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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
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SENDEROS EN ERRENTERIA 

El Ayunta
miento de 
E r r e n t e r i a 
(Gipuzkoa) 
ha balizado 6 
senderos, 2 
locales (SU y 
4 de Peque
ño Recorrido 
(PR), con un 
total de 44 
km, para lo 
que ha con
tado con la 
colaboración 
de la Federa

ción de Montaña de Gipuzkoa y el 
Grupo de Montaña Urdaburu. Los 
senderos están marcados con pintura 
y señalizados con flechas y paneles de 
madera. Igualmente se ha publicado 
un folleto en el que aparece un papa y 
el perfil de cada sendero. 

Bajo el lema "Anda con noso
tros", el Ayuntamiento de Errente
ria Invita a profundizar en el cono
cimiento del medio rural, sus pai
sajes, fauna y flora, hábitats natu
rales, historia y cultura, a la vez 
que trata de difundir el senderismo 
como práctica de deporte y salud, 
fomentando el recorrido por los 
caminos que históricamente han 
comunicado este municipio con 
los pueblos limítrofes: Olartzun, 
Araño, Goizueta, Hernán!, Donos-
tia, Pásala y Lezo. 

ACTIVIDAD DE ALTO NIVEL 

El Comité de Actividades Alpl-
níst lcas de Al to Nivel de la 
FEDME, en reunión celebrada el 
27 de octubre, ha decidido cuales 
han sido las actividades de mayor 
categoría realizadas durante el año 
1999, así como la subvención a 
otorgar, encuadrándoles en cuatro 
categorías: 

1" categoría 

• 1a ascensión por la "Catalo-
nian Route" 1200 m al Thamserku 
Hlmal. Caries Valles y Joan Quinta
na. 

• Vía "Sol solet" 1600 m al 
Amin Brak. Silvia Vidal, Pep Masip 
y ívliquel Pulgdomenech. 375.000 
ptas. 

• Vía directa a la cara norte del 
Kusun-Kanguru. Ascensión inver
nal. Alfonso Vlzán, Mikel Sáez de 
Urubain y Carlos Vielra, de la 
E.M.F. 

2- categoría 

• 1a ascensión vía "Ludopatía" 
1200 m al Changüí Tower. Federa
ción Navarra. 275.000 ptas. 

3a categoría 

• Vía "Aurora", 1a femenina. 
700 m, en Yosemlte. Cecilia Buil. 
150.000 ptas. 

• I a ascensión vía "Amalur" 
750 m al Ak-Su. Torre Rusia. José 
Ramón Esklbel, Alberto Ceberio e 

Igor Mendizabal , de la E.M.F. 
175.000 ptas. 

• Encadenamiento en el Mont 
Blanc. David Larrlón, de'la E.M.F. 
100.000 ptas. 

4S categoría 

• Pilar Sur del Midi d'Ossau. 
Osear Acín. 50.000 ptas. 

• Act iv idad en la cordil lera 
Santa Vera Cruz. Javier Navarro, 
Isidro González y Javier Sánchez. 
100.000 ptas. 

• Torre Rusia. Rafael Santeste-
ban e Ikañi Gómez, de la Federa
ción Navarra y Juan Hernández. 
100.000 ptas. 

• Tsaranoro Atsimo (Madagas-
car). Vía "Moramora". Francisco 
Blanco. 75.000 ptas. 

PIOLET DE ORO 

El Hotel Novotel de Madrid fue 
escenarlo el 11 de diciembre pasa
do del V Encuentro Anual de Mon
tañeros, en el que se hizo entrega 
de los premios de la FEDME, que 
han sido los siguientes 

Piolet de Oro 

• Caries Valles y Joan Quintana 
por su ascensión al Thamserku 
Hlmal en el Hlmalaya de Nepal, una 
primera y difícil ascensión en la 
vertiente Nordeste de esta monta
ña de 6608 metros, bautizada con 
el nombre de "Catalonlan Route". 
Desnivel 1.200 metros y 1.600 m 
de recorrido con una dificultad de 
VII-5+M5. 36 horas ininterrumpi
das. Cabe añadir que a la Importan
te actividad realizada en el Hlmala
ya, el Comité otorga este galardón 
por su Importante trayectoria alpi-
nístlca de los últimos años. Este 
premio ha sido muy cuestionado 
este año, al pensar que había acti
vidades más relevantes y por for
mar Joan Quintana, aunque estuvo 
ausente, parte del Comité. 

Menciones 

• Equipo Nacional de Jóvenes 
Alpinistas (FEDME) por su brillante 
ascensión al Bhaghiratti III tras 
repetir la vía Temps Sauvages de 
1.500 m de desnivel y una dificul
tad de MDV+/A1. 

• Chus Lago, de la Federación 
Gallega de Montañismo, por su 
ascensión al Everest sin ayuda de 
Oxígeno durante el ascenso, sien
do la segunda mujer española en 
conseguir esta cumbre. 

• Francisco Gan, de la Escuela 
Militar de Alta Montaña, tras haber 
alcanzado lo que se conoce como, 
los 3 Polos. Everest, Polo Norte y 
Polo Sur geográficos, siendo la 5a 

persona, a nivel mundial, en con
seguir alcanzar el Polo Norte Geo
gráfico. 

• Juanlto Oiarzabal, de la Eus-
kal Mendizale Federakundea, por 
haber conseguido las 14 cumbres 
de más de 8.000 metros del Hlma
laya y el Karakorum 

TORELLO 

El primer premio del Festival de 
cine de montaña y aventura de 
Torelló ha sido declarado desierto 
este año. El resto de premios se 
han repart ido de la s igu iente 
forma: Premio Boreal al Mejor 
guión: Land of tiger: Mountain of 
the Gods, de Pelham Aldrlch-Blake 
(Gran Bretaña). Premio del Jurado 
al mejor f i lm amateur: Cuore di 
ghiaccio, de Ello Orlandl (Italia). 
Mejor film ecológico: Polar bear, 
de Marta Holmes (Gran Bretaña). 
Premio Mountain Wildemess: Eve
rest a tout prlx, de Jean Afanas-
sieff (Francia). Premio al mejor film 
de deportes de montaña: Risk, de 
Richard Dennison y James Hey-
ward (Nueva Zelanda). Mejor film 
de montaña: Le dolomlti di pletro, 
de Fulvlo Mariani (Suiza). Mejor 
fotografía: Die farben der wüste, 
de Franz Herzog (Austria). Men
ción especial del jurado: Hard gris, 
de Richard Heap y Mark Tumbull 
(Gran Bretaña). Premio voto popu
lar: Legende des Tropiques, de 
Remy Tezler (Francia). 

MEDIO 
AMBIENTE 
PREMIO DE FOTOGRAFÍA 
AMBIENTAL 

El Programa de Naciones Uni
das para el Medio Ambien te 
(PNUMA) ha convocado el III Con
curso Internacional de Fotografía 
Ambiental, con el nombre "Foco 
sobre nuestro mundo" y el patroci
nio de Canon. Pueden tomar parte 
en él fotógrafos profesionales y 
aficionados, de todas las edades y 
nacionalidades. Las fotografías 
que opten al Premio pueden refle
jar tanto la belleza y maravillas del 
medio ambiente, como su fragili
dad y los daños realizados por un 
desarrollo Incontrolado. 

Se han establecido dos catego
rías, adultos y jóvenes, habiendo 
en cada una de ellas sendos pre
mios de oro, plata y bronce y una 
mención especial. Los premios de 
oro serán en cada categoría de 
20.000 y de 2.000 dólares respec

tivamente. Los ganadores en cada 
categoría recibirán además mate
rial y productos fo tográ f icos 
Canon. 

El plazo para participar en este 
Premio se cerrará el 30 de abril del 
año 2000, teniendo lugar la cere
monia de entrega de premios en 
Nueva York en el mes de septiem
bre, coincidiendo con la Asamblea 
de Naciones Unidas del Milenio. 
Se puede solicitar más informa
ción a: Tore Brevlk, portavoz y 
d i rector de Información de 
PNUMA. P.O. Box 30552. Nairobi. 
Kenla. Tel.: (254 2) 626292. Fax: 
(254 2) 633692. E malí: tore.bre-
vlk@unep.org 

MANIF IESTO DEL A N A Y E T 

La Federación Aragonesa de 
Montañ ismo y Ecologistas en 
Acción, nos remiten el "Manifiesto 
del Anayet", que tiene como obje
tivo la salvaguarda de las canales 
de Izas y Roya y las riquezas natu
rales y arqueológicas que encie-
rranm, tendentes a la declaración 
del Parque Natural del Anayet. Los 
Clubes que quieran recibir este 
Manifiesto, ya suscrito por la 

E.M.F., o sumarse a la Coordina
dora de Defensa del Valle de Izas, 
puede dirigirse a la FAM. Albarada, 
7-4Q. 50004 Zaragoza. Tel. 976 227 
971. Fax. 976 212 459. E-mail: 
fam@pirineos.net 

ARALAR EZ DA H O L L Y W O O D 

Desde hace año y medio se 
encuentra abandonado en la zona 
de Igaratza-Donltuerreita, un casti
llo medieval que no es otra cosa 
que un amasijo de troncos, hierros 
y andamios, utilizados para el roda
je de una película por la productora 
Mate Productlon S.A., a la que la 
Mancomunidad y Golmen dieron 
el oportuno permiso, siendo mon
tada la estructura por la empresa 
Alquimodul. El acuerdo decía que, 
transcurrido un año, la empresa se 
comprometía a devolver el entorno 
a su estado natutal,.depositando 
una fianza de 10 millones de pese
tas. 

Transcurrido año y medio todo 
sigue igual, por lo que considera
mos responsable a la Administra
ción, exigiendo toman medidas 
para la retirada de materiales, res
ponsabilizando a la productora de 
los gastos y daños originados. Por 
este motivo hemos colocado una 
pancarta en la empalizada del fuer
te con el lema "Aralar ez da Holly-
wood-Mendla Garbla". 

EGUZKI (Donostla) 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Perdida cámara de fotos 
Canon AE-1 Program con objetivo 

•.y.-'.mñWM 
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