
Agenda 

NOTICIAS 
MARCHA DE LA BBK AL 
PAGASARRI 

La Marcha Pagasarr¡-98, que 
organiza la BBK, tendrá lugar el 
domingo 20 de diciembre, con sali
da a las 9 de la mañana de la calle 
Gran Vía, 30 de Bilbao, sede de la 
citada caja. Para esta VIII edición 
se ha preparado un recorrido de 
11,250 km de longitud y un desni
vel de 600 m. Unos servicios 
especiales de RENFE trasladarán a 
los participantes hasta la estación 
de Arrigorriaga, punto real de 
comienzo de la marcha que pasará 
por la cantera de Rezóla, las proxi
midades de la ermita de San Pedro 
de Abrisketa, la más antigua de 
Bizkaia y la cresta de Pastorekorta. 

Las inscripciones se podrán 
realizar desde el día 14 en las ofici
nas de la BBK y en Mendiko Etxea 
y hasta 30 minutos antes, en el 
punto de partida. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Perdido bastón telescópico 
marca Leki (Manaslu), en el embal
se de la Sarra (Sallent de Gallego), 
el 12 de septiembre. Aparece el 
nombre de Alberto Karrero. Se 
agradecería la devolución. Tel. 945 
22 39 67 (Alberto o íñigo). 

Me interesa contactar con 
aficionados-as a la montaña en 
general, trekking, esquí de monta
ña o de fondo. Tengo 30 años y 
conozco muy bien el Baztán y Piri
neos. Si te apetece crear un 
nuevo grupo de amigos me pue
des llamar al tel. 943 62 46 63 
(Carlos) 

Proyecciones de diapositivas: 
Amadablam-Cho Oyu (60') y Eve
rest Iparraldeko horma (60'), con 3 
proyectores y 2 imágenes simultá
neas. Tel. 94 440 49 25 (Joseba 
Elorrieta / Yolanda Martín). 

Proyecciones de una hora de 
duración cada una, con fundidos y 
música de fondo, comentadas en 
euskera o castellano, sobre la tra
vesía Chamonix-Zermatt, los tres 
gigantes de los Alpes y Alto Atlas 
y Desiertos del Sur. Tel. 94 681 64 
72 (Joserra Basaguren). 

Proyecciones: Sinfonía Antarti
ca, Udazkena, Imágenes de Aus
tralia, Tras las dunas, Birmania, 
Petra, Guatemala, Fantasía Turca, 
En busca del agua, la primavera, 
Contrastes, Los últimos cazadores 
con trineos del Círculo Polar 
Ártico, Recuerdos de mis monta
ñas y Las Médulas. Tel. 943 79 63 
11 (Joseba Egibar). 

Proyección Torres del Paine, 
apertura de la vía "Antxon-Gaiz-
ka". 50 minutos de duración. Tel. 
de contacto: 943 45 11 99. (An-
txon Areizaga). 
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UANITO Oiarzabal consiguió 
el pasado 10 de octubre su 
decimotercer ochomil, el 
Shisha Pangma, cifra hasta 

ahora sólo superada por cinco alpi
nistas. Con ello Juanito está a 
punto de ver convertido en realidad 
un sueño que comenzó en el año 
1985, cuando alcanzaba la cima del 
Cho Oyu. El intento a la cima 
número 14, el Annapurna, lo reali
zará la próxima primavera. 

La expedición patrocinada por ia 
Diputación Foral de Álava y Caja 
Laboral partía del Campo Base el 6 
de octubre, para al día siguiente, 
desde la base avanzada, afrontar la 
cara suroeste del Shisha, en com
pañía de tres alpinistas mejicanos y 
uno austríaco. Después de dos 
vivacs a 6800 y 7600 metros, el día 
9, sobre las 12 del mediodía, llega
ban al collado <7850 m), donde 
reponían fuerzas teniendo que 
soportar fuertes-ventiscas, para 
partir al día siguiente de madruga
da hacia la cima, a la que llegaría 
Juanito. Era el 10 de octubre y no 
el 9 como se ha publicado en 
numerosos medios. Iñaki Quereje-
ta y Quique de Pablo optaron por 
regresar a la tienda. Querejeta 
lograba la cima el día 11. 

A partir de aquí comenzaba un 
agotador descenso, después de 
tanto esfuerzo en la ascensión y 
escasos de material y comida. Jua
nito e Iñaki partieron juntos, per
noctando el mismo día 11 en los 
seracs existentes a 7600 metros 
de altitud. Al día siguiente, noche 
incluida, continuaron el largo des
censo hasta el Campo Base, a 
donde llegaron exhaustos el 13 
octubre. El descenso de Quique 
fue todavía más penoso, llegando 
un día más tarde, con congelacio
nes de las que ahora se recupera 
en Zaragoza. • 

CARTAS 

CADA DOMINGO... 

Pienso que.cada vez somos 
más cuidadosos con nuestros 
montes aunque, a veces, suceda 
que como da algo de corte dejar 
una peladura en el suelo y a la 
vista de todos, pues hay quien la 
lanza al barranquito de al lado 
pensando: "ahí queda más discre
to y seguro que ya se la comerá 
alguna cabra, o con un par de 
buenos txaparrones se reblande
cerá y degradará de modo que la 
tierra lo aproveche". Esto plantea
do como un hecho aislado creo es 
aceptable. 

Pero el tema cambia mucho 
cuando además de nuestras dos 

sagarras y las seis nueces, los de 
al lado aportan sus mondas de 
naranja y los que estuvieron 
justo antes que nosotros algo 
más y... al final nos encontramos 
con que algunos montes -los 
más frecuentados- están bastan
te zikiñas. 

Siempre me propongo dejar el 
monte tal y como lo he encontrado 
-lo de recoger la basura de los 
demás es una labor para los más 
mentalizados- al fin y al cabo la 
misma bolsita en la que subo la 
comida me servirá para recoger las 
txustarras... y además apenas 
pesa ni ocupa. Me quedé sorpren
dido la primera vez que vi escrito 
lo que tardan en desaparecer 
todos estos residuos biodegrada-
bles -desde algunos meses hasta 
algo más de un año, según- pero al 

margen de las matizaciones sobre 
la calidad y duración de estas boi-
degradacioanes, y solamente por 
mejorar la itxura o el efecto estéti
co creo que merece la pena. Es 
tan sencillo... 

Ahora, en cuanto empiece a 
refrescar y los resfriados nos visi
ten fijaros como docenas de 
pañuelos de papel -que también 
son biodegradable- decorarán los 
suelos y laterales de los caminos 
de subida al Ernio, Txindoki, Ada-
rra,... -por citar algunos de los 
más próximos a mi casa-..., he lle
gado a ver docenas de ellos en 
trayectos de apenas dos horas de 
caminar. 

¿Lo conseguiremos algún día? 
Noski baietzl! 

Xabier González Olaizola 
Donostia 


