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Un verano cargado 
de actividad 

E l verano del 97 se ha caracte
rizado por una nutrida pre

sencia de montañeros vascos en 
las cumbres principales del Kara-
korum, con resultado mediatiza
do por la irregularidad de la cli
matología y las dificultades de 
los. objetivos abordados. Una 
veintena de alpinistas distribui
dos en K2, Broad Peak y en los 
Gasherbrum IV, I y II consiguie
ron tres cumbres, mientras en el 
Spantik dos bizkainos se apunta
ban la primera escalada vasca a 
este montaña del oeste del 
macizo. La época estival ha 
registrado, asimismo, la presen
cia de montañeros vascos en 
montañas de Canadá y Perú 

K A R A K O R U M 

K2 

Pocas oportunidades tuvieron 
los dos grupos vascos que intenta
ban repetir el espolón S.S.O, la 
Basque route, en el K2 (8611 m). 
Juan Vallejo, Ramón Agirre, Pello 
Ángulo, Patxi Ibarbia, Txingu Arrie-
ta, Mikel Sáez de Urabain y Alberto 
Zerain se vieron bloqueados por 
las intensas nevadas, que pusieron 
en varias ocasiones en grave ries
go sus evoluciones en la montaña. 
Entre el 12 de junio y el 5 de julio 
sólo pudieron asentar un campa
mento, viéndose abocados inexo
rablemente al abandono. 

BROAD PEAK 

Tras alcanzar la cota siete mil en 
su intento de forzar una nueva ruta 
en la vertiente S.E del Broad Peak 
(8051 m), los hermanos Félix y 
Alberto Iñurrategi decidieron aban
donar su progresión ante las enor
mes dificultades técnicas que pre
sentaba el itinerario hacia la cima. 

En última instancia, dirigieron sus 
esfuerzos hacia la ruta normal. Tras 
un primer intento fallido, que com
partieron con Juan Vallejo y Alberto 
Zerain, el 13 de julio consiguieron 
alcanzar la cumbre de su octavo 
ochomil. 

Ese mismo día, el navarro Iñaki 
Otxoa de Olza y el aragonés Carlos 
Pauner se situaron en la antecima de 
la montaña, pero optaron finalmente 
desistir ante la perspectiva de un 
comprometido retorno. 

GASHERBRUM IV 

El ambicioso proyecto de cuatro 
alpinistas vascos de primera linea: 
Kike de Pablo, José Carlos Tamayo, 
Ion Lazkano y Paco Txabarr i , de 
escalar la arista N.O. del Gasher
brum IV ( 7925 m) tropezó con la 

irregularidad del tiempo y las gran
des dificultades técnicas de una ruta, 
únicamente escalada en 1986. 

A punto de concluir el plazo del 
permiso, el 10 de julio la expedición 
cejaba en su empeño a una altitud 
de 7300 metros. 

HIDDEN PEAK 

El alavés Juanito Oiarzabal con
siguió en una rápida ascensión, 
materializada tan sólo cinco días 
después de su llegada al campo 
base, escalar la cumbre del Hidden 
Peak (8068 m). Oiarzabal arribó el 4 
de julio al pie del Hidden Peak y el 
9 saboreaba el triunfo de su déci
mo ochomil junto a otros catorce 
alpinistas que aprovecharon una 
jornada de excelente climatología. 
El descenso se complicó tras un 
brusco camb io de t i e m p o que 
demoró una jornada más el retor
no al campo base. 

GASHERBRUM II 

El navarro Pitxi Eguillor y la cata
lana Maite Hernández se situaron el 
13 de julio en la cumbre del Gasher
brum II (8035 m). Dos días más 
tarde, Mikel Reparaz seguía sus 
pasos concluyendo la actividad de 
un grupo navarro que completaban 
Pedro Tous, Josema Ramos y Alfon
so Alzugaray. 

CANADÁ 
El bizkaino Juanjo San Sebas

tián, formando equipo con los cas
te l lanos Ramón Port i l la , Javier 
Orive y Dario Rodríguez, recorrió 
durante los el mes de julio las tie
rras del noroeste de Canadá. Tras 
ascender en el circo de Las Monta
ñas Inescalables la prestigiosa vía 
Flor de Loto, acometieron durante 
ocho días el fantástico descenso de 
400 kilómetros por el río Nahanni, 
recorriendo paisajes de una extraor
dinaria belleza paisajística. 

ANDES 
Los navarros Mikel Otermin y 

José Ramón Ozcariz no pudieron 
consumar a finales de junio su inten
to de descender sobre tablas de 
esquí la vertiente S.O. del Arteson-
rraju ( 6025 m) por las desfavorables 
condiciones en que encontraron la 
nieve. Consiguieron, no obstante 
superar esta cumbre en compañía 
del navarro Eneko García y del abu-
lense Raúl González 

Dos jóvenes escaladores nava
rros, Alberto Urtasun y Patricia Vis-
carret, han escalado durante el 
pasado mes de junio, dos intere
santes rutas en sendas montañas 
de la Cordillera Real de Bolivia: La 
Directa franco-italiana a la cara Sur 
del Gran Condoriri (5648 m) y la 
vía de los franceses a la cara Este 
del Huayna Potosí (6060 m). Como 
ac l imatac ión real izaron c inco 
ascensiones más, ta les c o m o : 
Cerro Mi rador (5050 m), Tar i ja 
(5230 m), Pequeño A lpamayo 
(5350 m), I lusionista (5200 m) y 
Cerro Jallayco (5248 m). 

Antxon Iturriza 

Félix Iñurrategi 
JJJ 

r jOST aste luze eman genituen jo 
£J)eta su lanean, hasiera parteko tarte 
izkutuei ¡rteera aurkitu eta agerikoetan 
bidea egiten. 5500 metrotan kokatutako 
1o kanpamendua baino goraxeago hasi-
ta egin genituen ekipamendu lanak, 
zazpi mila metro bítartean bi mila metro 
soka sartu genituelarik. Egunean 150-
200 metro baino ez genuen aurrera-
tzen, eguneko ian saioak ez zigun ordain 
oparoagorik ematen, ez pasartea zaila 
zelako, elurretan ¡bilí baino igeri egin 
beharra genuelako baizík; 50-55 graduko 
maldan elurra belauna eta gerria bítarte
an genuelareik, gosaritakoan irabazitako-
ak berehala xahutzen genituen. 

Eguraldiak ez zigun lana patxadaz 
egiteko betarik eman eta elurra horren 
zegoen gorpuztu gabea, egun batean 
egindako arrastoa hurrengoan ia berrian 
berri egin beharra genuen; bi lagun bes-
terik ez ginela berriz, malgutasun pobre
to Ian txandak tokatu zitzaizkigun: orain 
hi eta gero ni. 

Azkenean ere behe parteko ertza 
gainditu eta gora begiratzen 
hasteko moduan jarri ginen, 
Aurrez pen-tsatua genuen 
bezala, 7000 metrotatik gora 

genuen, letxe txarra arintzeko rapele-
tan "zortxia" bizi bizi astinduz. 

Eguraldi txarra sartu zen berehala 
eta dutxa beroari estima egiten 
genion artean "gaitz erdi" esanez 
kontsolatu ginen. Elurtearen ondorioz 
astebetez luzatu zen saio berrirako 
esperoa, baina etorri zenean, beneta-
koa izan zen, konfidantza osokoa. 
Uztailaren 6 an 1o kanpamenduan lo 
egin eta berriro hainbeste aldiz egin
dako metroak beste behin ere sufrit-
zeko prest ginen. Ordu haiek hórrela 
jaso nituen motxilan neraman paper 
mutur batean: 

"Astelehena, uztailak 7, San Fer
mín eguna. Inoiz baino goizago atera 
gara, lauak hogei gutxitan. Ilargiak ere 
bere onenak emanak ditu eta egun-
sentiko argia somatu arte denda ata
rían zai egon gara, frontalak goían bai-
genituen. 

Mashebrum gailurrera lehenego 
eguzki errainua bígarren largoan gen-
tozela iritsi da. Bi ordu azpitík egin 

ekipamendurik egin gabe eta 
aldean eramandakoarekin 
moldatu behar genuen. Ekai-
naren 27an 6500 metrotan 
genuen bigarren kanpamendutik atera 
ginen, ekipatuak genituen azken 600 
metroak irabazi eta gorengo ertza harra-
patu genuen. Egun batzuk lehenago 
Kikek esan zigun GlVtik órgano tutuen 
¡txurako pasarte bat ikusten zela oso 
itxura kaskarrekoa, baina gure usteen 
arabera ertzari pega pega eginik pasabi-
dea izan behar zuen, baina usteak 
denak ustel eta gure itxaropena pu-
tzuan barrena. Lehenengo erreakzioa 
dena bertan behera uztea izan zen; 
gero, berriz goizeko eguzkiaren epelean 
arazoa hausnartu eta soka gehiagorekin 
etorrita pasartea gaínditzeko modua 
ikusi genuen. Aldean generamana 
depositoan utzi eta indar eta materiale 
berriekin itzultzeko asmotan behera jo 

dugu lepora (6000 m), arin igo dugu, 
motxilan ez dugu karga haundirik eka-
rri eta ezagun izan dugu. Lepotik gora-
koa, berriz, ahazteko hobea izan da 
elurrak ¡a ito gaitu, Alberto ere gutxi
tan bezala oihuka eta haserre, pazien-
tzia agortuta ibili da, hau ez da mendía 
egitea eta maldizio errepertorío guztia 
zeruratuz. 6500 metrotan, bigarren 
kanpameduan, amasa hartu eta psiko-
logíkokí 500 metro egitera Joan gara, 
metroak banan-bana zenbatuz. Haiek 
gutxi balira, soka bukatu eta deposito-
rainoko 200 metroetan beste orduter-
di luze eman dugu. Hamar egun lehe
nago egindako depositoa utzi bezala 
aurkitu dugu. Eguraldi aparta, haizerik 
bat ere ez, ikusmira parerik gabea, 
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balna denda jartzeko adorea falta. 
Etzateko modua egin dugunean jan 
eta edan egin dugu, arratsaldeko atse-
den orduei etekln guztia ateratzeko. 

Asteartea, uztailak 8. 02:30etan jo 
du despertadoreak. Kremailera ¡rekitze-
rakoan aurpegira etorri zaldan ¡zotzak 
esnatu nau, Albertok sukaldea martxan 
jarri du. Handik denbora batera ura 
gertu dagoela esan dlt, baína gogo txa-
rrak eraginda edo ez dut ezer hartu. 

Ateratzeko prestatu bltartean, oso 
¡lun dagoela eta hórrela ez goazela 
inora eta ¡txoitea erabaki dugu, 6tara 
arte atzeratu dugu ¡rteera. Bostak 
aldera, kanpora beglra jarri eta hlzke-
tan hasi gara; blok ere pareta oso 
tente ¡kusi dugu, gero eta tenteago, 
metro asko direla ¡rudltu zaigu eta 
ibilbide guztian elur biguna ¡kuslta 
erorketa bat ¡zateko aukera asko ¡kusi 
ditugu. Asmoa bertan behera uztea 
atera da hizketaldian eta erabaki 
gogorra ¡zanlk ere, hartu beharrekoa 
¡ruditu zalgu. 

Eguzkiak indarra hartu ahala pasar-
tearen kolorea aldatuz Joan da, argiak 
zailtasunak leunduko balitu bezala. 
Begira eta beglra egon gara behin eta 

berriz, baina azkenean geure buruak 
engainatzen aritu garela ¡ruditu zalgu. 
"Benga hi, hankak lurrean, hartu ezak 
walkía eta hots egin ezak behera 
bagoazela esanez". 

Behekoei deplaukí bota dlegu era-
bakia, egunsentí polita dugula, dena 
zoragarri dagoela balna behere goaze
la. Noralno iritsi garen galdetu dlgute-
nean zera esan dlegu: "ez gara denda-
tik atera ere egln, azkenengo salo hau 
prolektuan jarri dugun ¡lusloak bultza-
tuta egln dugu, balna hotzean begira-
tuta, baldlntza hauetan ez dugu zer 
eglnlk; aurrera joko bagenu nekez 
galndltuko genuke pasartea eta tipoa 
joka-tzen arltzea ere ez da kontua. Ez 
du merezl".Q 

NOTICIAS 
DE LA EMF 

75 ANIVERSARIO 

La Euskal Mendizale Federakun-
dea se encuentra en pleno proceso 
de preparación de su 75 aniversario, 
que tendrá lugar en el año 1999. Ya 
se van perfilando algunas de las acti
vidades a realizar, como una Fiesta 
de Hermandad en Elgeta, la edición 
de un libro que recoja estos 75 años 
de actividad, una reunión de escala
dores veteranos, una exposición iti
nerante de fotografías históricas... 

La idea es realizar numerosas 
actividades en los diferentes territo
rios, por lo que desde esta página lla
mamos vuestra atención, por si se os 
ocurre alguna sugerencia para este 
Importante evento. De ser así podéis 
presentar vuestras ideas y propues
tas a vuestra Federación Territorial o 
a la E.M.F. Apartado 142. Elgoibar, 
antes del próximo 31 de octubre. 

local, Izadi Zaleak, pudiendo tomar 
parte en ella los montañeros mayo
res de 40 años que estén en pose
sión de la licencia de federado, dis
tribuyéndose en patrullas de dos o 
tres marchadores. 

La salida se efectuará a partir de 
las 8 de la mañana en los locales 
de la sociedad, que este año cele
bra su 25 aniversario, para realizar 
un recorrido de 18 km pasando por 
las cumbres de Arrolamendi, Arra-
noaitz, Oregi y Gorostiaga (943m.), 
punto culminante del recorrido que 
f ina l izará, tras cuatro horas de 
marcha, en el parque de Mirandao-
la, donde los participantes podrán 
ver el funcionamiento de la antigua 
ferrería. Las inscripciones se pue
den realizar en la misma salida, en 
la cal le Patr ic io Echeverr ía de 
Legazpi o l lamando al te lé fono 
(943) 73 11 68, antes del día 10, en 
días laborab les de 18,30 a 20 
horas. 

de escalada de la escuela de Atxarte. 
El objetivo es dar a las vías de Atxar
te un nivel de segundad acorde con 
las necesidades actuales, para ello 
poco a poco se irán sustituyendo 
aquellos seguros que, por viejos y 
oxidados, no resultan nada fiables, 
por otros de última tecnología. Todo 
el material que se ha utilizado a tal 
fin, tanto parabolts como reuniones 
y anclajes químicos son de acero 
inoxidable. El plan incluye, además, 
ir abriendo progresivamente una 
zona de escalada especial para esca
ladores noveles y para la realización 
de cursillos. 

La realización del trabajo corre a 
cargo de la Escuela Bizkaina de Mon
taña y la f inanciación se realiza 
mediante una subvención otorgada 
por la Dirección de Deportes de la 
Diputación Foral de Bizkaia. Este año 
la inversión realizada ha sido de 
500.000 pts. y la Diputación ha 
garantizado mantener dicha subven-

EQUIPO DE ESCALADA 
DEPORTIVA 

Este año la E.M.F. se ha volcado 
con la Escalada Deportiva, organi
zando el Campeonato de Euskadi en 
el Rocódromo del Pío Baraja y con
feccionando un equipo para partici
par en las pruebas de la Copa de 
España de Gasteiz, Alicante y Murcia 
y en el Campeonato de España a 
celebrar en Aviles, financiando los 
gastos de inscripción, locomociones 
y gastos de alojamiento y manuten
ción durante las citadas pruebas, 

El equipo de la E.M.F. está forma
do por Patxi Arozena, Iker Arroitajau-
regui, David Carretero, Gotzon Gar-
deazabal, Rikardo Otegui y Patxi 
Usobiaga, en cuanto a los chicos y 
Leire Aguirre y Josune Bereziartu, 
por las féminas. 

Equipo de Euskadi 
de la E.M.F. 

para las 
competiciones de 

Escalada Deportiva 

MARCHA DE VETERANOS 

La local idad gipuzkoana de 
Legazpi será escenario el próximo 19 
de octubre, de la XX Marcha de 
Veteranos de Euskadi de la E.M.F. y 
Marcha Regulada de la Comunidad 
de Trabajo de los Pirineos. La orga
nización correrá a cargo del club 

Instantánea de las pruebas 
de práctica de progresión y 

recate en glaciar 

REEQUIPAMIENTO DE ATXARTE 

La Federación Bizkaina inició la 
pasada primavera un ambicioso pro
yecto de reequipamiento de las vías 

ción al menos durante dos años 
más, transcurridos los cuáles el pro
yecto se seguirá manteniendo, pero 
se deberá renegociar el importe de 
la subvención. 

CURSO DE ALPINISMO EN EL 
MACIZO DEL MONT BLANC 

Durante los días 30 de junio al 6 de 
julio se impartió en el macizo del 
Mont Blanc, el curso de Alpinismo en 
medio glaciar organizado por la 
Escuela Bizkaina de Alta Montaña 
que contó con una participación de 
once alumnos y tuvo como base Cha-
monix. 

Pese a las adversas condiciones 
meteorológicas reinantes en la zona 
durante toda la semana, se realiza
ron escaladas en hielo, prácticas 
sobre progresión en glaciar y rescate 
en grietas en los Glaciares de Bos-
sons y La Mer de Glace, además se 
hicieron escaladas en roca en las 
escuelas de Gaillands y Vallorcine. 

Por otra parte la escuela Bizkaina 
organiza también para los meses de 
diciembre-97 y enero-98, un curso 
de adaptación a la extrema altura 
que tendrá lugar en el Aconcagua 
6959 m. Para mayor información 
dirigirse a la Federación Bizkaina de 
Montaña. Tel (94) 441 18 83 martes y 
jueves de 19 a 21h. 

PYRENAICA - 381 


