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Avanzando hacia la luz en el glaciar meridional del Gasherbrum II 

Félix rappelaba por él, arrastrándo
le a una caída necesar iamente 
fatal de 400 metros. 

M A D I N A B E I T I A Y M I R A N D A 
ABREN U N A N U E V A V Í A EN 
EL A M I N BRAKK 

Los escaladores gasteiztarras 
Adolfo Madinabeitia y Juan Miran
da han abierto una nueva ruta en 
el Amin Brakk (5850 m), ese 
impresionante paredón de más de 
1.500 metros, que descubrió Jon 
Lazkano. La línea escogida va 
entre la vía Sol-solet (ruta comple
tada el pasado año por Silvia Vidal, 
Pep Masip y Miquel Puigdome-
nech) y el itinerario que el propio 
Madinabeitia, con Lazkano y José 
Carlos Tamayo siguieron en el 96. 
Los dos gasteiztarras iniciaron la 
escalada el 16 de junio, pero no 
fue sino el 5 de julio cuando entra
ron a "vivir" en la pared, para no 
bajar de ella hasta el 4 de agosto. 
Durante ese mes, tuvieron muy 
pocos días de buen tiempo, y no 
es de extrañar que bautizaran la 
ruta con el nombre de Namkor 
("mal tiempo" en lengua baltí). La 
vía, de 1.550 metros, alcanza su 
punto clave en dos largos de A-5 
que discurren en la parte central 
de la pared. En total fueron 31 lar
gos, 17 de ellos en libre (6b+). Una 
vez completada la ruta, preveían 
continuar hasta la cima, pero una 
tormenta eléctrica se lo impidió. 

TRES ESCALADORES 
V A S C O S C O N S I G U E N U N A 
V Í A EN LA S H I P T O N SPIRE 

Los escaladores vascos Jose-
rra Eskibel (Eskoriatza), Jokin 
Larrañaga (Mutriku) y Alvaro Ortiz 
Tasio (Bilbo) han consegu ido 
escalar una Importante vía en la 
Shipton Spire, un imponentes 
aguja casi inédita del Baltoro. 
Eskibel, Larrañaga y Tasio siguie
ron en principio la ruta abierta en 
el 92 por los estadounidenses 
Greg Collum, Andy Selters, Chuck 
Boyd y Mark Bebie, pero en la 
parte final, optaron por una línea 
más directa para enlazar con la 
arista cimera. Los tres vascos han 

o 
p 
o 

bautizado este itinerario o varian
te con el nombre de Akelarre 
(1100 m / A4 / 6b). Primeramente 
equiparon la ruta con 300 metros 
de cuerda fija, para después en 
cinco días petatear todo el mate
ria! hasta ese punto. Las siguien
tes 21 jornadas fueron de intensa 
escalada en pared, hasta que la 
jornada del 15 de agosto en la 
que alcanzaron el f ina! de la 
pared. A! igual que en el Amin 
Brakk, el mal tiempo les impidió 
pisar cima. 

Los navarros Rau! Melero , 
Xabier Urdanoz, Manu Blazquez y 
Stephanie Mutsaerts lo intentaron 
en la vía Inshallah! (Vil, A1 , 1200 
m), en la misma pared de la Aguja 
Shipton, pero después de haber 
escalado 600 metros de pared, 
tuvieron que desistir, ya que los 
numerosos desprendimientos de 
roca hacían muy arriesgada la 
escalada. 

LOS H E R M A N O S POU Y 
E D U A R D O M A R T Í N E Z N O 
P U D I E R O N C U L M I N A R EL 
G R A N CUCHILLO 
C A N A D I E N S E 

Los hermanos Iker y Eneko Pou 
y Eduardo Martínez no pudieron 
finalizar el Gran Cuchillo Canadien
se, en las Montañas Inescalables 
del Yukon (Canadá). Las constan
tes nevadas obligaron a los tres 
escaladores a abandonar su pro
yecto cuando únicamente les falta
ban cinco largos para la cumbre. La 
intención de Iker era superar los 
700 metros de esta dura vía (8a+ 
en algunos tramos) en libre. Tras 
haber liberado los nueve primeros 
largos, el grupo fue sorprendido 
por una borrasca que les empujó a 
encerrarse en la tienda a la espera 
de una mejoría del tiempo, que a la 
postre no llegó. El tramo final de la 
vía, que discurre por un muro tum
bado, estaba, por añadidura, 
cubierto de nieve, lo que imposibili
taba su escalada. Sólo quedaban 
cinco o seis largos sencillos para 
rematar el empeño. El Gran Cuchi
llo, situado en la cara suroeste del 
Mount Proboscis, Canadá, tan sólo 
ha sido ascendido una vez. 

ESCALADORES V A S C O S E N 
LA ÉLITE M U N D I A L 

Era de sobra conocido el nivel 
de los escaladores vascos, pero 
los encadenamientos de estos 
meses, han confirmado su lugar 
en la élite mundial. Primero fue 
Iker Pou, que el 7 de junio encade-

- nó la mítica vía "Acción Direct", en 
| Frankenjura, (Alemania). La vía, 
I abierta por Milán Sikora, y escala-
I da por primera vez por el gran 
| Wolfgang Güllich en 1991, sólo 
i conocía una repetición: la del tam
il bien alemán Alexander Adler. Han 
¡ sido muchos y muy buenos los 
p que la Intentaron, y todos ellos han 
o confirmado el grado (9a) de la vía, 

pero ha sido Iker el único que ha 
conseguido la segunda repetición. 
Sus poderosos dedos y su tenaci
dad, le han aupado a esa reducida 
élite de la escalada de dificultad. 

Y después llegó el turno de 
Josune Bereciartu. Aunque cono
ciendo la capacidad de esta escala
dora se podía esperar todo, lo que 
consiguió el pasado 28 de junio 
desborda cualquier calificativo al 
uso. No contenta con ser la única 
mujer en el mundo que ha conse
guido escalar no una, sino tres vías 
8c, rompió ese día con su propia 
bairera, y encadenó Honky Mix, 
una vía de 8c+, en el sector Korea 
de Araotz (Oñatí). El i t inerario, 
abierto por Rikardo Otegi y la pro
pia Josune, sólo había sido enca
denada por su autor, siendo Josu
ne la segunda que lo lograba, 
Honky Mix es una vía de 65-68 
movimientos que entra por Honky 
Tonky (8c) y sale por su vecina 
Magic Eye (8b+ /c) . 

MECROLÓGICAS 
B E R N A R D CLOS 

A los 73 años murió el pasado 
mes de abril Bernard Clos, escala
dor fotógrafo, escritor y, una de las 
figuras más relevantes del pirineís
imo en las últimas décadas. Nacido 
en Bareilles, residía en Bagnéres de 
Bigorre, donde fue hasta su jubila
ción profesor de castellano. De 
joven, Clos había suscrito numero
sas rutas nuevas de alta dificultad, 
siendo quizás la más relevante la 
primera invernal a la cara norte de 
Vignemale, realizada en 1949. 

Un accidente de montaña y sus 
problemas cardiacos le hicieron 
abandonar los grandes itinerarios 
de escalada, convirtiéndose en la 
nueva etapa en un extraordinario 
fotógrafo divulgador de las belle
zas del Pirineo. Presidente del CAF 
de Bagnéres entre 1975 y 1985, 
fue también un especialista en la 
fauna de la cordillera, especial
mente en los ya extinguidos bucar-
dos. Una larga lista de libros y pos
tales (y algún artículo en Pyrenai-
ca) quedan como testimonio de su 
sensibilidad artística y de su amor 
a los Pirineos. 

PELLO LÓPEZ 

El 16 de junio, a consecuencia 
de un accidente aéreo, murió Pello 
López, destacado fotógrafo y mon
tañero donostiarra. En el mismo 
accidente, que se produjo en la 
Canal Roya, mientras Pello realiza
ba un trabajo fotográfico desde 
una avioneta, pereció el piloto de 
la misma, Joseba Saénz, con 
quien llevaba compartidas miles 
de horas de vuelo. 

Hacia poco más de un mes que 
el Club Vasco de Camping, con 
motivo de su 50 aniversario, le 
había distinguido por su aportación 
a la entidad y al montañismo. Ini
ciado en el excursionismo clásico 
de la mano de su padre, Pello 
desarrolló una extraordinaria labor 
de catalogación del paisaje de Eus-
kal Herria, tanto pie a tierra como 
desde ¡a perspectiva aérea. Resul
tado de la misma, era su archivo 
fotográfico, en el que se incluían 
150.000 diapositivas sobre todos 
los aspectos paisajísticos y cultura
les de Euskal Herria. 

Resulta de especial relevancia 
su recopilación toponímica, con 
miles de nombres de collados, 
barrios, regatas y caseríos censa
dos y catalogados en los mapas. 
Asimismo, queda como testimonio 
de su dedicación a las tradiciones 
mitológicas vascas las ilustracio
nes que aportó al libro Mitos del 
Pueblo Vasco de José Miguel de 
Barandiarán. 

D A V I D LARRION 

Cuando estaba a punto de con
cluir la escalada de la ruta Mctyre-
Colton, en las Grandes Jorasses, 
el 20 de junio una avalancha arras
tró al joven alpinista de Basauri 
David Larrion, así como a sus com
pañeros de cordada, Pepe Chaverri 
y Pablo Salas. 

David tenía, a pesar de su corta 
trayectoria, un historial de ascen
siones extraordinariamente brillan
te. Era miembro del equipo estatal 
de jóvenes alpinistas y el terreno 
mixto era la especialidad que más 
practicaba. Por la categoría de sus 
actividades había sido designado 
por la EHMF como el alpinista más 
destacado de 1999. 

Junto a incontables vías de 
gran dificultad en Pirineos y Alpes, 
David había puesto su pica en el 
valle de Hunza, Karakorum, con un 
ascenso alpino y solitario a la vía 
Cordler del Lady Finger, una ruta 
con 2.000 metros de altura en su 
desarrollo. 

J O X E URBIETA "TAKOLO" 

El veterano alpinista azpetiarra 
Joxe Urbieta "Takolo", falleció de 
forma repentina mientras dormía 
el 12 de agosto. "Takolo" era un 
personaje admirado y querido en 
todos los ámbitos de alpinismo 
vasco, pero era en su pueblo natal 
de Azpeltia donde la bondad de su 
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Juan Carlos González, cántabro de 
nacimiento, afincado en Gasteiz 
desde hace 24 años, fue el único 
miembro de expediciones vascas 
que coronó la cumbre con ayuda 
de oxígeno artificial. Fue el 27 de 
mayo, cuando ya todos abandona
ban la montaña. En el descenso 
González sufrió serias congelacio
nes que, posteriormente, han deri
vado en la amputación de varios 
dedos de la mano. Completaron la 
lista de alpinistas vascos el herna-
niarra Txetxu Lete y el periodista 
donostiarra Osear Gogorza, que 
unieron sus esfuerzos a la expedi
ción navarra. 

C U R S O S DE M E D I C I N A Y 
S O C O R R O EN M O N T A Ñ A 

Dentro de la labor preventiva 
que se viene desarrollando desde 
las Asesorías de la Federación, 
destaca por el interés que despier
ta entre los montañeros el "Curso 
Teórico de Medicina y Socorro en 
Montaña". 

Recientemente se ha clausura
do el Curso impartido en Donostia 
que, organizado por el Club Vasco 
de Camping dentro de las activida
des conmemorativas de su 50 ani
versario, ha resultado un éxito en 
cuanto a part ic ipación, con 92 
alumnos inscritos. El día de la clau
sura pudimos conocer la actuación 
de los Grupos de Socorro en Mon
taña de Andorra. 

El siguiente curso se va a orga
nizar en Irurtzun del 16 de octubre 
al 22 de noviembre. Constará de 
10 temas de dos horas cada uno, 
impartido por los doctores Arregi, 
Lizarraga, Gárate, Arment ia y 
Garaioa, los técnicos Zúñiga y Bur
d o y la psicóloga Majóse Rodrí
guez. Para la clausura contaremos 
con la presencia de Bernat Clare-
lla, presidente de la Federación 
Catalana de Montañismo y de los 
Grupos de Socorro de la Generali-
tat de Catalunya. Para ampliar 
información hay que dirigirse a la 
Federación Navarra de Montañis
mo, teléfono 948 22 46 83. 

ELECCIONES EN G I P U Z K O A 

El día 10 de octubre tendrá 
lugar la elección de los miembros 
de los estamentos de montañeros 
y de técnicos y jueces, que com
pondrán la Asamblea General. Del 
23 de octubre al 2 de noviembre 
estará abierto el plazo de presenta
ción de candidaturas a Junta Direc
t iva, que saldrá elegida en la 
Asamblea General Extraordinaria a 
celebrar el día 16 de noviembre. 

MENDIA . . . A B E N T U R A 
BIZIAIII 

LA Gipuzkoako Mendizale 
Federakundea nos informa de su 
renovado programa de Montañis
mo Escolar a desarrollar durante el 
curso 2000-2001 , que llevará 
como slogan "MENDIA. ABENTU
RA BIZIAÜ!, en el que los escola
res podrán adentrarse en la aven
tura del montañismo de forma 
lúdica, pero con total seguridad, 
participando en actividades como 
orienteering, rappel, paseos por 
cuevas, taller de nudos, trekking, 
tirolina, vivac, puentes tibetanos y 
menditloia. Para más información 
podéis llamar los lunes, miércoles 
y jueves, de 11 a 14 y de 17 a 20 
horas, al teléfono 943 461 440. 
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D E L I M I T A D A S LAS ÁREAS 
DE A C T U A C I Ó N 
PREFERENTE EN 
M O N T A Ñ E R O S - C A M 

En un nuevo paso en el cami
no de construcción de Montañe-
ros-Cam, se ha concluido por el 
comité de coordinación la delimi
tación de las áreas de actuación 
en los próximos años. Al frente 
de cada una de ellas, se incorpo
ra un responsable-coordinador/a 
que, partiendo de unas orienta
ciones básicas elaboradas previa
mente, cuenta con amplia auto
nomía para delimitar lo que cons
tituirá el programa de actividades 
anual. 

La presentación oficial tuvo 
lugar en un acto informal el pasa
do martes 20 de junio, y los res
ponsables son: 

• Documentación: Antonio 
Almazán Rodríguez 

C U R S O DE ESCALADA EN 
ROCA 

La Bizkaiko Goi-Mendi Eskola, 
organiza sendos Cursos Escalada 
en Roca, en sus facetas de Inicia
ción y Perfeccionamiento, que ten
drá lugar en Pagasarri, Urduliz y 
Atxarte, los días 21-22 y 28-29 de 
octubre. El precio es de 20.000 
ptas, existiendo una subvención 
de! 65% para los menores de 21 
años y del 25% para los menores 
de 26. El precio incluye un monitor 
por cada 5 personas el primer fin 
de semana y por cada 2 e! segun
do, además del Manual del Curso. 
Para más información hay que 
contactar con la Bizkaiko Mendiza
le Federakundea en el teléfono 
944 431 734. 

MOTICIAS 

RAID BÉJAR 

El Raid Béjar se celebrará en 
esta localidad salmantina del 8 al 
10 de diciembre, siendo la prueba 
f inal de la Copa de España de 
Deporte y Aventura. Entre la nieve 
y el hielo, los participantes tendrán 
que superar pruebas de rappel, 
orientación, carrera pedestre, alpi
nismo, bicicleta de montaña, espe
leología, tirolina, piragüismo y algu
na que otra prueba más en un 
marco incomparable. 

• Escalada: Juan Anton io 
Espadero Márquez 

• Espeleología: Javier Fer
nández Álvarez 

• Trekkings: Carlos José Gar
cía Carratalá 

• Naturaleza y Medio Am
biente: Inmaculada García Sanz 

• Formación: Federico Glez. 
de Orduña Plasencia 

• Esquí de Montaña: Juan 
Guerra Gómez 

• A lp in ismo: José Muñoz 
García 

• Montañismo Juvenil: Enri
que Romero Trejo 

• Sender ismo: Fernando 
Serrano Marcos 

• Montañismo: Prisca Toledo 
González 

• Gabinete de Prensa: Luis 
Miguel Tordesillas Álvarez 

• Montaña con Niños: Isabel 
Tormo López 

• Bicicleta de Montaña: Luis 
Fernández García-Rincón 

Esto no puede ni debe consi
derarse una junta directiva (cada 
club tiene la suya) sino los res
ponsables y portavoces últimos 
ante Montañeros Cam de los dis
tintos comités de trabajo, que 
para su funcionamiento cuentan, 
como es habitual, con la estruc
tura administrativa y organizativa 
de la que disponemos. 

Para conseguir más informa
ción sobre esta prueba se puede 
llamar al teléfono 923 408 089, e-
mail: aventur@aventur.net o en ia 
Web: www.aventur.net 

CRÓMICA 
ALPIMA 

EVEREST: N I N G Ú N 
A S C E N S O V A S C O 

En total, han sido 15 alpinistas 
vascos los que han intentado subir 
esta pasada primavera al Everest, 
todos por su vertiente norte, más 
conc re tamente , por su arista 
noreste. Alberto Zerain, Juanito 
Oiarzabal, Juan Vallejo, Iñaki Kere-
jeta y Josu Bereziartua, miembros 
de la expedición de "Al filo de lo 
imposible' junto a Ferrán Latorre y 
Osear Cadiach, pretendían además 
de alcanzar todos la cumbre sin 
oxígeno, revivir y filmar la histórica 
ascensión de Mallory e Irvine en 
1924. 

La expedición Retena-Odisea 
2000, formada por Iñaki Otxoa de 
Olza, Koldo Aldaz, Mikel Zabalza, 
Antonio Akerreta y el aragonés 
afincado en Pamplona Carlos Pau-
ner, también intentó hacer cumbre 
por la ruta clásica del col lado 
norte, al igual que la expedición 
Euskaltel, integrada por Edurne 
Pasaban, Ángel Navas, Willy Baña-

LA NIEVE IMPID IÓ EL 
A S C E N S O AL N A N G A 
PARBAT 

La expedición compuesta por 
Alberto Posada (Bilbao), Rubén 
Aramendia (Pamplona), Ángel 
Zabalza (Pamplona), Fernando 
Ramos (Sangüesa), Josean Her
nández (Donostia), Xabier Rozas 
(Lasarte) y Andu Martínez de 
Rituerto (Lazkao) no pudo culminar 
en la cumbre su intento al Nanga 
Parbat (8125 m), pese a que estu
vieron muy cerca de conseguirlo. 
La gran cantidad de nieve acumu
lada en la pirámide final frenó el 
avance de los alpinistas vascos a 
una altitud de 7700 metros. Previa
mente, Xabier Rozas había llevado 
a cabo una incursión en solitario, 
pero el mal tiempo no le permitió 
continuar más allá del Campo III 
(6800 m). Después del intento de 
cumbre, siguió nevando un par de 
días. Viendo Ite situación decidie
ron plegar velas y dejarlo para una 
mejor ocasión. 

G A S H E R B R U M II , LA 
Ú L T I M A C I M A DE FÉLIX 

El 28 de julio, aprovechando la 
primera oportunidad que les había 
dado la montaña, Félix y Alberto 
alcanzaron a primeras horas de la 
madrugada la cumbre del Gasher-
brum II (8035 m). El objetivo inicial 
de los hermanos había sido el veci
no Hidden Peak (8068 m), pero, 
tras repetidas tentativas frustradas 
por las malas condiciones climato
lógicas, desviaron sus esfuerzos 
hacia el Gasherbrum II, que iba a 
ser el segundo en el plan previsto 
inicialmente. 

Después de aguantar la enési
ma borrasca, con la limpieza y rapi
dez característica en sus plantea
mientos, partieron desde los 6900 
metros del campo II, llegando a la 
cumbre con las primeras luces del 
día 28. Era el duodécimo ochomil 
de la cuenta de los dos hermanos 
y el último que iban a realizar con
juntamente. En el descenso entre 
el campo II y el campo I un anclaje 
se desprendió en el momento que 
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