
PRIMERAS JORNADAS 
INTERNACIONALES SOBRE LA 
PROTECCIÓN DE LOS PIRINEOS
Organizadas por la UPV/EHU y la Facultad de Derecho 
de Leloa, celebradas los días 24 y 25 de noviembre en 
el Bizkaia Aretoa de Bilbao, en estas jornadas se ha 
tratado sobre el régimen jurídico de los Pirineos y la 
posibilidad de establecer algún tipo de normativa que 
sirva para su preservación. Han intervenido destaca
dos especialistas: geógrafos como Jaume Font (Uni
versidad Girona) o Teodoro Lasanta (Universidad Zara
goza), representantes de organismos: Mixel Berhocoi- 
rigoin (EHLG) o Patricia Quillacq (Andorra). Todo ello 
bajo la dirección del equipo de investigación dirigido 
por el profesor Iñaki Lasagabaster de la UPV/EHU. 
Entre los temas tratados destaca la defensa de los 
Pirineos como ecosistema desde diferentes perspecti
vas: estrategias recientes de desarrollo y sus efectos 
socioeconómicos y paisajísticos, ordenación del terri
torio y urbanismo, problemática de la agricultura de 
montaña, turismo y poblaciones de montaña. La últi
ma ponencia trató de la oportunidad de elaborar un tra
tado marco para la defensa de los Pirineos, donde par
ticiparla como sujeto destacado la Unión Europea.

IV. MENDI FILM FESTIVAL
La cuarta edición del MFF ha sido un éxito total. Ade
más de la impresionante calidad mostrada por las pelí
culas presentadas en la Sección Oficial, destacamos 
que el MFF ha sido un punto de reunión activo para 
diferentes generaciones y diferentes nacionalidades 
de productores, directores, protagonistas y amantes 
anónimos de la montaña y del cine. La afluencia de 
público, llegando al lleno completo en el Europa en 
dos días y con 700 personas en la sesión inaugural del 
Teatro Principal y la alta participación en las actividades 
paralelas demuestra que pese a su corta trayectoria el 
MFF es un evento ya consagrado. La Cultura de Mon
taña es ya un concepto bien asimilado.

Palmarés
• Gran Premio a la mejor película: 180° South 

(Woodshed Films, USA 2010)
• Premio mejor película de montaña: Vertical sailing 

Greenland (Sean Vlllanueva, Bélgica 2010)
• Premio mejor película de deportes extremos: Fly 

or die (Sender Films, USA 2010)
• Premio Montaña-Medioambiente-Ecologfa: Arditan 

(Alex G. de Bikuña, Euskal Herria 2011)
• Premio a la mejor fotografía: Wildwater (Forge 

Motions Productions, USA 2010)
• Premio del jurado: Declaración Inmortalidad (TVP 

SA, Polonia 2010)
• Premio mejor película en euskara: Aizkora hotsak 

goi mendietan (Bideografik, Euskal Herria 2011)
• Premio al mejor cortometraje: Coid (Forge Motions 

Productions, USA 2011)
• Premio del público: Solitaire (Sweetgrass 

Productions, USA 2011)
• Mención especial del jurado: Encordades (Alkimia 

Produccions, Catalunya 2011)

■ Premiados en el Mendi Film Festival

RECHAZO INSTITUCIONAL A LA 
CENTRAL EÓLICA PROYECTADA EN 
GANEKOGORTA
La campaña de la Plataforma Ganekogorta 
Aurrera, promovida por la BMF con el apoyo de 
grupos locales y ecologistas, está siendo res
paldada por las resoluciones de los ayunta
mientos afectados, Diputación Foral de Bizkaia 
y Juntas Generales de Bizkaia. Tales organis
mos exigen al Gobierno Vasco una declaración 
de impacto ambiental negativa que desestime 
el intento de urbanizar e industrializar el Gane
kogorta. Desde la citada plataforma se reivindi
ca adem ás el re conoc im ien to  del valor 
medioambiental y paisajístico de la zona, cata
logándola como espacio protegido.

El niño y la niña que ilustran este texto se 
llaman Ganeko y Arrate. Tienen 7 y 6 años, 
viven en Barakaldo y, aunque posan juntos, no 
son hermanos. Sus aitas, socios del GATB, les 
pusieron nombres de montes para transmitir
les, entre otros valores, su amor a la naturale
za. Ganeko tiene derecho a que el monte que 
inspira su nombre permanezca como lo han 
conocido sus antepasados. Por esa razón y 
muchas más, continuaremos proclamando la 
consigna: ¡Ganekogorta aurrera!

EQUIPO DE FORMACIÓN Y 
TECNIFICACIÓN
La Federación Navarra de Montaña y Escalada 
ha creado el equipo de formación y tecnifica- 
clón para jóvenes en montaña y alpinismo. Esta 
estructura tiene una idea clara de formar de 
manera progresiva y en todas las disciplinas a 
jóvenes entre 14 y 21 años. Existirán dos gru
pos de formación (iniciación de 14 a 17 años 
y perfeccionamiento de 16 a 18 años) y otro 
de tecnificación (de 18 a 21 años), bajo la direc
ción de A lberto Urtasun. Más información: 
w w w .m en d ivarra .com  o en el te lé fo n o  
948 224 683.

V-GARREN HIRUMENDIZERRAK 
2012
Se celebrará el próximo 31 de marzo. Altsasuko 
Mendigoizaleak sigue con su constancia habi

tual al fomentar actividades deportivas relacio
nadas con el monte. En esta prueba, junto con 
otras de nuestro entorno, además del esfuerzo 
físico que supone, también se consigue disfru
tar del medio que nos rodea. Más información: 
www.altsasukomendigoizaleak.com.

CRÓNICA ALPINA
TRANSANTARTIKA
Bahía Hércules (Antártida), 9 de enero de 2012. 
En las 55 jornadas que ha invertido para com
pletar su travesía antartica, el equipo de BAT 
Basque Team integrado por Alberto Iñurrategi, 
Juan Vallejo y Mikel Zabalza, se ha enfrentado a 
todo tipo de situaciones: desde días de total 
ausencia de viento que obligaban a permane
cer acampados o a tirar de riñón para empujar 
los trineos, hasta etapas en las que la excesiva 
fuerza del viento ha llegado a representar un 
riesgo para la integridad de los expedicionarios. 
En este sentido, Juan Vallejo ha señalado que 
" salvo el día en que llegamos al Polo Sur, que 
encontramos algunos kilómetros de nieve en 
buen estado, el resto de los 3400 kilómetros 
los hemos hecho en condiciones muy duras, 
sin disfrutar prácticamente ningún día de las 
cometas". El terreno se ha presentado bastan
te más peligroso de lo iníclalmente previsto, 
debido a la perenne compañía de sastrug i-sur
cos que traza el viento sobre el hielo- y a la 
ocasional presencia de grietas ocultas en el 
hielo. El gasteiztarra también ha sido muy explí
cito respecto a las bajas temperaturas, que han 
llegado a alcanzar los 45 grados bajo cero, 
declarando que "esperábam os mucho frío, 
pero no tan to".

r
Sin duda el tramo más complicado de la tra

vesía ha sido el de las 44 jornadas que invirtió 
la expedición en recorrer los 2230 kilómetros 
que separan la base rusa de Novolazarevskaya, 
a orillas del Océano Atlántico, de la norteameri
cana de Amundsen-Scott, que marca el Polo 
Sur geográfico. A lo largo de un mes y medio, 
Iñurrategi, Vallejo y Zabalza tuvieron que supe
rar 2500 metros de altitud con pésimas condi
ciones de viento

http://www.mendivarra.com
http://www.altsasukomendigoizaleak.com


G  EN D A l

Celebrando la llegada a Bahía Hércules

Capítulo aparte merece la superficie helada 
sobre la que se ha desplazado ia expedición 
NATURGAS/BBKTRANSANTARTIKA 2011. La 
travesía en Groenlandia, que los tres alpinistas 
desarrollaron la pasada primavera como ensayo 
general para su aventura antartica, no les pre
paró para el que ha sido uno de sus peores 
enemigos, los sastrug i que han d ificu ltado 
enormemente el deslizamiento de los trineos 
en situaciones de ausencia de viento, y que 
han puesto en peligro su integridad física cuan
do las cometas les han permitido desplazarse a 
velocidad de crucero.

Todas las penalidades sufridas se vieron 
recompensadas con la llegada al Polo Sur el 
jueves 29 de diciembre. Las 11 jornadas inverti
das en com pletar los 1160 kilóm etros que 
separan el punto más meridional del planeta de 
Bahía Hércules, también han estado lejos de 
resultar sencillas.

ESCALADA_______
HIELO Y  MIXTO

APERTURAS EN PIRINEOS
El catalán Albert Salvado, el navarro Unai Men- 
dia y el vizcaíno Kepa Escribano abren el 14 y 
15 de enero la nueva línea "Los Gallina", situa
da en el tercer muro del circo de Gavarnie. Una 
ruta de 200 metros y dificultades de ED+, 6+ y 
6b. En total 3 nuevos largos de los cinco que 
escalaron. Y es que las dos primeras tiradas las 
hicieron por la vía "A lo is ". Mendia, por su 
parte, lidera la nueva tercera tirada que se tra
duce en la clave de la ruta. Una columna muy 
expuesta con dificultades de 6+ en hielo. A 
mitad del largo, va hacia la derecha, y escala 
una fisura perfecta de 6b en roca.

M ientras tanto, A lberto  Fernández, Ibón 
Azkune e Iñigo Andola se llevan una trilogía en 
el valle de Aspe. El 5 de enero, Fernández y 
Andola abren "Mendiaren m ixterioak" en la 
cara norte de la Llana del Bozo (2570 m). 300 
m etros de ruta, con dificultades de V/90° y 
caracterizada por una escalada muy acorde al 
m ixto escocés. Una semana más tarde, los 
mismos protagonistas se recrean con "Senda- 
tu ametsak pilatuz" en la cara noroeste de La

Chorrota (2218 m). Nuevos 500 metros y difi
cultades de V/5R. Y dos días más tarde, el 14 
de enero, Azkune y Andola abren "Txun da 
Samulek kulorra baletzl" en la cara norte de la 
Llana de la Garganta (2559 m). Recorre el canal 
diedro del centro de la pared, con un tramo 
clave en la parte superior. 400 metros de linea 
y dificultades de IV/4, M6.

Por su parte, los catalanes Jordi Coraminas 
y David Pujol y el vizcaíno Jonatan Larrañaga 
abrían los días 10 y 11 de enero una nueva ruta 
de mixto, de 300 metros, en la cara norte del 
Pico Tempestades. La nueva vía se llama "Best 
Quality", y tiene dificultades de V/M6+, A1.

ESC A LA D A  EN PARED

"BORROKAN ASKE" EN ANSABERE
Asier Luke y Ekaitz Maíz firman una nueva ruta 
en la cara sur de la Petite Aiguille de Ansabere 
(2271 m): "Borrokan Aske". Necesitaron dos 
días: el 31 de octubre y el 19 de noviembre. En 
total, abren 240 metros con un largo de 8a, dos 
de 7a+, otro de 7a, uno más de 7c y otro de 
8a. La apertura se realizó desde abajo y sin la 
utilización de artificial en su progresión. Maíz 
encadena la nueva línea el 8 de diciembre.

Y ya que hemos citado a Maiz, el navarro 
junto a Antton Zabala recibían el pasado mes 
de diciembre la máxima distinción en los Pre
mios FEDME a las mejores actividades de 2011 
por la apertura y encadenamiento de la vía 
“ Agur eta Ohore" en la cara norte de la Torre 
de Marboré. Dicha actividad era una de las cua
tro  candidatas al premio en la categoría de 
escalada en pared.

■ La Petite Aiguille de Ansabere cuenta 
con una nueva propuesta

ESC A LA D A  DEPO RTIVA

ENCADENAMIENTOS
Iker Pou se lleva la primera de la vía "N lt de 
bruixes", del sector Baleó de l'Ermita, en Mar- 
galef (Tarragona). Se trata de una línea abierta y 
equipada por Jordi Pou, de 30 metros y del 
estilo típico de la escuela con muchos bldedos 
y monodedos. El gasteiztarra propone para 
dicha vía una graduación de 9a+.

El arrasatearra A nder Lasagabaster se 
“ enclaustra" durante unos meses en Baltzola y 
se lleva de la escuela vizcaína un muy intere
sante resultado. Encadena, entre otras, "Bal- 
tzolita" (8c), "Na-nai" (8c+) y "Tas-Tas" su pri
mer 8c+/9a. Además también se embolsa "La 
trave de Baltzola", 8c de travesía.

IIO IK IIO K W  ASKU
2 4 o n t 8a m ox.

2411 íako U rriak 31 etn Azaroak 
19BI), Ekaitz Mair. eta Anier l.ukck 
tointu-ko paraboltekin 
a/.pitik irekia, progrcuiurako 
arliftziaiik crabill gabe. 
2tm /i2/o8an kateatua. 
Kapelatzeko preatattia.
Material»: 12 Zinta cxprca,
4 baga luze (Zutopi.stcsckin bat 
doan tarterako),
Fricnd-ak aukeran 
Link Cama 0.5 -  0.75 
Soka ainplearckin eakalatuta 
kordino auxilian-a eram alca 
ahoikatzen dugu.

BORROKANt

SPIGOLO

¿ u t o p is t c s

■ Jonatan Larrañaga en el Ll M6+

■ Ander Lasagabaster encalando en la 
vía "Tas-Tas", en Baltzola.

CO M PETIC IO N ES

LIGA BÚLDER 2012
La primera prueba se disputó el 28 de enero en 
la sala de búlder de Fundación Estadio (Gas- 
teiz). En total participaron 60 escaladores, divi
didos en tres categorías: sub-16, populares y 
élite. En la sub-16 ganó Mikel Inoriza seguido 
de Gontzal Agirre y Beñat Amestoy. Nahia Gar
cía de Eulate fue la única participante femeni
na. En populares, triunfos de Laida Tejero e Iván 
Mendiguren, segundos puestos para Leire 
Tapia e Iñigo Usategí, y terceros Matxalen 
Montoya y Josu Artetxe. Y en élite femenina, 
Zuriñe Arrue fue la mejor seguida de Irene 
Álvarez y Golzane Sáez de Olazagoitia. En chi
cos, p rim er puesto para Javier González, 
segundo puesto para Alex Rodríguez y tercer 
puesto para Isaac Alberdi.

Segunda prueba en el Gimnasio K2 de la 
capital alavesa. En sub-16, Agirre, Amestoy y 
Martín Urrutia son primer, segundo y tercer cla
sificado respectivamente. En popular femenina, 
gana Tapia seguida de Tejero y Nagore Cid. En 
chicos, tr iu n fo  de Usategi, segundo M ikel 
Madinabeitia y tercero Mikel Abad. En élite 
femenina, mismo podio de la primera prueba. Y 
en chicos, primero Inoriza, segundo Jon Arrieta 
y tercero González.

■ Búlder en la Fundación Estadio.

Andoni Arabaolaza

CARRERAS POR 
MONTAÑA
CALENDARIO OFICIAL DE 
CARRERAS EMF

CAMPEONATO DE EUSKADI INDIVIDUAL
• 6 de mayo Karrakan Orozkoko

Mendi Lasterketa


