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• 17 de sep t iembre : Día del 
recuerdo en Besaide (Erdella de 
Elorrlo) 

• 15 de octubre: Marcha de Vete 
ranos (Club Vasco de Camping de 
Donostia) 
• 5 de noviembre: Asamblea 
Extraordinaria para elección de 
presidente 
• Sin fecha: II Congreso del mon
tañismo vasco (Gipuzkoa) 

TRAVESÍAS DE ESQUÍ 

• 20 de febrero : Federación 
Gipuzkoa 
• 27 de febrero: Tabira M.T. 
• 5 de marzo: E.M.F. 
• 12 de marzo: C.D. Navarra 
• 19 de marzo: G.M. Gazteiz 

IV GALA DE LA E.M.F 

La IV Gala del montañismo 
vasco tendrá lugar el sábado 29 de 
enero, a las 7 de la tarde, en la Kul-
tur Etxea de la localidad navarra de 
Etxarri Aranatz, siendo organizada 
en esta ocasión por los clubes de 
Sakana. En la citada Gala se hará 
entrega de los Premios de la Euskal 
Mendizale Federakundea a las acti
vidades más destacadas de 1999, 
así como de los Premios Pyrenaica 
de Artículos y Diapositivas de Mon
taña. También se proyectará el 
audiovisual de Juanito Oiarzabal 
sobre los "catorce ochomiles". 

La entrada será gratuita y, al 
finalizar, se celebrará una cena 
popular con los premiados. Para 
inscribirse a ella hay que llamar a 
Pyrenaica al teléfono 94 459 81 
02, de lunes a viernes de 17,30 a 
20 horas, del 10 al 21 de enero 
o sol ic i tar la in formación por 
correo electrónico a la dirección 
pyrenaica@teleline.es 

por varones. La edad requerida, 
entre los 18 y los 22 años. 

Los candidatos se sometieron a 
unas pruebas de acceso* que con
sistieron en una prueba de escala
da en roca, realizada en Egino, una 
prueba de resistencia y habilidad 
en terreno variado y otra de esca
lada en hielo, celebradas ambas en 
el Vignemale, una prueba de fun
damentos técnicos y una entrevis
ta personal. Entre los 31 aspiran
tes presentados se seleccionó a 
Oier Markinez, Xabier Gatón y 
A lber to Soto, de Araba, Alain 
Andrés, Urko Vivar y Gorka Perei-
ra, de Bizkaia y los gipuzkoanos 
Garó Azkue y Urtzi Aizpuru. 

Las actividades realizadas fue
ron las siguientes: 
• Curso de orientación y cartogra
fía, de tres días, en la sierra de 
Urbasa. 
• Curso de escalada en cascadas 
de hielo y terreno mixto, de siete 
días, en Gavarnie. 

• Curso de autorrescate, de tres 
días, en la Escuela de Benasque. 
• Curso de corredores y aristas, 
de cuatro días, también en Benas
que. 

También se realizó una salida al 
macizo del Mont Blanc, del 3 al 11 
de julio, efectuando una notable 
actividad, supervisada por Patxo 
Dávila. En el momento de cerrar 
esta información estaba pendiente 
la realización de un curso de escala
da en grandes paredes, de cinco 
días de duración. 

El programa es de un año, por 
lo que próximamente se convoca
rán las plazas para seleccionar al 
grupo del año 2000. Las solicitu
des deberán presentarse a través 
de las federaciones territoriales, 
acompañadas de un histor ial 
deportivo. 

alcanzó la cumbre, se abrieron 500 
metros de vía nueva. 

Este equipo está formado por 
los catalanes Robert Guilera y 
Joan Ma Vendrell, el madrileño 
Marcelo Uceta y los vascos Xabi 
Guembe, Eneko Pou, Mikel Urki-
di, Elur San Sebastián e (higo Orti
gosa. 

CRÓMICA 
ALPINA 

/// Gala de la 
E.M.F. en el 
Euskalduna 

F OR M ACIÓN DE JÓVENES 
ALPINISTAS 

Con el objetivo de dar un alto 
nivel en alpinismo a un grupo de 
jóvenes montañeros, la E.M.F. 
convocó a comienzos de año unas 
pruebas de selección entre los 
aspirantes a integrar ese grupo. El 
número de plazas era de ocho, dos 
de ellas reservadas a mujeres que, 
al no cubrirse, fueron ocupadas 

Con el mismo objetivo de for
mar jóvenes alpinistas, en este 
caso de 20 a 25 años, la FEDME 
creó en 1998 y con carácter bia-
nual, un equipo que ha venido 
desarrollando una interesante acti
vidad, entre la que merece desta
car las escaladas en el Naranjo de 
Bulnes y las cascadas de hielo en 
Chamonix, Gavarnie y Canadá, 
además de una expedición qal 
Baghirathi III, en el Himalaya de la 
India, en la que aunque no se 

EVEREST 

La nieve, las constantes avalan
chas y la falta de apoyo durante la 
ascensión frustraron todos los 
intentos de la expedición Everest-
Euskaltel para conseguir la cumbre 
del Chomolungma, que sigue 
resistiéndose a los montañeros 
vascos por su vertiente norte. El 
grupo compuesto por Josu Feijoo, 
Willy Báñales, Víctor Izquierdo y 
Ángel Navas pretendía seguir la 
larga línea que discurre por la aris
ta nor-nordeste. Contaban con la 
referencia de la tolosarra Edurne 
Pasaban que, junto a un equipo ita
liano, hizo un intento la pasada pri
mavera por la misma ruta, pero en 
esta ocasión el monzón había 
t rans formado por comple to la 
imponente cara norte de Everest. 
"Aquella blancura resplandeciente 
anunciaba que las laderas estaban 
t remendamen te cargadas de 
nieve", relató Josu Feijoo y, efecti
vamente, así resultó. Por añadidu
ra, los cuatro vascos se encontra
ron solos en la montaña, ya que 
todas las demás expedic iones 
habían renunciado a su objetivo. 
Ascendieron al collado norte dos 
veces, montaron un depósito de 
material a 7200 metros, pero una 
avalancha barrió el lugar y, tras 
trece días de constantes nevadas 
y avalanchas, el grupo decidió dar 
por concluida la expedición. 

SHISHA P A N G M A 

Los azkaindarras (Lapurdi) Fer-
nand y Dabid Gracy, padre e hijo, y 
Frederic Laffite no han podido cul
minar su objetivo de ascender a la 
cima central del Shisha Pangma, 
de 8008 metros. Los tres vascos 
formaban grupo con otros seis 
alpinistas franceses, y dos compo
nentes del grupo, los jóvenes Fre
deric Hasbani y Ane Beauvoir de 
Grenoble, que consiguieron hacer 
cumbre el 28 de septiembre. Al 
día siguiente los tres vascos hicie
ron una intentona, pero la nieve 
acumulada "hasta la c in tu ra " , 
según su relato, les impidió pro
gresar por encima de 7500 
metros. 

M A N A S L U 

Iñaki Otxoa de Olza, miembro 
de la expedición fletada alrededor 

del veterano alpinista Carlos Soria 
por el programa "Al f i lo de lo 
imposible", no ha podido hollar la 
cumbre del Manaslu, único ocho-
mil que aún no conoce la presen
cia de ningún alpinista del popular 
programa de TVE. Otxoa de Olza 
se ha mostrado crítico con algu
nos pasos que se dieron durante 
el transcurso de la ascensión. En 
su opinión, a finales de septiem
bre se podía haber atacado la 
cumbre (la noche del 26 al 27 con
cretamente) pero no se hizo, y en 
octubre el monzón arreció sin dar 
ninguna oportunidad a los alpinis
tas. El equipo completo, com
puesto por Otxoa de Olza, los 
catalanes Ferrán Latorre y Juanjo 
Garra y el propio Soria instaló tres 
campamentos, el último a 7200 
metros, cota máxima alcanzada 
por la expedición, pero los tres 
campos fueron sepultados por los 
frecuentes aludes. "Es una mon
taña que no se puede subir en 
esta época, porque es muy peli
grosa", ha sentenciado el alpinista 
plamplonés. 

BROAD PEAK 

Josu Pereda, Mikel Arana, José 
Luis Martín; de Arrásate, y Joxe-
miel Aranzadi, Pablo Rozas y 
Xabier Rozas, de Lasarte fueron 
los integrantes de una expedición 
al Broad Peak que consiguió 
ascender a la cumbre el pasado 16 
de Julio. Compartían permiso y 
formaron parte del grupo expedi
cionario, Juanra Madariaga, Jordi 
Estanyol de Bilbao y Jaume Giber-
nau de Barcelona. El intento a la 
cima tras la pertinente aclimata
ción, se inició el día 14 de julio 
desde el Campo Base (4800 m) 
por el grupo que formaban, Josu 
Pereda, Pablo Rozas y Xabier 
Rozas, que alcanzaron el Campo 2 
(6500 m). Al día siguiente Pablo y 
Xabier equiparon el Campo 3 
(7200 m). El día 16 partieron a las 
2,30 h. de este Campo abriendo 
huella y equipando algún tramo 
hasta llegar al collado (7800 m) a 
las 9,30 h. y a la antecima (8030 
m) 13 h. Tras las fotos de rigor y 
con muy buen tiempo, un peque
ño momento en un mes muy malo 
(en el vecino K2 el mismo día 
Kammerlander llegó hasta 8300 m 
en su intento de descender la 
montaña con esquíes), Xabier 
Rozas continuó hasta la cumbre 
principal (8047 m). El día 19 de 
julio Juanra Madariaga, Joxemiel 
Aranzadi, Jaume Gibernau, José 
Luis Martín y Jordi Estanyol tuvie
ron que retirarse cerca del collado 
(7600 m), pues comenzó a nevar 
con mucho viento y frío. 

LADY FINGER 

El bizkaino David Larrion, que 
lleva un año extraordinariamente 
intenso, consiguió el 30 de agosto 
lo que se podría considerar un 
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auténtico caramelo para cualquier 
alpinista que se precie: la primera 
ascensión en solo integral al Lady 
Finger (6000 m) en el Karakorum 
pakistani (Valle de Hunza). Era la 
quinta ascensión absoluta a la 
montaña, primera repetición de la 
ruta Cardier o francesa (2000 m 
VI/4) y la escalada más rápida de 
cuantas se han efectuado hasta 
ahora: dos dias y medio en el 
ascenso y día y medio para bajar. 
Previamente Larrion y Ager Mada-
riaga habían ascendido al Suma-
yar Peak (5520 m), habían abierto 
el "Dedo del Galapour" (900 m, 
75S-V) y escalado un Pico Virgen 
(5002 m) (1000 m IV-50S). 

AK-SU 

El grupo compuesto por Jose-
rra Eskibel (Eskoriatza), Tito Zebe-
rio (Bilbo), Igor Mendizabal (Mutri-
ku), Rafa Santesteban e Iñaki 
Gómez (Iruñea) y Juan Hernández 
(Zaragoza), ha llevado a cabo dos 
escaladas de envergadura en el 
valle Ak-Su de Kirgizia. Eskibel, 
Zeberio y Mendizabal abrieron 
una nueva ruta en la llamada Pirá
mide Central, que bautizaron con 
el nombre de "Amalur". En pala
bras de Eskibel "es una vía ele
gante, directa, con buena roca y 
buenas f isuras". Características: 
750 m /A3+/-6b. Santesteban, 
Gómez y Hernández, por su parte, 
hicieron un intento para abrir una 
nueva ruta en la Torre Rusia, 
pero, tras equipar unos 450 
metros (12 largos), decidieron 
salir a la cumbre por la ruta Spa-
nlsh Diedral. Por tanto, su vía se 
podría cons iderar como una 
variante de dicho itinerario. 

CORDILLERA BLANCA 

Iñigo Altube y Rober Rodrigo, 
dos alpinistas de Barakaldo, no 
olvidarán en mucho t iempo la 
campaña que llevaron a cabo el 
pasado agosto en la Cordillera 
Blanca de Perú. Ascend ie ron , 
sucesivamente al Ishinca (5530 
m), Tocllarraju (6032 m), Alpama-
yo (5947 m), por la ruta Ferrari, 
Huascarán sur (6768 m), por El 
Escudo y, por ultimo, al difícil Qui-
tarraju. 

G R A N D E S JORASSES 

El gipuzkoano Mikel Sáez de 
Urabaln y el madrileño Alfonso 
Vizán han escalado la di f íc i l 
Maclntyre/Colton (VI/6), en la cara 
norte de las Grandes Jorasses. 
Los escaladores distinguen tres 
paredes dentro de lo que es la 
vía: la pr imera pared, aunque 
tiene tramos de hasta de 90°, no 
es tan difícil: la segunda pared es 
mucho más compl icada, con 
algún largo en artificial (A2). La 
última parte, quizás la más com
pleja, consta de 7 largos compli
cados. A falta de tres para la cum

bre, los dos alpinistas tuvieron 
que vivaquear, para la mañana 
siguiente salir al final de la ruta. 

ALEX LOWE Y GINETTE 
HARRISON 

El monzón no sólo ha cerrado 
as puertas a muchas expedicio
nes, sino que además ha engulli
do a varios montañeros en sus 
intentos por hollar las cumbres 
más altas del Himalaya. Entre 
el los, dos nombres ¡lustres: el 
estadounidense Alex Lowe y la bri
tánica Ginette Harrison. Lowe, uno 
de los alpinistas mas destacados 
de los años 90, fue sepultado por 
una enorme avalancha en la cara 
sur del Shisha Pangma el 6 de 
octubre, junto a su compañero 
David Br ldges. En el haber de 
Lowe constan varias rutas de 
máxima dif icultad en el Kusum 
Kanguru, Kwangde, y este mismo 
agosto la primera vía abierta en la 
cara noroeste de la Gran Torre del 
Trango. Ginette Harrison, por su 
parte, desapareció el 24 de octu
bre en el Dhaulagirl, junto al sher-
pa Dawang Dorje. Harrison era la 
única mujer viva que reunía cinco 
ochomiles en su historial, entre 
ellos el Everest y el Kangchenjun-
ga. Estaba considerada como una 
montañera de una gran fortaleza, e 
Incluso había liderado expedicio
nes al Himalaya. 

H O M E N A J E S 

Dentro de la X Reunión de 
Escaladores Veteranos que se 
celebró en Navacerrada el 2 de 
octubre, el GAME (Grupo de Alta 
Montaña Español) nombró miem
bro de honor a Xebe Peña, que 
fallecería pocos días después. En 
el mismo acto fueron homenajea
dos otros dos alpinistas vascos: el 
doctor Mariano Arrázola y el bizkai-
no José Mari Régil, por su partici
pación en la histórica expedición a 
los Andes de 1961. Siguiendo con 
los homenajes, el Club de Monta
ña Gaztelz hizo entrega el 12 de 
noviembre de una placa y rindió un 
homenaje al histórico montañero 
Pepe Marljuán, en reconocimiento 
a la labor de toda una vida de dedi
cación a la montaña y al esquí. 

NOTICIAS 
ZORTZI HAUNDIAK 

El 7 de mayo pasado, a las 6 de 
la mañana, Mario Zamora, de Ipas-
ter-Etxebarria, Pedro Azpiazu, de 
Berriatua y Oskar Aldazabal, de 
Marklna-Xemein, dieron comienzo a 
una singladura muy especial, reali
zar la travesía de los "Zortzl Haun-
diak", con salida y llegada en la 
localidad bizkaina de Markina. Para 
realizarla tenían que cubrir una dis
tancia de 240 kilómetros y salvar un 
desnivel acumulado de 18.000 

metros, que concluyeron con éxito 
el 9 de mayo a las 21 horas. 

La travesía "Zortzi Haundlak" 
consistió en pasar por las cumbres 
de Erlo (1026 m), Ernlo (1075 m), 
Larrunarri/Txindokl (1346 m), Aiz-
korri (1528 m), Udalatx (1117 m), 
Anboto (1331 m), Gorbeia (1481 
m)y Oiz(1026 m). 

PREMIO DESNIVEL 

Ediciones Desnivel, con el fin 
de estimular la creación literaria 
que refleje los valores del monta
ñismo, de los viajes y de otra 
forma de aventura en la naturale
za, convoca el 2a Premio Desnivel 
de literatura de montaña, viajes y 
aventuras. Las obras, con una 
extensión no Inferior a 100 folios 
mecanografiados a dos espacios, 
deberán ser enviadas por triplicado 
a Ediciones Desnivel. San Victori
no, 8. 28025 Madrid. El plazo finali
zará el día 15 de enero del 2000 y 

el premio será de un millón de 
pesetas. 

LIBRERÍA V IRTUAL DESNIVEL 

Desnivel acaba de inaugurar su 
librería virtual, a través de la cual 
no sólo podréis acceder a 10.000 
referencias bibliográficas, sino 
también intercambiar vuestra opi
nión con otros fanáticos de la litera
tura de montaña. Los visitantes de 
la librería virtual podrán dar su opi
nión a otros lectores sobre todos 
los títulos presentes en la misma, 
valorarlos, y leer lo que piensan 
otros aficionados a la literatura de 
montaña, viajes y aventura. Ade
más, la nueva librería virtual cuenta 
con sección de Novedades, Libros 
más leídos. Recomendados, Ofer
tas, así como un Tablón de anun
cios y Lista de e-mall para recibir 
Información de los libros, videos y 
mapas. La dirección es: www.llbre-
rladesnivel.com 

M A R C H A AL PAGASARRI 

La IX Marcha al Pagasarri que 
organiza la BBK, tendrá lugar el 
domingo 19 de diciembre, con 
salida a las 9 de la mañana de la 
sede de la caja de ahorros, en la 
Gran Vía, 30 de Bilbao. El recorrido 
urbano por las calles bilbaínas se 
desarrollará por Marqués del Puer
to, Plaza de Egulllor, General Con
cha, Plaza del Árbol, Parque de 
Amézola, Puente de Gordóniz y 
Barrio Betolaza. 

En este lugar comenzará el 
recorrido montañero, ascendiendo 
por la pista que remonta el monte 
Arralz para alcanzar la Fuente del 
Soldado y la campa de Arraiz. 
Antes de llegar a la Casa de Galicia 
se coge una pista a la izquierda, 
que bordea la cantera del Peñas
cal, para salir bajo Restaleku a la 
pista que constituye la subida al 
Pagasarri desde Recalde y que 
accede a la Casa Forestal de Gan-
golti. 

Desde la citada casa Forestal 
hay que descender ligeramente 
para alcanzar 
la pista de 
Artabe, que 
r e c o r r e r e 
mos en casi 
toda su lon
g i tud para 
abandonarla 
por la dere
cha poco 
antes de lle
gar al collado 
del Pastore-
korta, por la 
pista que 
discurre bajo el farallón rocoso de 
la cumbre. En tota l habrá que 
recorrer uno 10 km y salvar un 
desnivel de 670 metros, siendo el 
tiempo estimado de 3 horas. 

La pr imer edic ión de la ya 
popular Marcha al Pagasarri, tuvo 

lugar el 22 de diciembre de 1991, 
tomando parte 1.025 personas. El 
pasado año, con un tiempo infer
nal, fueron 4.500 los participantes. 
El récord de mayor edad lo tiene el 
rec ien temente desaparecido 
Shebe Peña, quien la realizó con 
89 años, siendo la más joven una 
niña de seis meses, que lo hizo en 
brazos de sus padres en 1993. Las 
inscripciones para participar en la 
Marcha se pueden realizar en el 
punto de salida. 

Arriba. 
Alberto Besga en la salida en la 
Gran Vía 
Debajo. 
Comienza la subida en 
Arrigorriaga 

http://www.llbre-
http://rladesnivel.com

