
■ 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).



AGENDA

P R U E B A S  ESTATALES
Celebrada la última prueba de la Copa de España de 
Carreras por Montaña en Parada de Sil (Ribeira 
Sacra, Galicia), el resultado no pudo ser más positi
vo, al ser ganadora de la prueba Oihana Kortazar, 
quien, de las cuatro pruebas disputadas de la Copa 
de España, ha ganado las cuatro, con lo que se sube 
a los más alto del pódium en la clasificación final. 
Muy bien por Elena Calvillo que con una buena labor, 
saber estar y planificación de la temporada se ha 
aupado al primer puesto de la clasificación en la 
categoría de veteranas.

También se disputo la última de las pruebas de la 
Copa de España de Carreras Verticales, en esta oca
sión en tierras de Segovia, con la subida a Peñalara. 
Oihana Kortazar, una vez más con su triunfo incues
tionable, se subió a lo más alto del cajón y se procla
mó ganadora de la prueba y de la Copa de España de 
Carreras Verticales. Oihana nos ha dem ostrado 
durante esta temporada una preparación y capaci
dad, que a muchos nos ha sorprendido.

P R U E B A S  IN T E R N A C IO N A L E S
Nuestra Euskal Selekzioa ha demostrado ser una de 
las punteras a nivel mundial, ya que nuestros corre
dores siempre han estado en los primeros puestos 
de las clasificaciones tanto en categorías femeninas 
como masculinas. Disputadas las últimas pruebas de 
la Copa del Mundo: en Canazei (Italia), en Colorado y 
en Pasturo-Lecco (Italia), los resultados han sido 
excelentes: Oihana Kortazar ha sido la ganadora de 
la Copa del Mundo, Jabier Olabarria ha sido tercero 
en categoría masculina y, por selecciones / países, 
Euskadi se ha clasificado en segunda posición por un 
estrecho margen de puntos.

Todavía estaba en el aire el Campeonato de Euro
pa de Carrera Vertical y con ello los ganadores de 
pódium final de la combinada, que se disputó en el 
Puig Campana (Alicante). En esta prueba también 
participó Oihana Kortazar pero, en esta ocasión, 
como integrante de la Selección de la FEDME. Oiha
na sólo pudo ser segunda, pero le valió para procla
marse Campeona de Europa de la combinada.

De 23 pruebas disputadas en 2011, Oihana Korta
zar ha ganado 21 y ha sido segunda en 2 de ellas. 
¿Se le puede pedir más? Eso le ha hecho ganar todo: 
Campeonato de España, Copa de España, Campeo
nato de España de Carrera Vertical, Copa de España 
de Carrera Vertical, Campeonato de Europa, Combi
nada del Campeonato de Europa IFS y Copa del 
Mundo de Carreras por Montaña IFS.

i M endi Lasterketen Euskal Selekzioa 

Antxon Burcio

ESQUÍ
C A L E N D A R IO  2 0 1 2

N O  C O M P E T IT IV A S
•  6 de febrero: III Travesía de Esquí de los 

Valles Occidentales. CD Fortuna
• 19 de febrero: Travesía de Esquí de Montaña 

Tabira MT
• 4 de marzo: Travesía de Esquí de Montaña 

EMF
• 11 de marzo: Travesía de Esquí de Montaña 

Gazteiz MT
• 24-25 de marzo: Travesía de Esquí de 

Montaña GMF

C O M P ET IT IV A S
Cam peonato s de Euskad i
• 8 de enero: Cronoescalada Campeonato de 

Euskadi /  I Memorial Antxon Bandrés
• 28 y 29 de enero: Equipos: Open AltiToy. 

Barégés - Luz Ardiden. Pirineos
• 12 de febrero. Individual: Challenge de Alta 

Montaña de Luchon. Pirineos
Copa de Euskad i
• 29 y 30 de enero: Open AltiToy. Barégés - 

Luz Ardiden. Pirineos
• 12 de febrero: Challenge de Alta Montaña 

de Luchon. Pirineos
• 10 y 11 de marzo: Travesía Andrés de Régil. 

Picos de Europa
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■ Esquí de montaña

Antxon Burcio

NECROLÓGICAS
H A S T A  S IE M P R E  B O N A T T I
En este número debemos despedir también al 
gran Walter Bonatti, fallecido el 13 de septiem
bre en Roma a los 81 años.

Desde sus fantásticas primeras vías abiertas 
en los Alpes entre 1949 y 1965 (Grand Capucin, 
Piz Badile...; Pilar central de Fréney, Mayor,

Poire, Pilar d ’Angle, Innominata, etc. en el 
Mont Blanc; espolones Walter y Whymper en 
la N. de las G. Jorasses; Dru, Eiger...), además 
de dos trascendentales incursiones al Himala- 
ya (K-2 y Gasherbrum IV) y otra a los Andes 
(Rondoy N.), en los mismos años, por desta
car las mejores, a veces absolutas, o incluso 
invernales y frecuen tem ente  en solitario , 
como su despedida de la escalada, a los 35 
años de edad, con la N. invernal del Cervino 
en solitario en 1965, celebrando así los 100 
años de la primera ascensión. Desde cada una 
de esas escaladas Walter Bonatti ha sido, es y 
será la auténtica referencia de una forma "clá
sica" de entender y ejecutar la escalada y la 
conquista de las montañas.

Un estilo que los hermanos Pou han queri
do homenajear con su nueva vía en la S. del 
Mont Blanc, en agosto de este mismo año, y 
que definen como "filosofía de escalada lim
pia (sin expansiones) basada en la destreza, 
habilidad y valentía" desarrolladas para " trazar 
una vía lógica sobre fisuras, finalizando en la 
cima de la montaña".

Walter Bonatti nos ha dejado, pero su esti
lo, basado en el respeto a las condiciones 
naturales que ofrece cada montaña, permane
cerá con nosotros mientras sigamos teniendo 
montañeros dispuestos a jugar limpio.

■ Bonatti con los hermanos Pou

Txema Urrutia

EN  M E M O R IA  DE A LB E R TO  
S A N C H O  U R B IN A
Sábado 17 de septiembre de 2011. ¡La cumbre 
está cercana! Tras un duro y penoso camino 
de más de un mes de aproximación desde el 
campo base, al fin alcanzó su meta, su última 
cima: el "Kanzer Peak", así lo llamó Alberto.

Gran amante del deporte, a lo largo de su 
vida practicó diversas modalidades: escalada, 
alpinismo, parapente, btt_aunque sus prime
ros pasos en la montaña fueron acompañados 
por su hermano Ángel. En el club Juventus de 
Bilbao, al que siem pre estuvo ligado, fue 
donde nos conocim os y, ju n to  con otros 
socios formábamos parte de un gran grupo de 
jóvenes (Gallinero), donde se le conocía como 
Alberto el "Trepa", por su afición a la escala
da. Durante un corto periodo se involucró en 
la directiva del club. La rueda del tiempo quiso 
que quedáramos cinco amigos compartiendo 
domingos, fines de semana, Semana Santa, 
vacaciones de verano. Fueron muchas horas 
en su "compañía distante", pues con la mar
cha que llevaba, y aunque se paraba para com
probar que todo iba bien y le seguíamos, 
¡cualquiera le alcanzaba!, de ahí su sobrenom
bre de marmota: por mucho que te acerques a 
ella siempre mantiene la distancia y vigila.

Juntos comenzamos a escribir guías de 
montaña: Montes de Bizkaia, Rutas y paseos 
por el Parque Natural de Gorbeia, Áreas recre-

•  Luis A lberto Hernando y  O ihana Kortazar, 
ganadores de la Copa del Mundo 2 0 1 I

m Anboto KB


