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EUSKAL HERR1A COMPLETO EN EL 
MANASLU LOS CATORCE OCHOMiLES 

EL 8 de octubre pasado, Juanito Oiarzabal, Koke Lasa, Iñaki 
Kerejeta y Natxo Fernández alcanzaban la cumbre del Manaslu 

(8163 m.), tras dos intentos previos que habían resultado fallidos. 
El día 10 de septiembre la expedición vasca se asentó en el 

campo base, tras una marcha de aproximación a través del Burhi 
Gandaki. El día 22 iniciaron la primera incursión hacia la cumbre, 
que fue detenida por un súbito cambio de tiempo. La segunda pro
gresión la emprendieron el día 29 y tuvo el mismo resultado, aun
que en esta ocasión alcanzaron el campo III, a 7500 metros. 

El ataque que resultaría definitivo estuvo precedido de una jorna
da de bloqueo en el campo III a causa del fuerte viento. Las condi
ciones mejoraron el día 8 de octubre y los cuatro alpinistas vascos 
acometieron el último tramo de la ascensión. Oiarzabal, Fernández y 
kerejeta alcanzaban la cumbre de 8163 metros a las 13 horas. Koke 
Lasa, por su parte, culminó la escalada tres horas más tarde. 

Con esta ascensión el alpinismo de Euskal Herria completaba el 
último de los ochomiles principales que le restaba por alcanzar, diez 
y ocho años después de que una expedición navarra iniciara en el 
Dhaulagiri la cuenta ochomilista del montañismo vasco. Desde 
entonces se han completado 119 ascensos a cotas superiores a 
ocho mil metros, una cifra especialmente relevante comparada con 
la modestia de la orografía vasca y con su nivel de población. De 
hecho, entre los trece países que han completado la lista de los 
ocho miles principales, Euskal Herria es el de población más reduci
da tras Eslovenia. 

El orden y cronología de este proceso de consolidación de las 
experiencias vascas en el Himalaya ha sido el siguiente: 
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CUMBRE 

Dhaulagiri 
Everest 
Nanga Parbat 
Makalu 
Cho Oyu 
K2 
Gasherbrum II 
Kangchenjunga 
Annapuma 
Broad Peak 
Hidden Peak 
Lhotse 
Shisha Pangma 
Manaslu 

ALTITUD 

8167 
8848 
8125 
8463 
8201 
8611 
8035 
8586 
8091 
8047 
8068 
8516 
8027 
8163 

FECHA 

12-05-1979 
14-05-1980 
5-08-1983 

16-05-1984 
15-05-1985 
23-06-1986 
16-08-1987 
3-05-1988 
3-10-1988 

23-07-1994 
16-07-1995 
27-09-1995 
11-10-1996 
8-10-1997 

Antxon Iturriza 

ANDES 

PERÚ 

Durante un mes de permanencia 
en el Perú realicé, sin compañeros, 
excursiones a dos regiones de los 
Andes Centrales; resultados: 

Cordillera de la Viuda (campaña 
de 11 días). 

Situada al norte del río Rimac; 
acceso desde Chinchan y Shangrar. 
Gran sequía en la región. Cerro Yana 
de Colac, 5028 m. Primera ascensión, 
30-V-1997; lado noreste, roca y aca
rreos; tiempo excelente. Después de 
cruzar tres pasos de 4800 m buscan
do inútilmente los nevados Chonta, 
Torreón y Cashpe de los mapas ofi
ciales regresé a Lima. 

Cordillera de Cascacocha (campa
ña de 8 días). 

Situada al sur del río Rimac; acce
so desde San Mateo y Mina Pacoco-
ha. Sólo tenía una visita de andinis
tas, la mía, de junio 1996. Otra vez, la 
sequía asolaba la región. Después de 
explorar el difícil macizo rocoso Cha-
nape, entré a la Quebrada Ventanilla. 
Cerro Ventanilla, 5.000 m. Primera 
ascensión, 10-VI-1997; lado norte, 
fácil. Travesía de un paso de 4800 m. 
y descenso al norte a la Quebrada 
Ninarupa. Cerro Yana Pucará, 5000 
m. Primera ascensión, 12-VI-1997; 
lado norte, roca y acarreos. Lo bauti
cé en quechua "fortaleza negra." 
Escasez de agua. Intento al gran 
cerro rocoso Ajutanca, 5050 m., fra
casando a 4900 m. ante paredones. 
Descenso al norte al valle Huayca y 
regreso a Lima. 
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Desde el campo base, la cima N.O. del Manaslu 

Cetro Yana Pucará, 5000 m. 
Cordillera Cascacocha, 

visto desde el sur 

ECUADOR 

Con mis hijos Alejandro y Mario, 
visita de este atractivo país andino 
(Quito, Ibarra, Latacunga y Ambato). 
El mal tiempo desbarató todo plan, 
excepto un ascenso (bajo lluvia) del 
pequeño Volcán Cuvilche, 3826 m. En 
Quito tuve el gusto y la distinción de 

conocer personalmente a los tres 
principales andinistas ecuatorianos, 
Freddy Landázuri, Iván Rojas y Mar
cos Suárez, también autores de libros 
y directores de "Campo Abierto". 

Dr. Evelio Echevarría. 

OJOS DEL SALADO-PISIS 

Temporada 97. 
Ascensiones y advertencias. 

Esta zona de la Provincia de Cata-
marca, que concentra los mayores 
volcanes de la tierra, cada vez es más 
visitada. Este año se han acercado 
numerosos grupos extranjeros; brasi
leños, escoceses y checos, además 
de argentinos. El tiempo otras veces 
bueno, ha enloquecido este año con 
violentos vientos, nevadas o graniza
das todos los días. A partir de la 
media tarde comenzaba el mal tiem
po. Estas malas condiciones auguran 
una buena temporada el año próxi
mo. 

A pesar de todo han habido ascen
siones al Pissis 6882 m y al Ojos del 
Salado 6864 m. Precisamente a este 
último, el volcán activo más alto de la 
tierra, se le hizo una nueva ruta por 
error, corrió a cargo de un grupo de 
brasileños. Por su parte, quien escri
be estas líneas logró a fines de Enero 
la apertura de la ruta Sur al Volcán 
San Francisco 6016 m, limítrofe con 
Chile. En el descenso la expedición 
sufrió una gran tormenta con 30 cm 
de nieve caída en pocas horas y 
mucha energía estática. Esta monta
ña fue escalada por primera vez en 
1914 pero pareciera que esta ruta 
nunca había sido intentada. 

Los grupos que se 
acerquen a esta zona, y a 
cualquiera l imí t ro fe , 
deben estar prevenidos 
de lo siguiente. La Argen
tina no cobra permisos ni 
royalties a excepción del 
Parque del Aconcagua 
con módicos precios. Sin 
embargo , a pesar de 
estas facilidades varios 
grupos han entrado ile-
ga lmente desde Chile 
para ascender al Pissis 
especialmente. Este viaje 
no sólo es riesgoso sino 
que compromete a los 
integrantes quienes, 
habiendo entrado ¡legal-
mente, pueden ser arres
tados por Gendarmería 
Nacional -Policía Fronteri
za Mi l i tar izada- lógica
mente con las consecuen
tes previsibles. Esta insti

tución está advertida de estos ascen
sos y seguramente montará un dis
positivo para evitarlo. Esperemos no 
ocurra ningún incidente. 

Marcelo Scanu 

KENYA 

Los gipuzkoanos Ángel Fernández 
y Joseba Ugalde escalaron el pasado 
3 de octubre el Couloir del Diamante, 
en el macizo del Monte Kenya. 
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