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CRÓNICA 
OCHOMILISTA 

VERANO IRREGULAR 
EN EL KARAKORUM 

L A temporada de verano en las 
cumbres superiores a ocho mil 

metros en el Karakorum ha estado 
marcada por los resultados 
irregulares, como consecuencia 
de las alternativas meteorológicas 
que han dominado en las distintas 
zonas de esta cordillera. Mientras 
en el K2 se han batido las marcas 
de ascensos, en el Broad Peak 
solamente se han registrado dos 
escaladas individuales y en el 
Nanga Parbat una. 

En lo que respecta a los 
alpinistas vascos, el navarro Iñaki 
Otxoa de Olza ha conseguido un 
meritorio doblete al coronar en el 
espacio de 19 días las cimas del 
Hidden Peak y del Gasherbrum-ll. 
En esta última ascensión estuvo 
acompañado del bizkaino José 
Carlos Tamayo. 

En una temporada en la que no 
se han materializado grandes hitos 
alpinísticos, a nivel de estadística 
la noticia más relevante ha sido la 
consecución en el Nanga Parbat, 
por parte del polaco Krzysztof 
Wielicki, de su decimocuarto 
ochomil, tras haber superado 
23 días antes la cumbre del K2 por 
su espolón norte. 

K2 

Una expedición italiana dirigida 
por Agost ino da Polenza si tuó a 
cuatro de sus miembros en la cum
bre del K2 (8.611 m.) siguiendo la 
ruta o r ig ina l del espolón de los 
Abruzzos. El 29 de julio los herma
nos Mario y Salvatore Panzeri, Giu-
lio Maggioni y Lorenzo Mazzoleni 
pisaron la cima a las 16,30 horas. 
Pocos minutos antes les había pre
cedido el japonés Masafumi Todaka 
que había ascendido en soli tario. 
Durante el regreso, Mazzoleni per
dió la vida al caer cuando destrepa
ba el Cuello de Botella. 

Una expedición británica intentó 
la inédita vert iente este, abando
nando su propósito tras sufrir las 
consecuencias de una avalancha, a 
resultas de la cual uno de los miem
bros tuvo que ser evacuado en heli
cóptero. 

Por su parte, una expedición ale
mana d i r i g i ó i n i c ia lmen te sus 
esfuerzos en la cresta NE, siguiendo 
la vía americana del 78, pero la 
envergadura de la empresa les llevó 
a desistir de su avance. Posterior
mente se trasladaron a la cresta de 
los Abruzzos, donde no superaron 
la cota de siete mil metros. 

Sin embargo, la vía más fructífera 
esta temporada en el K2 ha sido la 

del espolón S.S.E., conocida ya 
internacionalmente como la Ruta 
Vasca, al ser nuestros alpinistas los 
pr imeros que la completaron en 
1994. El 12 de agosto seis"japone-
ses lograron el éxito por este itine
ra r io , segu idos en la j o rnada 
siguiente por cuatro alpinistas chile
nos y un día más tarde por otros 
seis japoneses. 

Mientras tanto , en la vert iente 
no r te , el 9 de agosto el po laco 
Krzysztof Wie l i ck i añadía en la 
segunda cumbre del planeta el deci-
motercer ochomi l a su h is tor ia l . 
Compartieron su alegría el italiano 
Marco Bianchi y el sudtirolés Chris-
tían Kuntner. Ambos tuvieron difi
cultades en el descenso, teniendo 
que ser auxiliados por miembros de 
una expedición rusa. 

Una nueva visita a la cúspide del 
K2 se produjo el día 14 de agosto 
protagonizada por los polacos Piotr 
Pustelnik y Ryszard Pawlowski. Asi
mismo, ese día compartieron éxito 
el estadounidense Carlos Buhler y 
dos alpinistas rusos, uno de los 
cuales falleció en el regreso. 

Con este balance provisional se 
totalizan 29 ascensos al K2, cifra 
récord que ha superado la de 27, 
establecida en el infausto verano 
del 86. Sin embargo, en aquella 
ocasión la dramática contrapartida 
fueron las 13 víctimas que se pro
dujeron, mientras que en este año 
han sido dos. 

BROAD PEAK 

Ciertamente negativa ha resulta
do la temporada en el Broad Peak 
(8.047 m.), a cuya cima únicamente 
han ascendido dos alpinistas corea
nos. El escalada se produjo el 23 de 
julio y ambos perecieron en el des
censo junto a un tercer miembro de 
su expedición que había desistido 
de su avance en la antecima. 

En esta montaña se encontraban 
otras cinco expediciones, entre ellas 
una formada por los gipuzkoanos 
Koke Lasa, Susana Elosegi, Txetxu 
Lete, Kepa Urmeneta, Félix Goiburu y 
Aixol Tellería, que no pudieron supe
rar las adversas condiciones que pre
sentaba el tiempo y la montaña. 

HIDDEN PEAK 

Mejor fortuna han tenido algunos 
de los alpinistas vascos que intenta
ron el Hidden Peak (8.068 m.). El 10 
de jul io el navarro Iñaki Otxoa de 
Olza y el catalán residente en Iruñea 
Juan Tomás coronaron la escalada 
siguiendo la ruta del couloir de los 
japoneses. Esa misma jomada pisa
ron también la cumbre cuatro mili
tares británicos y el inglés Alan Hin-
kes. Al día siguiente les siguieron 
dos m iembros de la expedic ión 
militar de la Unidad de Montaña de 
Jaca: Alfonso Juez y Manuel Alva-
rez. Sin embargo , un accidente 
sufrido por este último y el poste
rior cambio en la climatología pro
vocó su muer te el día 17 en el 

Campo III (7.700 m.), a pesar de los 
esfuerzos de sus compañeros por 
rescatarle. 

El día 30 tres japoneses siguieron 
la misma ruta y el 31 el f rancés 
Christophe Lafaille completaba una 
meri tor ia ascensión siguiendo la 
ruta francesa del 85. 

La falta de una buena climatolo
gía en el día de cumbre frustró los 
intentos de una expedición formada 
por los eibarreses Eneko Garzia, 
Femando Lete, José Antonio Elkoro 
e Iñigo Unanue. 

GASHERBRUM II 

Seis expediciones se dieron cita 
al pie de esta montaña, algunas de 
ellas con doble permiso para inten
tar además el vecino Hidden Peak. 
El 24 de julio accedían a la cumbre 
del Gasherbrum- l l (8.035 m.) el 
alpinista ucraniano Vladislav Terze-
oul y tres coreanos. El día 28 lo 
hacía el francés Lafail le y al día 
siguiente otro grupo de alpinistas. 
El navarro Iñaki Otxoa de Olza, el 
bizkaino José Carlos Tamayo y el 
madrileño Ramón Portilla. Junto a 
e l los compar t i ó la ascensión la 
estadounidense de 28 años Heidi 
Howkins. El mismo día, al atarde
cer, el inglés Alan Hinkes también 
accedió a la cumbre, sumando de 
esta forma el octavo ochomil de su 
historial. 

NANGA PARBAT 

El balance de esta irregular tem
porada en el Karakorum se cierra 
con una sola pero relevante acen-
sión al Nanga Parbat (8.125 m.). El 
protagonista de este éxito solitario 
ha sido el polaco Krzysztof Wielicki 
quien, tras haber superado el K2, se 
dirigió rápidamente al pie de la ver
tiente de Diamir del Nanga Parbat 
con el objetivo de completar la lista 
de los catorce ochomiles principa
les. El plan de Wielicki era contar 
con el apoyo de una expedición de 
su país, que se preveía le podía faci
litar el equipamiento de la vía Kins-
hofer; sin embargo, la mala direc
ción del jefe del grupo dio al traste 
con el proyecto, teniendo Wielicki 
que afrontar con sus propias fuer
zas la totalidad de la ruta en solita
r io. El 1 de sept iembre ponía la 
cumbre un cierre b r i l l an te a su 
magnífica trayectoria por los ocho-
miles del Himalaya. 

Como contraposición, las otras 
cuatro expedic iones que lo han 
intentado, la antes citada de alpinis
tas polacos y otra de rumanos que 
escogieron la vertiente de Diamir se 
han ¡do de vacío; al que igual que 
japoneses e i ta l ianos por la de 
Rupal. Por añadidura, dos miem
bros de la exped ic ión rumana 
mur ie ron en el t ranscurso de la 
escalada. 

Información confeccionada en 
base a los datos facilitados a PYRE-
NAICA por Kartajanari 

CRÓNICA 
ALPINA 

CHUKUTAN (6.290 m) 

Esta cumbre virgen situada en la 
región de los Hunza, en el Karako-
run, fue ascendida el 18 de mayo 
por los alpinistas bizkainos Carlos 
Reina, José Báñales, Lorena Tajada, 
Iñaki Peribañez, Mikel Fernández 
"Osaki" y Javi Mugarra. El grupo, 
cuyo objetivo era el Spantik (7.027 
m), alcanzó también la cumbre de 
otra montaña virgen que no tenia 
nombre y cuya altitud estimaron en 
6.100 m. 

TIERRA DE BAFFIN 

Los escaladores navarros Mikel 
Berasaluze, Natxo Barriuso, Txus 
Lizarraga y Raúl Melero consiguie
ron el 22 de ju l io completar una 
nueva ruta de cerca mil metros de 
desnivel en la vert iente N.O. del 
monte Asgard, cumbre situada en 
la isla de Baffin. En la apertura de la 
vía, a la que denominaron "Nana-
vut", que significa País de los Inuits, 
emplearon 17 días. 

A M I N BRAKK 

Los escaladores vascos Jon Laz-
kano, Adolfo Madinabeitia y José 
Carlos Tamayo intentaron durante 
el mes de julio la escalada del Amin 
Brakk, una pared granítica de más 
de 1.000 m situada en el valle de 
Husher en el Baltoro. Este muro que 
Lazkano había intentado sin éxito 
ya el pasado año por otra ruta en 
unión de Kike de Pablo y Josetxo 
Rodríguez, volvió a rechazarles tras 
quedar bloqueados a 800 metros de 
la base durante seis días por una 
formidable tormenta. La retirada se 
desarrolló en precarias condiciones, 
cuando ya las provisiones de los 
escaladores se encontraban a punto 
de agotarse. 

VASCOS EN EL PAMIR 

Una expedición de Mendiak eta 
Herriak, dirigida por Felipe Uriarte y 
con varios vascos entre sus compo
nentes, ha conseguido alcanzar cua
tro cimas en el Pamir durante el 
pasado mes de agosto. El día 11, 
Azp iazu, Hermos i l l a , Tap iador , 
Zazpe, Huarte, Moshnikov, Sustrov 
y Uriarte accedieron a la cumbre de 
Chetyrekh, de 6.300 metros. El día 
18, entre muy malas condiciones 
metereológicas, Azpiazu, Tapiador, 
Zazpe, Huarte y Uriarte conseguían 
acceder al Kogenevskaya, de 7.105 
metros. El día 27, Requeta, Goñi y 
Sustrov repetían la visita. El punto 
cu lm inan te de la exped ic ión se 
marcó el día 25 con la ascención al 
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Pico Comun i smo (7.495 m) por 
parte de Huarte, Tapiador, Moshni-
kov y Uriarte. 

ESCALADA 
DEPORTIVA 

Avi les : C a m p e o n a t o de 
España en Bloque 

Un día pasado 
por agua 

Rikardo Otegi 

De sorpresa en sorpresa transcu
rrió el 25 de agosto. El primer Cam
peonato de España en Bloque se 

de ponérnoslo difícil y realmente lo 
consiguió. Cada competidor dispo
nía de cinco metros para resolver 
cada uno de los cuatro boulders o 
problemas en que consistía la elimi
nator ia. Una vez t ranscur r ido el 
t iempo citado, sin posibi l idad de 
ver actuar al compañero preceden
te, se iba rotando por los bloques. 

La competición se inició con dos 
horas de retraso, lo que unido a que 
el día amaneció l luv ioso, y d igo 
amaneció, porque hubo quien se 
levantó a las 6 de la mañana por 
aquel lo de estar en condic iones, 
pues oficialmente la prueba comen
zaba a las 8 de la mañana. ¡Resulta
ba cuesta arriba hacer realmente 
fuerza! 

A las seis y media de la tarde 
acabó la eliminatoria. Hubo quien 
entre medio se marchó a su casa, 
harto de tanta espera, lluvia, incerti-
dumbre . . . Tamb ién hubo qu ien 

Josune, Ane e Iber observan la competición de Gasteiz 

celebró en Aviles, siendo bastante 
accidentado. Sin embargo, en el 
aspecto deportivo no hubo sorpre
sas, pues los vencedores fueron los 
que más quinielas ganadoras habí
an cosechado en las popu la res 
porras que se organizan entre los 
escaladores que se quedaron apea
dos de la final. 

Prácticamente todos los competi
dores de la prueba de escalada de 
la Copa de España se apuntaron a 
la de Bloque. Incluso a algunos les 
motivaba más, pensando que sus 
cualidades físicas les favorecerían. 
Por contra, otros estaban más rela
jados al considerarla una "modali
dad menor" dentro de la competi
ción. Por último estaban los que, al 
encontrarse allí, acabaron compi
tiendo más por diversión que por 
otra cosa. 

Para un total de sesenta partici
pantes, entre chicos y chicas, habí
an dispuesto cinco grandes bloques 
de resina, en los que el "abridor" 
de turno, Txema Gómez, se encargó 

estuvo ocho horas met ido en la 
zona de ais lamiento que, menos 
esto, parecía de todo y quien al final 
no sabía si asaltar los problemas 

del boulder con pies de gato o... 
con aletas. 

Finalmente nuestras plegarias 
fueron escuchadas, pues el marco 
era el ideal para ello, un convento, 
y las horas pasadas en él no fueron 
pocas como para no ser tomadas 
en cuenta. El odioso sirimiri cesó y 
la final transcurrió sin sobresaltos. 
A ella accedieron 8 chicos y 6 chi
cas, aunque tan sólo sirv ió para 
que los participantes se lucieran, 
ya que la dificultad de los proble
mas de bou lder decrec ió enor
memente respecto a la eliminato
ria, haciendo que ésta fuera decisi
va y c a m b i a n d o poco el o rden 
f inal . Los privi legiados/as fueron 
los siguientes: 

MASCULINA 
1.» Pedro Pons 694 p. 
2.9 Patxi Arozena 613 p. 
3.a Daniel Andrada 494 p. 
4.9 David Carretero 554 p. 
5.a Iñaki Marko 453 p. 

FEMENINA 
1.a Josune Bereziartu 306 p. 
2.s Ana León 103 p. 
3.a Agurtzane Romero 63 p. 

NOTICIAS 
DE LA EMF 

CONSIDERACIONES DE LA 
ASESORÍA MEDICA DE LA EMF, 
SOBRE LOS FALLECIMIENTOS 

| EN MONTAÑA 
> (Ver cuadro a pie de pag). 

2 Época: Invieno (2), Primavera (1), 
j¡ Verano (4). 
u) 
° Lugar: Pirineo Aragonés (2), Alpes 
£ Franceses (1), Andes Ecuatorianos 

1), Patagonia (1), Euskalerria (2). 

Edad: 22 (1), 26 (1), 27 (1), 31 (1), 35 
(1), 36(1), 68(1). 

Sexo: Mujer (1), Hombres (6). 

Territorio: Araba (1), Bizkaia (1), 
Nafarroa (1), Gipuzkoa (4). 

Circustancias: 
- Una vez mas, es en las edades 

entre 20 y 35 años, donde se con
centran el mayor número de falleci
mientos. 

- La caída es la causa más fre
cuente de los accidentes, este año 
en 5 de los 7 casos (71%). 

- El 60% de las caidas ( 3 de los 5 
casos) es en terreno nevado. Dos de 
estos casos caída tras resvalar y un 
caso, por hundimiento del terreno 
sobre el que se encontraba. Las 
otras dos caidas, se han dado en 
escalada en roca, en paredes de ele
vado nivel técnico. 

- Los dos casos de caida tras res
balón, se han dado durante el des
censo. 

- El dato más destacable es que la 
segunda causa de muerte en mon
taña a lo largo de esta temporada, 
ha sido el infarto de miocardio, 2 
de los 7 casos (28,5%), corroboran
do de este manera las informacio
nes que de los países alpinos nos 
l legan, de que la causa más fre
cuente de muerte en montaña por 
encima de los 45 años es el fallo 
cardiaco. Uno de estos casos llama 
la a tenc ión por su j u v e n t u d , 35 
años. 

Ramón Gárate 

RELEVOS FEDERATIVOS 

Dado que nos encontramos en 
pleno año olímpico, corresponde el 
relevo de la presidencia de las dis
tintas Federaciones. Bizkaia fue la 
provincia más tempranera, siendo 
elegido presidente de la territorial 
A lber to Santxo , co laborador de 
Pyrenaica y único candidato presen
tado. 

G ipuzkoa nos i n f o r m a de su 
calendario electoral, en el que las 
fechas claves serán el 9 de octu
bre , fecha de e lecc ión de los 
miembros de la Asamblea Gene
ral, que el 14 de noviembre elegi
rán a la nueva Junta Directiva. Por 
su parte la E.M.F., culminará este 
proceso en la Asamblea General 
que se celebrará en Elgoibar el 17 
de noviembre. 

BESAIDE 96 (Federados muertos en montaña) 
NOMBRE 

José Luis Domeño 
Rayo 

Andoni Arza 
Gandiaga 

Adolfo Otaduy 
Lasa 

Xabier Ansa 
Ceberio 

David San Millan 
Enebra 

Miren Iriondo 
Egidazu 

José Ramón Lete 
Garaikoetxea 

EDAD 

26 

31 

68 

36 

22 

27 

35 

CLUB 

Club Donibane (Iruña) 

C. D. Eibar (Eibar) 

Club Peña Karria (Gasteiz) 

Club Euskalduna (Andoain) 

Club Gallarraga (Bilbol 

Club Murrukixo (Arrásate) 

Club Pol-Pol (Bergara) 

LUGAR 

Cerro Píerre 
Giorgio (Patagonia) 

Poset 
(Pirineo) 

Repico (Arkamo) 
Euskalerria 

Naranjo de Bulnes 
(Picos de Europa) 

Mont Blanc 
(Alpes) 

Nevado Cayambe 
(Andes) 

Balaitous 
(Pirineos) 

FECHA 

30-1-96 

24-2-96 

10-4-96 

4-7-96 

15-7-96 

27-7-96 

17-8-96 

CAUSAS 

Escalada en roca 
Tormenta. Caída 

Esqui de montaña. Caida por 
hundimiento del manto nivoso 

Montañismo 
Infarto de miocardio 

Escalada enroca 
Caida y golpe en la cabeza 

Alpinismo 
Nieve dura. Caida en el descenso 

Alpinismo. 
Nieve dura. Caida en el descenso 

Alpinismo. 
Infarto de miocardio 
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