
EroritaKo gudarie i AGUR eta OHORE 300m

Ekahz Maíz ela Antton Zabalak 2011ako Uztailak 30, 31 eta Abuztuak 10ean. 

a/pitik zabalduta, piogiesioiako adifuiaiik arabili g a b r  10mm • ko paraboltefcin 

MataiiaJa: 10 zinta expíen eta 80m ko soka.

Rapnlatzeko pieslatuta dago bidea.

A L P IN IS M O

ALASKA
Jonatan Larrañaga y Mikel Sáez de Urabain 
viajaban a Alaska con la Intención de escalar 
en el Mount Hunter; más concretamente la 
dura vía " Deprivation". Pero las condiciones 
que presentaba dicha ruta no les ofrecieron

C O M P E T IC IO N E S  DE  
E S C A L A D A

C IR C U IT O  F E D M E

Gerlinde Kaltenbrunner

ESCALADA

das y una dificultad máxima de 8a. Tras la 
apertura, la cordada tuvo oportunidad de 
encadenar su propia creación; fue el 27 de 
agosto. Cabe mencionar que la apertura se 
realizó desde abajo sin la utilización de la 
escalada artificial en su progresión. La vía 
está totalmente equipada con parabolts.

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

ENCADENAMIENTOS
Iker Pou se hace con dos vías de creación 
propia. Se trata de "Akelarre" para la que pro
pone 9a y "Celedón Txiki" de 8c+/9a. Por su 
parte, Mikel Ziarrusta se embolsa dos rutas 
de 8c+: " Pistolaren mintzoa" (Aizpun) y 
"Mikelats" (Eglno).

BLOQUE
El pasado 29 de mayo se disputó en Elgeta el 
Campeonato de Euskadi de Búlder. Hubo 
gran representación tanto en categorías infe
riores como en las absolutas. Beñat Arrióla 
era el escalador más joven en llevarse la txa- 
pela tras ganar en la categoría sub-16; segun
do fue Jon Aranburu y tercero Mikel Inoriza. 
Beñat Murua ganó en sub-18, Ibai Isusi y 
Julen Alonso le acompañaron en el podio. En 
ninguna de las categorías hubo chicas. En 
sub-20, triunfo de Jon Ferrero, seguido de 
Ornar Ben Alí e Iker Elosegi. Irene Álvarez fue 
la única representante femenina en esta 
categoría.

En absoluta femenina ganó Esther Cruz, 
segunda fue Ane Mujika y tercera Leire Aran- 
barri. Y en chicos, Mikel Ziarrusta fue el 
mejor, Iker Arroitajauregi se subía al segundo 
cajón del podio y Markel Mendieta al tercero.

garantías, y tuvieron que conformarse con la 
repetición de dos líneas de la pared conocida 
como Mini Moonflower, en el circo del Hunter. 
La primera de ellas fue el couloir norte, la ruta 
clásica de esa cara norte, de 700 metros de 
escalada (14 largos, V/AI4+R). Posteriormente, 
pudieron hacerse con la vía "Bacon and eggs" 
(600 m, 11 largos, V/4 M).

mjonatan Larrañaga escalando en su viaje a Alaska 

ALPES

■ Primer 
intento a 
la Mazeno

KALTENBRUNNER, LA PRIMERA 
EN LOGRAR 14 OCHOMILES SIN 
OXÍGENO
El pasado 23 de agosto la escaladora austría
ca Gerlinde Kaltenbrunner logró, con la cima 
del K2, completar el ascenso a todas las 
montañas más altas del mundo. Junto a la 
austríaca pisaron cima el polaco Zaluski y los 
kazajos Pivtsow y Zhumayev, que de esta 
manera también han subido a los 14 grandes.

Después de nueve días seguidos de inter
minable escalada y de más de dos meses de 
permanencia en la montaña, el potente cuar
teto internacional de himalayistas ha alcanza
do la cima del K2, montaña que con 8611 
metros es la segunda más elevada del 
mundo. De esta manera Gerlinde y los dos 
kazajos han logrado completar la lista de 14 
ochomiles, challenge que hasta ese momen
to solo habían logrado 24 alpinistas, siendo la 
austríaca la tercera mujer en hacerlo.

El corredor de los japoneses es el paso 
clave que conduce a los 8611 metros que 
alcanza la segunda cima más elevada de la 
Tierra. Se trata de un vertical tramo de nieve 
y hielo que en ocasiones supera los 45° de 
inclinación. El estado en que lo encontraron 
la austríaca y sus acompañantes distaba 
mucho de las mejores condiciones.

Kaltenbrunner se convierte de esta mane
ra en la tercera mujer en alcanzar los 14, aun
que su historial debe ser resaltado. La aus
tríaca ha realizado esta escalada de la misma 
manera que ha subido al resto de ochomiles: 
con un estilo denominado "by fair means" es 
decir limpio y sin ayudas artificiales, que 
comenzó en 1998 con la ascensión del Cho 
Oyu.

Marboreko dorrea

E S C A L A D A  EN  
PA R ED

COPA DE ESPAÑA
La tercera y última prueba de la Copa de 
España de Dificultad se disputó en Barcelo
na. Nuevamente los integrantes de la selec
ción vasca cuajaron una gran actuación. Itziar 
Zabala y Jon Ander Bravo ganaron en las 
categorías sub-18 y sub-20 respectivamente. 
En la absoluta, Itziar Zabala quedaba quinta, y 
entre los chicos ninguno pudo entrar en la

TORRE DE MARBORÉ
Antton Zabala y Ekaitz Maiz 
abrían en tres días distintos 
un nuevo itinerario en la 
cara norte de la Torre de 
Marboré. "Agur eta Ohore" 
es la sexta línea de esta 
imponente pared, tiene 300 
metros de recorrido, 9 tira- ■ Croquis de la nueva vía de la Torre de M arboré

m Abriendo la vía "La clásica moderna" en el 
M ont Blanc

El italiano Hervé Barmasse y 
los hermanos Iker y Eneko ó 
Pou firmaban a finales de ^ 
julio una nueva ruta en la S 
vertiente sur del Mont < 
Blanc. De una actividad de S 
1.000 metros, el trío abría en ° 
el pilar izquierdo del Broui- 
llard 350 nuevos metros. 11 
largos en total con dificulta
des técnicas de 6c y M5. La 
nueva vía lleva el nombre de 
"La clásica moderna".



final. Tras la suma de los puntos acumula
dos en las tres pruebas, Zabala y Bravo se 
llevaban la general en sus respectivas cate
gorías. Cabe destacar tam bién el sexto 
puesto de Zabala en la absoluta femenina.

CAMPEONATO DE ESPAÑA
La prueba reina de la FEDME se jugó en 
Gljón. En juveniles, Jone Ugartemendla de 
la selección de la EMF quedaba séptima en 
categoría sub-16. Itziar Zabala ganaba en 
sub-18, y Miriam Muías quedaba octava. En 
sub-20 triunfo de Jon Ander Bravo y sexto 
puesto para Kepa Bruña. Y en la absoluta, 
en féminas, Irati Anda fue quinta e Itziar 
Zabala sexta. En chicos, sexto puesto para 
Mikel Ziarrusta.

■ La selección vasca ha actuado a gran 
nivel en el circuito de la FEDME

Andoni Arabaolaza

CARRERAS POR 
MONTAÑA
EUSKAL KOPA
Se han celebrado tres pruebas: Arratzu- 
Urdaibal, Bidarrai y Orozko. En las dos pri
meras el resultado fue muy positivo en 
cuanto a organización, meteorología, partici
pación, pero la tercera de las pruebas, la de 
Orozko, a punto de dar la salida a la carrera, 
uno de los participantes se desplomó al 
sufrir una parada cardiaca. De inmediato, 
los árbitros de la EMF con la colaboración 
de un médico que estaba entre los partici
pantes, iniciaron las maniobras de reanima
ción hasta la llegada de la ambulancia UVI, 
que lo trasladó a un centro hospitalario. Sin 
la Intervención inmediata de este médico y 
de los árbitros de la EMF, esta persona no 
hubiera superado la parada cardiaca. Tras 
una reunión de urgencia entre organizado
res, árbitros de la EMF y una representa
ción de los corredores, se acordó suspen
der la prueba de forma oficial, pero permi
tiendo a los que quisieran realizar el recorri
do, eso sí, sin generar clasificaciones.

CAMPEONATOS DE EUSKADI
El Campeonato de Euskadi Individual se 
celebró en Izaba (Nafarroa) los días 25 y 26 
de junio (Camille Extreme), con temperatu
ras muy altas. Todo se desarrolló con la nor
malidad requerida: buena organización,

recorrido mejorado, muchos participantes y 
mucho público.

Asimismo se ha celebrado el Campeona
to de Euskadi de Clubs en Zumaia los días 
9 y 10 de julio (Zumaiako III Flysch Mendi 
Lasterketa). De nuevo éxito de la prueba en 
cuanto a organización, meteorología, partici
pación y público asistente. Esta prueba 
poco a poco se va consolidando y será una 
cita a tener en cuenta en el futuro.

CARRERAS VERTICALES
De la Euskal Kopa de Carreras Verticales se 
han celebrado dos de las pruebas del calen
dario oficial: la del Txindoki y la Zuzenien / 
Azpeitia, con buenos resultados en ambas 
en cuanto a organización, participación y 
público.

PRUEBAS ESTATALES
Se han celebrado tres pruebas de la Copa 
de España con presencia de tres corredoras 
y dos corredores de la selección vasca. La 
primera se celebró el día 1 de mayo en la 
Sierra de la Elvira /  A tarte /  Granada, la 
segunda en Las Palmas de Gran Canaria y 
la tercera en Zornotza (Aramotz Mendi Las
terketa). Las tres pruebas han sido ganadas 
por Oihana Kortzazar en la categoría de 
mujeres absoluta. Además, Elena Calvillo 
ha subido al pódium en la categoría de 
veteranas.

Los días 2 y 3 de julio en Vllaller-Lleida- 
Ribargorga se celebró el Campeonato de 
España de Carreras por Montaña Individual 
y por Selecciones Autonómicas. Acudieron 
todos los integrantes de la selección, por
que esta prueba era puntuable a su vez 
comoTrail de la Copa del Mundo. Los resul
tados han sido excelentes, ya que una vez 
más Oihana Kortazar ha sido la ganadora de 
la prueba apuntándose el Campeonato de 
España. Las otras representantes lograron 
muy buenos puestos, lo que ha servido 
para lograr el segundo puesto de la clasifi
cación por selecciones autonómicas. Los 
hombres tuvieron una actuación muy buena 
pues todos estuvieron entre los 20 prime
ros, destacando el cuarto puesto de Jabi 
Olabarria, el noveno de Fernando Etxegarai 
y el puesto doce de Jokin Lizeaga, lo que 
sirvió para revalidar el primer puesto de la 
clasificación por selecciones autonómicas.

Oihana Kortazar participó también en la 
primera prueba de la Copa de España de 
Carreras Verticales y una vez más su triunfo 
fue Incuestionable.

i Oihana Kortazar

PRUEBAS INTERNACIONALES
A nivel internacional nuestra selección está 
participando en la Copa del Mundo. En la 
primera prueba de la Copa del Mundo, los 
días 7 y 8 de mayo en Arles (Francia) los 
resultados fueron muy buenos. La segunda 
prueba fue la Maratón Zegama/Aizkorri, con 
victoria nuevamente de Oihana Kortazar y 
buenos puestos para Elena Calvillo, Jabi 
Olabarria, Aritz Kortabarria, Femando Etxe
garai y Jokin Lizeaga, por lo que en estos 
momentos Euskadi es la primera clasificada 
de la Copa del Mundo.

Pero el gran logro hasta la fecha se dio 
en el Campeonato de Europa de Carreras 
por Montaña, gracias una vez más a Oihana 
Kortazar, que acudió a este campeonato en 
representación de la selección estatal y fue 
la ganadora.

Antxon Burcio
■ La selección de Euskadi en la Copa del 
M undo en Canazei (Italia)


