
Ü9TICMS 
CRÓNICA 
ALPINA 

K2 (8.611 m.) 

HIMALAYA 
NANGA PARBAT (8.125 m.) 

Una expedición compuesta por 
Pablo Barrenetxea y Joanes Urres-
t i l la de Elgoibar, Jon Gárate de 
Azpeitia y el murciano José Luis 
Clavel instalan el Campo Base al 
pie de la ruta Kinshoffer el 6 de 
junio. Al ser la primera expedición 
de la temporada deben instalar las 
cuerdas f i jas . El día 8 de j un io , 
montan el C I a 5.000 m., el 20 el C 
II a 6.200 m. Aquí ven interrumpido 
su trabajo por el mal t iempo, no 
pudiendo llegar hasta los 6.800 m. 
del Campo III hasta el 5 de julio. Al 
día siguiente duermen en el C IV a 
7.300 m. El 7 de jul io alcanzan la 
cima, a las 12 del mediodía, Pablo 
Barrenetxea y José Luis Clavel. Un 
coreano que les sigue desaparece 
en algún punto entre el C IV y la 
cima. Los otros tres miembros de 
la expedición realizan un posterior 
i n ten to que f racasa por el mal 
t iempo. 

El i rundar ra Iñaki Gar i jo , que 
forma parte de una expedición de 
Girona, llega al CB de esta misma 
ruta el 7 de julio. Alcanzan la cima 
el 30 de jul io, Ramón Estiu y Pep 
Permañé, debiéndose retirar la vís
pera Iñaki a 6.800 m. 

KARAKORUM 
GASHERBRUM I (8.068 m.) HID-
DEN PEAK 

Los azpeitiarras Josu Bereziartua, 
Paco Iriarte y Peio Ángulo instalan 
el Campo Base a 5.000 m. el 22 de 
junio para intentar la ruta Messner 
80. Para el día 4 de julio tienen ins
talado el C II a 6.400 m., posterior
mente colocan un depósito a 7.000 
m., pero el mal t iempo les impide 
seguir progresando en la montaña. 

GASHERBRUM II (8.035 m.) 

Una expedición compuesta por 
Javier Mutiloa de Ormaiztegi, Ale
jandro Loyar te de Ordiz ia y el 
donostiarra Mikel Goikoetxea inten
tan esta montaña durante el mes de 
julio. Instalan el CB el día 8, a 5.200 
m. Tras una semana de mal tiempo, 
suben al C I a 6.000 m. donde per
manecen tres días. El día 22 suben 
al C II a 6.500 m. quedándose blo
queados por el mal tiempo hasta el 
día 26, en que agotados y con peli
gro de avalanchas descienden al 
CB. El 30 de julio remontan al C III a 
7.000 m. El 31, Javier sube en soli
tar io a dormi r al C IV (7.400 m.) 
donde permanece nuevamente cua
tro días bloqueado por el mal tiem
po, regresando al CB con congela
ciones en un dedo del pie. 

Importante intento de ascensión 
por la vertiente china de esta mon
taña de la expedición compuesta 
por los hermanos Alberto y Félix 
Iñurrategi, Joseba Urkia, Jon Ander 
Loidi y Fernando Uribesalgo, acom
pañados hasta el Campo Base por 
Kontxi Zozaya y Kepa Mateo, todos 
ellos de Aretxabaleta. Tras un difícil 
viaje y utilizando camellos, instalan 
el CB el 17 de junio, a 4.600 m. A 
partir de aquí pasan cinco días para 
transportar, a través de un largo 
glaciar y con la sola ayuda de dos 
sherpas, todo su equipo hasta el 
Campo Base Avanzado, a 4.900 m. 
El día 28, l legan a los 5.500 m., 
donde tras equipar el recorrido con 
500 metros de cuerdas fijas, insta
lan el C I. Los días 6 y 7 de julio, en 
la única ocasión en que el t iempo 
les permitió trabajar dos días segui
dos, instalan 800 metros de cuerda 
fija. Colocan el C II, a 6.700 m., el 
día 20. El día 30, suben hasta los 
7.200 m. del C III. Al día siguiente 
hasta los 7.900 del C IV, realizando 
el 1 de agosto de madrugada, su 
intento a cima, debiendo retirarse a 
8.000 m. a causa de la gran canti
dad de nieve acumulada y el peligro 
de avalanchas en el glaciar colgado 
superior. 

EVEREST (8.848 m.) 

El alavés Juanito Oiarzabal coro
naba, el pasado 7 de octubre, la 
cima del Everest siguiendo el pilar 
de los Polacos hasta el Collado Sur, 
cont inuando después por la ruta 
normal. Oiarzabal formaba parte de 
una expedición alavesa científico 
deportiva, al techo del mundo. Sin 
embargo la alegría se truncaba al 
producirse el mismo día el falleci
miento de otro de los componentes 
de la expedición, Antonio Miranda, 
con lo que la cifra de muertos en 
esta gran montaña se eleva ya a 
124. 

PAMIR 
KORZHENEVSKAYA (7.105 m.) 

Los oñatiarras Aitor Guridi, Jesús 
Arregi y Miguel Ángel Agirrezabala 
que habían planteado una expedi
ción al pico Comunismo, desisten de 
su objetivo al ser el único del grupo 
en el itinerario, por lo que hubieran 
debido realizar todo el trabajo de 
equipar y abrir huella. Tras aclima
tarse cinco días en el pico Lenin, 
deciden atacar el Korzhenevskaya 
(7.105 m.), a dos horas de helicópte
ro en la misma región del Pamir. 
Llegan al CB (4.200 m.) el 29 de julio. 
Instalan el C I (5.100 m.) el 30, el C II 
(5.800 m.) el 2, el C III (6.300 m.) el 4, 
alcanzando la cima el día 6 de agos
to Guridi y Arregi. En el descenso 
deben ayudar a un polaco que les 
acompaña, lo que les obliga a viva
quear a 6.800 m. descendiendo con 
congelaciones en los pies. 

TIENG SHAN 
KHAN TENGRI (7.010 m.) 

Los también oñatiarras Joseba 
Ugalde, Iñigo Ibarrondo y Carlos 
Vieira intentan una elegante ruta 
en el Khan Tengr i (7.010 m.), la 
Arista de Mármol. En el CB (4.000 
m.) se les une el ruso Nicolai Tot-
tiamine. Tras unos días de aclima
tación atacan la ruta el 16 de agos
to . Ese mismo día suben al C II 
(5.300 m.). A l l í , Ugalde, que se 
encontraba peor aclimatado decide 
continuar por la ruta normal, por la 
que alcanzará el día 18 los 6.800 
m., debiendo retirarse por agota
miento. Los otros tres, realizan la 
escalada de la Arista de Mármol 
los días 17 y 18, instalando la tien
da 100 metros por debajo de la 
cumbre . El día 19, permanecen 
inmovilizados en ese punto por el 
mal t iempo, falleciendo Ibarrondo 
a causa de un edema cerebral. El 
día 20, Carlos y Nicolai alcanzan la 
c ima, descend iendo por la ruta 
normal. 

PAMIR ALAI 

Jon Lazkano, Guillermo Báñales y 
Javier Mugarra, instalaron su CB 
durante dos meses en el valle Ak-
Su, situado en la república de Tayi
kistán. Durante su estancia repitie
ron tres vías abiertas por equipos 
ex-sovietícos. En el Monte 4.240 
escalaron la directísima San Petes-
burgo, 6b/6b+, A3, de 1.000 metros 
de desnivel , considerada la ruta 
más difícil de bíg-wall del valle. En 
el Monte 3.850 realizan otra directí
sima, 850 metros 6b/A2. Por último 
en el Monte 4.810 escalaron en la 
cara sur una ruta de 750 metros, 
comple tamente en l ibre (6A) en 
est i lo a lp ino y con un v ivac en 
pared. 

ALASKA 
McKINLEY (6.195 m.) 

El grupo compuesto por Mikel 
Repáraz, Javier Yanguas, Elena y 
Osear Uriz, Francisco J. Otxoa, Javier 
Bermejo, Javier Hernando y Jorge 
Mendea alcanzaron el campo base de 
esta montaña con la avioneta el 18 de 
mayo, a 2.100 metros. El C I a 4.200 
m. el 23, el C II 5.100 m. el 28, alcan
zando la cima Repáraz, los Uriz, 
Otxoa, Hernando y Mendea, por la 
ruta normal o West Buttress. Por esta 
misma ruta alcanzaron también la 
cima el día 24 Felipe Uriarte y Leo San 
Sebastián. 

ANDES 
ALPAMAYO (5.347 m.) 

El elgoibarrés afincado en Perú, 
Aritza Monasterio, realizó el 28 de 
junio pasado una ascensión directa 
por la cara sudoeste del nevado 
Alpamayo. 

MEDIO 
AMBIENTE 

R KÍ Nacedero 
• l > l . RíoUrederra 

Está Prohibido: 
-Circular con veliñ 

• La escalada, descenso, baño ^tránsito por el rio. 

- H abandono de residuos.la acampada. 

-Uenróra de ruidos,hacer Fuego. 

• ía perturbación y deterioro de la Fau 
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UREDERRA 
ESPACIO PROTEGIDO 

Es un fin de semana del mes de 
septiembre, cuando un grupo de 
amigos planeamos volver a visitar 
el nacedero del río Urederra, para 
hacer unas "diapos". 

Realizamos el recorrido de la cor
nisa hasta el puerto de Bakedano y 
descendemos hasta el fondo del 
circo. Cerca de las hoyas más bajas 
nos encontramos con unas señales 
"supervisibles" que prohiben reali
zar ciertas actividades como la 
acampada, la moun ta in -b i ke , la 
escalada, ei cañoning y los baños 
en el río. 
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"Pues muy bien". Comentamos. 

"Ya era hora de que se tomaran 
med idas de p ro tecc ión en este 
lugar" ... etc, etc ... 

Pero cuál sería nuestro asombro 
cuando de repente y tras observar 
que la prohición de acampada no es 
respetada, un grupo de gente se 
acerca (unos 15) comentando que 
siguen por la orilla a dos amigos 
suyos que bajan a saltos por el río 
con trajes de neopreno. La mayoría 
del grupo, son del Club Deportivo 
de Eibar. Cuando les pregunto si 
han visto las señales, o si no saben 
que esa actividad está prohibida en 
este lugar, responden que no. 
¡Asombroso! ... 

Continuamos por el camino, en 
d i recc ión a la mura l la y en el 
momento que nos disponemos a 
sacar unas imágenes, dos personas 
más hacen su aparición practicando 
el cañoning. A la misma pregunta 
que el primer grupo, responden que 
ya conocen la prohibición pero ... 
!Aún más asombroso!. Estos, eran 
de Lizarra. 

Seguimos el sendero dirección a 
la presa, y aún tenemos ocasión de 
ver otro grupo más numeroso reali
zando la misma actividad. Ese día, 
cerca de una docena de personas 
bajaron el río Urederra dando sal
tos, gritos y haciendo muestra de 
su ignorancia y falta de ética en el 
medio ambiente natural. 

Si no somos capaces de rspetar 
algo que nos indican tan claramen
te las señales del Urederra, pregun
to: ¿Qué más se puede hacer para 
evitar que uno de los últimos rinco
nes donde podemos observar la 
nutria no se eche a perder? 

Mikel Garaikoetxea 

M Ixiltasuna apurtzen 
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MENDIA BEREZ GARBIA 

Desde el pasado mes de junio y 
por tercer año consecutivo los gru
pos de montaña de Gipuzkoa llevan 
a cabo la campaña MENDIA BEREZ 
GARBIA con el objetivo de denun
ciar la cantidad de basura que se 
acumula en los espacios naturales y 
de recordar la mejor solución a este 
problema. 

Desde el mes de junio, 42 grupos 
de montaña vienen realizando sali
das de limpieza a diversos montes 
de la provincia, retirando la basura 
allí acumulada y concienciando a 
jóvenes montañeros y otros usua
rios del monte sobre la necesidad 
de no depositar basura alguna en el 
monte, de llevarla de vuelta a casa, 
para poder preservar esos espacios 
naturales y disfrutarlos también en 
el futuro. 

Mediante esta campaña anual se 
pretende recordar también la inutili
dad de instalar bidones o contene
dores de basura en los montes, ya 
que la di f icultad y carestía de su 

limpieza frecuente hacen que con el 
t iempo, estos intentos de recoger 
basura se conviertan en auténticos 
vertederos. En este sentido, la Fede
ración Gipuzkoana de Montaña pide 
que se siga el ejemplo de Urbia, de 
donde han sido eliminados los con
tenedores de basura que estaban 
instalados en las campas. 

Como ejemplo de la magnitud del 
problema, recordemos que durante 
la campaña MENDIA BEREZ GAR
BIA del pasado año 92, unos 650 
montañeros recogieron alrededor 
de 5.000 kilos de basura en diversas 
zonas de montaña que, al menos en 
teoría, se aprecian precisamente 
por sus cualidades naturales. Al 
igual que en años precedentes, 
parece que también este año la 
zona del río Leitzaran conseguirá el 
dudoso honor de ser el espacio 
natural más sucio de la provincia: 
en la l impieza realizada por los 
montañeros del Euskalduna M.T. de 
Andoain se recogieron también este 
año cientos de kilos de basura deja
dos por los que utilizan esta zona 
para acampada libre. Evidentemen
te, hay mucho por hacer. 

LIMPIEZA EN GORBEIA 

Como en años precedentes, el 18 
de sept iembre pasado se realizó 
una limpieza del macizo de Gorbeia. 
Esta campaña, que alcanza su cuar
ta edición, fue efectuada por monta
ñeros voluntarios, coordinados por 
la Federación Bizkaina de Montaña 
y el Departamento de Agricultura 
de la Diputación de Bizkaia. La lim
pieza se acometió desde tres pun
tos de partida, el parque de Araetza, 
la plaza de Zeanuri y la plaza de 
Zubiaur, en Orozko. 

NOTICIAS 
DE LA EMF 

Leizaran bailara garbitzen 

ATXARTE 

Respuesta a la consulta realizada 
por la Viceconsejería de Medio 
Ambiente, sobre la declaración de 
impacto ambiental del proyecto de 
explotación de la cantera de Atxarte, 
del Ayuntamiento de Abadíño. 

La Federación Vasca de Montaña, 
haciéndose eco del sentir de sus 
asociados, manifestado al respecto 
de la Asamblea General de noviem
bre de 1991, ratifica nuevamente 
que se opone de forma total a cual
quier explotación de la cantera de 
Atxarte que suponga más extrac
ción de piedra que la necesaria para 
llevar a cabo las labores de estricta 
recuperación. En este sentido, pare
ce claro que el horizonte temporal 
que presenta este proyecto (5 años) 
es excesivamente largo, habida 
cuenta de que el proyecto de Res
tauración ganador del Concurso de 
Ideas del Pat ronato del Parque 
Natural de Urkiola contemplaba la 
extracción durante un tiempo infe
rior a los dos años. 

De la misma forma, la Memoria-
Resumen presentada a esta Federa
ción adolece de grandes lagunas e 
inconcreciones, ya que no se pre
sentan datos básicos a la hora de 
valorar el presumible impacto de 
esta explotación como pueden ser 
la máxima cota que alcanzará el 
frente de cantera ó la extracción 
anual que se pretende llevar a cabo 
durante estos cinco años. 

Bajo la óptica de explotación diri
gida a la recuperación, la aspiración 
de la empresa de hacerse con una 
nueva Zona Canterable que la pro
duzca el mínimo impacto económi
co parece fuera de lugar, toda vez 
que, como empresa, se ha tratado 
siempre de una concesión adminis
trativa con un horizonte temporal 
limitado, siendo los concesionarios 
plenamente conscientes de la exis
tencia del susodicho limite. En cual
quier caso, no parece evidente a 
primera vista la existencia de un 
nexo de unión entre la recuperación 
de Atxarte y una nueva concesión, 
siendo más bien reflejo de unos 
intereses puramente empresariales. 

No obstante, afirmada ya la nega
tiva de esta Federación a valorar de 
forma positiva la presentación de 
un Plan de Restauración tan indefi
nido, como aspectos de tipo gene
ral a tener en cuenta para éste ó 
futuros proyectos de Restauración 
en la zona, la Federación Vasca de 
Montaña considera que se deberán 
tener en cuenta los siguientes: 

- Considerando la pertenencia de 
Atxarte al marco general de la legis
lación ambiental, se deberá por lo 
tanto exigir un escrupuloso cumpli
miento con la legislación en vigor, 
especia lmente en lo referente a 
emisiones atmosféricas, Reglamen
to de Actividades Molestas, Insalu-
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