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A C T U A L I D A D  A L B I S T E A K

ESCALADA EN HIELO

Gran difi cultad

Los hermanos Pedro y Jesús Esparta, asiduos del hielo cana-
diense, escalan la vía “The real big drip” (M9, WI6) en la Rocosas 
Canadienses; una cascada mítica de 270 metros situada en el 
remoto Ghost Valley. La primera vez que se escaló la parte de 
hielo superior fue en marzo de 1985, y tres años más tarde llegó la 
primera integral a cargo de Will Gadd, Sean Isaac, Dave Thomson 
y Kafi ra Allen, quienes la bautizaron y le dieron una graduación 
de M7+ y WI7. Debido a varios desprendimientos de roca en los 
largos de mixto, actualmente se considera más bien de M9 y WI6.

Según Pedro Esparta, la intención era escalar toda la casca-
da en libre, aunque al fi nal no lo hicieron así en el tercer largo 

de roca: “Ese lo ‘aceramos’, porque ya tenía el tobillo tocado y no 
era plan de jugársela, estando a más de dos horas en coche y 
sin cobertura”. Según señalan los hermanos bilbaínos, se trata, 
al parecer, de la primera ascensión de esta vía de hielo y mixto 
realizada por alpinistas del Estado español.

ESCALADA EN PARED

Varias aperturas

Ramón Amondarain presenta un par de nuevas aperturas. En 
Balerdi crea “Txantxangorri”. 500 metros de vía con tres partes 
muy diferentes. La de abajo cuenta con tres largos de 7a, 7b y 
6b; todos ellos equipados. La segunda parte de la ruta, la in-
termedia, apenas cuenta con dificultad técnica (II). Y la tercera, 
la de arriba, tiene un largo de 70 metros de 6c/7a; eso sí, solo 
cuenta con una chapa.

El escalador y aperturista tolosarra también crea en el monte 
Uzturre la vía “Fernando” en homenaje a Fernando Ferreras quien 
murió en un accidente de escalada en Ordesa. Se trata de una 
propuesta de 45 metros, equipada y con una difi cultad de 6c/7a.

Mientras tanto, en el monolito de Leire, Mikel Saez de Urabain con 
la ayuda de Arkaitz Yurrita e Iván Urzelai abre “Gartxot”; una línea de 
200 metros y seis largos (uno de ellos de transición): 6a, 6b, 7a, 7a+ y 
7b+. La vía fue abierta desde abajo y hay que autoprotegerse.

ESCALADA DEPORTIVA

Muy efectivo

Gorka Karapeto tuvo durante el pasado diciembre una semana 
verdaderamente espectacular; y es que, en el intervalo de siete días 
encadenó dos vías de 9a trabajados y otra de 8b+ a vista. El primer 
9a cayó en Siurana, y la vía elegida fue “Estado crítico”; la quinta 
ruta de ese grado para el azpeitiarra. Mientras le daba a “Estado 
crítico”, Karapeto para “relajarse” se llevó a vista “Falconeti” (8b+, 
Montsant). Y el segundo 9a que fue a parar a la libreta de este es-
calador fue “Super nowa”, en Vadiello: “De vuelta de Cataluña, paré 
en Vadiello para probar la vía, pero estaba muy cansado. A los días 
volví y, a pesar de escalar con muy malas sensaciones, fui capaz de 
llegar a la cadena. Creo que fue cosa de cabeza”.

COMPETICIONES DE ESCALADA

Campeonato de Euskadi

Por segundo año consecutivo, el año pasado no se disputó 
la cita competitiva oficial más importante en categoría senior. 
Pero, sí, en cambio, la de las diferentes categorías juveniles. La 
cita fue el 21 de noviembre en el rocódromo Rocópolis de la lo-
calidad navarra de Berriobeiti. A la competición organizada por 
la EMF acudieron 66 escaladores de diferentes txokos de Euskal 
Herria; 25 chicas y 41 chicos. Hubo muchos representantes de 
los grupos de escalada del Fortuna de Donostia, del mismo Ro-
cópolis, de Debagoiena, de Gasteiz, de Bilbo… En esta edición 
fue Debagoiena el que recibió el trofeo por ser el equipo que 
más competidores presentó al evento.

Andoni Arabaolaza

TEXTO

La vía “Txantxagorri” abierta en Balerdi. FOTO: RAMÓN AMONDARAIN

La nueva propuesta en el monolito de Leire: “Gartxot”. FOTO: MIKEL SAEZ DE URABAIN
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En la ronda de las clasificatorias los competidores midieron 
sus fuerzas en tres vías que escalaron al flash. Todas las pro-
puestas fueron equipadas por David Gambús y Gorka Karapeto. 
En categoría sub-14, en chicas, ganó Izaro Azkue, seguida de 
Maider Martínez y Alix Artola. Joanes Esparta fue el más fuerte 
en chicos; segundo fue Martzel Vicario y tercero Josu Madina-
beitia. Marta Cámara se llevó la txapela en sub-16 femenina; la 
plata para Aitziber Urrutia y el bronce para Ane Erostarbe. Mikel 
Linazisoro fue el más fuerte en chicos, segundo Andoni Esparta 
y tercero Aitor Zilbeti.

En sub-18, triunfo en féminas para Muriel Ruiz de Larramendi, 
seguida de Andrea de Goñi y Maitane Erro. Y en chicos, primero 
Bittor Esparta, segundo, Martín Urrutia y tercero Iker Zilbeti. En 
sub-20, chicas, ganó Iraitz Murugarren y segunda fue Irati Musitu. 
En la masculina triunfo para Gorka Ruiz, segundo en el podio fue 
Josu Zabala y tercero Mikel García.

Gran triunfo

La representante de la Euskal Selekzioa, Itziar Zabala, fue la 
más regular en la Copa de España de Bloque 2015. Gracias a los 
puntos cosechados en las cuatro pruebas disputadas, la dimoz-
tarra se llevó el triunfo fi nal. Para la última prueba que se jugó el 
5 de diciembre en Motril (Granada), Zabala contaba con un buen 

colchón de puntos respecto a sus seguidoras. Fue tercera en la 
prueba: “Competí sin ninguna presión, ya que tenía una buena 
diferencia de puntos. A pesar de todo, como siempre, lo di todo. Si 
hubiera hecho top en el cuarto bloque, también me hubiera lleva-
do esta prueba. Pero se me escapó”.

Gorka Karapeto escalando en la vía “Estado crítico”. FOTO: WILLY MORENO

Itziar Zabala (sentada en el podio) ganó la Copa de España de Bloque. FOTO: FEDME
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