Joseba Tobar laugarren helmugaratu 
zen lasterketan, eta Juanjo Golkoetxea 
hamabigarren. Haiek osatu zuten nagusien 
podiuma. Emakurmeen artean Izaskun 
Zubizarretak irabazi zuen Challengea eta, 
bidé batez, EuskadikoTxapelketa. Gazteen 
artean Ander Sistiagak eta Lide Leibarrek 
jantzi zuten txapela, eta kadeteetan Amaia 
Martínek.

E k aitz  Ag irre

NECROLÓGICA
UN DÍA LA MONTAÑA... ME HIZO 
UN REGALO
El día 31 de enero falleció Pepe Marijuán 
Izquierdo. Se calcula que habrá ascendido 
más de 3500 cumbres, entre ellas 145 de 
más de 2000 m, 21 de más de 3000 m y 2 
de más de 4000 m. 90 años de vida, de 
experiencia, de enseñanza. ¡Qué cabeza!, 
¡qué memoria!, ¡qué tenacidad!, ¡qué amor a 
la montaña y al Club de Montaña Gazteiz! Un 
día sí y otro también ¡siempre al club! El 11 
de enero de 2011, día de su ultimo cumplea
ños, me comentó: "A ver si puedo entrar en 
la residencia de San Prudencio, para estar 
más cerca del Club"

Haber tenido la suerte de conocer a Pepe, 
d is fru ta r de su compañía asim ilando sus 
enseñanzas sobre la montaña y el esquí, ha 
sido sin duda una de las cosas más importan
tes que me ha pasado la vida, tanto deportiva 
como social. Al verle pasear por Vallibierna, 
Aigüestortes, Sallent de Gállego o Panticosa 
con mi hija Idoia en brazos, emanaba dulzura, 
irradiaba cariño y producía una intensa sensa
ción de protección para el futuro.

Pepe nace en V itoria-G aste iz el 11 de 
enero de 1921, en el n° 29 de la calle Fueros. 
Se trasladó al barrio del Prado, su barrio, en 
1928, donde permanecería toda su vida solte
ro y amante de sus sobrinos, Josean, Estitxu, 
Iñaki y Luis Mari, a los cuales ha inculcado el 
amor por la montaña y el esquí. Ya desde sus 
primeros años se engancha al deporte, ini
ciándose en el fútbol y en todo lo concernien
te a la práctica del montañismo, que a lo 
largo de su vida le va a identificar como Pepe 
el montañero.

Comienza a jugar al fútbol en el equipo de 
su barrio, El Prado F.C., alternándolo con las 
salidas al monte en el seno del Club "Los

B Ú L D E R

8B+ EN LARRAONA
Los hermanos Ander y Markel Mendieta firman uno 
de los bloques más duros de Larraona: "Berezl 
(8b+). La primera de este búlder corresponde a Iker 
Pou, mientras que Ander se adelantaba a Markel en 
la firma de "Berezi" Se trata de un bloque de unos 8 
pasos caracterizado por sus minirregletas.

T x a p e lk e ta  (B a n a k a /ln d iv id u a l)
• 26 de junio: Camille Extrem (Izaba)
T x a p e lk e ta  (T a ld eka /C lu b es )
• 10 de julio: Zumaia Flysch Trail 
LASTERKETA BERTIKA LA K  
Euskal Kopa
• 17 de abril: Cruz del Castillo (Laguardia)
• 19 de junio: Txindoki (Abaltzisketa)
• 3 de julio: Zuzenien (Azpeitia)
• 18 de septiembre: Uharte Arakil-Beriain (Uharte- 

Arakil)
T x a p e lk e ta
• 1 de octubre Anboto: (Atxondo)

ESQUÍ
ALTITOY 2011, ALPINA Y POPULAR
Más de medio millar de montañeros y esquiadores 
se dieron cita el último fin de semana de enero en la 
prueba referencia de esquí-alpinismo: Open Altitoy 
2011. Por segundo año el Club Vasco de Camping y 
el Club A ltitoy compartieron la organización de la 
prueba, que se disputó en las montañas que rodean 
Luz Ardiden, el Pie du Midi y elTourmalet. El tiempo 
causó algún imprevisto y cambio de recorrido, pero 
el ambiente vivido durante el fin de semana volvió a 
dejar satisfechos a los participantes, en buena medi
da debido al trabajo realizado por el director de prue
ba Andoni Aréizaga y el resto de voluntarios.

Los recorridos trazados fueron técnicos y alpinos: 
el recorrido A dedicado a la competición, y el B para 
la travesía popular. Según Aréizaga uno de los pun
tos negativos fue precisamente el que haya gente 
que se mete en el itinerario A y no tiene nivel sufi
ciente ni preparación para afrontarlo.

Los ganadores absolutos de la prueba fueron 
Marc Solá y Miguel Caballero de Camprodón e Izas- 
kun Zubizarreta y Maríbel Martín de la Iglesia. El 
Campeonato de Euskadi por equipos se lo llevaron 
Joseba Tobar e Iban Letamendi. Pero por encima de 
clasificaciones y tiempos, fueron medio, millar los 
triunfadores.

C O M P ETIC IO N ES DE ES C A LA D A

DIFICULTAD Y BLOQUE
En Oiartzun se disputó la décima edición del Campe
onato Popular de Escalada en la que participaron 94 
escaladores. En categoría juvenil ganó Ornar Ben Ali, 
seguido de Kepa Bruña e Iker Elosegi. En seniors 
chicas, triunfo de Ane Mujika, segunda fue Zuriñe 
Arrue y tercera Josebe Zarautz. Y en chicos, gana 
Jonbe Agirre, segunda plaza para Iñaki Arantzamendi 
y tercera para Aritz Domínguez.

Y en bloque, ya se han disputado dos pruebas de 
la Liga Búlder 2011. La primera se jugó en el rocódro- 
mo de Estadio. Los ganadores fueron Ibai Isasi y 
Kepa Bruña em patados en sub-18 chicos y Lara 
Larrañaga en chicas. En la popular ganan Ander Azpi- 
likueta e Irene Álvarez. Y en elite triunfo  de Jon 
Ferrero. La segunda prueba fue en las instalaciones 
del gimnasio K2. En sub-18, el mejor fue Iñaki Velas- 
co, en la popular Ander Ruiz de Lizarra y Cristina Rey, 
y en elite Jon Ferrero y Mirian Muías.

A n d o n i A rab ao laza

CARRERAS POR 
MONTAÑA
CALENDARIO DE CARRERAS POR 
MONTAÑA
MENDILASTERKETAK
Euskal Kopa
• 30 de abril: Ternua Arratzu-Urdaibai
•  22 de mayo: Bidarraiko Lasterketa
• 5 de junio: Orozko Harana
• 28 de agosto: Lezama Mugetatik
• 24 de septiembre Olatzagutia-Urbasa
• 16 de octubre: Goierri Garaia

350 P íB E M iC l


