
ESCALADA
A L P IN IS M O

INVERNAL EN EL DRU
El vizcaíno Unai Castresana junto a su compa
ñero Alvaro Novellón se llevaban en febrero la 
tercera repetición invernal de la vía " Lafaille" 
de la cara oeste del Petit Dru (Chamonix). La 
línea fue abierta en solitario por el alpinista 
francés Jean Chrístophe Lafaille, consta de 
1.100 metros y 21 largos, y presentó una difi
cultad de A5, M7 y V+.

■ Unai Castresana liderando un largo en 
la vía "Lafaille"

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

OTRA EN LA TORRE DE MARBORÉ
Parece que Ekaitz Maiz le ha cogido el gusto a 
la cara norte de la Torre de Marboré, y es que 
durante el pasado invierno abrió ¡unto a Asier 
Luke la vía " Izarren hautsa" (7a, 300 m). Se 
trata de la primera vía abierta en invierno en 
esa pared del tresmll. Consta de 7 largos: 6a+, 
III, 6a+, 6c, 6c+, 7a y IV. "Izarren hautsa" solo 
cuenta con 6 parabolts y 11 clavos, y es nece
sario material para la autoprotección.

APERTURA EN VENEZUELA
El navarro José Carlos Delgado "W e i” y el ala
vés Adolfo Madinabeltia abrieron el pasado 
mes de marzo una nueva línea en el tepuy 
Acopan (Venezuela). La vía se llama “ Madina

Wei", tiene 400 metros de recorrido y una difi
cultad de 7c, A2+. Para la apertura necesita
ron dos días para los 3 prim eros largos, y 
luego ya en pared hicieron 4 vívacs. Se trata 
de una línea directa y limpia, con reuniones 
equipadas con 2 parabolts. En total metieron 
29 parabolts entre reuniones y los largos: sin 
la utilización del taladro.

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

ENCADENAMIENTOS
El pasado 11 de abril, Gorka Karapeto se hacía 
con una nueva repetición de la vía " Begi pun
túan" (Etxauri). Se trata del tercer noveno del 
escalador azpeitiarra. Por su parte, Mikel Zia- 
rrusta firma la segunda repetición de " Celedón 
Txiki" (8c+/9a, llarduía).

B O U LD E R

GRADO DURO
Iker Arroitajaurego y Rubén Díaz firman duros 
bloques en varias zonas de búlder. En El Esco
rial caen, entre otros, “ El m onstruo de las 
regletas" (8b) o la clásica " Massive Attack" 
(8a). En La Pedriza: " Lemento" (8b), "W il Wil 
West" (8b), " Samurarí" (8a+/b)... Ya en Albarra- 
cin: "Zartako" (8a+, primera ascensión), "The 
Cali o f Silence" (8b), " Indian secret garden 
directo" (8b).,. En territorio del Pirineo francés 
destacan "27 Grammes" (8b), " I  shot Sarco- 
nazy" (8b), "La theorie du chaos" (8b) o “ la 
Beauté de la chose" (8a+, al flash). Y en Fontai- 
nebleau, un clásico duro como "U b ik assis" 
(8b). Sin olvidarnos de " Zuretzako" (8b), en 
Rozas.

Por su parte, Iban Larrión propone para 
“ Airian" 8c (Balizóla). De confirmarse el grado, 
sería el primer 8c de bloque de Euskal Herria.

■ Rubén Díaz en "El monstruo de las regletas" (8b)

C O M P E T IC IO N E S

LIGA BOULDER
Tras la disputa de 4 pruebas, el pasado mes de 
marzo finalizaba la décima edición de la Liga 
Boulder. Los triunfos finales en la categoría

■ La "M adina W ei", nueva ruta en el 
tepuy Acopan

m Liga Boulder

sub-16 han sido para Nahia García de Eulate y 
Marta Cámara (empatadas) y Beñat Amestoi. 
Los ganadores de la categoría popular han sido 
Laida Tejero e Iñigo Usategl. Y en elite, los 
mejores o más regulares han sido Zuriñe Arrue 
y Javier González.

MUCHOS LARGOS
El pasado 27 de abril se disputó la cuarta edi
ción del rally “ 12 horas de Riglos'.' El triunfo fue 
para la cordada vasca formada por Gorka Kara
peto y Ekaitz Maiz. Rompieron el récord del 
año pasado, y es que escalaron en 12 horas 7 
vías d is tin tas de La Visera: “ Fiesta de los 
bíceps", "Naturaleza salvaje", “ China town", 
" Popeye", " Directa a la Visera", " Súper Crac" y 
"Mosquitos". Un total de 1.820 metros escala
dos.

Andoni Arabaolaza

CARRERAS POR 
MONTAÑA________
VI CARREIRA POR MONTAÑA  
CANON DO SIL
El Campeonato de España de Carreras por 
Montaña FEDME - Gran Premio Buff Salomon 
se celebró el 6 de mayo en Parada do Sil 
(Ourense) con 273 participantes, organizado 
por el Club de Montaña Ribiera Sacra. En la 
categoría masculina se impuso Iván Ortiz y en 
las féminas, como no, nuestra Oihana Kortazar. 
La mejor representación de la Euskal Selekzloa 
fue en la categoría de veteranas, en la que 
Nerea Amilibia y Elena Calvillo coparon las dos 
primeras plazas. Por selecciones, la Euskal 
Selekzíoa se clasificó en segundo lugar tanto 
en categoría masculina como femenina, tras la 
andaluza y catalana respectivamente.

■ Iván O rtiz  y  O ihana Kortazar se impusieron 
en Parada do Sil

KARRAKA OROZKO VII MENDI 
LASTERKETA
El día 6 de mayo se celebró el Euskal Txapelke- 
ta de Carreras por Montaña 2012, con 180 parti
cipantes, por un original recorrido por las cimas 
de Kolometa, Belangobuelta, Ipergorta, Oderia- 
ga, discurriendo por senderos y collados poco 
transitados del Parque Natural de Gorbeia, por 
zonas próximas a Itxina. Los primeros puestos 
quedaron como sigue:
• Cadete F: Leire Fernandez.
• Cadete M: Gaizka Fuentes.
• Júnior M: Iñigo Unanue.
• Promesas M: MikelTena.
• Veteranas: Yolanda Gurendez.
• Veteranos: Jesús Ma Perurena.
• Absoluta F: Oihana Azkorbebeitia.
• Absoluta M: Walther Becerra.



■ Oihana  
Kortazar 
en la cima 
de A itxuri

MARATÓN ALPINA ZEGAMA- 
AIZKORRI
Los mejores del mundo de las Carreras por 
Montaña han participado en esta prueba, corre
dores como Kilian Jornet, Luis Alberto Hernan
do, Tom Owens, corredoras: Oihana Kortazar, 
Nuria Picas, Emelie Forsberg y una buena 
representación de la Euskal Selekzioa.

La edición de este año, en la que la lluvia ha 
sido una protagonista más y con la presencia 
de la nieve en las cotas más altas del recorrido, 
ha supuesto para todos los participantes un 
esfuerzo extra, pero también lo ha sido para los 
voluntarios y los grupos asistenciales que cui
dan y velan por su seguridad, así como para el 
numeroso público que acudió a todo el recorri
do a animar a los participantes, pero esto es la 
Zegama-Aizkorri. Kilian Jornet la definía perfec
tamente: "Zegama es esto, es lluvia, es barro, 
es el apoyo de la gente, un pueblo que se vuel
ca con nosotros, es ver a miles de personas 
apoyándote arriba en la montaña aunque esté 
diluviando y haya nieve. Por todo ello y mucho 
más es una carrera muy especial, única".

Oihana Kortazar y Kilian Jornet han demos
trado que son los mejores del mundo llevándo
se la v ic to ria  con un crono de 4:52 :30  y 
3:56:04, respectivamente. Este año también se 
ha celebrado la primera Zegama-Aizkorri Júnior 
Trail, con más de 40 participantes, en la que se 
impusieron Adolfo Campillo y Marta Cester.

Antxon Burcio

ESQUÍ___________
XXXVII TRAVESÍA ANDRÉS DE 
RÉGIL-BBK
A las 9:45 horas del 11 de marzo se daba la 
salida al recorrido que debía encaramarse 
sobre los lomos nevados de Fuente Dé para 
asomarse a la Peña Vieja en un espléndido y 
condicionante primer tramo de la carrera. La 
selección se ha producido desde esos prime
ros repechos donde la distancia del equipo 
más rápido ya se ha hecho notar. M iguel 
Caballero y Kiko Navarro se han separado de 
la larga fila organizada para avanzar casi en 
solitario todo el recorrido. Áliva en descenso y 
retorno hasta Covarrobres y el exigente repe
cho de la Canal de San Luis han determinado 
casi las po s ic io nes  de las esquiadoras y 
esquiadores más fuertes.

Los controles de la Régil se han inclinado 
hacia un equipo catalán para decidir el máximo 
galardón. El buen am biente en carrera, las

excelentes capacidades y el espíritu de equipo 
que han manifestado en las laderas nevadas de 
Picos han decantado todos los votos en las dos 
jóvenes esquiadoras catalanas Marta Riba y 
María Fares.

EUSKAL KOPA 2012
D isputadas las cuatro pueblas puntuables 
(Arette, AltiToy, Luchon y Régil), los vencedores 
en cada una de las categorías han sido los 
siguientes.
• Veterano: Juan Martínez de Albornoz.
• Sénior M: Miguel Caballero.
• Sénior F: Ametz Maiztegi Landa.
• Júnior M: Kristian Bandres Lasa.
• Júnior F: Lide Leibar Eraso.
• Cadete M: Iñigo Martínez de Albornoz.
• Cadete F: Amaia Martín Izkue

CARTAS
JAVI MALO

•Hace unos días coincidí comiendo en un pue
blo de Burgos con Javier Malo y su esposa. 
Les comenté que recientemente había ido a 
Pirineos con mis dos hijos por primera vez y 
que, casualmente, habíamos utilizado uno de 
sus mapas como guía.

Conocí a Javier hace muchos años. Yo iba 
marchando en solitario desde Bilbao al Gorbeia, 
pasando por Arrigorriaga y Zeberio. En la zona 
de Artanda había mucha niebla y coincidí con 
otro caminante. Conversando con él, le expli
qué mi intención de llegar al Gorbeia, y cómo a 
pesar del mal tiempo, confiaba en orientarme 
gracias a la brújula y a un mapa de Javier Malo 
que llevaba para el camino. Podéis imaginar* mi 
sorpresa cuando me com entó que él era el 
autor del mapa.

Hoy, a sus 81 años, ya le cuesta un poco 
caminar pero, según me comentó su esposa, 
cuando hizo sus conocidos mapas de cordales, 
hizo personalmente los caminos que figuran en 
sus mapas para dibujarlos y establecer los 
horarios con precisión.

Es de agradecer públicamente que el trabajo 
de alguien como Javier, aun hoy, en la época 
del GPS, siga siendo perfectam ente válido 
como guía para llevarlo como referencia a la 
montaña. Por mi parte, y creo que también por 
la de otras muchas personas, gracias por tu tra
bajo Javier. Cuando leas esto, verás que la 
montaña tiene muchos amigos y amigas gra
cias a ti.

Ricardo Suso

158 PVREHAiCA

TRANSGRANCANARIA
Tras participar en la "Transgrancanaria 123km" 
dolorido pero contento por lo conseguido, me 
dirijo a la entrega de premios, pues soy 3° de la 
categoría V50. Cual es mi sorpresa al recibir la 
noticia de que un corredor, Julio González 
Jiménez, que participaba en la categoría V40, 
ahora acredita, mediante “ fotocopia del libro de 
fam ilia" pertenecer a la categoría V50. Qué 
extraño, pasear con una fotocopia del libro de 
familia por Canarias, ¿no?

Bueno esto no es lo peor, sino que se la 
cuele a los jueces y la organización, máxime 
cuando al realizar la inscripción "on line'' se nos 
remitía un resumen de nuestros datos, a los 
que había que dar el ok y reenviar. A esto hay i
que añadir que este tipo, ha participado varias 
veces más en esta prueba, y la organización 
tendrá sus datos y podrá comprobar como un 
hombre, en un año es capaz de cumplir dos y 
en dos meses volver a su edad original.

Al volver a casa, mosqueado por lo ocurrido, 
investigo en 5 minutos la edad del amigo Julio 
que, por cierto, vive cerca de mi casa. La fecha 
de nacimiento acreditada en distintas pruebas 
06/05/1964, por lo tanto me dirijo a la federa
ción vasca, a la cual pertenecemos ambos, con 
el fin de se pongan en contacto con la federa
ción canaria (FECAMON), aporten sus datos y 
solucionemos la papeleta.

Con fecha 28/03, la federación vasca aporta 
los datos en su poder y me da de alguna mane
ra la razón, solicitando a la federación canaria, 
fallar a mi favor, ofreciendo la información que 
fuese necesaria. A fecha de hoy, tanto la orga
nización, que pronto tiró balones fuera para 
pasar el asunto a la federación, como esta últi
ma, han pasado del tema. Yo no pude subir al 
podium, ni celebrar mi triunfo, pues he de decir 
que además corro con una cojera que acarreo 
tras un accidente ecuestre.

Alejandro José Infante


