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NANGA PARBAT (8.125 m) 

Los alaveses Juanito Oiarzabal, 
Atxo Apel laniz y Mikel Apodaca, 
junto al navarro Mari Ábrego, consi
guieron el 12 de Julio ascender a la 
cumbre del Nanga Parbat siguiendo 
la ruta Kinshofer, en la vertiente de 
Rupal. 

En la expedición, formaba tam
bién parte el médico Jon Armentia, 
que realizó diversos estudios en el 
campo base, emplazado a 4.000 
metros de altitud. 

Los alpinistas vascos instalaron 
cuatro campamentos en la ruta, a 
4.950, 6.200, 6.900 y 7.300 metros, 
alcanzado la cumbre tan sólo un 
mes después de su partida de Eus-
kal Herria. 

PAKISTÁN 
GASHERBRUM I (HIDDEN 
PEAK) (8.068 m). 

Una exped ic ión gu ipuzcoana 
compuesta por S imón Zozaya, 
Adolfo Leibar, Mikel Egibar y Emilio 
Carballo intentó sin éxito esta mon
taña situada en la cabecera del Bal-
toro. Alcanzaron el Campo Base el 
día 7 de Julio tras 6 días de marcha 
de ap rox imac ión , notab lemente 
reducida para todas las montañas 
de esta zona, al poderse realizar 
ahora el recorrido Skardu-Askole en 
todo terreno. 

Compart ieron el C.B. con otras 
cinco expediciones que intentaban 
la montaña. Su ruta de ascenso era 
la del Gasherbrum. La máxima altu
ra alcanzada fue la del CU, 6.550 m. 
de altura. A partir de aquí los pro
blemas técnicos, una gran acumula
ción de nieve con riesgo de avalan
chas y los problemas físicos padeci
dos por alguno de los miembros, 
les impidieron continuar. 

NUEVA RUTA EN EL BROAD 
PEAK CENTRAL (8.016 m) 

La expedición "Fem Tarragona" 
consiguió el 4 de Agosto culminar 
en la cumbre del Broad Peak cen
tral, la apertura de una nueva ruta 
procedente de la vertiente de la iné
dita ver t iente china del val le de 
Shaksgam. 

Este proyecto fue ya intentada 
por el mismo grupo en el año 1991, 
si bien la primera exploración en el 
hasta entonces desconocido valle 
de Shaksgam no pudo rematarse en 
la cumbre, (véase Pyrenaica n.s 167, 
pág. 57) 

Las cordadas de cumbre estuvie
ron compuestas por Osear Cadiach, 
Lluis Rafols y Enric Dalmau, junto al 
italiano Alberto Soncini. Completa

ban la expedición Jordi Magriña, 
Joan Gelabert , Jesús Elena y el 
veterano Kurt Diemberger. 

Tras dos intentos fallidos y con el 
plazo de la expedición a punto de 
agotarse, el 3 de Agosto el mencio
nado grupo de ataque alcanzaba 
una plataforma a 7.500 metros, en 
la que descansaron unas pocas 
horas hasta la llegada del amane
cer. A las ocho de la mañana pisa
ban la cumbre, completando la pri
mera ruta de ascensión que se abría 
en el Broad Peak por la vertiente 
china. 

CHO OYU (8.201 m), PRIMERAS 
OCHOMILISTAS VASCAS 

La navarra Pili Ganuza y la gipuz-
koana Amaia Aranzabal se han con
vertido en las primeras ochomilis-
tas vascas, al alcanzar la cumbre del 
Cho-Oyu. 

La ascensión de Amaia se produ
jo el 17 de Septiembre en compañía 
de losu Bereziartua. En la cumbre 
coincidieron con grupos de alpinis
tas italianos y japoneses. 

Por su parte, Pili Ganuza repetía 
el logro el día 20 junto al gipuzkoa-
no José M. Artetxe, médico de la 
expedición navarra. El día anterior, 
desde el Campo III, se habían tenido 
que retirar por no encontrarse en 
buenas condiciones Gregorio Ariz y 
J.M. Goñi. En la zona de la cumbre 
se midieron temperaturas de -30°, 
que provocaron algunas congela
ciones tanto a Pili como a Amaia. 

Esta c i rcuns tanc ia haría que 
inmediatamente fueran evacuadas, 
junto a Gregorio Ariz, en helicópte
ro desde el propio Campo Base, 
para ser trasladadas a Kathmandu. 

Pili Ganuza y Amaia Aranzabal se 
unen de esta manera a la lista de 
mujeres el Estado que han supera
do una cumbre de ocho mil metros 
en la que hasta ahora únicamente 
figuraban las catalanas Magda Nos 
y Mónica Berge, quienes lograron el 
19 de Septiembre de 1989 ascender 
también a la cumbre del Cho Oyu. 

INDIA 
THALAY SAGAR (6.904 m) 

Una expedición del C.D. Urdabu-
ru de Rentería organizada con moti
vo del 50 aniversario de este club, 
intentó sin éxito la muy difícil via 
noruega del Thalay Sagar. La expe
dición a esta montaña de Garhwal 
estaba compuesta por Txingu Arrie-
ta, Lucio Egiguren, y los hermanos 
Juan y Patxi Lasarte. La ruta, que 
sólo tiene dos ascensiones, rodea 
por la izq al glaciar para, por un 
corredor de unos 50 grados y 800 
m. de desnivel, alcanzar un collado 
donde comienzan las dificultades 
rocosas. Llegando a este collado, 
Juan Lasarte fue arrastrado por un 
alud que le rompió el cordino que le 
aseguraga al jumar, haciéndole caer 
500 m. Tras ser atendido por sus 
compañeros durante tres días fue 

evacuado por un helicóptero con un 
tobillo roto . 

KUN (7.085 m) 

Josu Agirretxe y José Anton io 
Martin, miembros de una numerosa 
expedic ión guipuzcoana al Kun, 
compuesta por trece alpinistas y 
dirigida por Karmel Leizaola alcan
zaron la cima de esta montaña de 
Cachemira por su ruta normal. Tras 
unos días de trekking para mejorar 
su aclimatación llegaron al C.B. el 
11 de Agosto, que montan a 4.400 
m. Tras montar tres campamentos 
el día 22, 11 de los componentes 
alcanzan a 5.600 m de altura el final 
de las principales dificultades pero 
deciden retirarse ante el peligro de 
aludes en la zona cimera fácil, cono
cida como "el merengue". Al día 
siguiente Agirretxe y Martin repiten 
la ascensión, alcanzando esta vez la 
cima. 

CHINA 
MUZTAG ATA (7.350 m) 

Eduardo Martínez, Santos Herrero 
y Osear Ginés alcanzaron la cima de 
esta montaña de 7.350 m. (La altura 
real aproximada parece ser ésta, 
aunque los mapas oficiales chinos 
le otorgan mayor altura) al pasado 
día 20 de Julio, utilizando los esquís 
para la totalidad de la ascensión. 
Llegaron al C.B. (4.300 m) vía Pakis
tán el 5 de Jul io y montaron dos 
campamentos a 5.500 m y 6.200 m. 
antes de alcanzar la cima, siguiendo 
la vía normal. 

AMERICA 
MCKINLEY (6.154 m) 

Durante la primera quincena de 
Agos to los gern ikeses Ja ime 
Monge y José Luis Urzuriaga inten
tan la ruta clásica de ascensión a 
esta montaña debiendo abandonar 
tras un vivac a 5.000 m. por las 
malas condiciones que encuentran 
en la montaña, en la que por esas 
fechas eran la única expedición. 

ACONCAGUA (6.995 m) 
EN INVIERNO 

Tres montañeros gipuzkoanos, 
Edorta Andueza, de Tolosa, Erramun 
Loiti, de Bergara y José Mari Lopete-
g¡, de Ibarra, consiguieron al 24 de 
Agosto alcanzarla cumbre del Acon
cagua, en pleno invierno austral. 

La progresión definitiva se produ
jo, tras un intento fallido el día 19. 

Junto a ellos alcanzó la cumbre el 
guía argentino Daniel Pizarro, no 
teniendo el grupo que utilizar los 
esquís salvo en la aproximación al 
campo base de Plaza de Muías. 

Esta constituía la segunda escala
da invernal vasca al techo de Amé
rica, tras la lograda el 18 de Agosto 
de 1983 por Erro, Lorente, Gallardo, 
Rosen, Olazagoitia, Oiarzabal y Ben-
goetxea. 

ECUADOR 

Dos grupos de montañeros vas
cos, uno de nueve de la zona de 
Tolosa, guiados por Mikel Garikoe-
txea, y otro del Morkaiko de Elgibar 
(L. Arakistain, I. Konde, L. Etxebe-
rria) ascendieron a las montañas de 
Ecuador, Tungurahua (5.016 m), 
Cotopaxi (5.897 m) y Chimborazo 
(6.310 m). 

ULTIMA HORA 

Los hermanos Alberto (23 años) y 
Félix (25 años) Iñurrategi de Aretxa-
baleta, junto a los navarros Juan 
Mari Egui l lor y Patxi Fernandez 
alcanzaron el pasado día 25 de Sep
tiembre a las 15.30 la cima del Eve
rest (8.848 m), doce años después 
de la ascensión de Martin Zabaleta. 
Los dos p r imeros rea l izaron la 
ascensión sin oxígeno. 

En los días posteriores la alcan
zan, el 1 de Octubre Josu Bereziar
tua, de Azpeitia, en solitario a las 9 
de la mañana y el 3 de octubre 
Pedro Tous (28), Mikel Repáraz (29), 
ambos de Iruñea y el catalán afinca
do en Euskadi Juanto Gutiérrez (36). 

También el navarro Alfonso Baila
rlo hizo cima en el Cho Oyu el 29 de 
septiembre, junto al aragonés Juan 
Jiménez. 

Cumbre del Everest, recreada por los pinceles de Jenny 
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