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PRIMER CURSO PE 
FO RM ACION GUIAS DE LA 
NATURALEZA 

Asi es. Hace mas de un año se 
recibio tan sugerente propuesta 
desde la Cuadrilla de Campezo-
Montaña Alavesa. Sin mas expli-
caciones, el Comite de Medio 
Ambiente-lngurugiro Batzordea de 
la Federacion Alavesa de Montaña 
empezo a trabajar sobre un borra-

dor, para mas adelante ir dando 
forma y estructura de curso a un 
ambicioso programa educativo, 
que tendria como marco natural el 
niicleo de Lagran, villa asentada al 
pie de la popular Cruz del Castillo 
y, de la enigmatica cumbre de 
Larrasa, que aparecen en este 
numero de Pyrenaica. 

En la elaboracion de los modu-
los tematicos se penso en la parti-
cipacion del resto de comites que 

integran la Federacion. 
Tras varias reuniones 
de coord inacion ya 
ten iamos por f in el 
gran puzzle reconstrui-
do: 15 jovenes proce-
dentes de la Montaña 
Alavesa, un tota l de 
130 horas de forma-
cion repart idas en 
nueve fines de semana 
y otros tantos temas a 
impartir por once espe-
cialistas. 
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Modulo-tema Profesor Contenido 
Orientacion y cartografia 

Senderismo 

Fauna y vegetacion 

Medio ambiente 

Medio fisico 

Primeros auxilios 

Historia, arte y etnografia 

Planificacibn y desarrollo 

Practicas 

Jorge NOñezy F. Marin 

Juan Luis Arriola 

Begoña Martinez 

Eduardo P. de Anda 

Karlos Agorreta 

Jon Armentia 

M'J.MongeyAnaGlez. 

Javier Antunez 

Pedro Ezguerra 

Cartografia, coordenadas, rumbos, croguis 

Decreto del senderismo, balizajes, topoguias 

Fauna terrestre: vertebrados, comunidades vegetales 

Entorno rural, espacios protegidos, impactos, restauracion 

Clima, hidrologia, paisaje, geologia 

Fieanimacibn, cardiopulmonar basica 

Historia, arte, etnografia, recursos culturales 

Vestimenta, alimentacion, excursionismo 

Analisis de un itinerario guiado 

El pasado 19 de abril se dio 
carpetazo al programa. El balan-
ce de la experiencia docente, 
altamente positiva. Y, sobre la 
mesa, el buen hacer de todo un 
equipo de trabajo. Enhorabuena 
a todos. 

Jose A. Gil-Garcia 

CPOMICA 
ALPIMA 

HIMALAYA 

DHAULAGIRI 

Juanito Oiarzabal y los herma-
nos Iñurrategi alcanzaron la cum-
bre del Dhaulagiri ( 8167 m) el 22 
de mayo, tras apurar la ultima 
posibilidad que tenian para conse-
guir su objetivo. 

Dos expediciones vascas se 
situaron esta primavera bajo el 
Dhaulagiri. La primera, patronina-
da por Caja Laboral y la Diputa-
cion de Araba estaba integrada 
por Juanito Oiarzabal, Juan Valle-
jo, Luis Angel Rojo y Josu Bere-
ziartua; el segundo grupo, promo-
vido por "El filo de lo imposible" 
de TVE, lo componian los herma-
nos Iñurrategi, Juanjo San sebas-
tian, Jose Carlos Tamayo y Jon 
lazkano. 

El 3 de mayo Oiarzabal, Bere-
ziartua y vallejo llevaron a cabo 
un intento en el que se desvia-
ron de la ruta y alcanzaron una 
cima secundaria sin poder posibi-
lidad de conectar con la cumbre 
principal. 

Tres dias mas tarde el equipo 
de "el f i lo " tenia que retirarse 
desde los 7400 metros a causa 
del mal tiempo. Tras un parente-
sis de tormentas continuadas, el 
dia 16 Oiarzabal, los Iñurrategi, 
Bereziartua y Vallejo se retiraron 
por encima de los 7600 metros a 
causa delpeligro de avalanchas. 

Cuando estaba a punto de 
expirar el plazo de la expedicion, 
Oiarzabal y los hermanos Iñurrate-
gi se unieron para un ultimo inten-
to que fue el que finalmente les 
llevo a la cumbre. 

SHISHA P A N G M A CENTRAL 

El alpinista alaves Josu Feijoo 
alcanzaba, el 22 de mayo pasado, 
la cumbre del Shisha Pangma 
Central, de 8008 m, 19 metros 
inferior a la cumbre principal de 
esta montaña, realizando de esta 
forma el octavo ascenso vasco a 
esta cumbre subsidiaria del Shis-
ha Pangma y el 123 del alpinismo 
vasco a una cumbre de mas de 
ocho mil metros. Josu Feijoo esta-
ba integrado en una expedicion 
comercial alemana, en la que tam-
bien tomaba parte el tolosarra 
Patxi Navas. 

EVEREST 

La expedic ion vizcaina que 
intentaba la escalada de la cara 
norte del Everest abandono su 
progresiuon a 7500 metros ante la 
gran cantidad de nieve acumulada 
en la pared. 

La expedic ion formada por 
Joseba Elorrieta, Borja Garcia, 
Santiago Dominguez, Iñaki Una-
nue, Jose Ramon Arberas y Yoli 
Martin arribo al pie de la montaña 
a finales de abril, tras una fase 
previa de aclimatacidn en el valle 
nepali de Khumbu. 

El 12 de abril alcanzaron el 
emplazamiento del campo base 
avanzado, a 6300 metros. Hasta el 
5 de mayo no consigueron asen-
tar el primer campamento, a 7300 
metros, no pudiendo alcanzar la 
cota 7900, en la que preveian 
situar el segundo campamento. 

LHOTSE 

El alpinista navarro Iñaki Otxoa 
de Olza ha llevado a cabo tres 
intentos fallidos para alcanzar la 
cumbre de Lhotse, habiendo en 
uno de ellos alcanzado la cota de 
los ocho mil metros en una esca-
lada ininterrumpida de 18 horas 
desde el campo base. 

• 
Debajo. 

Dhaulagiri, del libro 
" Euskal Herria en 

los techos del mundo" 
• 
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U N V A S C O EN LA 
" PATRULLA DE LOS 
GLACIARES" 

El gipuzkoano Andoni Areizaga 
ha sido el primer vasco en tomar 
parte en la tradicional travesia de 
esqui-alpinismo "Patrulla de los 
Glaciares", que se celebro entre 
Zermatt y Verbier los dias 1 y 2 de 
mayo. Los ganadores de la prueba 
inviertieron 7 horas, mientras Arei-
zaga, formando patrulla con dos 
compañeros suizos, logro comple-
tar los 54 kilometros del itinerario 
en un tiempo de 17 horas. 

EXPEDICION AL CABO 
NORTE 

Despues de t res meses de 
atravesar Escandinavia sobre 
esquies, una expedicion formada 
por Josu Iztueta, Ramon Olasa-
gast i , Beñat Azurmendi , Pablo 
Dandaluze, Ane Miralles y Nerea 
Irazusta alcanzo el 4 de mayo el 
Cabo Norte, el punto mas sep-
temtrional del continente europea. 
El grupo habia iniciado su 'larga 
travesfa el 2 de febrero en Osla, 
recorriendo en 92 dfas 2000 kilo-
metros de parajes nevados por 
Noruega, Suecia y Finlandia. 

HEMOS LEIDO 
Iniciamos con este trabajo una 

seccion en la que refundimos acti-
vidades aparecidas en otras publi-
caciones que a nuestro juicio des-
tacan por el grado de dificultad o 
importancia de las mismas. 

El tema de la dif icultad o la 
importancia de una ascension a 
una montaña es polemico donde 
los haya, sobre todo en los 
momentos actuales en que el 
montañismo esta caracterizado 
por la especializacion. Aunque 
habra distintas opiniones y sin tra-
tar de pontificar, parece que esta 
mayoritariamente aceptado que la 
vanguardia del montañismo actual 
esta en las rutas de extrema difi-
cultad en alta montaña que unen 
dificultad tecnica, longitud, altitud, 
exposicion, dificultad de regreso 
y, en algunos casos (Art ico y 
Antartico) dificultad de acceso y 
dificultades climaticas. Establecer 
un ranking dentro de las diferen-
tes combinaciones de dificultades 
posibles ya es mas complicado 
aunque una via tecnicamente difi-
cil en un ochomil, un encadena-
miento de ochomiles o una via 
tecnicamente dificil en el Artico o 
el Antartico a pesar de su menor 
altitud, siempre llamaran mucho la 
atencidn. 

Por otra parte, al analizar las 
actividades mencionadas abajo se 
observara un detalle tetrico, el alti-
simo numero de accidentes mor-
tales que acompaña a lo que 
hemos calificado como activida-
des mas relevantes. No es que 

seamos especialmente morbosos 
y nos complazcamos en este tipo 
de cosas, es el juego natural del 
alpinismo de dificultad y ha sido 
asi siempre desde los origenes de 
este deporte. La constatacion de 
esa realidad indica lo que ponen 
en juego los que quieren destacar 
en 61, el altisimo precio que se 
puede pagar a cambio de una 
satisfaccion que solo en ocasio-
nes puede ser enorme. En pala-
bras de Alex Mac Intye, el gran 
alpinista ingles muerto en la Cara 
Sur del Annapuma con veintypo-
cos años: Mas vale vivir veinticin-
co años como un tigre que sten-
taycinco como un carcamal (aun-
que, yo creo que exagera, yo 
mismo tengo cuarentaytantos y 
disfruto bastante de la vida) 

En definitiva resumimos algu-
nas de las cosas recientemente 
aparecidas en diversos medios de 
comunicaci6n que mas nos han 
llamado la atencidn: 

Leemos en "Montagnes 
Magazine" (Marzo 1998) que 
las actividades que han reci-
bido el Piolet de Oro en 1997 
han sido: 

• El ascenso a la cara Oeste del 
Makalu (8463 m) por la expedi-
cion rusa "Ciudad de Ekaterim-
burg". Leemos en Desnivel n2 

135 que la via discurre entre los 
5600 m del campo base y los 
8463 m de la cima, 2800 mts de 
desnivel con cascadas de hielo, 
muros de roca y nieve y lo mas 
fuerte de todo, entre los 7500 y 
los 8100 mts un muro de roca 
de 70 a 75 grados de inclinacion 
que se escalo en artificial. Tarda-
ron 48 dias en escalar la monta-
ña, instalaron 10 campamentos 
de altura, alcanzaron la cima 5 
escaladores todos ellos de mas 
de 35 años, uno de 47 años, de 
los cuales uno murio el dia de la 
cumbre en el ascenso por fatiga 
y otro murio en el descenso por 
avalancha. 

• El ascenso a la Cara Norte del 
Changabang (6848 m) por el 
grupo britanico compuesto por 
B. Murphy (muerto en el des-
censo), A. Cave, M. Fovvler y S. 
Sustad. 13 dias de escalada en 
estilo alpino por terreno mixto 
muy dificil con descenso tam-
bien muy dificil. Todo muy bri-
tanico. 

• El ascenso a la Cara Oeste del 
Latok II (7108 m) por el grupo 
germano-americano de A. y T. 
Huber, T. Gutsch y C. Anker. Un 
couloir espantoso y luego 
1100m de bigvvall 6b+ y A3 a 
mas de 6000 mts 

• El ascenso a la Cara Sur del 
Rondespiret (2427 m) en la Tie-
rra de la Reina Maud (Antartica) 
por un grupo de montañeros 
noruegos. 

• El encadenamiento de 4 recorri-
dos invernales (Norte de las 
Droites, Norte de las Jorassses, 

Pilier d'Angle e Hypercouloir del 
Mont Blanc por P. Berhault y F. 
Bibollet. Esta ultima es una gran 
realizacion sin duda, aunque con 
un matiz distinto a las anterio-
res. Diriamos que es mas depor-
tivo - exhibicionista que aventu-
rero. 

Leemos en "Les Alps" revista 
del Club Alpino Suizo (n2 
1998): 

• Cara Oeste del Nuptse (7742 
m). 2500 mts de desnivel, muy 
vertical y con glaciares suspen-
didos. Ascenso en estilo alpino 
por los eslovenos T. Humar y J. 
Jeglic (muerto en el descenso). 
Los es lovenos y rusos han 
tomado el relevo de los ingle-
ses en lo que respecta a la difi-
cultad, originalidad y compro-
miso de sus actividades. Tam-
bien en la parte tenebrosa de 
las muertes. 

• Dentro de la fiebre de la carrera 
de los ochomiles, que los criti-
cos puristas no consideran alpi-
nismo de vanguardia si se trata 
de repetir las normales pero 
que algo debe de tener porque 
muere mucha gente en ella, 
destacan los cinco ochomiles 
conseguidos en seis meses por 
el alpinista surcoreano Park 
Young Seok con lo que empata 
a 12 con su amigo Juanito Oyar-
zabal. 

• Nadie ha subido al Everest en 
Otoño del 97. Jean Tro i l le t 
llego a 8700 mts y descendio 
en surf. 

• En la u l t ima temporada en 
Pakistan se movieron 57 expe-
diciones con un total de mSs 
de 500 personas. 8 expedicio-
nes tenian menos de 4 miem-
bros todas las demas mas de 
10 (es decir siguen primando 
las exped ic iones c lasicas) . 
Murieron el 2% de los partici-
pantes (10 personas) y el 70% 
de los grupos (40) consiguieron 
su cima. 

Carlos Ochoa 

AMUMCIOS 
GRATUITOS 

Con m o t i v o de la p re -
paracion de t ravesias por las 
cuencas hidrograficas de Euskal 
Herria, nos gustaria que quien 
dispusiera de in formac ion al 
respecto nos la hiciera llegar o, 
en su caso, nos faci l i tara la 
bibliografia necesaria para poder 
realizarlo. Trintxer Mendi Taldea. 
A t t . Gorka Lopez de Alda. 
Euskadi Etorbidea, 31 behea. 
20110 Pasaia. Tel. 943 39 22 21. 

Vendo o cambio: Tengo unas 
de tablas de esqui de fondo para 
1,65 m y botas Ns 40, unos pris-
maticos 10 x 25 pequeños y un 
funda de vivac. Ouiero un saco de 

plumas, un pantalon elastico talla 
40 y un chaleco de plumas. Si 
estas interesado escribe al Aparta-
do 4068. 48080 Bilbao. 

T rabes iako esk iak sa l t zen 
dira. 1,65 zm. neurrikoak (7 aldiz 
erabiliak) "Kastle-Tour Montagne" 
markakoak. 18.000 pzt. Tel 943 37 
12 38 (Iñaki) 

Mendi zeharkaldirako botak 
salgai. Nordika TR9. Gutxi erabi-
liak. Na 43. Prezio itzartua. Tel 943 
75 16 80(Jon) 

Pi r in iotako zeharkaldi inte-
grala itsasotik itsasora (Banyuls-
Hondarribi). Bost aste edo sektore 
aukeran. Ezagutu ezazu goi-Piri-
nioa lasaitasun ta giro jatorrean. 
In formazioa: 943 18 02 53 
(J.Ramon Agirre "Marron"). 

LIBROS 

50 RUTAS POR LA 
CORDILLERA CANTABRICA 

Despues de haber publicado 
dos tomos con un total de 100 
rutas por Cantabria, Fernando 
Obregon saca a la luz un libro 
similar a los anteriores, pero dedi-
cado a las zonas anejas de los 
territorios que rodean Cantabria. 
Son un total de 50 rutas montañe-
ras distribuidas asi: 20 en el orien-
te de Asturias (la mayor parte de 
ellas en los tres macizos de 
Picos), 5 en Leon (en la comarca 
de Riaño, al SW de Picos), 10 en 
Palencia (repartidas por todo el N 
de la montaña palentina), 10 en el 
norte de Burgos (en la zona de 
influencia del Ebro) y 5 montes 
caracteristicos de Bizkaia, que tan 
bien conoce el autor. 

Mas de la mitad de las rutas 
ofrecen recorridos por zonas de 
las que existe poca literatura y 
las descr ipc iones son muy 
agradables. Cada una de ellas 
consta de una presentac ibn 

PBMtia 


