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

ALPINISMO

Tierra del Fuego

La expedición “Incógnita Patagonia” volvía a casa con resul-
tados muy positivos. En los 40 días que ha durado el viaje, Ibai 
Rico y Evan Miles cruzaron el inexplorado campo de hielo Cloue 
(Tierra del Fuego, Chile) escalando dos cumbres vírgenes. Y ade-
más, junto con Eñaut Izagirre, investigaron la evolución glaciar, 
cartografi ando por primera vez una de las zonas más remotas y 
desconocidas de la Patagonia.

Por lo tanto, la expedición ha tenido un objetivo doble: al-
pinismo de exploración y ciencia para comprender el entorno 
y los glaciares. El campo de hielo casi no tenía expediciones 
y cruzarlo y escalarlo era un reto en sí mismo. Por otra parte, 
el equipo ha estudiado la evolución reciente de los glaciares 
en base a depósitos geomorfológicos y ha recuperado y pues-
to en marcha parte de una red de estaciones meteorológicas 
que estaban abandonadas para poder monitorizar la relación 
entre el clima y los glaciares.

Sobre la travesía del campo de hielo de Cloue, adelantamos 
que es la primera y fue realizada por Miles y Rico. Decidieron op-
tar por un estilo ligero para cruzar los 30 kilómetros de bosques 
cerrados, glaciares, picos y aristas de la isla en dirección oeste 
este. Los protagonistas adelantan que durante la travesía tu-
vieron que sufrir vientos huracanados, nieve y granizo. En pocas 
palabras, mucha tormentas con apenas visibilidad.

Por otro lado, durante la travesía tuvieron la oportunidad de 
ascender dos montañas vírgenes. Primero fue el monte Cloue 
(1356 m) con una línea de 300 metros y difi cultades de 75º, IV y 
M4. Después, la cordada se desplazó con esquís hasta la base de 
una estética torre sin nombre. Escalaron rampas y rimayas hasta 
la base de un gran diedro, así como varios largos en condiciones 
muy duras hasta alcanzar por vez primera la cumbre de esta torre 
(1323 m) que decidieron llamar “Saia” (arpón o lanza de caza en 
la lengua Yagan de los indios locales – Yamana – exterminados 
por la colonización occidental). En total, 350 m, AI3, 70°, V, M5.

Además, los frentes glaciares del campo de hielo han sido ob-
jeto de estudio de la expedición y han constatado un retroceso 
drástico de las masas de hielo, con un 20 % de pérdida de área en 
50 años. Sin embargo, se observó cómo algunos frentes glaciares 
habían avanzado sustancialmente en casos puntuales.

ESCALADA EN PARED

Peña Montañesa

Nueva vía en la pared Libro abierto de Peña Montañesa. Se llama 
“Apriet€xit”, tiene 240 metros, seis largos y una difi cultad máxima 
de 7c. Los autores de la nueva propuesta son Fernando Peralta, 
Chemari Andrés y Mikel Saez de Urabain. Los dos primeros empe-
zaron a abrir la vía hace tres años. Después, Andrés y Saez de Ura-
bain siguieron, pero el primero se lesionó. Y fi nalmente, la misma 
cordada acaba la nueva ruta a fi nales de julio. La apertura se realizó 
desde abajo y tiene carácter alpino. Según los protagonistas, no 
encadenaron el último largo (sí en top-rope) por falta de tiempo.

ESCALADA DEPORTIVA

Nueva propuesta

El pasado 12 de junio, Ander Lasagabaster se hacía con la primera 
ascensión de un proyecto que lleva el nombre “XL”. La vía en cues-
tión está en Baltzola, tiene 55 metros y para ella propone 9a. De esta 
forma, Lasagabaster se hace con su cuarto 9a. Sobre la ruta, esto es 
lo que comenta el de Arrasate: “Es una vía espectacular que cruza 
toda la cueva de Baltzola. Casi todo su recorrido es o bien techo o 
muy desplomado. No tiene ningún paso excesivamente difícil, pero la 
suma de todos los movimientos y la continuidad que requiere le da su 
difi cultad. Será una de las vías más largas que he hecho hasta ahora”.

Andoni Arabaolaza

TEXTO

Incógnita Patagonia: Ibai Rico aproximándose a la base de la torre Saia. EXPEDICIÓN INCÓGNITA PATAGONIA

La nueva vía de la Peña Montañesa. MIKEL SAEZ DE URABAIN

 PYRENAICA Nº264.indd   88 PYRENAICA Nº264.indd   88 29/7/16   12:0429/7/16   12:04



89

264

BÚLDER

Quinta de “Sorginetxe”

El bloquero de 20 años Mikel Madinabeitia ha dado un paso im-
portante en su trayectoria al hacerse con la cuarta repetición de 
“Sorginetxe” (8b+). Se trata de un bloque muy especial, y es que es 
el primer 8b+ de la Península. Su creador y primer ascensionista 
fue Iker Pou en el 2002. Luego llegaron las repeticiones de Rubén 
Díaz, Markel Mendieta, Iban Larrion y esta última de Madinabeitia.

Antes de hacerse con “Sorginetxe”, el de Meztu contaba con va-
rios 8a+: “En esto de la difi cultad extrema no soy nadie. He probado 
varios 8b, pero no los he hecho. Tras embolsarme “Variant “(8a), es 
decir, “Sorginetxe” pero empezado de pie, me aconsejaron que le diera 
sentado. Como es de mi estilo acepté el reto y al fi nal me ha salido”.

Eso sí, Madinabeitia ha reconocido que la ha escalado con un 
método diferente: “He creado un nuevo método, pero utilizando 
todos los agarres del bloque. Y en una semana de trabajo me la 
metí en el bolsillo. Me ha sorprendido la rapidez con la que la he 
resuelto este bloque. De esta forma no sé si quedará como 8b+, 
algunos las han probado y dicen que sale más fácil”.

COMPETICIONES DE ESCALADA

Copa de Europa

Algunos escaladores de la euskal selekzioa han estado com-
pitiendo en la Copa de Europa con la selección de la FEDME. La 
primera fue de bloque y se disputó en la localidad portuguesa de 
Soure. En juvenil B, Eneko Carretero entró en la fi nal y se clasifi có 
e n octava posición, mientras que Muriel Ruiz de Larramendi fue 
también octava en junior y Mikel Linazisoro séptimo en juvenil A.

La segunda, la de Austria, fue de dificultad y hubo dos fina-
listas vascos. Ruiz de Larramendi se hizo con la novena plaza 
y Linazisoro con la quinta.

Y en la organizada en Polonia, también de bloque, dos repre-
sentantes vascos pasaron a la fi nal. Carretero fi rmó la octava 
posición y Linazisoro la séptima.

Muriel Ruiz de 
Larramendi  

CARLOS PÉREZ/FEDME
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