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IV DESAFÍO KUSKUMENDI / IV 
KUSKUMENDI ERRONKA

El próximo 18 de junio se celebrará en Amurrio la marcha de BTT “IV Desafío 

Kuskumendi”. Anteriormente conocida por su formato de contrarreloj contra 

el ocaso del sol, con el nombre de “Desafío Solar”; en esta ocasión tendrá lugar 

a las 9 h de la mañana. El recorrido será aproximadamente de 63 km y 2000 

metros de desnivel positivo, aunque como novedad se incluirá una variante 

más corta de 43 km y 1300 metros de desnivel positivo. La marcha organizada 

por el club Kuskumendi MBT recorrerá los senderos de Aiaraldea y la sierra de 

Gorobel, en un entorno inmejorable.

Datorren ekainaren 18an Amurrion “IV Kuskumendi Erronka” BTT mar-

txa ospatuko da. Lehenago “Ilunabar Erronka” bezala ezagutua, eguzkiaren 

kontrako erlojupekoaren formatua izateagatik; oraingoan goizeko 9etan 

ospatuko da. Ibilbideak 63 km eta metatutako 2000 metro izango ditu gutxi 

gorabehera; baina 43 km eta 1300 metatutako metroko ibilbide txikia egingo 

da baita nobedade moduan. Kuskumendi MBT klubak antolaturiko ibilbideak, 

Aiaraldea eta Gorobel mendilerroko bidezidorrak zeharkatuko ditu, inguru 

paregabe batean.

+INFO: https://www.facebook.com/desafi osolar.bttamurrio?pnref=story

DESAFÍO VUELTA A LA LLANADA ALAVESA

“Desafío Vuelta a la Llanada Alavesa” es el nombre del nuevo reto que 

se propone desde el Proyecto Apadrinakms (asociación sin ánimo de lucro 

que ha donado 40.000€ a causas solidarias), consistente en superar las 

90 cimas que forman parte de la Llanada Alavesa, recorriendo 220 kiló-

metros en formato nonstop. “Este es el gran desafío deportivo al que nos 

vamos a enfrentar Borja, Gorka, Iñaki, Álvaro y Aitor, los días 23, 24 y 25 

de Julio. El objetivo es solidario, dando a conocer la realidad que sufren 

los perros abandonados y maltratados de la provincia. Con el dinero re-

caudado a través de nuestra asociación sacaremos perros de las perreras, 

llevándolos a guarderías y buscándoles una nueva familia adoptiva. En la 

web podréis encontrar un dossier informativo muy completo, explican-

do todo lo anterior, y donde, entre otras cosas, encontraréis el recorrido 

completo (mapas y tracks), con toda la información de áreas protegidas 

de fauna y flora que serán atravesadas, por si nos queréis acompañar en 

algún punto del reto.” Colabora apadrinando tus kilómetros solidarios e 

infórmate www.apadrinakms.com
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HIMALAYISMO

Hace historia

El pasado 26 de febrero, Alex Txikon entraba por la puerta 
grande en los anales de la historia del himalayismo tras ascen-
der el Nanga Parbat. Sí, el de Lemoa junto a Ali Sadpara y Simone 
Moro fi rmaba la primera ascensión invernal del ochomil.

El relato del ataque a cima fue el siguiente. La ansiada ventana de 
buen tiempo llegó el día 22. Txikon, Sadpara, Moro y Tamara Lunger 
se pusieron en marcha al C2 (6100 metros). La expedición llevaba 
esperando en el campo base desde el día 17, en que regresó desde 
el C2, tras una salida en la que esperaban haber alcanzado al menos 
el C3, algo que fue imposible debido a los fuertes vientos reinantes.

Tras más de 10 horas de actividad, el cuarteto alcanzó el C2. 
Después del intenso esfuerzo los alpinistas tenían previsto par-
tir al día siguiente hacia el C3. Sin embargo, les sorprendió una 
fuerte ventisca que no les permitió moverse. El día 24, con un 
tiempo espectacular llegaban al C3 (6700 metros). Y una jornada 
más tarde montaban ya la tienda en el C4 (7200 metros).

Como adelantábamos, el 26 sería el día de cima. Así lo cuenta 
el propio Txikon: “Pasamos muchísimo frío; -30ºC o -35ºC, pero 
luego estuvo el viento. Era un viento constante de noroeste, de 
25 a 30 km/h, con rachas de 40 km/h. Y el couloir de cumbre está 
muy, muy tieso, y lo encontramos en unas condiciones duras, con 
nieve dura y trozos de hielo muy exigente. Y como sopló tanto 
viento, se habían formado como unos ventisqueros que, si tenías 
que ascender o pasar por encima de ellos, se hacían como pelda-
ños de 30 o 40 centímetros y, por lo tanto, se hacía muy peligroso. 
Desafortunadamente, Lunger no pudo continuar más allá a pesar 
de haber superado los 8 000 metros de cota, pero creo que ha 
sido redondo: ella se quedó muy cerca de la cumbre, llegamos 
todos sanos y salvos a la cumbre y sobre todo el éxito se celebró 
cuando llegamos los cuatro al campo base, que es cuando ya em-
piezas a asimilarlo todo. La cumbre se alcanza cuando llegamos 
todos los miembros del equipo al campo base”.

ESCALADA DEPORTIVA

Encadenamientos

De entre todos los encadenamientos de estos últimos meses des-
taca el realizado por Mikel Linazisoro, y es que con tan solo 15 años ha 
entrado en la novena esfera tras escalar la vía “Begi puntuan” en el 
sector Kale Brorroka de Etxauri. Se trata de su primer 9a y lo fi rmó el 
24 de abril. De esta forma, el de Bergara se convierte en el escalador 
más joven de Euskal Herria y del Estado español en encadenar un 9a. 
Antes de “Begi puntuan”, este joven escalador estuvo probando “Il 
domani” (9a, Baltzola), pero por las competiciones internacionales y 
la falta de condiciones de la vía, Linazisoro empezó a probar la línea 
de Etxauri antes de las vacaciones de Navidades: “Fue Ander Lasa-
gabaster el que me recomendó que la probara, y durante un tiempo 

Andoni Arabaolaza

TEXTO
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Ali Sadpara (izquierda) y Alex Txikon en la cima del Nanga Parbat. SIMONE MORO.

Zuriñe Arrue compitiendo en la Copa de España. CARLOS PÉREZ/FEDME.
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estuvimos dándole pegues juntos. Ander la hizo antes, en Semana 
Santa, y yo unas semanas después”. Linazisoro ha sido el sétimo es-
calador en hacerse con “Begi puntuan”, y ha afi rmado que hasta el 
momento es la ruta más dura que ha encadenado: “Utilicé el método 
de Ander, pero con diferentes pies. Me ha resultado más dura que 
“Koldoren mundua” (8c+), pero al ser mi primer 9a, no puedo decir 
mucho más. La sección que más difi cultades me ha dado ha sido el 
segundo bloque de la vía. En un pegue de Navidades superé esa sec-
ción, pero me puse tan nervioso que me caí”.

Y ya que el joven guipuzcoano ha citado a Ander Lasagabaster, 
señalar que el de Arrasate se ha llevado la sexta ascensión de la 
línea de Etxauri. Según informó Lasagabaster, la escaló con un 
nuevo método, para él más fácil. Y por ello sugiere que de esa 
forma “Begi puntuan” pueda ser 8c+/9a.

Y otro escalador que no baja la guardia es Iker Pou. En uno de 
sus típicos viajes a Mallorca, el gasteiztarra le pone el punto rojo 
a un viejo proyecto llamado “Cleteropa original”, y para dicha línea 
ha propuesto una difi cultad de 9a: “Es una ruta bastante larga, 
de 40 metros. Los primeros 30 son muy atléticos. Y en la última 
parte, en una placa desplomada, hay un duro paso de bloque”.

Por último, Andoni Esparta se hacía un regalo de cumpleaños 
muy especial. Seis días antes de cumplir 15 años, el 3 de mayo, se 
embolsaba su primer 8c: “White zombie” (Baltzola). Estuvo a pun-
to de encadenarla el pasado verano, pero por diferentes razones 
ha retrasado la ascensión a esta clásica de difi cultad. El bilbaíno 
está teniendo una progresión muy importante. Ya con 11 años hizo 
su primer 7c+ y con 14 se subió al 8c trabajado y al 8 a vista.

COMPETICIONES DE ESCALADA

Campeonato de Euskadi

El pasado 12 de marzo se disputó en Bilbo el XI Campeonato 
de Bloque de Euskadi. Participaron 106 escaladores en las cate-
gorías sub-16, 18, 20 y senior. Los sub-12 y 14 también tuvieron su 

hueco, pero con carácter de promoción. En sub-12, por ejemplo, 
los mejores chicos fueron Joanes Esparta, Manex Iñurrategi y An-
der Molina. Y en chicas: Alix Artola, Naroa Altuna y Maialen Altuna. 
En sub-14, Martzel Vicario, Borja Bemalte. Aimar Usón, Unai Ar-
tola y Hegoi González fueron los más fuertes. Y en chicas: Haizea 
Osés, Jone Garitaonandia y Jaitz Julián.

En sub-16 chicas Aitziber Urrutia se llevó la txapela seguida de 
Izaro Azkue e Irune Calvo. Y en chicos: primero Eneko Carretero, 
segundo Andoni Esparta y tercero Julen Valle. En sub-18, triun-
fo para Ane Erostabre, Irati Zabala fue segunda y Maitane Erro 
tercera. Martín Urrutia ganó en chicos seguido de Tasio Martín 
y Beñat Aspe. En sub-20, triunfo para Irantzu Porres, segunda 
fue Iraitz Murugarren y tercera Irati Musitu. Bittor Esparta ganó 
el campeonato en chicos; segundo puesto para Julen Arriola y el 
tercero para Josu Zelaia. Y en senior, oro para Itziar Zabala, plata 
para Esther Cruz y bronce para Marta Cámara. Y en chicos: Iker 
Arroitajauregi se subió al primer cajón del podio, Mikel Linazisoro 
al segundo y Markel Mendieta al tercero.

Copa de España

Los representantes de la Euskal Mendizale Federazioa han 
tenido una actuación muy buena en las dos primeras pruebas 
disputadas de la Copa de España de Escalada. La primera fue 
en Murcia los días 2 y 3 de abril. Zuriñe Arrue se hacía con el 
triunfo en la categoría senior, mientras que Iñaki Arantzamedi 
fi rmaba el tercer puesto. En sub-16, oro para Andoni Esparta y 
segundo puesto para Eneko Carretero. En sub-18, Muriel Ruiz de 
Larramendi y Mikel Linazisoro fi rmaron sendos primeros pues-
tos. Martín Urrutia se clasifi có en quinta posición. Y en sub-20, 
Bittor Esparta fue tercero. La segunda cita se jugó en Zaragoza 
una semana más tarde. Arrue fi rmó la segunda plaza en senior 
y Arantzamendi se coló en la segunda posición. Andoni Esparta 
hizo doblete en sub-16; lo mismo que Ruiz de Larramendi y Lina-
zisoro en sub-18. Y en sub-20, triunfo para Gorka Ruiz y segundo 
puesto para Bittor Esparta.

Mikel Linazisoro en la vía 
"Begin puntuan" (Etxauri); su 
primer 9a. COLECCIÓN M. LINAZISORO.

Con "White zombie" (Baltzola), Andoni Esparta fi rma su primer 8c. COLECCIÓN A. ESPARTA.
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