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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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ventisca de nieve, NO tenia agua 
(según nos dijeron se habían hela
do las cañerías, ¡y eso en el mes 
de octubre! y por consiguiente 
tampoco duchas ni wc. . . ) , NO 
tenía calefacción (salvo la habita
ción en donde se encontraban las 
guardesas) y la luz se limitaba a 
una bombona de camping-gas. Eso 
si, en lo que se refiere al precio, 
los folletos eran fieles a la realidad. 
Sin más y deseando que esa falta 
de servicios sean subsanados en 
un fu turo POR EL BIEN DE 
TODOS. 

Iñaki Isasti, Vicente Goñi, 
María Agine, Javier Lasa (e-mail) 

P R O B L E M A S PARA IR AL 
T U R Q U I N O 

Envío estas líneas para comen
tar una excursión que tenía previs
to realizar en mi reciente viaje a 
Cuba, para evitar problemas a posi
bles viajeros a ese país que tengan 
la misma idea que yo. Quería 
ascender al Pico Turquino, techo 
de Cuba, de 1.974 m y para ello la 
única información que tenía era 
precisamente un artículo del Pyre
naica ns172. 

Una vez en el punto de salida, 
había una caseta de información, 
donde un cubano muy amable nos 
informó que para subir al Turquino 
hacía falta un permiso ¡que se con
cedía en La Habana!, a mil kilóme
tros de distancia. A este buen hom
bre no hubo manera de convencer
le para hacer una excepción. Nos 
dijo que no se podía subir libremen
te a ningún monte de Cuba y que la 
Oficina Nacional de Medio Ambien
te es la que tramitaba los permisos. 
Nos explicó que una vez obtenido 
el permiso, era obligatorio contratar 
a un guía que ascendía hasta la 
cima con nosotros. 

Una vez en La Habana, me 
acerqué a la Embajada española, 
de allí al Capitolio y tras varias lla
madas, me enteré que el permiso 
se conseguía en una oficina cuya 
sede está en la calle 20 esquina 
18A Playa. El te lé fono es el 
227573 o el 2 2 1 0 7 1 . Hay que 
enviar una carta solicitando el per
miso a la Directora del Centro de 
Inspección y Control Ambiental, 
que se llama Silvia Alvarez. Según 
su secretaria, con la que hablé, en 
30 días te envían el permiso. 
Dadas mis experiencias en oficinas 
cubanas los días que pasé en ese 
maravilloso país, no me lo creo, 
pero volveré a comprobarlo y a 
subir al Turquino. 

Patxi Cortázar. (Gasteiz) 

U S O DE O X I G E N O 
ARTIFICIAL Y T A S A S DE 
M O R T A L I D A D DE 
M O N T A Ñ E R O S EN EL 
D E S C E N S O DEL EVEREST Y 
DEL K2. 

Alcanzar la cima del Everest, y 
sobre todo del K2, es peligroso. 

En total, 1 de cada 29 escaladores 
ha muerto durante el descenso 
del Everest entre 1978 y 1999 y 1 
de cada 7 en el K2. Los que alcan
zaron la cumbre sin ayuda de oxi
geno artificial tuvieron un riesgo 
mayor: 1 de cada 12 ha muerto en 
el Everest y 1 de cada 5 en el K2. 
El impacto del oxígeno suplemen
tario en la supervivencia puede 
ser mayor de lo que se suponía, 
puesto que los montañeros que 
no usan dicho oxígeno suplemen
tario, probablemente, son más 
experimentados en términos rela
tivos y, por tanto, sería razonable 
suponer que debieran tener una 
tasa de mortalidad menor. La aso
ciación puede ser causal porque 
el oxígeno suplementario disminu
ye el t i empo de expos ic ión y 
reduce el deter ioro f ís ico. De 
todas maneras, no se pueden 
excluir otras explicaciones alterna
tivas (por ejemplo, los montañe
ros que utilizan oxígeno suple
mentario pudieran ser más rea
cios al riesgo). Además, un risk 
assessment completo y riguroso 
del oxígeno suplementario preci
saría incorporar datos sobre las 
tasas de mortal idad durante el 
ascenso, el riesgo para los portea
dores de las bombonas de oxíge
no, las causas reales de las 
muertes, y las condiciones clima
tológicas. En cualquier caso, el 
alpinismo en el Himalaya es una 
actividad peligrosa en la que se 
combinan la aventura y el riesgo. 
Los montañeros que estén consi
derando ut i l izar o no oxígeno 
debieran tener en cuenta el riesgo 
de muerte durante el descenso. 

Carta de Raymond B. Huey y 
nuestro colaborador Xavier Egus-
kitza, publicada en el JAMA (Jour
nal of American Medical Associa-
tion) (factor de impacto 9.52), el 12 
de julio de 2000. 

PUBLICACIOhES 

200'\ 
Euskal Mendizale Federakundea convoca los 

XIX Premios Pyrenaica de Artículos y Diapositivas 
de Montaña, con arreglo a las siguientes bases: 

CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA 
1. Podrán presentarse cuantos artículos 

se deseen, escritos en euskara o cas
tellano, acerca de la montaña y las 
actividades que en ella se realizan: 
alpinismo, senderismo, escalada, 
espeleología, esquí de travesía, bici
cleta de montaña, descenso de 
barrancos, parques naturales, medio 
ambiente, flora y fauna, historia, 
etc.. 

2. No se busca tanto el relato de los 
recuerdos o sensaciones de una 
excursión, sino el tratamiento descrip
tivo, valorándose el que sean zonas 
originales, que descubran lugares, 
aspectos o curiosidades atractivas, 
que la ilustración fotográfica sea de 
calidad y que expresen sensibilidad 
por la protección de la naturaleza. 

3. Los artículos que se presenten debe
rán ser inéditos, no habiéndose publi
cado en ningún libro, periódico o 
revista, ni haber obtenido premio en 
ningún otro certamen. 

4. No existe limitación de espacio, aun
que será más fácil la publicación de los 
que no excedan de 6 folios mecanogra
fiados a doble espacio. Para el que 
quiera optar al premio a la mejor Ficha, 
el texto deberá estar comprendido 
entre dos y tres folios a dos espacios. 
Se recomienda que los artículos ven
gan acompañados de un diskete. 

5. Los artículos deberán venir acompaña
dos de toda la documentación pertinen
te: mapas, dibujos, croquis, diapositivas 
originales y con pie de foto explicati
vo..., de forma que estén preparados 
para ser publicados directamente. 

6. Se valorará especialmente la originali
dad que se dé al tratamiento del artí
culo. 

7. Cada artículo vendrá acompañado 
del nombre y domicilio del autor, asi 
como su número de teléfono. 

8. Todos los trabajos presentados que
darán en propiedad de la revista 
Pyrenaica, no pudiendo publicarse 
en ningún otro medio de difusión, 
hasta que no sean devueltos en el 
plazo máximo de un año. Una vez se 
haya decidido su utilización por la 
revista, se devolverá al autor toda la 
documentación aportada. 

9.Trimestralmente, la redacción de 
Pyrenaica decidirá qué artículos se 
publican en la revista, siendo éstos y 
más concretamente los publicados 
en los números 202, 203, 204 y 205 
los que optarán al premio. 

10. A partir de este momento se abre el 
plazo para presentar los trabajos, 
teniendo más opción cuanto antes se 
reciban, finalizando inexcusablemen
te el plazo el día 30 de abril de 2001. 

11. Los trabajos deberán entregarse en 
mano en la redacción de Pyrenaica 
(Julián Gayarre, 50 (trasera) Bilbao), 
de lunes a viernes, de 17,30 a 20,30 
h. o enviarse por correo certificado al 
Apartado 4134. 48080 Bilbao. 

12. Se establecen los premios siguien
tes: 

• Primer premio: 65.000 Ptas. y trofeo. 

• Segundo premio: 45.000 Ptas. y tro
feo. 

• Tercer premio: 25.000 Ptas. y trofeo. 
• Premio a la mejor Ficha: 20.000 Ptas. 

y trofeo 

Cada concursante sólo podrá optar a 
un premio. 

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTANA 

ESPERANTZA 

Con este título, el cantautor ala
vés Patxi Villamor, acaba de sacar 
al mercado un CD en el que, entre 
otras, recoge la canción Gorbea, 
muy apropiada cuando la Cruz está 
a punto de cumplir 100 años. 

1. El Concurso consiste en la pre
sentación de una colección de 
diapositivas de cualquier tema 
relacionado con la montaña, pero 
relacionadas entre sí, guardando 
una unidad temática. 

2. Con cada colección se deberá 
presentar el nombre y domicilio 
del autor, así como su número de 
teléfono. 

3. Cada concursante deberá pre
sentar 6 diapositivas de paso 
universal, que deberán venir 
acompañadas de una relación 
mecanografiada en la que figu
rará el tema y el lugar en que 
ha sido sacada cada una de 
ellas, correspondiéndose con 
un número que figurar en cada 
marquito. 

4. Las diapositivas deberán ser ori
ginales, no duplicados, no 
habiéndose publicado en ningún 
libro, periódico o revista, ni haber 
obtenido premio en ningún otro 
certamen. 

5. "Pyrenaica " podrá usar cualquier 
de las diapositivas para su repro
ducción en la revista. 

6. Trimestralmente, la redacción de 
Pyrenaica decidirá qué coleccio
nes se publican en la revista, 

siendo éstas y más concretamen
te las publicadas en los números 
202, 203, 204 y 205 las que opta
rán al premio. 

7. A partir de este momento se abre 
el plazo para presentar las colec
ciones, teniendo más opción cuan
to antes se reciban, finalizando 
inexcusablemente el plazo el día 
30 de abril de 2001. 

8. Las colecciones deberán entre
garse en mano en la redacción de 
Pyrenaica (Julián Gayarre, 50 (trase
ra) Bilbao), de lunes a viernes de 
17,30 a 20,30 h. o enviarse por 
correo certificado al Apartado 
4134, 48080 Bilbao. 

9. Las diapositivas no seleccionadas 
se devolverán a sus autores lo 
antes posible. Las seleccionadas, 
una vez publicadas. 

10. Se establecen los premios 
siguientes: 

• Primer premio: 40.000 ptas. y 
trofeo. 
m Segundo premio: 30.000 ptas. y 

trofeo. 

• Tercer premio: 20.000 ptas. y 
trofeo. 

Cada concursante sólo podrá 
optar a un premio. 

mmmsmGM, 


