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III JORNADAS ESTATALES 
SOBRE SENDERISMO EN 
CUENCA 

Del 19 al 22 de octubre se cele
braron en Cuenca las III Jornadas 
Estatales sobre Sender ismo. La 
novedad de este año, en relación a 
los dos anteriores, ha sido la incor
poración de la I Feria Estatal de 
Senderismo "FESEN". 

Hubo un gran interés a lo largo 
del recorrido por la exposición de 
senderos, en la que ocho autonomí
as presentaban los distintos sende
ros de Gran Recorrido y Pequeño 
Recorr ido que d iscur ren por su 
terri torio, destacando que casi un 
tercio del espacio estaba destinado 
a las Comunidades Autónomas del 
País Vasco y Navarra. El mismo 
interés tuvo también la feria, que 
contaba con una participación de 
veinticinco firmas comerciales rela
cionadas con el mundo del sende
rismo (material de montaña, tipos 
de señalización, albergues... etc). 

Las Jornadas contaban también 
con un apretado programa de tra
bajo donde tres mesas redondas, 
abiertas al público, y tres talleres de 
trabajo, para grupos que están rela
cionados directamente con la elabo
rac ión de senderos , servían de 
marco para dar a conocer el mundo 
del senderismo, entablar criterios 
sobre ciertas actuaciones, reflexio
nar sobre el rumbo que está toman
do esta actividad, la adecuación a 
los nuevos planteamientos, la regu
lac ión del mareaje, los efectos 
negativos para el entorno...; todo 
ello acompañado de una autocrítica 
hacia esta actividad y quienes la lle
vamos a cabo. La finalidad es que 
los senderos sigan siendo un ele
mento ¡ntegrador de la población 
en general en el medio natural-rural 
sin que ello suponga el deterioro 
del mismo. 

CRÓNICA 
ALPINA 

YOSEMITE 

Importante actividad la realizada 
por los escaladores vascos de Big 
Wall esta temporada en el valle. A 
destacar las actividades del alavés 
Adolfo Madinabeitia y las del joven 
navarro de 19 años Xabier Guembe. 
Este últ imo escaló la clásica Sala-
thé, la "Zodiac", con 2 vivacs, junto 
a Iñaki Gómez, y los 29 largos de la 
"Shilo", con 3 vivacs con José Car
los Tamayo. 

Junto al catalán Pep Masip ascen
dió una de las vías de ar t i f i c ia l 
extremo más reputadas, la "Auro
ra", A5, 5.8, 16 largos con un largo 
de A5 y cinco de A4. La realizaron 
sin fijar cuerdas y con 3 vivacs. Se 
trata de una ruta realizada por Grec 
Chico y Peter Maifyeld en el 81. 

Por su parte Adolfo Madinabeitia 
junto a Juan Miranda escalan "Mes-
c a l i t o " , 5.10 A4, 24 largos para 
1.000 metros de los cuales 2 de A4. 
También escalan "Lost ¡n America" 
(A5, 5.10), en la parte derecha del 
Capitán, 16 largos con uno de A5 y 
2 de A4+, con 6 vivacs. 

Y por ú l t imo ascienden "Wyo-
ming Sheep Ranch" A. 5, la máxima 
dificultad en artificial. Se trata de la 
octava ascensión a este ruta abierta 
en el 84 por Jon Barbella y Rof Sla-
ter que tiene 2 largos de A5 y uno 
de A5+. 

CRÓNICA 
OCHOMILISTA 

EVEREST (8.848 m.) 

La actividad de la temporada post-
monzónica en el Everest ha estado 
capitalizada casi en su totalidad por 
varias expediciones coreanas. 

En la vertiente norte se registra
ron dos ascensiones, ambas con 
protagonistas coreanos y siguiendo 
la ruta original del collado norte-
arista NE. Un a lp in is ta coreano 
alcanzó la cumbre acompañado del 
sherpa Zambu, que posteriormente 
moriría en el descenso; asimismo, 
una cordada de otros dos coreanos 
logró el mismo éxito junto al sherpa 
Tashi Tse r i ng , que lograba su 
segunda escalada al techo del 
mundo. 

Un sherpa de gran pres t ig io 
como era Lhakpa Nuru ha perdido 
la vida en la vertiente tibetana en el 
transcurso de esta temporada post-
monzónica. Noru contaba con seis 
ascensos al Everest. Había iniciado 
su presencia en el techo del mundo 
en la p r imavera del 92 y desde 
entonces había conseguido ascen
der en todas y cada una de las dos 
temporadas clásicas de primavera y 
otoño. Aunque en total de ascensos 
era superado por Ang Rita (9) y Apa 
(7), era el único que había arribado 
a la cima por cuatro rutas distintas: 
el collado sur, el Pilar Sur, el colla
do norte y, especialmente, la logra
da a lo largo de la arista NE. 

Otro accidente mortal fue el que 
afectó al catalán Xabi Lamas el 26 
de agosto, al ser arrastrado por una 
avalancha, mientras efectuaba una 
práctica de aclimatación en la veci
na cumbre del Changtsen (6.977 
m.). Lamas era el médico de la 
expedic ión catalana di r ig ida por 
A lber t Castel let que in tentó sin 
éxito el ascenso de la cara norte por 
la ruta japonesa con salida al cou-
loir Horbein. 

En la vertiente nepalí se ha pro
ducido un hecho significativo cual 
ha sido la repetición de la legenda
ria vía Bonington de la cara S.O. a 
cargo de dos coreanos y los nepalí-
es Keepa Sherpa (3er. ascenso) y 
Dawa Tamang (2.a). 

El Lhotse al 
caer la tarde 

Al cierre de la temporada se lleva
ban registrados 748 ascensos, con 
616 protagonistas, lo que supone 
un total de 132 repeticiones. El capí
tulo de accidentes mortales se eleva 
a 133. 

LHOTSE (8.516 m.) 

El protagonismo de los alpinistas 
vascos en esta montaña ha sido 
total. El 27 de setiembre, los herma
nos Félix y Alberto Iñurrategi, junto 
al sherpa Ongchu, alcanzaban la 
cima siguiendo la ruta de la comba 
oeste y transmitían en directo a tra
vés de Euskadi Irratia su llegada a la 
cuarta elevación del planeta (véase 
artículo). Cinco días más tarde, el 2 
de octubre, los alaveses Juanito 
Oiarzabal y Juan Vallejo, siguiendo 
la misma ruta, redondeaban el éxito 
del alpinismo vasco, junto con su 
compañero habitual, el surcoreano 
UM Hong Gil. Para Oiarzabal supo
ne su octavo ochomil y el tercero 
ascendido en 1995. 

Tras estas escaladas, el Estado 
Español completa la lista de ascen
sos a los catorce ochomiles princi
pales, siendo el décimo país que lo 
logra, mientras a la cuenta particu
lar del ochomilismo vasco le resta 
por alcanzar las cumbres del Shisha 
Pangma y del Manaslu. 

CHO OYU (8.201 m.) 

Como paso previo a la ascensión 
al Lhotse los hermanos Iñurrategi, 
acompañados del sherpa Ongchu, 
alcanzaron el 14 de set iembre la 
cima del Cho Oyu, siguiendo la ruta 
original del collado de Nangpa-la. El 
suyo fue el p r imero de más de 
setenta ascensos que se registrarí
an esta temporada, todos ellos par
tiendo desde la vertiente tibetana, a 
excepción del de los gipuzkoanos. 

Entre los numerosos visitantes 
del Cho Oyu se encontraba el céle
bre Ang Rita, quien lograba su cuar-

te ascensión a esta cumbre, totali
zando 18 ascensos a cumbres de 
ocho mil metros (Dhaulagiri 4, Eve
rest 9, Kangchenjunga 1 y Cho Oyu 
4), equiparándose en número total 
a Reinhold Messner. 

Como cu r ios idad estadís t ica , 
mencionemos la presencia en la 
cima del Cho Oyu de lan Woods, 
sudafricano de raza blanca, que es 
el primer africano que supera una 
cima de ocho mil metros. 

MAKALU (8.463 m.) 

En el Makalu se ha registrado una 
remarcable escalada llevada a cabo 
por un equipo internacional de alpi
nistas. Don Mazur (USA) (4.2 ocho-
mil), Jonathan Pratt (GB) (4.2), Andy 
Collins (GB) (2.s) y Alexander Nikifo-
rov (Rus) (2.s) superaron la larga 
cresta SE., abierta en 1970 por una 
gigantesca expedición japonesa. 
Esta vía se encontraba sin repetir 
desde que en 1976 la completará el 
catalán Jordi Camprubí, miembro 
de una exped ic ión d i r i g ida por 
Josep M. Monfort. 

KANGCHENJUNGA (8.586 m.) 

Los suizos Erhard Loretan y Jean 
Troillet consiguieron el 5 de octubre 
alcanzar la cima principal siguiendo 
la ruta original de la cara S.O., aun
que debieron renunciar a su proyec
to, logrado por los rusos en el 89, 
de atravesar las crestas desde el 
Kangchenjunga al Yalung Kang, en 
el que se incluyen las cumbres cen
tral y sur. Loretan conseguía su 14 
ochomil y Troillet el séptimo (ver 
tablas). 

Casi al mismo tiempo se desarro
lló la tragedia de otro ochomilista 
de élite. El francés Benoit Chamoux 
(12 ochomiles) desaparecía, al igual 
que su compañero Píerre Royer, 
tras retirarse a poca distancia de la 
cima. El último contacto visual con 
el francés se tuvo el día 6 de octu-

AOO . DVQEMAirA 



á\&M& 

bre, siendo infructuosos los rastre
os que se efectuaron en días poste
riores para su localización (ver más 
información en páginas interiores). 

El día 14 de octubre llegaba a la 
cima otro ilustre del himalayismo, 
el italiano Sergio Martini, que con
seguía su undécimo ochomi l . Le 
acompañaba su compatriota Abele 
Blanc (3.s). 

ANNAPURNA (8.091 m.) 

El francés Jean Christophe Lafai-
lle ha protagonizado un remarcable 
intento en solitario sobre la cara sur 
del Annapurna, que no pudo con
cluir a pesar de realizar dos tentati
vas sobre la ruta trazada en 1970 
por la expedición dirigida por Chris 
Bonington y repetida en 1984 por 
los catalanes Lucas y Bohigas. Hay 
que recordar que Lafaille ya había 
pretendido superar esta gigantesca 
pared en 1992, pero la escalada se 
vio frustrada tras el accidente que 
costó la vida a su compañero, el 
también francés Pierre Beghin. 

DHAULAGIRI (8.091 m.) 

Tres grupos japoneses diferentes 
han alcanzado esta cumbre siguien
do el i t inerar io or ig ina l . Junto a 
ellos compartieron éxito dos expe
diciones de países del Este de Euro
pa, entre las habría que destacar la 
presencia del bú lgaro Bor is lav 
Dimitrov. 

También remarcable fue la ascen
sión del guía Kazajistaní Anatol i 
Bukreev (6.2 ochomil), quien com
pletó la ascensión en tan sólo 17 
horas. 

SHISHA PANGMA cima central 
(8.008 m.) 

Numerosas ascensiones se han 
realizado a la cima central de esta 
montaña, pero ninguna a su eleva

ción principal. Entre los que alcan
zaron la cima subsidiaria se encuen
tran el navarro Iñaki Otxoa de Olza 
(28 de setiembre), el bizkaijjp J. M. 
Ar te txe y el zuberotar ra Robert 
Larrandaburu (día 29). La nómina 
vasca de ascensos la completó el 7 
de oc tubre el g ipuzkoano Pello 
Ángulo. En el caso de Larrandabu
ru, se trata del primer vasco de Ipa-
rralde que supera la barrera de los 
8.000 metros, a pesar de que el 
número de ochomilistas del Estado 
Francés es superior a los del Espa
ñol. 

En el terreno anecdótico es de 
mencionar la escalada relámpago 
completada por el catalán Pep Ollé 
y el italiano Fabio Meraldi, ambos 
especialistas en maratones extre
mos. El 8 de octubre iniciaron el 
ascenso desde 5.800 metros y lo 
cu lm ina ron en la c ima centra l 
nueve horas más tarde. En otras 
siete horas más estaban de regreso 
en la base de la montaña. 

(Crónica confeccionada en base a 
datos proporcionados a Pyrenaica 
por Kartajanari) 

FE DE ERRATAS 

Por un error de transcripción, en 
la Crónica Ochomilista del número 
180, págs. 369 y 370 en que se rela
taban las actividades en el verano 
de 1995, sólo aparecieron las expe
diciones que no lograron cumbre. 
La impresión era que el Himalaya y 
el Karakorum están imposibles. Por 
falta de espacio no volvemos a ello. 
Seguimos adelante con la crónica 
post-monzón. 

MEDIO 
AMBIENTE 

ITXINA BIOTOPO PROTEGIDO 

El 11 de julio de 1995 el Gobierno 
Vasco declaró Biotopo Protegido el 
macizo de Itxina, a la vez que se 
habían dec larado ot ros dos en 
Gipuzkoa y Álava. (Hay que ser muy 
cuidadoso con la asignación territo
rial en este pequeño país nuestro). 
Comprende el karst de Itxina, inclu
yendo el pie de sus cantiles y las 
cimas de Lekanda, Gorosteta e Iper-
garte, dentro del Parque Natural de 
Gorbeia. 

Tiene cuatro aspectos de interés: 
geomorfológico (formas kársticas 
como el Ojo de Atxular, la grieta 
cent ra l , la dol ina de Axlaor y la 
cueva de Supelegor); hidrogeológi-
co (parece ser una cubeta endorrei-
ca que drena de forma subterránea 
el agua de lluvia); florístico (más de 
175 especies de musgo y hepáticas 
catalogadas); y fauníst ico (ocho 
especies de quirópteros, además de 
fauna rupícola y forestal). (BOPV, 
30-8-95). 
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ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Vendo botas esquí de travesía 
Dynafit Tour l i te 2, n° 43. Precio: 
15.000 ptas. Interesados llamar ai 
tel. (94)681 36 75 (José). 

Tengo Pyrenaica del n° 118 al 
179. Las vendo juntas. Interesados 
llamar al tel. (94)444 71 05. 

Vendo proyector de diapositivas 
marca Kinderman AFS. Uti l izado 
dos veces. Precio: 10.000 ptas. Inte
resados llamar al tel. (948) 39 30 67. 

Vendo cámara de fotos reflex 
Pentax ME Super con objetivo Exak-
ta 28-70. Precio: 30.000 ptas. Tengo 
más objetivos para la misma cáma
ra. Interesados llamar al tel. (948) 39 
30 67. 

Proyección de diapositivas sobre 
montaña, naturaleza y esquí de tra
vesía con fundidos de dos proyecto
res de 250 W. Interesados llamar a 
los te l . (943) 73 03 54-73 41 85 
(Batis-Migel Anjel). 

Se ofrecen proyecciones audiovi
suales de diapositivas, con fundidos 
encadenados, con música y texto en 
euskera y castellano: "Naturaleza en 
Pa tagon ia " , " Is las Ga lápagos " , 
"Ecuador", "Llanos de Venezuela", 
"Picos de Europa", "África Austral I, 
Namibia y Botswana", "África Aus
t ra l I I , Sudafr ica y Z i m b a b w e " , 
"Gredos". Contacto: Javier Fernán
dez. Telf. (943) 88 47 45. 

LIBROS 

PAGASARRI 

Nos hemos quedado sorprendi
dos al ver todo lo que puede dar de 
sí, esta pequeña montaña de 673 m, 
el Himalaya de la niñez de Unamu-
no, que es el Pagasarri, un monte 
que es "tan de Bilbao" como la Ría, 
el Athletic o la Virgen de Begoña y 
que ya aparecía citado en el año 
1300 en la Carta Puebla que Don 
Diego López de Haro concedió a la 
Villa. 

Este cuidado libro que la BBK ha 
confiado a Juanjo San Sebastián, 
además de contarnos la vida e his
tor ia del Pagasarr i , así como el 
acceso a esta montaña desde diez 
di ferentes puntos de part ida, es 
ante todo un magnífico álbum de 
fotos en el que podemos recrear
nos contemplando antiguas imáge
nes como las de la Copa del Paga
sarri, las de Alberto Besga escalan
do, pruebas de esquí o las más 
recientes de la multitudinaria mar
cha a esta montaña que cada año 
organiza la BBK el domingo más 
próximo a la celebración del mer
cado de Santo Tomás. Escrito en 
euskera y castellano, este libro no 
puede fal tar en la b ib l io teca de 
todo aficionado bilbaíno a la mon
taña. 

Ficha técnica: Título: Pagasarri. 
Autor: Juanjo San Sebastián. Edita: 
Bi lbao Bizkaia Kutxa Fundazioa 
1995. Formato: 22,5 x 22,5 cm. Pági
nas: 234. Precio: 3.500 Ptas. 

GRANDES 
ESCALAD/ 

GRANDES ESCALADAS 

Excelente libro en el que se con
templa con un poco de añoranza el 
desarrol lo de la escalada en las 
grandes cadenas montañosas de la 
Tierra, divididas en cinco grandes 
áreas: Alpes, Europa más allá de los 
Alpes, Norteamérica, Hemisferio 
Sur y Alta Asia, con diferentes rela
tos de a lp in is tas de la ta l la de 
Audrey Salkeld, Reinhold Messner, 
Edmun Hillary, Peter Habeler, Kurt 
Diemberger, Doug Scott y Voytek 
Kurtika. 

Chris Bonington, coordinador de 
la obra, nos resume en la presenta
ción el espíritu de este libro: "Todo 
empieza con una apreciación de las 
bellezas de la naturaleza salvaje, 
con la curiosidad de saber qué hay 
al otro lado del recodo de un valle o 
más allá del horizonte inmediato, 
con la emoc ión de l legar a una 
cumbre y tener de pronto ante sí 
una amplía vista en la que el suelo 
huye hacia abajo en todas direccio
nes". 

Ficha técnica: Tí tu lo: Grandes 
Escaladas. Autores: Varios, coordi
nados por Chris Bonington. Edita: 
Desnivel 1995. Formato: 23,5 x 29,5 
cm. Páginas: 224. Precio: 5.200 ptas. 
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