
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 "



Paul Gabilondo terceros. En sub-18, ganó 
Garazi Platero, segunda fue Nahiara Gar- 
mendia y tercera Miriam Muías. En chicos, 
Mikel Inoriza fue el más fuerte seguido de 
Beñat Murua y Josu Artetxe. En sub-20, 
Itziar Zabala estuvo más acertada que la 
segunda clasificada llargi Pérez. Julen Alon
so se llevó la txapela en chicos, plata para 
Jon Ferrero y bronce para Ibai Isusi. Y en 
seniors, victoria de Esther Cruz, segunda 
fue Irati Anda y Zuriñe Arrue tercera. Y en 
chicos, nuevo triun fo  de Antton Zabala, 
Ander Mendieta se clasificó en segunda 
posición y Ander Lasagabaster en tercera.

■ Rocódromo de Pío Baroja

Andoni Arabaolaza

CARRERAS POR 
MONTAÑA_______________

CONCLUYÓ LA EUSKAL KOPA
Con el desarro llo  de la I G orbeia Suzien 
Eguzkilore Sari Nagusia M endi Lasterketa, 
disputada el 12 de octubre en Zeanuri, con
cluyó la Euskal Kopa de Carreras por M onta
ña 2012, que ha constado de seis pruebas. 
El cuadro de honor ha quedado com o sigue:
• Sénior masculina: Hassan Aitchaou
• Sénior femenina: Aitziber Ibarbia
• Júnior masculina: Iñigo Unanue
• Promesas masculina: Iñigo Lizarribar
• Cadete masculina: Iñaki Orbegozo
• Cadete femenina: Leire Fernández
• Veteranos masculiana: Ander 

Unzurrunzaga
• Veteranos femenina: Alicia Olazabal
• Clubes: Sestao Alpino

Tras el paréntesis vacacional, el 1 de sep
tiem bre  se d ispu tó  la Lezama M ugeta tik , 
cua rta  prueba del ca lendario , en la que 
tom aron parte 255 personas, imponiéndose 
Oier Ariznabarreta, en categoría masculina y 
M aite Maiora, en féminas. La quinta prueba 
de la Euskal Kopa fue organizada por Sutegi 
M endi Taldea, de Olazti, im poniéndose en 
ella Fernando Etxegarai y Laura Sola.

EUKALTXAPELKETA 
DE CLUBES
D isp u ta d a  el 27 de 
octubre en Urretxu, la
V Goierri Garaia Mendi 
L a s te rk e ta -L a s  Tres 
Cruces puso el colofón 
a la te m p o ra d a  de 
Carreras por M ontaña 
de la EMF 2012. Una 
vez m ás, e l S e s ta o  
A lpino consiguió la vic
toria, seguido del Gaz- 
teiz y del Zortzietakoak.

Antxon Burcio

ESQUÍ
SELECCIÓN EMF
Tras superar las pruebas físicas en la convo
catoria celebrada en Beriain, la selección 
queda integrada por Iñigo Lariz y Amets 
Maiztegi (sénior), Ander Garmendia y Lide 
Leibar (júnior) y Gotzon Martín e íñigo Martí
nez de Albornoz (cadete).
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Antxon Burcio

CARTAS
UDA LEHORRA IZAN BADA ERE, 
MENDIKO ZELAIAK BERDE IKUSI 
DITUGU
Irailaren 22an, larunbata, Zaldai mendi 
taldeak San Migel jaien barruan antolatua 
lurretako III. Mendi martxa burutu zen. 
Eguraldia lagun, ¡ende mordoxka batu zen 
Durangaldeko mendietan zehar, kasuan kasu, 
luzeraren arabera aukeratutako ibilbideaz 
gozatzeko prest. Ibilbide luzekoak, eguzkiari 
aurrea hartuz, goizeko 7:00etan irten ziren 
plazatik eta laburrekoak beranduxeago. 
Batzuek Urklolamendi, Saibigain eta 
Errieltabasoko tontorrak zapaldu ostean eta 
besteek Mendiolatik Mañarirako bidea 
hartuz, Inunganen zuten elkargunea. Bertan 
hornidura gunea zegoen kokatuta, 
Leunganeko tontorrera igo aurretik 
indarberritzeko.

Behin boluntarioek hornidura gune hau 
muntatuta zutenean eta lehen mendizaleak 
noiz helduko itxaroten ari zirela, ezusteko 
bisita jaso zuten. Txorien kantua isilarazi 
nahian, zarata artean bi moto eta 4x4 ibilgailu 
berde ilun horletakoak azaldu ziren bertara. 
Agían boluntarioei ibiltarien kontrola egitera 
laguntzera zetozen. Eta hórrela gertatu zen,

ondo lagundu ere! Banan baña boluntario eta 
mendizaleei dokumentazioa eskatu, hau 
ezean papertxo bat betearazi eta 
maltzurkeriaz josítako galdera inozoak jaurti 
zituzten. Bidean inor ez galtzeko eta beraien 
kontrol gune bihurtu zuten hornidura gunetik 
denak pasa zitezen ere, makina bat buelta 
eman zituzten bazterrak nahasten.

Ez da berdez jantzitako hauen esker ona 
pairatu behar izan dugun lehenengo aldia. 
Pasa den urteko azaroan, lurretako 
banderaren mendeurrena ospatzeko 
antolatutako martxan ibilbidea markatzeko 
sekulako laguntza jaso genuen. Martxa 
aurreko egunean, Gallandako igoera 
markatzeko jarri genituen seinaleak sasi 
artean aurkitu genituen. Handik hiru ordura, 
berriro jarri ostean, okerreko bidea iragartzen 
aurkitu genituen seinaleak, horrelako 4x4 
ibilgailu berde ilun bat ihesi zihoan bitartean. 
Azkenik martxa egunean bertan, Gallandako 
igoerako bidexkan enbor lodi-lodi bat aurkitu 
genuen bidea oztopatzen eta seinaleak berriz 
kenduta.

Beste pare bat mendi irteeretan ere, 
kotxeetatik irten eta ibiltzen hasi bezain 
pronto azaldu izan zaizkigu, ordu batetik 
gorako kontrol baten ostean, egun on bat 
izan dezagun opatzeko.

Gure mendi taldeak antolatutako ekintzak 
beste batzuen aldean oso xumeak izan 
daitezkeen arren, ez dugu imajinatzen, 
adibidez, Espainiako Itzulian lasterketa moztu 
eta txirrindulariak identifikatzen edo hauek 
okerreko bidetik bidaltzen. Zoritxarrez edo 
zorionez, uda lehorra izan bada ere, mendiko 
zelaiak berde ikusi ditugu, berdez 
jantzitakoez beteta. Berdin neguan elurra 
denean, udazkenean hostoak erortzen 
direnean edo udaberriko loraldi koloretsuan. 
Hego Euskal Herriko errepideetan bezalaxe 
mendian ere nork ez du hauekin elkar topo 
egin aspaldian? Fusilak tarteko, inpotentziaz 
lurrera begira eta zure mendiko motxila 
miatzen dabiltzan bitartean, bat-batean, 
txoriaren kantua entzutean, konturatzen zara 
hegaka dabilen horl déla momentu horretan 
aske sentitzen den bakarra. Pena da ba, 
sarritan mendlra egunerokotasunetik 
eskapatzeko eta askatasun arnas baten bila 
zoazenean, horrelako jende motarekin 
aurkitzea.

Bukatzeko, eskerrak eman antolatutako 
ekintzetan parte hartu duzuen guztioi eta 
boluntario modura aritu zaretenoi. Jakin, 
mendizaletasuna sustatu nahian lanean 
jarraltuko dugula irteera desberdinez 
betetako beste urte berri bat hasteko asmoz.

Zaldai Mendi Taldea

ANUNCIOS 
GRATUITOS
Se vende colección de revistas de monta
ña, en inmejorable estado de conservación: 
Pyrenaica, Gure Mendiak, Peñalara, La Mon- 
tagne y más; algunas en tomos encuaderna
dos. Interesados llamar al 628 412 255 
(Manuel Gil Monreal)

Cambio Pyrenaicas de los años 50, 60, 
70, 80, 90... por p io le t de mango de 
madera Charlet, Stubai, S im ond... para 
co lecc ión  particu lar. C ontacta r en 
info@mendikoetxea.com a la atención de 
Emilio Hernando

C A M P E O N A T O S  2 0 1 3

CAMPEONATO DE EUSKADI
•  16 de febrero: Individual. II Memorial 

Antxon Bandres (Arette)
•  17 de febrero: Cronoescalada. II 

Memorial Antxon Bandres (Arette)
• 17 de marzo: Parejas. Travesía Andrés 

de Régil (Picos de Europa)

COPA DE EUSKADI
•  16 de febrero: II Memorial Antxon 

Bandres (Arette)
•  17 de febrero: II Memorial Antxon 

Bandres (Arette)
• 23 de febrero: Open Valí Fosca. Pobla 

de Segur (Pirineos)
• 17 de marzo: Travesía Andrés de Régil 

(Picos de Europa)
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