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MEMORIAL MARÍA LUISA 

Hasta el día 15 de diciembre se 
encuentra abierto el plazo para par
ticipar en el VI Memorial M.a Luisa, 
cuyo p remio está do tado con 
125.000 pesetas y trofeo. Se podrán 
presentar hasta cinco diapositivas 
de paso universal sobre la montaña 
y los deportes que en ella se practi
can. Podéis solicitar las bases escri
biendo al apartado 19. 33530 Infies-
to (Asturias), por teléfono llamando 
al (98) 524 41 65 ó por fax 571 10 99. 

CRÓNICA 
ALPINA 

H I M A L A Y A 

C H O O Y U (8.201) 

El 11 de setiembre y dentro de su 
plan de aclimatación para el Lhotse, 
Alberto y Félix Iñurrategi, en tres 
días de ascensión y por su ruta nor

mal del Nangpa-La, alcanzan la 
cima de esta montaña. 

LOTHSE (8.516) 

El día 27 de setiembre a la una 
del mediodía, los hermanos Alberto 
y Félix Iñurrategi alcanzaron la cima 
de esta montaña subiendo por la 
vía original de su pared y corredor 
Oeste. Habían salido a las dos de la 
mañana del Campo III (7.600 m.) 
aproximadamente a la altura de las 
bandas amarillas en la vía normal 
del Everest por su vertiente nepalí. 
El corredor final tiene una longitud 
de 600 metros y 50° de inclinación. 
Encontraron la nieve en buenas 
condiciones bajando al C.B. al día 
siguiente. 

El día 4 de octubre los alaveses 
Juani to Oiarzabal y Juan Vallejo 
repiten la ascensión siguiendo el 
mismo itinerario. 

SHISHA PANGMA (8.027) 

El 28 de set iembre el navarro 
Iñaki Otxoa de Olza alcanza en soli
tario la cima central (8.008) de esta 
montaña tibetana. Al día siguiente 
son el vizcaíno José Artetxe junto a 
Robert Larrandaburu que es el pri
mer alpinista de Iparralde en alcan
zar la c ima de una montaña de 
8.000 metros. 

SATOPANTH (7.075) 

El pasado 15 de julio un grupo de 
siete alpinistas vascos consiguió 
alcanzar la cresta cimera del Sato-
panth, desist iendo de llegar a la 
cima tras catorce horas de lento 
avance a causa de la nieve blanda, 
ante el riesgo que entrañaba conti
nuar hasta la propia cúspide. El 
grupo estaba compuesto por el gui-
puzcoano Fernando Osa. los vizcaí
nos J.R. Madariaga, Alfredo Huro
nes padre y Alfredo Hurones hijo, y 
los navarros Pitxi Egi lor, Txema 
Errea y Mikel Reparaz. Habían insta
lado el Campo Base a 4.900 metros 
al pie de esta montaña en el macizo 
indio de Garhwal. La escalada se 
desarrolló siguiendo la cresta N.O. 
Instalaron dos campos de altura y 
tuvieron que equipar con cuerdas 
fijas un tramo entre 5.900 y 6.400 
dadas las dificultades que presenta
ba la arista. 

TRISUL (7.120) 

El g r u p o compues to por los 
gipuzcoanos Juan Ramón Jodar, 
Susana Elosegi, Adr i F lorent ino, 
Markel Fontan y Txetxu Lete y los 
vizcaínos Xabier Markina, Esteban 
Laraudogoi t ia, Alber to Gil y Jon 

», Lasa tuvieron que desistir de alcan-
S zar la cima de esta montaña a causa 
5 de las malas cond ic iones de la 
z nieve blanda y peligrosa. La altura 
: máxima alcanzada fueron los 6.300 
1 metros de altitud, a los que llegaron 
; colocando cuerdas fijas en la arista 
L el 12 de agosto. 

KHUN (7.007) 

La navarra Isabel Pérez alcanzó 
los 6.200 metros en esta montaña 
en la que formaba parte de una 
expedic ión aragonesa en la que 
Carlos Paumer y J.C. Cirera consi
guieron alcanzar la cumbre. 

K A R A K O R U M 

BROAD PEAK (8.047) 

El pasado 12 de julio los navarros 
Mari Ábrego y Josema Casimiro y 
el alavés Juanito Oiarzabal, junto a 
un grupo de coreanos alcanzaron la 
cima principal de esta montaña tras 
una ascensión que resultó más dura 
de lo previsto. Instalaron cuatro 
campamentos, el último de ellos a 
7.500 metros de altitud. 

HIDDEN PEAK (8.068) 

El 16 de jul io los guipuzcoanos 
Txetxu Lete y Koke Lasa junto al 
madrileño Luis Miguel López hicie
ron cumbre por la ruta del Couloir 
de los Japoneses. 

TORRE SIN NOMBRE (6.257) 

Los navarros Mikel Zabalza, Anto
nio Akarreta y Fermín Izko abrieron 
una nueva vía en la inexplorada 
cara norte de esta montaña del Bal-
to ro . La ruta d iscurre por 1.200 
metros de pared vertical con dificul
tades A3+ y tramos en libre de 6a. 
Alcanzaron la cima el 11 de julio. La 
vía ha sido denominada Intsumi-
sioa. 

Por su parte los también navarros 
Julián Beraza y Txuma Ruiz alcanza
ron el 7 de julio la cima tras lograr 
repetir el difícil itinerario esloveno 
del 87 de la vertiente Sur-Sureste. 

K-6 

Una ráfaga de viento que arrastró 
el techo de la tienda de pared cuan
do se encontraban a poca distancia 
de culminar la escalada cortó de 
cuajo el avance de la cordada com
puesta por Kike De Pablo, Jon Laz-
kano y Josetxo Rodríguez, que pro
baban fortuna en un valle situado 
en la región del K-6 y en paredes 
hasta ahora inexploradas. 

PAMIR 

La expedición Bidasoa al Pamir 
renunció a su objet ivo inicial de 
alcanzar el pico Comunismo 7.495 
metros ante las difíciles condiciones 
que presentaba por la gran acumu
lación de nieve en las laderas. Tras 
una fase de acl imatación en que 
ascendieron a cimas secundarias de 
3.800 y 6.300 realizaron la ascen
sión al pico Korzhenevskaya de 
7.105 m., cuya cima alcanzaron el 
11 de julio. 

BAFFIN 

Los escaladores navarros Manuel 
Blázquez, Raúl Melero y Mikel Bera-
saluze, junto al catalán Cristóbal 
Díaz abrieron una ruta en la cara 
nor te del Tu rnwea the r , cumbre 
situada en las islas Baffin. El nuevo 
itinerario tiene 1.100 metros de des
nivel y ha sido bautizado con el 
nombre de Intsumisioa, al igual que 
las anteriores abiertas también por 
navarros en las Torres del Paine y 
en el Trango. 

YOSEMITE 

El escalador navarro Carlos Gar
cía renunció a su propósito de esca
lar completamente en libre la Nose 
en la pared del Capitán. 

PIRINEOS 

Willy Báñales y Javier Mugarra 
trazaron durante los días 25 y 26 de 
julio una nueva ruta en la cara sur 
del Tozal del Mallo a la derecha de 
Las Bru jas, l lamada Black kiss. 
Tiene 400 metros y una dificultad 
de 6b máx imo y ob l iga to r io . Es 
necesario equipar las reuniones y 
se escala bien con friends y fisure-
ros. La roca es de buena calidad. 

CRÓNICA 
OCHIMILISTA 

V E R A N O 1 9 9 5 

nESUMEN de las expediciones 
f l a cumbres superiores a ocho 
mil metros en el Karakorum en el 
verano 1995. 

K-2 (8.611 m.) 

- Siete alpinistas catalanes, enca
bezados por Josep Aced alcanzaron 
8.300 metros en el espolón Abruzzi. 
Durante el descenso, Jordi Anglés 
(39) perdió la vida al resbalar y caer 
por la ladera, no lejos del Campo 
Base. 

- Una expedición de siete esta
dounidenses, l iderados por Larry 
Hall, abandonaron en la cota 8.200 
en su intento de escalar la cresta 
NO (ruta Beghin-Profit, 91). 

- En el flanco chino del K-2 una 
expedición comercial alemana, con 
Peter Kowalzik renunciaron a su 
intento de superar el espolón norte 
a 8.400 m. Un cliente americano 
sobrevivió a una caída de 200 m. 
cuando se encontraba a 8.200 de 
altitud. 

BROAD PEAK (8.047 m.) 

- Una expedición ucraniana diri
gida por Vadim Sviridenko, organi
zada en recuerdo de los tres com
pañeros mue r tos en el K-2 en 
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1994, únicamente logró alcanzar la 
antecima. Este grupo, al igual que 
otra expedic ión comercial cana
diense liderada por Nick Cienski se 
a r ropaban en el pe rm iso de la 
expedición alemana cuyo jefe era 
C. Walter. 

- Uno de los coreanos que alcan
zaron la cima el 12 de ju l io , Park 
Hyun-Jae (27), pereció en el descen
so al precipitarse desde la altitud de 
7.900 metros y caer 600 metros por 
la ladera. Este alpinista había alcan
zado el Everest el 6 de octubre de 
1993. 

GASHERBRUM II (8.035 m.) 

- Cinco austríacos encabezados 
por Helmut Gaubmann desistió a 
7.400 metros cuando Norbert Fisch-
bacher se vio afectado de un edema 
cerebra l . Fue evacuado con la 
ayuda de una expedición suiza. 

- Una expedición comercial ale
mana formada por una pareja aus
tríaca y un joven escalador alemán, 
bajo la dirección del mejicano Héc
tor Ponce de León, no pudo rebasar 
los 7.600 metros. 

- Cinco japoneses cuyo jefe era 
M o t o m u Ohmiya abandonó a 
7.700 m. 

- Un grupo alemán de Leipzig, 
encabezado por Reinhard Tauchnitz 
tampoco alcanzó su objetivo, desis
tiendo a 6.500 m. 

HIDDEN PEAK (8.068 m.) 

- Ocho escaladores tibetanos diri
gidos por Samdruk (que ascendió el 
Everest en 1975), tras superar el G-
II, únicamente consiguió alcanzar el 
Gasherbrum La (6.500 m.) en el Híd-
den Peak, mient ras el g rupo de 
famosos alpin istas adher idos al 
m ismo permiso tenían éx i to en 
ambas cumbres . Entre e l los se 
encont raban el mej icano Carlos 
Carsolio (132 ochomíl), el estadouni
dense Ed Viesturs (8S) y el polaco 
KrzysztofWíelickí (12s). 

- Ocho surcoreanos bajo la direc
ción de Jang Bong-Wan disistió a 
7.300 m. 

- Cinco checos cuyo jefe era Zde-
nek Lukes retrocedió a la altitud de 
7.000 m. ante las cond ic iones 
adversas del tiempo. 

- Seis americanos dirigidos por 
Phil Powers, entre los que se encon
traban su esposa Georgie y Carlos 
Buhler también tuvo que retirarse a 
casua del mal tiempo a 6.800 m. 

NANGA PARBAT (8.125 m.) 

- Una expedición de tres italianos 
cuyo jefe era Osear Piazza no supe
ró los 6.800 m. en la vía Kinshofer. 

- 3 canadienses corrieron idéntica 
suerte en su intento sobre la misma 
vía. 

- Una expedición británica dirigi
da por Doug Scott abandonó a 
7.000 m. en su intento de superar el 
largo espolón Mazeno. 

- Un grupo japonés dirigido por 
Tadakiyo Sakahara que afrontaba la 
ascensión por el flanco de Diamir se 
retiró a 6.800 m. 

(Datos facilitados a Pyrenaica por 
KARTAJANARI) 

EL D R A M A A R A G O N É S 
EN EL K-2 

El intento de una potente expedi
ción aragonesa el pasado verano al 
K-2 tuvo un dramático desenlace al 
perder a tres de sus componentes, 
quienes desaparecieron en las pro
ximidades de la cumbre, poco des
pués de haberla alcanzado. 

La expedición estaba formada por 
siete alpinistas: Pepe Garcés (38), 
Javier Olivar (38) y Manuel Ansón 
(32), miembros de la sociedad zara
gozana Montañeros de Aragón; y 
Javier Escartín (46), Lorenzo Ortas 
(42), Lorenzo Ort iz (29) y el Dr. 
Manuel Avel lanas (42), del Club 
Peña Guara de Huesca. 

Habiendo alcanzado el Campo 
Base el 1 de julio, el grupo arago
nés encaró la escalada del K-2 por 
el espolón SSE, ruta que había sido 
completada únicamente en 1994 
por alpinistas vascos. 

En una progresión de estilo tradi
c ional , la expedic ión emplazó el 
Campo I (5.600 m.) el 3 de ju l io , 
seguido del Campo II (6.600 m.) el 
15 de ju l i o . Tras un pro longado 
periodo de mal t iempo, acometie
ron el primer ataque a la cumbre a 
f ina les de j u l i o . El 1 de agosto 
levantaron el Campo III (7.100 m.) y 
progresaron hasta la cota de 7.400 
metros, desde donde se vieron obli
gados a retroceder el 3 de agosto a 
causa de un nuevo empeoramiento 
climatológico. 

Transcurridos varios días de con
diciones atmosféricas desfavora
bles, seis m iembros del g rupo 
(todos a excepción del médico) par
tieron a las 9 de la noche del 9 de 
agosto para un nuevo y definitivo 
in ten to . In ic iada la p rog res ión , 
Ansón, no sintiéndose con las fuer
zas suficientes para continuar, deci
dió regresar al Campo Base. 

Sábado 12 de agosto. Escalando 
de noche, los c inco aragoneses 

superaron La Espalda e instalaron 
el Campo IV (7.950 m.) al amanecer 
del 12 de agosto. Aproximadamen
te a las 10 de la mañana recibieron 
la visita de cinco escaladores que 
habían pernoctado en su campo IV, 
instalado a 7.800 m., hasta el que 
habían llegado siguiendo la vía de 
los Abruzzos. Eran miembros de 
dos expediciones distintas: el esta
dounidense Rob Slater y la británica 
Al ison Hargreaves, que eran los 
únicos componentes de una poten
te expedición americana de siete 
miembros que perseveraban en el 
intento; los otros tres alpinistas per
tenecían a la expedición de Nueva 
Zelanda y Australia encabezada por 
Peter Hillary. 

A la vista de las favorables condi
ciones, los tres grupos acordaron 
llevar a cabo un intento conjunto a 
partir de la medianoche. Tras este 
acuerdo, los aragoneses se acomo
daron en su campamento, mientras 
el resto descendía a sus respectivas 
tiendas en la arista de Abruzzos. 

Domingo 13. A medianoche, los 
aragoneses partieron hacia la cum
bre. Poco después, Ortas decidía 
renunciar y regresaba al Campo IV. 
Horas más ta rde , Pepe Garcés 
tomar ía t amb ién el camino de 
regreso bastante por debajo del 
Cuello de Botella. 

En cuanto al grupo que procedía 
de la vía de Abruzzos, el estadouni
dense Rod Slater, la escocesa Ali
son Hargreaves y el neozelandés 
Bruce Grant fueron los únicos que 
continuaron tras los pasos de los 
aragoneses, mientras el canadiense 
Jeff Lakes y Peter Hillary optaban 
también por renunciar a las posibili
dades de alcanzar la cima. 

A las 11,45 los aragoneses confir
maban haber superado la "Roca 
Triangular" (8.400 m.?). A las 6 de 
la tarde Ortiz comunicaba que se 
encontraba en la cumbre, junto a 
Grant. Olivar, Hargreaves, Escartín 
y Slater irían arribando sucesiva
mente al mismo punto, los dos últi
mos cuando ya sus compañeros 
habían iniciado el descenso. En este 
momento se estableció el ú l t imo 
contacto a través de los radioteléfo
nos con los campos inferiores. 

El tiempo frío pero estable cam
bió bruscamente entre las 8 y las 9 
de la noche. Un viento huracanado 
comenzó a azotar la montaña pro
cedente de la vertiente china. Ortas 
y Garcés, que esperaban en el 
Campo IV tuvieron que abandonar 
apuradamente sus tiendas, que fue
ron arrastradas por el huracán. 

Lunes 14. Con las primeras luces 
del nuevo día el viento amainó y 
ambos aragoneses, afectados de 
congelaciones en pies y manos, ini
ciaron el descenso tras comprobar 
que no existía ningún vestigio de 
sus compañeros en las laderas altas 
de la montaña. 

A la a l t i tud de 7.400 m. Ortas 
encont raba suces ivamente una 
bota, un anorak y un arnés que per
tenecían a Alison. Asimismo, pudie
ron apreciar tres lineas paralelas en 

la nieve, que podían corresponder a 
las trayectorias de caida de otros 
tantos cuerpos. 

Desde más aba jo , en la cota 
7.100, aproximadamente, el propio 
Ortas pudo observar a unos 100 
metros de distancia un cuerpo que 
identificó como el de Alison por el 
color de su vest imenta. No pudo 
avistar ningún rastro de los demás 
desaparecidos. 

Martes 15. Avanzada la tarde. 
Garcés y tras él Ortas, ayudado por 
Ansón, alcanzaban el Campo Base, 
donde supieron de la muerte del 
canadiense Jess Lakes durante su 
descenso por el espolón de Abruzzi. 

Miércoles 16. Una observación 
con te lescopio realizada por los 
superv iv ien tes neozelandeses 
desde el Campo Base del Broad 
Peak sobre las laderas del K-2 no 
ofreció nungún resultado. 

Jueves 17. Ansón, acompañado 
del oficial de enlace inició el regre
so con los porteadores. 

Viernes 18. Las malas condicio
nes climáticas obligaron a cancelar 
la prevista evacuación de los mon
tañeros aragoneses. 

Sábado 19. Ortas, Garcés y Dr. 
Avellanas abandonaron el Campo 
Base rumbo a Skardu, arribando a 
Zaragoza dos días después. 
Resumen del informe confecciona
do por KARTAJANARI basado en 
los relatos de Pepe Garcés y Loren
zo Ortas) 

MEDIO 
AMBIENTE 

LAS PISTAS DE AITZKORRI 

Han tenido que pasar 8 meses y 
verano incluido, para que el Boletín 
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