
NOTICIAS
50  A N IV E R S A R IO  DE C A B A Ñ A  
V E R Ó N IC A
El sábado 24 de septiembre se celebró en Cabaña 
Verónica el 50 aniversario de su inauguración, que 
tuvo lugar el 13 de agosto de 1961. Los actos orga
nizados por la Federación Cántabra de Deportes de 
Montaña y Escalada consistieron en una concentra
ción junto a Cabaña Verónica (2325 m), seguida de 
una comida de hermandad en torno a la cabaña 
Ventisca, en las inm ediaciones del m irador del 
Cable. Tales actos se com plem entaron con una 
exposición de fotografías, planos y otros materiales 
gráficos, instalada en la estación superior del tele
férico de Fuente Dé. En la celebración participó 
Susana Sentíes, hija de Conrado Sentíes, ingeniero 
y montañero vizcaíno que promovió la edificación 
del refugio vivac y le puso el nombre de su hija 
Verónica. La historia de Cabaña Verónica es sobra
damente conocida, en particular la adaptación para 
fines deportivos de la cúpula de un portaaviones 
que combatió en el Pacífico. De modo que nos limi
taremos a desear que al alcanzar su centenario siga 
cum pliendo su principal función: con tribu ir a la 
seguridad de las personas que recorren el Macizo 
Central de los Picos de Europa.

M A R C H A  FE L IX  B A LT IS T A N  F U N D A Z IO A
El sábado 15 de octubre tuvo lugar en Mendiola 
(Abadiño) una marcha solidaria y de confraternización 
promovida por Félix Baltistan Fundazioa. El objetivo 

'era reunir a personas asociadas y simpatizantes para 
compartir unas horas en el incomparable escenario 
de las cumbres de Durangaldea. Finalizada la trave
sía montañera, se llevó a cabo un acto informativo y 
de sensibilización, dando a conocer las actividades 
realizadas y los futuros proyectos humanitarios que 
hermanan Euskadi con los poblados del Himalaya 
paquistaní. Tales realizaciones incluyen becas de 
estudio, desarrollo agrícola, instalaciones de agua 
potable, centros de formación de mujeres..., e 
incluso promueven viajes de turismo responsable 
para potenciar la economía rural sostenible y la 
soberanía alimentaria.

C E R C A  DE 6 0 0 0  A F IC IO N A D O S  EN  
M E N D IE X P O
Del 30 de octubre al 1 de noviembre Ficoba fue 
el lugar de encuentro para los amantes de los 
deportes al aire libre. Destacaron las proyeccio
nes del Festival de Cine de Montaña de Banff, 
el más prestigioso del mundo. Los aficionados 
también han respondido a la propuesta de los 
Círculos del Conocim iento, en los que han 
podido conocer de primera mano las experien
cias de diferentes deportistas, aventureros, via
jeros... como Rogé Blasco, A lberto  Zerain, 
Rikar Otegi o Josune Bereziartu, entre otros.

Las proyecciones de alpinistas y escaladores 
han sido otro de los atractivos de esta octava 
edición de Mendiexpo Outdoor Experience. 
Flasta Irun se han acercado desde Canadá el 
experto en deportes de aventura W ill Gadd, 
desde los Estado Unidos llegó el alpinista Cory 
Richards y desde Chequia la gran promesa de 
la escalada internacional Adam Ondra. El pro
grama también ha incluido a montañeros vas
cos como AlexTxikon o Josu Feijóo.

■ Antxon Burdo y  Zuriñe Foronda en la 
charla sobre autoprotección en montaña 

M Á S  D E 1 4 0 0 0  P E R S O N A S  EN
E X P O N A T U R
La Feria de la Naturaleza y la Aventura, Expona- 
tur, congregó en el BEC del 4 al 6 de noviem
bre a 14157 personas interesadas en el turismo 
activo, la aventura y el ocio alternativo.

El programa de conferencias contó con la 
presencia de deportistas de reconocim iento 
mundial como la triatleta Virginia Berasategi, el 
alpinista AlexTxikon, el marino Unai Basurko, el 
alpinista ochomilista Unai Llantada, el fotógrafo 
subm arin ista Enrique Talledo, los m édicos 
expertos en medicina de montaña Kepa Lizarra- 
ga e Izaskun Agirre, el expresidente de la Fede
ración Vizcaína de Montaña, Jesús de la Fuente 
y la escaladora campeona de Euskadi y de 
España sub-18, Itziar Zabala.

■ Belén Domínguez, Jesús de la Fuente y  
Angel Landa en Exponatur

G A N E K O G O R T A  A U R R E R A
La plataforma Ganekogorta Aurrera, creada 
para rechazar la central eólica proyectada por 
Iberdrola, sigue adelante con sus actividades y 
gestiones. Cabe destacar, además de alegacio
nes al plan y concentraciones montañeras en la 
cumbre, la colocación de pancartas y carteles,

d ifund ir m anifiestos y material audiovisual, 
notas de prensa, emisiones de radio, charlas 
en barrios, etc. La recogida de firmas contra 
esa instalación industrial incluye la marcha a 
Artxanda organizada por El Correo y la feria 
Exponatur celebrada en el BEC de Barakaldo. 
En la reunión con la Consejería de M edio 
Ambiente del Gobierno Vasco se reclama la 
declaración de impacto ambiental negativa y se 
solicita la protección del macizo Pagasarri - 
Ganekogorta como ZEC dentro de la Red Natu
ra. El posicionamíento contrario a dicho proyec
to por parte de la Diputación de Bizkaia y de 
seis ayuntam ientos afectados, supone un 
espaldarazo al esfuerzo realizado y un gran 
apoyo para hacer realidad la consigna Ganeko
gorta Aurrera, pero todavía queda mucho cami
no por recorrer. Además, no podemos olvidar 
que también están amenazados parajes singu
lares de Euskal Herria como Motxotegi y Jesuri 
/  Larragorri.

En consecuencia, os animamos a participar 
en las movilizaciones que se vayan convocando 
y a colaborar a través de estos cauces: 

Información sobre la campaña: 
facebook.com/pages/salvemos el-Ganekogorta 

Contribuir a sufragar un anuncio de prensa: 
http://www.voxpressing.com/ver-anuncio/14 

Contactar con la plataforma mediante 
correo electrónico:
salvemoselganekogorta@gmail.com

■ Stand de la BMF en Exponatur

CRÓNICA ALPINA
J U A N IT O  O IA R Z A B A L  LO G R A  EL 
M A N A S L U
El 5 de octubre, el alavés Juanito Oiarzabal 
coronaba la cumbre del Manaslu (8156 m), con 
muchísimo frío y mucho viento, según relataba 
tras llegar a la cima en compañía de dos alpinis
tas italianos. Era para Juanito su ochomil n° 26. 
Juanito sigue adelante con el proyecto 2 x 14 
ochomiles, faltándole tan sólo cuatro -Broad 
Peak, Dhaulagiri, Nanga Parbat y Shisha Pang- 
ma- para conseguir alcanzar en al menos dos 
ocasiones las catorce cimas más altas del pla
neta.

ESCALADA_______
A L P E S

R E P E T IC IO N E S  DE " N O  S IE S T A "
Una de las vías más reputadas y difíciles de la 
cara norte de las Grandes Jorasses (macizo del 
Mont Blanc), "No Siesta" ha sido repetida por 
alpinistas vascos. Se trata de una línea de 1100 
metros, y dificultades de hasta M7. El navarro 
Mikel Zabalza junto al oscense Manu Córdova 
escalaba la ruta en dos días (13 y 14 de octu
bre). Su compañero, además, firmaba todos los 
largos en libre. Según Zabalza, la vía no tiene 
desperdicio: "Es extremadamente bonita, muy■ M endi M artxa FBF
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■ Todos los podios del Campeonato de 
Euskadi de Escalada

Andoni Arabaolaza

CARRERAS POR 
MONTAÑA________
P R U E B A S  E N  E U S K A L  H E R R IA
Se han celebrado las tres últimas pruebas de la 
Euskal Kopa de Carreras por Montaña, en Leza- 
ma, O latzagutia y Zum arraga-Urretxu. Los 
resultados han sido muy buenos, con una 
media de participación de 250 corredores. Este 
año la novedad ha sido la Euskal Kopa de Clu
bes, con importante estímulo para muchos gru
pos que empiezan a creer en este deporte. El 
club ganador ha sido el Sestao AC.

Ei 18 de septiembre se celebró la tercera y 
última de las pruebas de la Euskal Kopa de 
Carreras Verticales Individual y de Clubes, en 
Uharte Arakil. Prueba muy bien organizada y 
con buen plantel de participantes.

El 1 de octubre se celebró por primera vez el 
Euskal Txapelketa de Carreras Verticales. Par
tiendo desde Arrazola (Atxondo, Bizkaia) tenía 
su final en la cima de Anboto, con el aliciente 
de que cada vez va a más, hasta alcanzar en 
esta edición carácter internacional, al tomar 
parte en la m isma corredores del nivel de 
Marco de Gasperi, Urban Zimerman, y Nicola 
Golinelli, que a la postre ocuparon por este 
orden el pódium masculino. Además esta edi
ción tam bién era valedera para la Copa de 
España de la especialidad, siendo la ganadora 
de la prueba y Campeona de Euskadi Oihana 
Kortazar y el Campeón de Euskadi Oier Arizna- 
barreta ambos de la Euskal Selekzioa. También 
se disputó el Euskal Txapelketa de Carreras Ver
ticales de Clubes, siendo el club ganador una 
vez más el Sestao AC.

mjonatan Larrañaga escalando la ruta 
"Schmid"

E S C A L A D A  E N  P A R E D

LO S P O U  E N  B R A S IL
Un grupo de escaladores brasileños les pusie
ron sobre la pista de escalar sus dos emblemas 
nacionales, así que a los tres días de pisar Bra

sil, los hermanos Pou, se pusieron a la faena. 
Primero el Pan de Azúcar a través de la vía del 
Tótem. Tras un día de descanso, los escalado
res alaveses pusieron rumbo al Corcovado con 
un objetivo, hacer la vía desde abajo, en libre y 
del tirón. Atalio del Diablo es el nombre de la 
ruta que les llevaría a los pies de la estatua del 
Cristo Redentor tras una escalada más dura y 
compleja que la del Pan de Azúcar. Próxima
mente nos lo contarán al detalle en Pyrenaica.

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

N O V E N A  D IM E N S IÓ N
Tras encadenar " Sistematik ihes" (9a, Aizpun), 
Mikel Ziarrusta entraba en la novena esfera. Se 
trata de una vía equipada y encadenada por pri
mera vez por Ekaitz Maíz. La primera repetición 
fue de Gorka Karapeto y la segunda, como 
decíamos, de Ziarrusta. El escalador gasteizta- 
rra ha necesitado 15 intentos para firmar " Sis
tematik ihes". "Estoy muy contento por haber 
hecho mi primer 9a, pero sobre todo por haber 
encadenado una gran línea. Es muy física, y a 
la vez muy técnica", afirmaba Ziarrusta.

M arkel Mendieta resolviendo "Larri 
belarri" (8b)

C O M P E T IC IO N E S

C A M P E O N A T O  D E E U S K A D I
El rocódromo de Ariznabarra de Gasteiz acogió 
el Campeonato de Euskadi de Escalada. Un 
total de 52 escaladores compitieron en la edi

■ Kepa Escribano liderando una tirada  
de la vía "N o Siesta"

D O S  N O R T E S
Por su parte, a principios de octubre, Jonatan 
Larrañaga escalaba junto al catalán Oriol Baró la 
vía clásica de la norte del Cervino: la “ Schmid". 
La ruta tiene 1000 metros, está catalogada de 
ED y la cordada la escaló en s ie te  horas. 
Excepto la parte superior de la vía, todo lo 
demás lo hicieron sin atarse la cuerda. Se 
encordaron justo cuando el hielo deja paso a la 
roca típica del Cervino. Salieron por la arista 
Zmutt.

Unas semanas después, el 23 de octubre, el 
alpinista vizcaíno junto a Sergio García, -Óscar 
Gogorza y David Pujol repetía la vía " Eslovena" 
de la cara norte de las Grandes Jorassses. Pro
bablemente son los prim eros alpinistas del 
Estado español en escalar esta línea. 900 
metros de recorrido en total y dificultades, tal y 
como la encontraron, de V/AI5 y M6.

mantenida, con algún largo un poco más duro. 
Desde el principio hasta el final, todas las tira
das son increíblemente buenas. No es la vía 
más dura de la norte de las Grandes Jorasses, 
pero sí la de referencia".

Unos dias más tarde eran Mikel Sáez de 
Urabain y Kepa Escribano quienes se embolsa
ban esta gran vía. La hicieron en tres jornadas 
(del 14 al 16 de octubre), y ambos alpinistas 
son de la misma opinión: "Es una línea muy 
buena, la mejor que hayamos hecho en los 
Alpes. Llevamos el croquis de unos checos, y 
creemos que seguimos casi litera lm ente la 
línea original. Nos llamó la atención el hecho de 
que apenas está equipada. Vimos algün clavo, 
pero poco más. Tanto los tram os de m ixto 
como los largos de hielo de la parte superior 
son elegantes. Estamos alucinados con esta 
vía. Es la línea que todo alpinista quiere hacer".

ción de este año que contaba por primera vez 
con la participación de jóvenes de la categoría 
sub-14. Concretamente en esta categoría gana
ba Mikel Linazisoro seguido por los hermanos 
Bittor y Andoni Esparta. No hubo representa
ción femenina. En sub-16, solo participó una 
chica: Jone Ugartemendia. En chicos, triunfo 
de Mikel Inoriza, segundo puesto para Oier 
Campo y tercer puesto para Paul Gabilondo.

En sub-18, Itziar Zabala ganaba, y segunda 
era Miriam Muías. El mejor chico fue Ibai Isusi, 
Eneko Infante se subía al segundo cajón del 
podio y Beñat Murua al tercero. Jon Ander 
Bravo fue el más fuerte en sub-20. Iker Elosegi 
y Ornar Ben Alí fueron segundo y tercero res
pectivamente. Tampoco hubo representación 
femenina. Y en seniors, Itziar Rodríguez fue la 
mejor, seguida de Zuriñe Arrue y Ane Hernani.
Y en la categoría masculina, ganó Gorka Kara
peto, segundo fue Mikel Ziarrusta y tercero 
Igor Aranaz.

■ M ike l Ziarrusta en su primer 9a: 
"Sistematik ihes"

B Ú L D E R

A  TO PE
Markel Mendieta demuestra una vez más que 
es uno de los grandes especialistas vascos de 
la escalada en bloque. Tras pasar prácticamente 
enclaustrado todo el verano en una cueva de 
Araotz, el bloquero de Arrasate se embolsa un 
buen número de problemas muy duros. Todos 
ellos son primeras ascensiones, y, por lo tanto, 
los presenta como propuestas. De entre lo 
más difícil que ha firmado en esa cueva, Men
dieta destaca " Eskerrik asko" (8b+), “ Ekinez 
egina" (8b+), "Aúpa Baiolegi" (8b/+) y "Larri 
belarri'' (8b).


