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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.
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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



CAMPEONATO DE EUSKADI DE CLUBS
• 28 de octubre Goierri Garaia Mendi

Lasterketa

COPA DE EUSKADI
• 27 de mayo

• 10 de junio

• 01 de julio

• 02 de septiembre

• 29 de septiembre

• 13 de octubre

Bidarraiko Mendi 
Lasterketa
Lakuntza-Aralar Mendi 
Lasterketa
Camille Extreme Mendi 
Lasterketa
Lezamako Mugetatik 
Mendi Lasterketa 
Olatzagutia-Urbasa 
Mendi Lasterketa 
Gorbeia Suzenien Mendi 
Lasterketa

CIRCUITO DE CARRERAS VERTICALES
•  4 de marzo Xoxote (Gipuzkoa)
• 17 de junio Txindoki (Gipuzkoa)
• 23 de setiembre Beriain (Nafarroa)
• 6 de octubre Anboto (Bizkaia)

Más información en www.euskaltrail.com.

EUSKAL SELEKZIOA
La selección comenzó su preparación en la 
estación de esquí Vallter 2000, participando el 
8 de diciembre en la Cronoescalada Vallter, 
quedando Iker Torres en segunda posición. El 
fin de semana del 18 de diciembre tomaron 
parte en la primera prueba oficial, la cronoesca
lada de Port Ainé, en la que dos componentes 
ocuparon la 3‘  plaza en su categoría: y Lide Lei- 
bar. Del 13 al 15 de enero se disputó en Boí- 
Taüll el Campeonato de España individual, 
donde nuevamente los mejores resultados los 
obtuvieron Lide Leibar, 3a en júnior femenino e 
Iñigo Martínez Albornoz, 3o en cadete masculi
no. Los mejores resultados se alcanzaron del 
10 al 12 de febrero, en el Campeonato de Eus
kadi en el que Ametz Maiztegi e Iñigo Lariz se 
impusieron en las categorías absolutas, impo
niéndose también en sus respectivas categorí
as Iñigo Martínez Albornoz, Lide Leibar y Aitor 
Otxoa.

OPEN ALTITOY
Bajo la organización del Club Vasco de Cam
ping, los días 28 y 29 de enero se disputó esta 
prueba que se ha convertido ya en una clásica. 
En total participaron unas 500 personas en 
equipos de dos, repartidos en dos circuitos, el 
circuito A, de unos 2100 metros de desnivel 
positivo, y el circuito B no competitivo. Cuando 
parecía que el equipo formado por Iñigo Lariz y 
Mikel Navarro iba a obtener la victoria, una 
inoportuna caída de Íñígo en la última bajada 
hizo que al final se impusieran Miguel Caballero 
y el francés W ilfred  Jum ere, quedando en 
segunda posición el equipo formado por los 
catalanes Pere Plana y Pau Costa. Como siem
pre, magnifica la organización que dirige Ando
ni Areizaga y entrañable el homenaje realizado 
a Antxon Bandrés.

CARTAS
PAGASARRI: MONTE DEL PELIGRO
Subir al Pagasarri no es tan arriesgado como 
ascender un 8000 del Himalaya, pero casi. Aquí 
el peligro viene de ese ciclista, insolidario, 
maleducado, temerario e imprudente, que ha 
convertido un monte tranquilo en su circuito 
particular. Se comportan como el peor de los 
automovilistas, es más, creo que en carretera 
no quedan conductores de su calaña. Por favor, 
que algún responsable municipal ponga orden, 
(pueden cobrar hasta la OTA en el refugio), bus
quen a los ciclistas pistas alternativas para ellos 
solos y que podamos volver a d isfrutar del 
monte.

Eduardo Aduna

AGRESIÓN AL PARQUE NATURAL 
DE GORBEIA
Desde estas líneas quiero comentar la agresión 
producida por el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, a la hora de balizar la 
GR 282, el pasado mes de octubre de 2011:
• Pintando por ambos lados el Menhir de 

Zastegi, protegido por ley y restaurado el 
21/03/1992.

• Pintando los espinos de la Campa de 
Arraba.

• Gran Panel Informativo delante del Refugio 
de Arraba.

• Postes de un metro de altura,
• Paso de Mandabide (lleno de pintadas) 

Según las normas del Parque, esta prohibido
"alterar, modificar y/o retirar elementos del 
medio rural” . Con fecha 14 de noviembre, reali
cé consultas al Gobierno Vasco, y a la Bizkaiko 
Foru Aldundia, indicando el Gobierno Vasco, 
que no es de su competencia, y la BFA, que 
retirará las pintadas del menhir próximamente.

A la Federación Vizcaína de Montaña le 
comuniqué este asunto y, a fecha de hoy, ni tan 
siquiera ha respondido. ¿No le interesa?

Dicha GR todavía no esta homologada ofi
cialmente, y en el Parketxea de Areatza no dis
ponen de información, porque desconocen 
esta ruta, pero sí la Federación Alavesa de 
Montaña y la Diputación de Álava.

Solicito que se respete el Parque Natural y 
se evite llenarlo de pintadas. Hace unos años 
ya se eliminaron las de Itxina.

Emilio Puerta Elortegui

FEDERACIONES Y SIGLO XXI
No hace falta ser muy observador para ver que 
las aguas del montañismo vasco bajan revuel
tas. Y lo están haciendo así desde hace ya algu
nos años. El difícil mandato de Arantza Jauso- 
ro, la moción de censura a Txomin Uriarte, las 
campañas lanzadas a través de la red...Una 
minoría hace y deshace, pone y quita, se pone 
y se quita... y en definitiva gestiona una ingen
te federación que componemos unos 30000 
federados y sus respectivas cuotas, los cuales 
vivimos muy al margen de los acontecimientos 
palaciegos.

Antxon Burcio
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BERRIRO...ENGAINATU tOAU., MIKE- 
LEK,...... NUN MEWOOEW MI, SUELTA
,"MARIA" e s ite ra  ¿oango a
SIMELA E5AW...21DAWEAW??¿^^#

COMIC

m Agustí Roe en Anboto

ESQUÍ

http://www.euskaltrail.com

