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NOTICIAS 
X M A R C H A BBK AL 
PAGASARRI 

Poco a poco, casi sin darnos 
cuenta, hemos alcanzado en este 
año redondo de 2000, otro número 
redondo, la décima edición de la 
Marcha BBK al Pagasarri. Un 
domingo de finales de diciembre 
de 1991, y favorecidos por el buen 
tiempo, participaron en esta mar
cha cerca de mil personas. 

Por eso, este año se va a cele
brar, en primer lugar con un reco
rrido más corto y más conocido, 
que nos permita disfrutar más 
tiempo en la cima, del caldo, de 
los bocadi l los. Partiendo de la 
sede de la BBK, la marcha seguirá 
el recorrido urbano Diputación-Ber-
tendona-Hurtado de Amézaga-Gar-
cía Salazar-Puente de Cantalojas-
Zabala-San Adrián-Larraskitu. Una 
vez cruzado el puente sobre la 
autopista, discurre flanqueando la 
subestación de Iberdrola hasta 
alcanzar el bar del Athlet ic, las 
barreras de San Roque, la Cuesta 
del Silencio y la Fuente del Zapa
buru, para luego tomar la pista que 
arranca entre la de Artabe y la utili
zada por los vehículos que suben a 
la antena del Ganeta. 

Día: Domingo 17 de diciembre. 
Hora: 9 de la mañana. Lugar: Sede 
Central de la BBK, en Gran Vía 30 
(Bilbao). Desnivel: 670 metros. 
Longitud: 7 ki lómetros. Horario 
medio: Hora y media. 

O S T A D A R M E N D I T A L D E A 

Ostadar Mendi Taldea es hoy 
en día uno de los dos grupos de 
montaña de Urretxu-Zumarraga. 
Consta actualmente de unos 175 
socios y en sus 18 años de vida ha 
intentado promocionar y dar sopor
te al deporte de la montaña en 
esta zona del Goierri. En la actuali
dad cuenta con su propia Web en 
Internet: http://www.ostadar.org. 
Implementada en una web bilin
güe (en euskara y castellano), ofre
ciendo más de 100 recorridos dis
tintos por la geografía de Euskal 
Herria y de otras zonas de interés 
(Pir ineos, Picos de Europa, 
Alpes...), 20 mapas de cordales y 
unas 300 fotografías de los recorri
dos realizados. También ofrece 
referencias a mapas y bibliografía 
de consulta, y acaba de comenzar 
en la documentación de waypoints 
para su uso mediante GPS (Global 
Positioning System). 

M E N D I K O W E B I N F O R M A 

Poco a poco ampliamos nues
tras rutas, en esta ocasión por 
montes de Euskal Herria; Ungino, 
Orisol y Beriain han sido nuestros 
objetivos. También hemos añadido 
a la oferta de refugios el de Liza-
rrusti en Aralar; una magnífica 
opción de otoño. En la sección de 

interés podréis encontrar un artícu
lo acerca del uso del GPS en mon
taña, tema que esperamos poder 
ir ampliando, así como una intere
sante aportación de nuestro mete
orólogo Edorta Román. 
Direcciones: 

• Ungino: 
http://www.mendikoweb.com/Pag 
es/rutas/rutaMV/ungino/rutas1 .htm 

• Orisol: 
http://www.mendikoweb.com/Pag 
es/rutas/ruta MV/orisol/rutas1. htm 

• Beriain: 
http://www.mendikoweb.com/Pag 
es/rutas/ruta MV/beriain/rutas1 .htm 

•Lizarrusti Parketxea: 
http://www.mendikoweb.conn/Pag 
es/refugios/vascos/ref4/liza.htm 

• Un GPS en la mochila: 
http://www.mendikoweb.com/Pag 
es/interes/gps/inter2.htm 

• Montaña y meteorología: 
http://www.mendikoweb.com/Pag 
es/interes/meteo3/inter2.htm 

A N B O T O K O D A M A K 

Con este título y llenas de entu
siasmo, Lorea Madina y Bakarne 
Bernedo han puesto en marcha, el 
pasado mes de octubre un nuevo 
programa de montaña de hora y 
media de duración, que se emite 
las noches de todos los domingos 
y días festivos, entre las 8,30 y las 
10 horas, en Radio Euskadi. Por si 
fuera poco, durante las próximas 
fechas podremos contactar con las 
dos "damak" también los días de 
Nochebuena, Navidad, Nochevieja 
y Año Nuevo. 

EL PIOLET DE ORO, 
DESIERTO 

En reunión celebrada el 25 de 
octubre pasado, la FEDME, deci
dió declarar desierto su principal 
galardón, el Piolet de Oro, creando 
una nueva polémica debido a que 
este año ha habido una actividad 
de gran relevancia, la Expedición al 
Amin Brakk, integrada por los alpi
nistas vascos Adolfo Madinabeitia 
y Juan Miranda, quienes realizaron 
la Vía Namkor. Esta expedición ha 
sido catalogada como de primer 
nivel, obteniendo una subvención 
de 450.000 ptas. 

M E M O R I A L PELLO LÓPEZ 

Como ya in fo rmamos en el 
pasado número, el 16 de junio 
fallecía en un accidente aéreo el 
fotógrafo y montañero donostiarra 
Pello López. Por este motivo, su 
Club, el Vasco de Camping de 
Donost ia, ha establec ido con 
carácter anual el Memorial Pello 
López, quien todos los años dirigía 
una salida de montaña del club, 
muy original y diferente a las clási
cas y tradicionales. Esta excursión 
se seguirá manteniendo con carác
ter anual en su honor, aunque 
ahora será dirigida por el presiden
te del club, Jesús Ma Alquézar, 

teniendo lugar la del próximo año 
el día 1 de abril y desarrollándose 
en el macizo de Aiako-Harria. 

CRÓMICA 
ALPIMA 

A M A D A B L A M 

Los gazteluarras Patxi Navas y 
Jon Goikoetxea, y los ¡bartarras 
Rakel Estibariz e Ibón Aranalde 
alcanzaron el pasado 19 de octu
bre la cima del Ama Dablam (6840 
m), esa montaña que sigue cauti
vando los ojos de todo alpinista. 
Los cuatro montañeros siguieron 
la ruta clásica, la arista sudoeste 
de la montaña. Después de hacer 
el trekking del valle de Gokyo en el 
que subieron al Gokyo Peak, y la 
marcha de aproximación, instala
ron el Campo Base a primeros de 
octubre. Fueron uno de los prime
ros grupos en llegar, ya que en la 
montaña sólo se encontraba una 
expedición japonesa. Posterior
mente vinieron más: italianos y 
canadienses. El grupo vasco insta
ló tres campos de altura, a 5500, 
5800 y 6300 m aproximadamente. 
Después de un breve descanso, 
acometieron el ascenso el día 16 
de octubre y alcanzaron la cima los 
cuatro antes del mediodía del día 
19. El tiempo acompañó, a pesar 
del fuer te v iento. Con estas 4 
ascensiones, son ya 12 los monta
ñeros vascos que han hollado la 
cima de una de las más esbeltas 
montañas de la tierra. 

T R A V E S Í A DEL 
T A K L A M A K Á N 

El pasado 4 de noviembre el 
equipo de "Al filo de lo imposible", 
integrado entre otros por los mon
tañeros vascos Josu Bereziartua, 
Juanito Oiarzabal y José Carlos 
Tamayo consiguió culminar con 
éxito la travesía del desierto del 
Taklamakán, al llegar a la orilla del 
río Tarim, en el extremo norte de 
este árido paraje enclavado en la 
histórica Ruta de la Seda. Realiza
ron la travesía de sur a norte por 
su parte central uniendo las pobla
ciones de Yutian y Tanán. En total 
fueron 630 kilómetros de los cua
les 230 los recorrieron en jeep 
desde Yut ian a Daheyan, una 
pequeña población de pastores. 
En Daheyan cargaron todo el 
material (unos 2.500 kilos) en 30 
camellos que se encargaron de lle
var 6 camelleros uigures de esa 
misma aldea, expertos en estos 
animales imprescindibles para una 
travesía de estas características. 
Durante los 15 días que duró la tra
vesía, el principal problema fue el 
agua, ya que aunque tenían sufi
ciente para los expedicionarios, los 
camellos también la necesitaban, y 
en abundancia, pero ese problema 
lo resolvieron gracias a la habilidad 

y sabiduría de los uigures que, en 
medio de unas enormes dunas sin 
vest igio alguno de vegetación, 
supieron encontrar agua para dar 
de beber a los camellos. 

M O N T A Ñ A S DE GHUIJERAB 

El pasado mes de ju l io, el 
ormaiztegiarra Koke Lasa y la her-
naniarra Susana Elosegi, junto al 
madrileño Luis López, llevaron a 
cabo una intensa e interesante 
actividad en las entrañas del des
conocido valle de Shimshal, en las 
montañas del Ghuijerab, (noreste 
de Pakistán). A pesar de que algu
nos valles próximos y algunas 
montañas cercanas, tales como el 
grupo Batura, los Latok, el Spantik 
o el Rakaposhi sean más conoci
dos, en los mapas de la zona, al 
noroeste, aparece un espacio en 
blanco donde los picos no tienen 
nombre, y donde los glaciares no 
habían conocido antes los dientes 
de ningún crampón. Nadie se 
había adentrado antes en aquellas 
montañas, ni siquiera los pastores 
lugareños y por eso el interés de la 
actividad. Los montañeros vascos 
ascendieron a cuatro picos que 
antes nadie había subido. Los mis
mos montañeros dieron nombre a 
los picos, respetando la lengua 
wakhi originaria del valle de Shims
hal. El 18 de julio ascendieron al 
Rui Peak (5650 m), que significa 
Rostro. Dos días mas tarde alcan
zaron la cumbre del Dest Sar 
(6050 m). Posteriormente, en el 
valle contiguo, ascendieron al Yaz 
Sar (6010 m), cumbre de Hielo en 
lengua wakhi, y al Tapin Sar (5880 
m), cuyo significado es Libertad. 

EL PROYECTO PANGEA, EN 
MARCHA 

En la mente de Josu Iztueta 
surgen continuamente nuevas ilu
siones, de las cuales algunas se 
convierten en proyectos, y esos 
proyectos, a veces, se llevan a 
cabo. Es el caso de la Expedición 
Pangea, proyecto en el que preten
den conocer, examinar y recorrer 
las depresiones o lugares más 
bajos de cada continente. El Valle 
de la Muerte o Death Valley en 
América del Norte, el Lago Eyre en 
Australia, la Península Valdés en 
Sudamérica, el Mar Caspio en 
Europa, el Mar Muerto en Asia y el 
Lago Assal en África. Forman el 
grupo Migel Mari Elosegi, Aitzeber 
Olano, Joxemi Saizar, Balentin 
Dorronsoro, Maialen Lujanbio, 
Susana Elosegi, Mari José Arrieta y 
el mismo Josu Iztueta. Su objetivo, 
sin ser nada pretencioso, es medir 
con exactitud esos lugares, cono
cer a las gentes que viven alrede
dor, sus costumbres etc. y poste
riormente darlos a conocer. Ya han 
recorrido el Valle de la Muerte en 
California, y el Lago Eyre en Aus
tralia. Sus próximos pasos serán en 
la Península Valdés. 
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PILAR OESTE DEL SPANTIK 

Durante el pasado mes de junio 
el equipo de "International Expedi-
tion Spantik 2000", formado por 
los franceses Manu Guy y Manu 
Pelllsler, los eslovenos Marco Pre-
zelj y Erik Svab, el húngaro Attlla 
Ozsvat y los rusos Mlkhail Davy y 
Alexandre Klenov, ha consegldo, lo 
que sin ningún lugar a dudas, 
puede constituir una de las activi
dades mas punteras de este año, 
el Pilar Oeste del Spantik o Golden 
Peak (7028 m), en el valle de 
Hunza (norte de Pakistán). Fueron 
los rusos Mikhail Davy y Alexandre 
Klenov los que completaron esta 
increíble vía de 2.000 metros. Los 
últimos 1.000 metros del pilar, son 
de gran d i f i cu l tad , en ter reno 
mixto (hielo y roca), tramo que 
hasta ahora permanecía inescala-
do. El resto de expedicionarios 
repit ieron la vía abierta por los 
ingleses en 1987. Sobre la vertien
te oeste del Spantik hasta ahora 
sólo existía una vía, precisamente 
la abierta en 1987 por los ingleses 
Víctor Saunders y Mick Fowler. El 
ascenso de esta nueva vía fue rea
lizado por los alpinistas rusos al 
primer intento, que duró desde el 
7 hasta el 18 de junio. La ruta se 
compone de 25 largos sobre nieve 
con una inclinación de 45 grados, 
seis largos sobre hielo con la 
misma inclinación y 25 sobre roca. 

LAS A N D A N Z A S DE EVELIO 
ECHEVARRÍA 

El infatigable Evelio Echevarría 
sigue con sus andanzas por los 
Andes, ascendiendo cumbres vír
genes. Así, en diciembre del pasa
do año estuvo en los Andes Cen
trales de Chile, subiendo el día 8 al 
Cerro 4254, al que bautizó como 
Cerro Albino. Un mes después 
estuvo en la zona de Río Yeso, 
consiguiendo el 4 de enero ascen
der a la cima del Carro 4083, bauti
zándolo como Cerro Abascal. Del 
26 de junio al 23 de julio del pre
sente año se desplazó a los Andes 
peruanos, en concreto a la cordille
ra Huarochirí, donde realizó las 
siguientes primeras ascensiones: 
Nevado 5302, el 1/7, Nevado Chu-
jupucro (5150 m), el 6/7, nevado 
5200, bautizado como Yura Chuc-
llu, el 8/7 y Nevado Riguis (5000 
m), el 17/7. También realizó dos 
segundas ascensiones al Cerro 
5000, bautizándolo como Carro 
Yanavisca, el 19/7 y al Cerro Hua-
manripa (5110 m), el 20/7. 

MEDIO 
AMBIENTE 

E M B A L S E S Y T R A S V A S E S 
EN PIRINEOS 

El Anteproyecto del Plan Hidro
lógico Nacional contempla como 

objetivo fundamental, trasvasar 
1.000 hm3 desde los ríos del Piri
neo hasta la costa mediterránea. 
Inundar y expoliar las comarcas del 
Pirineo de Huesca, inundando sus 
pueblos y expulsando a sus habi
tantes, es el mayor impacto que 
los trasvases van a producir. 

Es injustificable, dentro de una 
política de aguas coherente con un 
desarrollo acorde con el respeto al 
medio ambiente y con la actual 
política agraria comuni tar ia , la 
construcción de nuevos grandes 
embalses, como son los proyecta
dos en los ríos pirenaicos (Itoiz, 
Biscarrués, Jánovas, Santaliestra, 
recrecimiento de Yesa...) indepen
dientemente de que sean dedica
dos a regadíos en la cuenca del 
Ebro o para almacenar agua para 
trasvasar a otras cuencas. Estos 
embalses están proyectados sobre 
los pocos tramos de ríos que que
dan en esta zona, con unas condi
ciones más o menos buenas de 
conservación. 

Coagret, la coordinadora de 
afectados por los embalses y tras
vases, exige una moratoria de 
cinco años de las grandes obras 
hidráulicas más confl ictivas, de 
forma que pueda articularse un 
debate social y técnico profundo, 
que permita asumir coherente
mente el nuevo contexto que esta
blezca la Directiva Marco Europea. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Compro revistas Pyrenaica n2 

101 y 104. Xabier. Tel. 944 464 
585 (llamar por las tardes). 

Vendo juego de friends Com-
pany (F3 a F7) de Fixe para gran
des fisuras, sin usar. Precio a con
venir. Carlos. Tel. 944 607 635. 
E-mail: carlangas@euskalnet.net 

Vendo piolet Simond Piranha y 
crampones Foot-Fang con quita-
zuecos, en buen estado. Precio a 
convenir. Carlos. Tel. 944 607 635. 
E-mail: carlangas@euskalnet.net 

Vendo BTT marca Montana, 
alu 7020, 21 cambios en buen 
estado. Precio a convenir. Carlos. 
Tel. 944 607 635. 
E-mail: carlangas@euskalnet.net 

Vendo Opel Frontera 2.3 tur-
bodiésel, del año 1993. Buen pre
cio. Juan carlos. Tel. 943 283 900. 

Guia de Montaña en la Cordi
llera Blanca. Aritza Monasterio. Av. 
Luzuriaga, 406. Huaraz (Ancash). 
Perú.Tel. 51-44-721808. Dirección: 
www.geoclties.com/aritzaexpeditions 
E-mail: aritzam@hotmail.com 

Alpine Info. Web de montaña, 
alpinismo y naturaleza. Dirección: 
www.galeon.com/alpineinfo 

Perdida cámara de fo tos 
"Canon Prima Super 105", el sába
do 18 de noviembre en el monte 
Jesuri (Orozko). Debido al gran 
valor de las fotos que tenía, si la 
has encontrado puedes llamar a 

los teléfonos 945 268 714 / 653 
727 720 (Eduardo) 

De montañero a montañera: 
Si eres una enamorada del Pirineo, 
te gusta la nieve, el esquí, el trek-
king y además eres aventurera o 
crees que podrías serlo.. . , me 
gusta conocerte. Tengo 32 años y 
vivo en la zona de Donosti. Tel. 
619 889 273 (Carlos) 

PROYECCIONES 
Koldo Álava. Tel. 945 170 936. 

Montaje de diapositivas y vídeo: 
Descenso de cañones en la isla 
Reunión (océano índico). 

Joxe M a Arbelaitz "Baserri". 
Tel. 943 491 688 y 630 748 486. 
Patagonia: Hegoaldeko zelai mutur 
izoztua (50') y Laponia: Hotza eta 
Bakardadea (40'). 

Joserra Basaguren Tel. 946 
816 472. Chamonix-Zermatt, Los 
tres grandes de los Alpes, Rutas y 
cumbres pirenaicas. Picos de 
Europa y Alto Atlas y Desierto de 
Merzouga. 

Pitxi Cobo. Tel. 948 130 776 y 
646 605 392. Alpes: Trilogía en el 
Mt . Blanc y Cervino, Cáucaso: 
Elbrus, Marruecos: Toubkal, Alas-
ka: McKinley paso a paso y Cordi
llera Blanca de Perú. 

José R. Eskibel. Tel. 943 714 
584 y 616 626 810. Escaladas en 
el valle del Ak-Su y "Akelarre" al 
Shipton Spire. 

Josu Granja. Tel. 677 271 993. 
Audiovisuales con dos proyectores 
y fundidos: Paisajes subterráneos: 
La Montaña oculta y Sombras de 
Monte Perdido: Por Añisclo y 
Escuain (Pyrenaica n» 196 y 200). 

Nekane Intxausti. Tel.943 210 
392 y 619 460 834. Diaporamas: 
Secretos de los glaciares de Cha-
monix, Karst: Hijo del agua y de la 
roca. Volcanes: La Furia de Gea, 
Avalanchas: Del espectáculo al 
desastre y Naturaleza argelina. 
Curso: Orientación en montaña. 

Irudiak-Bisirik. Contacto: lose-
ba Egibar. Tel. 945 276 563 (9-18 
h.) y 943 796 311). Audiovisuales 
en torno a los 20' con 2/3 proyec
tores con fundido y sonido esté
reo. Formato: 6 x 6 : Sinfonía antar
tica, Udazkena, Imágenes de Aus
tralia, Tras las dunas, Birmania, 
Petra, Guatemala, Fantasía turca. 
En busca del agua, La primavera, 
Contrastes, Los últimos cazadores 
con t r ineos del Círculo Polar 
Ártico, Mendiak eta Lurrak, Las 
Médulas, Big-Bang, El Sahel, Los 
estados de ánimo, Egipto, Nueva 
Zelanda y Ruta de la Seda. 

Jokin Larrañaga. Tel 946 832 
899. Shipton Spire (Pakistán). 
Repetición ruta americana y aper
tura Akelarre. 

Koke Lasa. Tel. 943 160 560. 
Manaslu (8160 m), Hidden Peak 
(8068 m), Pamir desconocido: 
Montañas de Ghujerab y Perú: 
Cordillera Blanca. 

Patxi Lasarte. Tel. 945 399 
442. Euskadi-Txina bizikletaz, Piri
neos (escaleras clásicas), Alpes 
(escaladas clásicas), escalada en 
EE.UU. y Trekking Annapurna 
Round (Nepal). 

Gloria Latasa (geógrafo). Tel. 
609 451 002 y 943 529 933. 
Secretos del cielo: Curiosidades 
sobre el clima y Fenómenos mete
orológicos en la montaña. Curso: 
Introducción a la Meteorología. 

Igor Mendizabal. Tel. 943 604 
331. Yosemite e Izotz ur jauziak 
(Cascadas de hielo en Rocky 
Mountains (Canadá). 

Mikel Nazabal. Tel 948 460 
835. Audiovisual con dos proyecto
res, fundidos y comentarios en 
castellano o euskera sobre músi
ca, de 30' de duración: Treking de 
los Annapurnas y acceso al Campo 
Base sur del Annapurna. 

Antonio Olinto (Sao Paulo) 
estará en marzo en Euskadi para 
proyectar La vuelta al mundo en 
bici . Contacto: Carlos Ortiz de 
Zarate. Tel. 677 460 665. 

Mikel Saez de Urabain. Tel. 
943 883 592 (casa) y 943 445 382 
(trabajo) y Karlos Vieira. Tel. 943 
782 517. Kusun Kanguru (proyec
ción en "power-point comentada. 
50'). Líneas de hielo (película de 
vídeo por mediación de cañón de 
luz. 50') y A lp in ismo ex t remo 
(vídeo. 50') 

Matías Salazar. Tel. 948 562 
160. Proyecciones con dos proyec
tores con fundido y guión sonoriza
do: Sendero de Euskal Herria 
(GR12), Cañada Roncalesa, Vuelta 
a Aralar, Recorrido del Plazaola, 
Vuelta a la Llanada Alavesa, Tour 
del Mont Blnac, Trekking en 
Marruecos, Chamonix-Zermatt por 
le valle de Aosta, Acompañando al 
Ebro y Las cuatro estaciones. 

Tasio. Tel. 619 400 820. Yose
mite: 6 rutas al Gran Capitán y 
Shipton Spire: Una gran pared en 
el Karakorum. 

íñigo. Tel. 943 280 982. 3 audio
visuales en euskera o castellano, 
con fundidos, música y voz en direc
to: Alpes, 6 ¡deas por encima de los 
4000 m, Perú: Huascarán y Cordille
ra Blanca y Andes de Bolivia. 

CARTAS 

POR EL BIEN DE T O D O S 

Por el bien de todos, queremos 
mandar estas líneas en relación a 
lo que nos ocurrió los días 13 y 14 
de octubre en el refugio de "La 
Colomina" propiedad de la Federa
d o d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya y situado en el Parque 
Nacional d'Aigüestortes, refugio 
que según consta en diferentes 
folletos informativos, ofrece entre 
sus servicios , los de agua, luz 
calefacción, duchas...etc., y que 
para nuestra sorpresa, cuando lle
gamos el día 13 en medio de una 
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