
Agenda 
debido a la gran dureza del recorri
do por la existencia de hielo, 
nieve, niebla en algunos tramos y 
mucho frío. 

T R A V E S Í A DEL PIRINEO 

La S.C.D.R. Analtasuna de Iru-
ñea organiza la XIII edición de su 
Travesía del Pirineo, dividida en las 
6 semanas siguientes: 

• 11 al 17 de julio: Port Bou - Ull 
de Ter 

• 19 al 25 de julio: Ull de Ter-Valí 
Ferrera 

• 27 de julio al 2 de agosto: Valí 
Ferrera - Benasque 

• 4 al 10 de agosto: Benasque 
- San Nicolás de Bujaruelo 

• 12 al 18 de agosto: San Nicolás 
de Bujaruelo- Pikatua 

• 20 al 27 de agosto: Pikatua 
-Cabo de Higuer 
Para más Información podéis 

contactar con el Club organizador 
en el teléfono 948 254 900. 

G R A N D E S RELATOS 
V IAJEROS 

El Ayuntamiento de Aramaio 
organiza el Premio Sagitario, en 
euskera y castellano, consistente 
en contar la experiencia vivida en 
un lugar lejano a través de un rela
to l i terario, con una extensión 
mínima de 35 folios y máxima de 
45. Se publicará una obra con los 
dos trabajos premiados, cuya dota
ción será de 125.000 ptas. El Club 
Marco Polo entregará un mención 
especial, consistente en un billete 
de avión de ida y vuelta con desti
no a Tashkent o Teherán. El plazo 
de presentación finaliza el día 18 
de septiembre, pudlendo solicitar 
las bases los Interesados en el 
Ayuntamiento citado. 

AYUNTAMIENTO DE ARAMAIO 

M E N D I K O W E B 

Se ha puesto en marcha una ini
ciativa que pretende crear un lugar 
de interés para el mundo de la mon
taña de Euskal Herria en internet. 
Con el nombre de Mendlkoweb y en 
http://www.mendikoweb.com 
se puede encontrar desde abril 
diversa información: pronóstico del 
tiempo y avalanchas, referencias 
de refugios y clubs de montaña, 
agenda de actividades, Itinerarios 
así como diversos temas de Inte
rés. Esta Iniciativa está haciendo 
especial hincapié en recabar infor
mación de los clubes de montaña. 
Actualmente se dispone de infor
mación de los siguientes clubs de 
montaña: 

http://www. mendikoweb.com/ 
club/donibane.htm del Grupo de 
Montaña Donlbane de Pamplona 

http://www. mendikoweb. com/ 
club/balmasmt.htm del Balmaseda 
Mendl Taldea de Balmaseda 

http://www.mendikoweb.com/ 
club/cobi.htm del Club Orientación 
Bidea de Bilabo 

http://www. mendikoweb. com/ 
besaide.htm del Besalde Mendlza-
le Elkartea de Arrásate 

http://www.mendikoweb.com/ 
goizale.htm del Goizale Mendi Tal
dea de Gernika 

http://www.mendikoweb.com/ 
club/gaztaroa.htm del Gaztaroa 
Mendl Taldea de Pamplona 

http://www.mendikoweb. com/ 
club/kutxipa.htm de la Kutxlpanda 
del Pá de Bilbao 

http://www.mendikoweb.com/ 
club/atxazpe.htm del Atxazpe 
Mendl Taldea de Astrabudua 

http://www. mendikoweb. com/ 
club/baskonia.htm del Baskonia 
Mendi Taldea de Basauri 

http://www. mendikoweb.com/ 
club/sestao.htm del Sestao Alpino 
Club de Sestao 

CRÓMICA 
ALPIMA 

N U E V A V I A EN EL CERRO 
T R I N I D A D , EN LA SELVA 
CHILENA 

Los escaladores gipuzkoanos 
Asler Izaglrre, Juanjo Elola, ambos 
de Tolosa, Josu Ulazla (Mutriku) y 
Josu Gutiérrez (Usurbil),culmina
ron el día de nochevieja del año 
pasado, una bonita vía en la Impre
sionante pared del Cerro Trinidad 
del valle de Cochamóo (Chile). 

Dicho valle, oculto hasta ahora 
por la espesa selva que cubre la 
frontera entre Puerto Montt (Chile) 
y Baríloche (Argentina), alberga en 
sus entrañas paredes de compac
to granito, que ofrecen al escala
dor climas más favorables que las 
grandes paredes patagónicas. 

Después de una bonita e Intri
gante aproximación a golpe de 
machete, se situaron al pie del 
CerroTrinídad, única pared de la 
que disponían alguna Informa
ción. Aprovechando los Intervalos 
de buen tiempo, los cuatro esca
ladores iniciaron su ruta junto a 
otras líneas abiertas por brasile
ños e Ing leses, y f i ja ron 500 
metros de cuerda antes el día 23 
de diciembre. 

A partir de ahí, la pared ofrecía 
menos di f icul tades técnicas, y 
decidieron hacer el primer Intento 
de cumbre, pero el día de noche
buena, un chaparrón de lluvia 
ahogó el Intento. A la lluvia torren
cial le siguió un Intervalo de mal 
tiempo y el día 31 en un definitivo 
intento, Izaglrre, Elola, Ulazia y 
Gutiérrez alcanzaron la cumbre a 
as 7 de la tarde. El itinerario, que 
bautizaron con el nombre de "Dls-
persiorlk ez" tiene un desarrollo 
de 900 metros de pared, con una 
dificultad de 6b/A2. 

CARLOS GARCÍA Y CARLOS 
S U A R E Z C O M P L E T A R O N LA 
V I A ROYAL FLUSH DEL FITZ 
ROY 

El escalador iruñarra Carlos Gar
cía y el madrileño Carlos Suárez, 
son de los pocos afortunados que 
han conseguido mojar este pasada 
temporada en Patagonía. Los dos 
Carlos, completaron la difícil vía 
Royal Flush, abierta por el mítico 
Kurt A lber t y sus compañeros 
Bern Arno ld , Jórg Gerachel y 
Lutz Rltcher en la cara este del 
Fltz Roy. Eran 42 largos para 
cubrir los 1.000 metros de ruta, 
que en algunos tramos alcanza 
grados de hasta 7c. 

La intención de García y Suá
rez era completar el i t inerario 
totalmente en estilo libre, pero 
algunas fisuras cubiertas y cega
das por el hielo, llevaron a los 
dos escaladores a forzar algunos 
tramos en artificial. Según Carlos 
García, es "prácticamente imposi

ble" que se den las condiciones 
adecuadas para encadenar la vía 
completa en libre. 

Los escaladores alcanzaron e! 
final de la ruta el 17 de enero, ya 
muy entrada la tarde, y con nubes 
que no presagiaban nada bueno. 
Ante esta perspectiva, decidieron 
tirar para abajo, sin culminar los 
600 metros que todavía les queda
ban para la cima. A los pocos días. 
García y Suárez se metieron otra 
vez en la pared, para recuperar el 
material y el escalador navarro 
sufrió una caída de casi 30 metros, 
que le produjo abundantes contu
siones y una rotura de ligamentos, 
lesiones de las que se esta recu
perando poco a poco. 

POR FIN, SE ALCANZO LA 
DAMA BLANCA 

El montañero vizcaíno Iñaki San 
Vicente ha demostrado tener la 
paciencia y el tesón que requiere 
una montaña en Patagonía, y tras 
casi dos meses de espera, consi
guió coronar el pasado 8 de febre
ro la cumbre virgen de la Dama 
Blanca, en la cordillera Sarmiento, 
una zona azotada y castigada por 
constantes tormentas, lluvias y 
vientos procedentes del Pacifico 
Sur. En aquellas latitudes, en las 
que contemplar el sol resulta casi 
impensable, Iñaki San Vicente, 
José Carlos Tamayo y Txus Martín 
Intentaron desde mediados de 
noviembre hasta finales de diciem
bre remontar el glaciar de la Dama 
Blanca, pero la modesta cumbre 
en cuanto a su altitud se refiere -
apenas supera los 2.000 metros-
siempre les rechazó con intermina
bles borrascas. Tamayo y Martín, 
se volvieron a Puerto Natales, 
mientras Iñaki decidía perseverar a 
la espera del mi lagro. El 8 de 
febrero amaneció más claro que 
los dos meses anter iores, y el 
escalador vizcaíno consigló alcan
zar la cumbre. 

Según su relato, la ascensión 
no tuvo muchas dificultades hasta 
el muro final, una barrera de unos 
120 metros de hielo (80Q), que les 
llevó su tiempo. "A pesar de la luz 
de tonos gr ises, a luc inamos 
mucho con las vistas y la especial 
formación de esta cordillera", expli
có Iñaki. 

JUAN VALLEJO SUPERO LA 
PARED SUR DEL 
ACONCAGUA 

El alpinista gasteiztarra Juan 
Vallejo, tras ascender el Aconca
gua por la vía normal junto a Juani
ta Olarzabal y otros compañeros, 
superó también la Inmensa tapia 
(3.000 m) que flanquea al Centine
la de Piedra por su cara sur. La 
¡dea inicial era ascender junto con 
Juanita, pero Oiarzaba! descendió 
con un dedo ligeramente dañado 
de la ascensión por la ruta normal 
y Juan se unió a los catalanes Luis 
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Rafols, Marc Abos y Héctor Seran-
til que proyectaban también el 
ascenso de la cara sur. Era el 20 
de enero, cuando (os cuatro se 
adentraron en las entrañas de 
roca, nieve y hielo de la gran mura-
la, siguiendo la referencia de la 
ruta francesa. 

Tras dos gél idos vivacs, el 
tercer día abordaron la variante 
directa que Messner trazo en 
1974, y cuando ya no fal taba 
mucho para alcanzar la cresta 

del Guanaco, un muro de 30 
metros de hielo les ent re tuvo 
durante 4 horas, y se les hizo de 
noche. Pero lo peor ya estaba 
superado, y, gracias al los fronta
les, cubrieron los últimos metros 
de la cara Sur para descender 
poster iormente por la normal. 
Juan Val le jo se suma así al 
pequeño y se lec to g rupo de 
esca ladores vascos que han 
superado la cara Sur del Aconca
gua. Una docena en total. 

LAS TRES G R A N D E S DE 
AMÉRICA EN U N A M I S M A 
EXPEDICIÓN 

Un grupo dirigido por Felipe 
Uriarte ha conseguido ascender a 
las tres cumbres más altas de 
America: Ojos del Salado (6864 
m), Pissis (6.882 m) y Aconcagua 
(6.959 m). El grupo, compuesto 
por Felipe Uriarte, Iñaki Zuza, 
Arantzazu Ibarrondo, José Antonio 
Gorostidi, Pako Lizarralde, Balen 

Tolosa, Juanjo Aranburu y Patxi 
Goldaraz ascendió primeramente a 
la solitaria cumbre de Ojos del 
Salado. Era el 23 de enero. 

Poster iormente el grupo se 
trasladó al Pissis a través de un 
paisaje "único y escalofriantemen
te hermoso", tal como lo describió 
Felipe Uriarte, y el 30 de enero, 
todo el grupo, a excepción de 
Aranburu, subió a la segunda cum
bre. El Aconcagua, la tercera en 
orden y la primera en altura, les 
aguardaba entre un bull icio de 
gente. Fue llegar a Plaza de Muías, 
y en dos días coronar la cumbre. 
Un mal catarro privó a Aranburu y 
a Ibarrondo de completar las tres 
cumbres. 

LOS I Ñ U R R A T E G I , CARA EN 
EL M A N A S L U Y CRUZ EN EL 
A N N A P U R N A 

Félix y A lbe r to Iñur ra teg i 
alcanzaron la cumbre del Manalu 
(8163 m) a las siete de la mañana 
del 25 de abril, seis horas des
pués de haber partido del campo 
III, establecido a 7400 metros. 

La ascensión, a través de la 
vía original japonesa, se desarro
lló en su mayor parte de noche, 
para aprovechar las horas de 
estabil idad cl imáticas, en unas 
condiciones muy severas de tem
peratura. Era el undécimo ocho-
mil de la carrera de los hermanos 
de Aretxabaleta y la segunda oca
sión en la que Intentaban esta 
montaña, ya que prev iamente 
habían llevado a cabo en el invier
no de 1998 otra tentativa, en la 
que no pudieron superar los 7600 
metros. 

El plan de los Iñurrategi con
templaba un segundo objet ivo 
que consistía en desplazarse en 
helicóptero a la base del Anna-
purna para in tentar a renglón 
seguido la escalada de la vertien
te norte de esta montaña. Sin 
embargo, una gigantesca grieta 
abierta en el cono por el que dis
curre la vía cortó de raíz sus pre
tensiones, al igual que las del 
resto de expediciones, entre ellas 
una dir igida por Juan Anton io 
Pujante en la que se encontraba 
integrado Josu Feijoo. El alavés 
abandonaría la montaña para diri
girse poster iormente a la cara 
norte del Everest. 

D O S N A V A R R O S EN EL CHO 
O Y U 

Los navarros Ricardo Valen
cia, de I ruñea, de 40 años, y 
Joseba Gutiérrez, de Berríozar, 
de 34, alcanzaron el 17 de mayo 
la cumbre del Cho Oyu, de 8201 
metros, siguiendo la ruta clásica 
partiendo de la vertiente tlbeta-
na. Consiguieron llegar a la cima 
junto a los sherpas Sonan Tashi y 
Chowang Rlgi y el catalán Jordl 
Tosas, jefe de un grupo comer
cial organizado por Mendiak eta 
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Herriak. Este ascenso constituye 
el es t reno ochomü is ta para 
ambos, si bien Valencia había 
intentado el mismo objetivo el 
pasado año, habiendo alcanzado 
en esa ocasión la cota de ocho 
mil metros. 

MEDIO AMBIEMTE 

O B S E R V A C I Ó N DE A V E S 

Organbideska Col Libre nos 
informa de su campaña de obser
vación de aves que se desarrolla
rá entre el 15 de julio y el 15 de 
noviembre en tres lugares de Ipa-
rralde: Organbideska, Lindux y 
Lizarrieta. Este año habrá ocasión 
de observar más de veinte espe
cies de aves de presa migrato
rias, dos de cigüeñas, grullas y 
palomas, además de cigüeñas 
negras, milanos negros y águilas 
culebreras. 

Los interesados en tomar parte 
en esta actividad pueden contactar 
con la entidad organizadora en el 
te lé fono 00-33-559 256 203. 
E-máil:ocl@wanadoo. fr. 
http://www.organbideska.org 

ESCALADA DEPORTIVA 
COMPETICIONES 

Pruebas oficiales de la FEDME para el año 2000: 

AMUMCIOS 
GRATUITOS 

Copa de España 

• 17 de junio: Donostia (Club 
De-port¡vo Fortuna) 

• 14 de octubre: Las Palmas 
de Gran Canaria (Gestora 
Deportiva Canaria) 

• 28 de octubre: Córdoba o 
Granada (Federación Andaluza 
de Montañismo) 

Campeonato de España de 
Dificultad 

• 1-2 de ju l io: Benasque 
(Asociación Turística del Valle 

*== de Benasque) 

C a m p e o n a t o de España de 
Bloque y Dif icul tad 

• 24 de junio: San Sebastián 
de los Reyes (Tarrago S.L.) 

C a m p e o n a t o de España 
Juveni l 

21-22 de octubre: Elche 
(Fed. Valenciana de Mun tan -
yisme) 

Arriba y a la 
izquierda. 
Imógines-captadas 
por Santiago Yaniz 
en unas pruebas de 
Escalada Deportiva 
que se celebraron 
en Vitoria-Gasteiz 

Perdidos crampones automá
ticos Grivel en el aparcamiento de 
la Vaquería de Piedrafita de Jaca el 
día 5 de marzo. Tel. 943 721 447. 
Xabier. 

1981eko 122-123-125 zenba-
kiak lortu nahl genituzke. Horiek 
saltzeko prest dagoenak, deitu 
dezala 943 889 053 telefonora: 
arratsaldeko ordubietan edo gaue-
ko hamarretatik aurrera. Begoña 
Eskisabel. 

Compro números de Pyrenai-
ca del 101 al 109. Tel. 944 464 
585. Xabier. 

Me interesa conseguir el ng 

127 de Pyrenaica. Tel. 944 953 
623. Feo. Javier. 

Compro, intercambio o acep
taría como regalo alguno de los 
siguientes números de Pyrenaica: 
128-129-133-134-137-142. Tel. 948 
755 358. Javier. 

Compro arneses y crampo
nes muy económicos. No importa 
precio. Tel. 944 998 274. Javier. 

Vendo pies de gato Boreal 
Diablo, n° 9, usados un solo día. 
Tel. 944 607 635. 
Email: carolus666@latinmail.com 

Vendo arnés marca Petzl sin 
estrenar, con las etiquetas sin qui
tar. Precio 6.500 ptas. Tel. 945 257 
528. Danl 

Quisiera contactar con gente 
maja que le guste el monte, para 
hacer salidas los fines de semana. 
Tel. 655 739 987. Koldo. 

Udara lako, uztai la aldean 
hamabost hirumilakoen zeharkal-
dla egiteko jendearekin kontaktatu 
nahi nuke. Tel . 944 464 585. 
Xabier. 

Audiovisuales "Chamonlx-Zer-
matt a través del Valle de Aosta" y 
'Acompañando al Ebro". Tel. 948 
562 160. Matías Salazar. 

VIII Travesía de Pirineos de 
mar a mar. Del 21 de julio al 29 de 
agosto. Una o varias semanas, 
según el tramo que te interese. 
Tel. 943 180 253. J. Ramón Agirre 
(Marrón) y 943 340 459. Txingu 
Arrieta. 

Guía de Montaña en la Cordi
llera Blanca y Huayhuash. Aritza 
Monaster io Bi lbao. Huaraz -
Ancash. Perú. Tel. 51-44-721 808 
http://www.interate.com. 
pe/arzan/presentacion 1 .htm 

El guía de Quito Juan Espino
sa, o f rece sus serv ic ios para 
ascensiones en Andes de Ecua
dor. También es posible alojarse 
en su casa a muy buen precio. 
Tel. 593-2-529548. 
E-mail:alexave@hotmail.com 

Compro números antiguos 
de Pyrenaica. Me faltan 45 núme
ros. Preguntar por Julio, Tel 945 
317182, por las noches. 
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