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Concentración contra el proyecto de parque eólico

m Fotomontaje de 
cómo quedaría 
Ganekogorta

ESCALADA
A L P I N I S M O

PIRINEOS
Unai Mendia y Mikel Zabalza abren en el Tozal 
de Ripera una nueva ruta: "Busca tu camino" 
(IV+/5+, 6a, M6+). Fue el pasado 20 de marzo, 
y la nueva propuesta reabre la cascada de este 
pico de manera más directa y lógica que su 
vecina "Axioma” Los tramos de roca se supe
ran sin expansivos.

E S C A L A D A  EIM P A R E D
ALPES
El vizcaíno Mikel Bonilla y el riojano Martín Elias 
se traen de su viaje por los Alpes, entre otras, 
dos destacadas actividades. Por una parte, 
escalan en 11 horas la cara norte del Eiger por 
la vía clásica o "Heckmair" Junto a ello, se lle
van la repetición de la ruta "Ecaille épique" en 
plena cara norte de Les Droites (macizo del 
M ont Blanc). Se trata de una vía abierta el 
pasado Invierno por los franceses Patrick Pessl, 
Sébastien Ratel y Rémi Sfilio. Una dura y com
prometida línea de 1000 metros y dificultades 
técnicas de M6, 90° y A1.

NUEVAS LÍNEAS
Nueva propuesta de Eneko César y M ikel 
Zabalza en Etxaurl. Se trata de la nueva línea 
llamada "Tormenta de este" (110 m). Su dificul
tad: ED, 7a+ (6c obligado). Los aperturistas 
recomiendan llevar un buen surtido de flsure- 
ros y friends. Un trazado audaz con roca exce
lente

Por su 'parte, Ekaltz Maiz presenta una 
nueva línea: "Argl eta garbiV La ruta se encuen
tra en el sector La Mano (Etxauri) y ha sido 
abierta por este escalador desde abajo y sin uti
lizar artificial como progresión. También la enca
dena, y para sus 65 m e tros  propone 8b. 
Comienza por "Líbano rojo" y sigue con 5 para- 
bolts por el.espolón de la derecha.

E S C A L A D A  D E P O R T IV A

ENCADENAMIENTOS
David Gambús abre en una zona cerca de Per- 
les (Lleida) una vía de 70 metros de recorrido y 
3 largos, y encadena hasta la segunda reunión. 
La nueva vía se llama "NI blog ni Facebook',' y 
propone una graduación de 8c+/9a. Sobre la 
versión completa asegura que puede ser 9a+. 
La línea es completamente natural, tiene 24 
chapas y sólo un refuerzo en 3 ó 4 cantos.

Mientras tanto, sin salir de Lleida pero en la 
escuela de Oliana, Gorka Karapeto se hace con 
la quinta ascensión de la vía "Blanquita" (8c+). 
Una línea exigente y con el paso duro en la 
parte superior.

Iker Pou también ha escalado por Cataluña, 
más concretamente en Margalef (Tarragona). Y 
de allí se ha traído "Flash Over” (8b+) a vista y 
"EH Sukarra" (8c+) trabajado. Ya en casa, tam
bién se hace con "M ike la tz " e "Im pues to  
Revolucionarlo" ambas rutas de 8c+.

Otro escalador que se sube al carro del 8c+ 
ha sido Josu Diez de Arizaleta "M ele" con la 
vía "Kidetasunaren balio erantsia" (Etxauri). Se 
trata del primer 8c+ del escalador de Olatzagu- 
tia.

Por último, Mikel Ziarrusta y Rubén Sáenz fir
man sendas repeticiones de la "Travesía de 
Baltzola" (8c de travesía).

■ Mikel Bonilla en la vía "Ecaille épique", en 
la norte de Les Droites

a La nueva vía de Ekaitz Maiz: "Argi eta garbi"

■ David Gambús se hace con un proyecto propio: 
"N i blog ni Facebook"

a Gorka Karapeto firma otra repetición 
de "Blanquita"



■ La Liga de Búlder en Amurrio

C O M PETIC IO N ES DE 
ESCALADA

COPA DE ESPAÑA
La primera prueba se disputó los días 7 y 8 de 
mayo en Arriondas (Asturias). Como es habi
tual participaron escaladores de la selección 
de la EMF. En sénior femenino, Itziar Zabala 
firmó la quinta posición. Por un puesto, Antton 
Zabala no entró en la final de chicos. En sub 
20, Jon Ander Bravo fue tercero, Ornar Ben Alí 
sexto y Kepa Bruña séptimo. En sub 18, triun
fo de Zabala y qu in to  puesto para M iriam  
Muías. Beñat Murua fue octavo. Y en sub 16, 
Jone Ugartemendia quedó séptima y Mikel 
Linazisoro noveno.

La segunda prueba se jugó una semana 
más tarde en Ponferrada (León). En Ja catego
ría sénior ningún representante de la selec
ción vasca entró en la final. Triunfo de Bravo 
en sub 20 y Zabala en sub 18. Muías fue sexta 
en esta última categoría. Murua quedó noveno 
pero en chicos. Y Ugartemendia se clasificó 
sexta en sub 16.

LIGA BOULDER
La Liga Boulder finalizaba tras la disputa de las 
4 pruebas organizadas. En categoría popular, 
el triunfo final ha sido para Cristina Rey, segui-

ESQUÍ

RECTIFICACIÓN
En el núm ero an te rio r in fo rm ábam os que 
Ekaitz Maiz abría y encadenaba dos vías en la 
Foz de Burgi (Nafarroa). Pues bien, no se 
encuentran en dicha foz, sino en la de Salvatie
rra de Esca (Zaragoza). También decíamos que 
no se podía escalar hasta el mes de junio por 
nidificaciones. La verdad es que está terminan
temente prohibido abrir nuevas vías y escalar 
en toda la foz.

Andoni Arabaolaza

■ Josu Diez de Arizaleta 
"Mele" en su primer 8c+:
"Kidetasunaren balio erantsia"

da de Maite Ariznabarreta y Esti Otxoa. En chi
cos, gana W illiam Chiluisa, segundo ha sido 
Txus Esparza y tercero Mikel Cuesta.

En sub 18, en la femenina sólo ha participa
do una chica: Jone Larrañaga. En la masculina, 
primer puesto para Jon Azpilikueta, segundo 
para Beñat M oreno y te rce ro  para Eneko 
Infante.

Y en elite, triunfo de Irene Álvarez, seguida 
de Lara Larrañaga y Miriam Muías. Y en chi
cos, Jon Ferrero ha sido el más regular, 
segundo Rubén Osa y tercero Txomin Arantza- 
mendi.

TRAVESÍA ANDRÉS DE RÉGIL
Aitor Otxoa y Balen Tolosa, de la selección de 
Euskadi, han sido los ganadores de la XXXVI 
Travesía Andrés de Régil, seguidos muy de 
cerca por Jorge Egocheaga y José María 
López. En féminas el primer puesto fue para 
Izaskun Zubizarreta y Marisol Martín. En la cro- 
noescalada la victoria ha sido para Iñigo Lariz, 
del club Morkalko, imponiéndose nuevamente 
en categoría femenina Izaskun Zubizarreta. La 
prueba se celebró el primer fin de semana de 
abril en los Picos de Europa.

La Copa Andrés de Régil-Trofeo BBK fue 
para Jorge Egocheaga. Este trofeo no lo gana 
el más rápido o el que llega primero. Para con
seguirla hay que ser un gran montañero y 
sobre todo poseer el espíritu de la montaña, 
exigencia, d'eportividad y una gran calidad 
humana. Jorge Egocheaga reúne todos estos 
valores, al ser un deportista de elite que disfru
ta de todas las modalidades que nos ofrece la 
montaña, esquí de fondo y de travesía, alpinis
mo de altura o carreras de montaña, pero 
sobre todo es su estilo de ver la montaña y la 
vida.

■ Izaskun Zubizarreta culmina la cronoescalada


