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NOTICIAS DE LA I 
E.M.F. zalez y dos italianos. A la postre, 

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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IRRIFARRAK beti du ondoan mal-
koa, eguterak ospela, pozak sufrí-

mendua, ahalak ezina, egunak gaua, 
alai tasunak t r is tura eta bizitzak 
heriotza. Edo alderantziz: tristurak 
poza, ospelak egutera, malkoak irri-
farrea. Nahítaez loturik eta eskutlk 
doaz. Felixek ere ondoan zuen beti 
Alberto, eta Albertok Félix. Orain, 
nekeza zaigu bata bestea gabe imaji-
natzea. Felixen faltan, egunik gabe-
ko gauak bizi ditu Aretxabaletak, 
ospelean dago Iñurrategi Iriarteta-
rren etxaldea, malkotan euska! men-
dizaletasuna. 

MENDIAREN bi aurpegiak ere 
ezagunak zaizkigu: ederra bata, 

egunsenti gorri eta soineko zuriz 
jantzia, Iñurrategitarren diaporama-
tan ikustera ohituak gauden aurpegi 
politta. Bestea, aurpegi samina, zori-
gaiztoaren oskolpetik tarteka burua 
agertzen duen heriotz anderea, jelos-
kor, gure mendizaletajsunari irrifarrea 
ohostu nahi dion andere misterio-
tsua. Albertok eta Felixek, momentu-
rik gogorrenetan ere, beti erakutsi 
izan digute mendiaren aurpegi gozoa 
eta ederra: K-2n adibidez, 1994an, 
Juanito Oiarzabal, Kike de Pablo eta 
Juan Tomasekin batera Cesen bide-
tik tontorreraino iritsi zirenean, Cho-
goriren aurpegi amoltsua erakutsi 
ziguten bi anaiek. Handik lasterrera, 
ordea, aurpegi goibela: Atxo Apella-
mz K-2ko ¡par ertzean betiko itzali 
zenekoa. Pozaren ondotik tristura. 

ALDERANTZIZ izan zen Shisha 
Pangman: lehenbizi, Himalaya 

menderagaitzak hatzaparkada gaixto 
bat eman zuen, gazteagoa zelarik, 
ertz zorrotz eta hormarik ederrenak 
menderatu zituen ameslari hura bere 
altzoan hartuz. Agur eta ohore Zulú. 
Albertok berak gertu sentitu zuen 
elurjausiaren laztana, baina andere 
misteriotsuak Zulú nahi zuen. Istri-
puaren ondotik, Felixek, Albertok eta 
Josu Bereziartuak mendiaren beste 
aurpegia erakutsi ziguten, gailurreko 
besarkada zintzoz arnasberritu nahi-
rik egun batzuk lehenago galdutako 
lagunaren oroimena. Britaniarren 
bidetik, alpinoan, arin eta azkar egin 
zuten igoera, Zuluren irrifarrea harro-
tuz. "Zorionak mutilok!". Malkoaren 
ondotik irrifarrea. 

MENDIAREN beste aurpegia, 
sufrimenduarena, Juanito Oiar-

zabalena Kangchenjungako tontorre-
tik behera. Kang handiak hustuak ziz-
kion barrenak Juanitori, begiak itza-
liak eta ezpainetako lerdearekin bate
ra bazihoakion bizia ere. Baina Kang-
chenjunga iparrean, inork inoiz izan 
duen bizkarzain leialenak baino leiala-
go, mendiaren aurpegi ederra eraku
tsi zuten beste behin Felixek eta 
Albertok, ¡ndarrarena eta laguntasu-
narena. Hitz gozorik gabe, gordin-
gordin, "uztak pakean andere hori eta 
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ator gurekin, dedio!", oihukatu bidé 
zioten Oiarzabali. Sufrimenduaren 
ondotik poza. 

EUSKAL mendizaletasunaren aur
pegia, zortzimilako hutsez eta 

bidé normalez zimurtua, dotoretzen 
ere ibili izan dirá Félix eta Alberto, 
Broad Peaken adibidez. Mendiaren 
hego-mendebaldeko ertzetik, Euska-
di izena hartu behar zuen hartatik 
egindako ahalegina ez da berehala-
koan ahaztuko. Sasoi hartan Konkor-
diatik zebilen Reinhold Messnerrek, 
erizaren zailtasuna eta edertasuna 
ikusirik, honela galdetu ornen zuen: 
"Nortzuk dirá bi mendizale horiek?". 
Ezina onartu zuten "egunsenti zora-
garri eta tr iste hura" ere ez dute 
ahaztuko Felixek eta Albertok. Ertz 
hartan egindako saioaren ondotik bi 
egunetan igo ziren gailurrera bidé 
normaletik. Ezinaren ondoren ahala. 

HAMABI zortz imi lako, hamabi 
egunsenti gorri Kurtzebarriko 

hegietatik eta hamabi ¡txafero Are-
txabaletako zeruan. "Igo dituk!". Gai-
lurrez gallur landutako sonak, herriz 
herriz hitzez eta egitez irabazitako 
bihotzak, dedikazioz eta gogoz zabal-
dutako bideak, euskal mendizaleta
sunaren irudi bihurtu zituen Iñurrate
gi anaiak. Mendiaren aurpegi ederra, 
herriak beti maiteko duen aurpegia. 
Martin Zabaletak 80an Everest igo 
zuenetik, jendeak ez zituen hain 
bere sentitzen Himalayako igoerak. 
Gure Himalaya liburuan ageri den 
mendia nahi genuke bet i , zuen 
Himalaya bestelakoa baita: profesio-
nal tasunaren arroan bidea egin 
dueña, igoera azkar, arin, indartsu 
eta ederrez osatua, nepaldar zein 
baltiar emakumeen aurpegietan 
herrl haletako bizimodua erretratatu 
eta erakutsi izan diguna. 

UZTAILAREN 28ko egunsentia 
ere eder esnatu zen. Gallurra, 

goizeko 7:00etako alblstegietatik 
berria etxeetara, inoiz baino goizago. 
Gasherbrum II, hamablgarren itxafe-
roa. "Igo dituk!". Arratseko lehen 
orduan, ordea, Albertoren ahots 
urratuak pitzatu egin zuen herri oso 
bat eta Euskal Herriko mendizale 
arima artesiz betetako glaziar izoztua 
bihurtu zuen. Malkoa, ospela, sufri-
mendua, ezina, gaua, tristura, herio-
tza. Himalaya samina, mendiaren 
aurpegi tristea. Glaziarreko artesiak 
ez dirá inoiz erabat i txlko, baina 
zorionez Félix ondoan izan gabe ere 
Albertok badu sokalagunik bere bizi-
tzako eskaladarik gogorrenean, Are-
txabaleta ari da ospeletik eguterako 
epelera igarotzen, eta euskal mendi
zaletasunaren zauria ere ari da 
orbantzen. Geroan, gainera, oroime-
naren taupadek Felixen irrifarrea 
biziaraziko digute, mendiaren aurpe
gi alaia. Bizitzak indar handiagoa 
baitu beti. ü 
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