
■ One step beyond

21 de diciembre. EUSKALDUNA JAUREGIA
16:00
• "Living w ith the Volcanoes',' de Fulvio Mariani 

(Switzerland, 2012). 60’
• "Evolution" de Michaud-Soret Antonin (France,

2012). 18'
• "La Dura Dura" de Josh Lowell (USA, 2012). 28'
19:00
•  "One Step Beyond',' de Sebastien Montaz- 

Rosset (France, 2012). 56'
• "Verticalmente Demodé" de Davide Carrari (Italy,

2012). 18'46"
• Nives Meroi+Romano Benet "II dritto e il 

rovescio. Laltalena del Karakorum" (Italy). 60'

22 de diciem bre. BBK 
16:00
• "Last of the Great Unknown',' de Dan Ransom 

(USA, 2012). 23’
• "Parapentea eta ni',' de Carlos Iglesias (Spain,
2012). 8 '
•  "I Believe I can Fly" de Sebastien Montaz- 

Rosset (France, 2011). 42’
• "Bikegasmic days ¡n La Palma',' de Juan Arbeloa 

Yerro (Spain, 2012). 6'50"
•  "Honnold 3.0" (USA, 2012). 32'45"
19:00
• Hervé Barmasse: "Ritorno alie Alpi'.' Invitado 

especial Marco Barmasse (Italia). 60’
•  Entrega de premios.
• Proyección del Gran Premio Mendi 2012

23 de diciembre. BBK 
16:00
• Sesión "non stop" de las películas premiadas
• 2 sesiones: de 16:00 a 18:30 y de 19:00 a 22:00

NOTICIAS

6 de diciembre. BIZKAIA ARETOA 
6:00

"No Man Iceland" de Damien Artero (France,
2011). 45'
" High overTodra" (JordánTybon), de Jon Ander 
Beristain (Spain, 2012). 30’

9:00
Josu Granja: "SubTerra" + Presentación libro 
(Spain). 25'
"Gouffre Berger" de Guillaume Broust (France,
2011). 12 '
"Silbergeier" de Vlad Cellier (France, 2012). 20' 
"Of Souls + Water - The Shapeshifter',' de 
Skip Armstrong (USA, 2012). 6'
"Edurne Pasaban: Rope up? de Pablo Iraburu 
(Spain, 2012). 30'

de diciembre. BBK 
6:00

"Unicom Shashimi" (USA, 2012). 5'36"
"Echoes, outside is hot and sticky’,' de Lukasz 
Warzecha (UK, 2012). 17’ 15"
"Ice revolution'; de Josh Lowell (USA, 2011). 
12'54'
"Himalaya, Le Village Suspendu" deVéronique, 
Anne y Erik Lapied (France, 2012). 77'

9:00
"Need for speed" de Wojtek Kozakiewicz 
(Poland, 2011). 2'33"
"Origins: Obe and Ashima',' de Josh Lowel (USA,
2011). 2 2 '

"O f Souls + Water -The Warrior” de Skip 
Armstrong (USA, 2012). 9'
"Cumbre" (Retrospectiva), de Fulvio Mariani 
(Switzerland, 1987). 40'
Pou Anaiak: "20 años de montañas verticales" 
(Spain). 70'

9 de diciembre. BBK 
6:00

"Tempting Fear’,' de Mike Douglas (Cañada, 
2012). 25’20"
"GR-99: Los colores del camino',' de Carlos 
Iglesias (Spain, 2012). 31'
"Tales of theTatra Mountains Peaks" de Pavol 
Barábás (Slovakia, 2011). 52'

9:00
"Alpes a piñón" de lan Baquerin Fomies (Spain, 
2012). 5'
"Of Souls + Water - The Nomad',' de Skip 
Armstrong (USA, 2012). 7'
"Directa Lafaille" de Albert Naudln (Spain, 2012). 
35'
"Moonwalk" de Mikey Schaefer (USA, 2012). 
3'40"
"Non Cosí Lontano',' de Hervé Barmasse (Italy, 
2012). 35'
"W ide Boyz',' de Paul Diffley y Chris Alstrin (UK, 
2012). 48'

20 de diciembre. Alhóndiga Bilbao
16:00
• "Sfinga” de Voiko Anzeljc y Gregor Kresal 

(Slovenia, 2011). 71'
• "Berriro igo nauzu',' de Carlos Rodríguez (Spain,

2012). 9'25"
• "Race for the Nose" de Nick Rosen y Peter 

Mortimer (USA, 2011). 20'33"
19:00
• "The Huber Brothers - Life on a Cliff Edge"(3D), 

de Jens Monath (Germany, 2011). 43’
• "N it de Bruixes" (3D), de Jordi Canyigueral 

(Spain, 2012). 8'
• "Why',' de Corey Rich (USA, 2012). 7 ’28"
• Silvia Vidal: "Espiadimonis" (Spain). 50'

i Verticalmente demodé
bilbao i.Vmountainfilm'i abendua t december

4 de diciembre.
EUSKALDUNA JAUREGIA 

9:30
Presentación del Festival 
"Autana, first ascent in the lost world',' de 
Alastair Lee (UK, 2012). 55’
"Bajo cero" de Egoi Markaida (Spain, 2012). 20' 
"Cervino" & Live Music by Miguel Salvador 
(Italy, 1901). 9'

5 de diciembre. BBK 
6:00

"Erhard Loretan: respirer l'odeur du de l" de 
BenoTt Aymon (Switzerland, 2011). 52‘
"Sketchy Andy',' de Nick Rosen y Peter Mortimer 
(USA, 2011). 20'35"
"Next stop: Greenland" (AlexTxikon), de Lara 
Izagirre Garizurieta (Spain, 2012). 25'

9:00
"Of Souls + Water - The Mother" de Skip 
Armstrong (USA, 2012). 6'30"
Steph Davis: "Earth to Sky" (USA). 60'
"Pura Vida -The Ridge" de Pablo Iraburu y 
Migueltxo Molina (Spain, 2011). 80'

8 de diciembre. BBK 
6:00

"The Dance of Time" de Christian Spencer 
(Brazil, 2011). 22'
"92 dies en ais Pirineus',' de Jordi Canyigueral 
(Spain, 2012). 48'
"The Denali Experiment',' de Jimmy Chin (USA,
2011). 15'
"RockTrip in China',' de Vlad Cellier (France,
2012). 20'

9:00
"Pau Escale: go to the parad-ice',' de Eduard 
Miguel Costal (Spain, 2012). 28'
David Palmada, Pelut: "Oju Peligru" (Spain). 70' 
"Project Dawn Wall" de Josh Lowell (USA, 2011). 
10'55'
Javier Alonso Aldama: "El Eiger, cine y 
literatura" (Spain).60'

XXII MARCHA BBK AL PAGASARRI... Y MÁS

MUCHO van a cambiar las cosas a partir de este 
diciembre de 2012. Dicho cambio tiene que ver con 

ese término, a veces manoseado, que se llama sinergia. 
Con el traslado de la sede del "Mendi", se multiplican 
las acciones que habremos de ver durante el mes de 
diciembre, se conectarán todas entre sí formando un 
conjunto diverso y bien articulado, y su envergadura 
alcanzará un eco internacional difícil aún de imaginar. 
Además, el magnífico programa del Festival no solo 
ofrece excelentes películas: se abordan también talleres 
de formación de fotografía y de todos los aspectos de la 
producción y comercialización de audiovisuales de 
montaña, acciones de calle, como "slack line", teatro 
vertical y una exposición de fotografías panorámicas de 
Santiago Yaniz.
Se abren también acciones de intervención en la 
recuperación de nuestro entorno natural. Asi, en 
colaboración con el ayuntamiento de Bilbao, también 
patrocinador junto con Kutxabank y la Diputación de 
este festival, se realizará una acción tendente a la 
recuperación del paisaje: el sábado 15, con 150 
voluntarios y la asesoría de la Fundación Lurgaia, se 
plantarán más de mil hayas, robles, abedules, espinos... 
en el entorno del Pagasarri.
Todo desembocará en la Marcha al Pagasarri que, el 
domingo 23 de diciembre, tomará la salida, como es 
habitual, en Gran Vía 30. La gran novedad será, este 
año, la actuación de Antoine Lemenestrel y su Teatro 
Vertical durante la media hora anterior a la salida. El 
colofón a la Marcha y a todo el programa del Kutxabank 
Mendi Film Festival, no se producirá con el caldo y el 
bocadillo en la cima del Pagasarri, ya que a partir de las 
16:00 horas, la sala BBK volverá a abrir sus puertas para 
ofrecer las mejores películas de esta edición.



CENTENARIO DEL BASKONIA MT
El Baskonia Mendi Taldea celebrará 

durante el año 2013 su centena
rio. Con motivo de dicha efemé- 
rlde, espera editar dos libros: 
uno referente a recorridos por 
la Cuenca del Ibaizabal (los iti
nerarios descritos en este libro 
se recorrerán en una sola jorna
da, el día 9 de jun io) y o tro  
sobre su propia historia. Asimis
mo el Social Antzokia de Basauri 
será la sede de dos galas orga
nizadas por nuestro club: el vier
nes día 15 de febrero tendrá 
lugar la Gala del Montañismo 

Vasco, junto con la entrega de 
los premios de la EMF y de Pyre- 

nalca, y en la segunda se escenificarán algu
nos pasajes históricos de la entidad basauri- 
tarra (este acto coorganizado con el CD Bas- 
conia de fútbol el día 16 de marzo).

En el capítulo de actividades montañeras 
se pretende hollar durante el año todas las 
cumbres de Euskal Herria, se celebrará una 
marcha conmemorativa por las mugas de 
Basauri (19 de mayo) así como otra marcha 
de carácter infantil (10 de noviembre), y en 
un único día se unirán los cinco Montes 
Bocineros con Basauri (14 de julio). Resaltar 
por último que en la tradicional marcha noc
turna a Gorbeia (16 de junio) se celebrarán 
las Bodas de Oro de la Instalación en la 
cima de la Virgen de Begoña: semejante 
acontecimiento nos ha promovido a solicitar 
la Inclusión de esta marcha dentro del circui
to de Marchas de Largo Recorrido del año 
2013. El programa se completará con dife
rentes proyecciones, charlas y cursillos en 
el transcurso del año.

CRÓNICA ALPINA
LA CUMBRE DEL NUPTSE A 161 
METROS
19 de octubre. No ha podido ser. Una vez 
alcanzado el Campo Base tras el intento de 
cumbre, los tres Integrantes de la 
Expedición Naturgas/BBK Nuptse 2012 han 
optado por no tentar a la suerte. En su 
primera comunicación telefónica, Mikel 
Zabalza ha sido muy explícito en su 
valoración: "Hemos bajado enteros, así que 
estamos más que satisfechos; es una vía 
de las que no hay que intentar muchas 
veces en la vida, porque el riesgo que se 
corre es muy alto".

Alcanzaron la cota de los 7700 m, de los 
7861 con los que cuenta el Nuptse, para 
constatar que el objetivo estaba fuera de su 
alcance: horas de luz insuficientes, fuerte 
v iento persistente, d ificu ltades técnicas 
mayores de las previstas, y el cansancio físi
co y psicológico acumulado. La prudencia 
aconsejó descender hasta el vivac 3, a 7100 
m, y desde allí, durante la jornada de ayer, a 
la seguridad del Campamento Base. Una 
noche de descanso les ha reafirmado en lo 
que los tres alpinistas han venido rumiando 
durante el complicado descenso: que "A/o 
siempre se gana", como ha titulado Juan 
Vallejo el texto que ha hecho llegar a la sede 
de Basque Team.

Juan Vallejo concluía así su relato: "La 
ruta británica de la cara Sur del Nuptse es 
una de las más bellas que haya recorrido en 
m i vida, y haber tenido la posibilidad de 
escalarla es algo que no se me olvidará

fácilmente. Pero a veces estas derrotas 
valen mucho, mucho más que otro tipo de 
victorias, y el simple hecho de que una ruta 
tan magnífica como esta no haya sido repe
tida en los casi 50 años de vida con los que 
cuenta, puede que no sea debido precisa
mente a la casualidad".

Recordamos que el tercer componente 
de la expedición fue Alberto Iñurrategi.

ESCALADA
ESCALADA EN PARED

PIQUE LONGUE
José Mari André "Chemari" y Mikel Sáez de 
Urabain abren una nueva ruta en la cara 
norte  del Pique Longue: " I lu s io n e s "  
(7a+/A2, 650 m). Se trata de una propuesta 
con fuerte carácter alpino. Para realizar la 
nueva línea han necesitado dos temporadas 
repartidas entre setiembre del año pasado y 
el pasado octubre. Cinco días en total. La 
línea se encuentra entre las rutas "Diedro 
amarillo" y " Despiau-Luquet". La primera 
parte, hasta la reunión del noveno largo, es 
más tranquila, pero no cuenta con equipa
miento fijo; solo un pitón en una reunión. En 
cambio, la segunda parte de la vía, la clave 
de la nueva propuesta, es más dura tanto 
desde el punto de vista de la dificultad téc
nica como del compromiso. Así, la décima 
tirada es de 7a+, la siguiente de 6c/A2 y el 
largo 12 de 7a expo.

pasado setiembre. Y para ella propuso una 
dificultad de 9a+. Así pues, con esta última 
el escalador gasteiztarra cuenta ya con tres 
líneas de ese grado.

Un mes más tarde, en octubre, fue David 
Gambús el primer repetidor de "Celedón". 
Tras pasar mes y medio en dicho sector y 
hacerse con las vías más duras, el también 
escalador gasteiztarra sumaba su primer 
9a+.

i Pique Longue: La nueva línea "Ilusiones"

ESCALADA DEPORTIVA

DUROS ENCADENAMIENTOS
La vía "Celedón" ha sido doblemente prota
gonista. Esta ruta de 45 m etros que se 
encuentra en la escuela alavesa de llarduia 
fue equipada por Iker Pou. Se trata de la 
unión de dos líneas: "C e ledón  tx ik i"  
(8c+/9a) y "Activos tóxicos" (8c+). Pues 
bien, el propio Pou se hacía con la primera 
de esta ruta de pura resistencia durante el

AGUR, ZIRRIAS
Mikel Ziarrusta falleció el pasado 6 de octu
bre. El gasteiztarra de 27 años era uno de 
los escaladores más en forma del momen
to. El muy querido escalador ya saboreó el 
noveno gracias al encadenamiento de "S/s- 
tematik ihes". También fue un gran competi
dor tanto en dificultad como en bloque. El 

|  año pasado, por ejemplo, fue el ganador del 
< Campeonato de Euskadi de Búlder y se cla-
2 sificó en segundo lugar en el Campeonato 
a de Euskadi de Escalada.

COMPETICIONES

CAMPEONATOS DE EUSKADI
El de escalada en su modalidad de dificultad 
se disputó el pasado 20 de octubre en el 
rocódromo donostiarra de Pío Baraja. En la 
categoría sub-16, única representante feme
nina: Jone Ugartemendia. Mikel Linazisoro 
ganó en chicos seguido de Gorka Ruiz y 
Andoni Esparta. En sub-18, Miriam Muías 
fue la única chica. Ganó M ikel Inoriza, 
segundo fue Mikel Madinabeitia y tercero 
Beñat Murua. En sub-20, de nuevo solo una 
chica en competición: Itziar Zabala. Kepa 
Bruña fue el mejor en chicos seguido de Ibai 
Isusi y Eneko Cantero. Y en seniors, gana
ron Irati Anda y Antton Zabala. Segundos en 
el podio fueron Zuriñe Arrue y Javi de la 
Fuente, y terceros Itziar Rodríguez e Iñaki 
Arantzamendi.

El de bloque se celebró tres semanas 
después, el 10 de noviembre, en el rocódro
mo municipal de Aretxabaleta. Andrea de 
Goñl y Mikel Linazisoro ganaron en sub-16. 
Jone Ugartemendia y Gorka Ruiz fueron 
segundos, y Muriel Ruiz de Larramendi y

■ David Gambús entra en el 9a+ con 
"Celedón "


