
Travesía Monasterio de Irache, 2-A o 
en el teléfono 948 254 900. 

I C U R S O DE BALIZADORES 
DE S E N D E R O S 
Euskal Mendizale Federakundea y 
las Federaciones Territoriales de 
Araba, Blzkaia y Gipuzkoa han orga
nizado un curso de Balizadores de 
Senderos dirigido a todas las perso
nas interesadas en el tema y a los 
balizadores y colaboradores habitua
les u ocasionales de estas Federa
ciones. 

Se celebrará durante los días 11 a 
13 de octubre de 2002. Los requisi
tos para participar en el curso son: 
estar federado en cualquier Federa
ción de Euskal Herria antes del 1 de 
junio de 2002, tener el graduado 
escolar y abonar la cuota de inscrip
ción que rondará los 100 euros. Esta 
cuota incluye el alojamiento, manu
tención, material de trabajo, obse
quios y diploma. 

La titulación obtenida será recono
cida por la EGME y facultará a su 
poseedor para la realización de los 
trabajos de balizaje de senderos. 

Los interesados pueden obtener 
más información en sus respectivas 
federaciones territoriales. 
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PYRENE 2002 
La localidad de Llavorsí (Lleida) será 
escenario los días 28, 29 y 30 de 
junio de la Fiesta de los Pirineos, 
que organizan nuestros colegas de 
El mundo de los Pirineos. Entre los 
numerosos actos a celebrar desta
can la Feria de Artesanía y Gastrono
mía, la II Feria del Libro y Cartografía 
y el Festival Musical en el que inter
vendrá Lluis Llach. También habrá 
exposiciones etnográficas, proyec
ciones de audiovisuales, rutas natu
ralísticas y ascensiones montañeras. 

M A R C H A BTT EN GASTEIZ 
El 30 de junio tendrá lugar en Gaz-
teiz la XII Marcha Mountain Bike 

Caja Vital Kutxa, en la que se darán 
cita un millar de participantes. Más 
información en la web www.funda-
cionestadio.com 

X V TRAVESÍA DEL PIRINEO 
Anaitasuna informa de la realización 
de la XV edición de la Travesía del 
Pirineo de Banyuls sur Mer a Hen-
daia, en la que ya han tomado parte 
3.500 personas a lo largo de los 
catorce años anteriores, dividida en 
las 7 etapas siguientes: 

• 21-27 julio: Banyuls sur Mer-Val-
ter 2000 

• 29 julio-10 agosto: Valter 2000 Pía 
de Rat 

• 5-10 agosto: Pía de Rat-Pla de 
Beret 

• 12-17 agosto: Pía de Beret-Hospi-
tal de Parzán 

• 19-24 agosto: Hospital de Parzán-
Sallent de Gallego 

• 26-31 agosto: Sallent de Gallego-
Coll de Azpegi 

• 2-7 septiembre: Coll de Azpegi-
Cabo de Higuer 

Para más información contactar 
con el club organizador en el teléfo
no 948 254 900 o por e-mail a: 
anaitasuna@anaitasuna.com 
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I N T E N S A A C T I V I D A D EN 
P A T A G O N I A 
Como intensa se podría definir la 
pasada temporada patagónica para 
los escaladores vascos. Después 
del trágico accidente de Rubén Ara-
mendia, el tiempo ha dado alguna 
que otra opción a las cordadas allí 
reunidas. Así, por ejemplo, los viz
caínos Iñaki Ruiz, Fernando Rubio y 
Jabí Garciandia lograron ascender 
la Aguja Poincenot por la vía Whi-
llans. Completaron la escalada el 14 
de enero. Anter iormente, Ruiz y 
Rubio habían atravesado un tramo 
del Hielo Continental desde el Paso 
Marconi hasta el Paso del Viento y 
ascendieron a la cumbre Gorra 
Blanca. 

Ese mismo día, otra cordada for
mada por los gipuzkoanos Eneka 
Guenetxea y Joserra Eskibel escala
ron la Aguja Poincenot, por idéntica 
vía. Después de darse un día de 
descanso, Eskibel , Guenetxea, 
junto al navarro Rafa Santesteban, 
se dirigieron al Fitz Roy, consiguien
do superar el Chalten, por su ruta 
f ranco-argent ina. Era el 16 de 
enero. Aprovechando otra ventana 
de buen tiempo, intentaron escalar 
el Cerro Torre por la Maestri, pero 
el temporal arremetió contra ellos 
en el largo 2 1 , a escasos 150 
metros de la cumbre y los tres 
escaladores vascos no tuvieron otra 
alternativa que decidieron la del 
abandono apresurado. 

Otro intento de escalar el Cerro 
Torre ha sido protagonizado por el 
navarro Carlos García. Ésta era su 
segunda temporada consecutiva 

con el mismo objetivo, y tampoco 
ahora ha podido ser. A modo de 
consuelo, el 23 de enero. García 
logró encaramarse a la cumbre del 
Fitz Roy, siguiendo la franco-argenti
na. Otra cordada que no ha tenido 
suerte en el Cerro Torre ha sido la 
formada por Luis Kortabitarte y 
Ramón Amondarain. Fueron tempra
no, a principios de diciembre del 
2001, pero los trabajos de rescate 
de Rubén Aramendia les pillaron de 
lleno. Posteriormente, el mal tiempo 
no les abrió ninguna posibilidad. 

T R A V E S Í A POR EL HIELO 
P A T A G Ó N I C O 
Los montañeros vascos José Carlos 
Tamayo, Iñaki San Vicente y Víctor 
Ruiz de Erentxun lograron cruzar la 
Patagonia desde el Pacifico al Atlán
tico con la única ayuda de sus pira
guas. Iniciaron la travesía el 3 de 
diciembre del 2001 en Puerto Edén, 
en la laberíntica costa suroeste de 
Sudamérica. A través de fiordos y 
canales llegaron a la barrera del 
Hielo Patagónico Sur, principal obs
táculo de la travesía. Después de 
tres días de intensos porteos, logra
ron subir a la gran planicie helada. 
Justo a la salida del hielo, un tempo
ral les tuvo bloqueados durante 11 
días, pero finalmente lograron bajar 
del glaciar Upsala hasta Estancia 
Cristina, a orillas del inmenso Lago 
Argentino. Otra vez a bordo de sus 
piraguas, atravesaron todo el lago y 
descendieron por el río Santa Cruz 
hasta desembocar en el Atlántico, el 
17 de enero del presente año. 

MIKEL ALVAREZ EN LAS 
SIETE CUMBRES 
El montañero bilbaíno Mikel Álvarez 
ha logrado por fin culminar el 
proyecto de las Siete Cumbres. 
Álvarez ascendió el pasado 13 de 
abril la Pirámide de Carstensz 
(4.884 m), convirtiéndose en el 
montañero nB 69 que completaba 
este proyecto. De todos modos, 
Álvarez prefirió ascender también el 
Kosciuszko, cumbre más alta de 
Australia, para obviar las eternas 
controversias sobre la pertenencia 
geográfica del Carstensz al 
continente oceánico o al asiático. 
Tras subir el 27 de abril al 
Kosciuszko, Álvarez se ha 
convertido el trigésimo noveno 
montañero que finaliza ambas listas 

Mikel 
Álvarez 
en el 
Carstensz 

GAIZKA S A R A S O L A Q U I N T O 
EN LA ID ITASPORT 
El hernaniarra Gaizka Sarasola logró 
terminar en quinta posición la temida 
Iditasport, prueba que se realiza en 
bicicleta o esquís en las gélidas tie
rras de Alaska. Sarasola, que está 
residiendo allí durante este año, com
pleto los 200 kilómetros en 39 horas, 
es decir, después de aguantar un día 
entero y 15 horas más encima de la 
bici. Tuvo que soportar temperaturas 
de hasta _40s bajo cero, pero final
mente consiguió superar los rigores 
del clima ártico, el sueño y la fatiga, 
alcanzando la línea de meta en las 
posiciones de cabeza. 

BELÉN ESKISABEL PRIMERA 
V A S C A EN LOS TRES 
G R A N D E S DE S U D A M É R I C A 
La gipuzkoana Belén Eskisabel se 
convertía el pasado mes de enero 
en la primera mujer vasca en ascen
der las tres cumbres más altas de 
Sudamérica: el Aconcagua (6959 
m), Ojos del Salado (6882 m) y el 
Pissis (6894 m). Eskisabel que 
había subido al Aconcagua en el año 
1991, completo las otras dos cum
bres en enero del presente año, en 
una expedición dirigida por Felipe 
Uñarte. 

PIERRA M E N T A Y 
PATRULLA DE LOS 
GLACIARES 
Las dos carreras de esquí de mon
taña más prestigiosas de los Alpes 
han ten ido este año presencia 
vasca. A la Pierra Menta acudieron 
dos equipos: Andoni Areizaga y 
Harkaitz Labeaga por una parte, y 
José Mari Bustillo y Altor Murua 
por otra. La suerte no acompañó a 
esta ultima pareja, ya que en la pri
mera etapa, Aitor Murua se cayó, 
fracturándose el peroné. Areizaga y 
Labeaga completaron las cuatro 
etapas, y finalizaron la prueba en el 
puesto 106. Los mismos protago
nistas han participado posterior
mente en la Patrulla de los Glacia
res. El trio formado por Areizaga, 
Labeaga y Bustillo tuvo que sufrir 
unas condiciones muy duras: 10° 
bajo cero, nieve, lluvia y vientos de 
hasta 80 km/h. Ante unas condicio
nes tan adversas, los organizado
res decidieron suspender la carrera 
en Arolla, punto intermedio de la 
prueba. 

http://www.funda-
http://cionestadio.com
mailto:anaitasuna@anaitasuna.com


E D U R N E P A S A B A N , EN EL 
M A K A L U 
El mismo día en que Alberto ponía 
remate de sus ascensiones ochomi-
listas en el Annapurna, en el Makalu 
(8463 m), se registraba otra presen
cia vasca. La tolosarra Edurne Pasa
ban alcanzaba esta cima siguiendo 
la ruta normal del Makalu-La, en 
compañía del aragonés Carlos Pau-
ner y de los italianos Silvio Mondine-
Ih y Mario Merelli. Todos ellos habí
an partido del último campamento, 
asentado a 7800 metros, poco des
pués de las dos de la madrugada. 
Para entonces ya habían desestima
do la posibilidad de escoger la vía 
del espolón Kukuczka, a causa de la 
escasez de nieve. 

Junto a ellos iniciaron el ascenso 
los navarros Joseba Gutiérrez y 
Ricardo Valencia, que desistieron 
del empeño mediado el ascenso. 

Mientras sus compañeros des
cendían en un fantástico alarde de 
facultades hasta el campo base 
avanzado, a 5200 metros, Edurne 
decidió quedarse en el campo III, a 
7800 metros, completando el regre
so a la mañana siguiente. Para Edur
ne Pasaban el Makalu constituye el 
segundo ochomil de su historial, 
tras el Everest del pasado año y es 
la primera mujer vasca que repite 
presencia en una de las grandes 
cimas del Himalaya 
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E N C A D E N A M I E N T O S 
E X T R E M O S 
Comenzamos, cómo no, con la acti
vidad más importante realizada en 
los últimos meses. Corrió a cargo de 
Josune Bereziartu y se trata de la 
Travesía de Baltzola (Dima), un 8b+ 
recorndo hasta entonces sólo por 
Rikardo Otegi y Patxi Usobiaga 
Josune se convierte en la primera 
escaladora del mundo en realizar 
ese grado de travesía, que en pared 
sería 8c+/9a. En el templo del búl-
der francés, en Fontainebleau, la 
escaladora gipuzkoana se hizo con 
un 8a + de travesía, Atomic Playboy, 
así como Coucinelle de 8a. 

Por su parte, el eibarrés Patxilin 
sigue engordando su lista de 8c's. En 
Siurana, Cataluña, encadena L'odi 
social (8c+), Membre (8c) y Ursus 
(8c). En Sadernes, Girona, se hace 
con Millenium (8c) y en Terradets 
(Lleida) con Variación de acción (8b+). 
No contento con todo ello, aquí en 
casa, concretamente en Baltzola, 
Patxi escala Na-nai, y propone 8c+. 

Hablando de Baltzola, dos jóvenes 
escaladores encadenan la ya clásica 
Wh i te Zombie (8c). Se trata de 
Gorka Karapeto e Iban Larrion. Otro 
colega de éstos, Andoni Pérez entra 
en el reino del 8c tras escalar en 
Cuenca El Calvario del Sicario. 

Por último, hacemos referencia a 
la gira que Iker Pou está realizando 
en Estados Unidos. De la gran canti
dad de bloques que se ha embolsa-

do destacamos los siguientes: The 
Mándala, Ice Cream y Diaphamos 
(todos ellos de 8a+), así como Free 
Gualy y Barefoot direct de 8a. Ya en 
pared, encadena dos vías de 8c: 
Steady slobbin y All day slacker. 
Antes de partir a Estados Unidos, 
Iker encadenó Azken baso-oilarra 
(8c+, Kanpezu) y dos bloques de 8a 
y 8a+ en Larraona: Berezi y Berezi 
zuzena, respectivamente. 

C A M P E O N A T O DE E S P A Ñ A 
U N I V E R S I T A R I O 
Los escaladores vascos (represen
tantes de la Universidad del País 
Vasco, UPV) tuvieron un papel muy 
destacado en el citado campeonato 
disputado en Valencia. Hubo 2 cate
gorías, masculina y femenina, con 
una amplia participación (unos 65 
participantes). La organización fue 
excelente, destacando el buen tra
bajo del equipador Pedro Pons. 

F E M E N I N A 
1slrat¡ Anda (UPV, Gasteiz) 
7a Cristina Martínez (UPV. Iruñea) 

M A S C U L I N A 
1°Juantxo Pons (Valencia) 
2S Joseba Sáiz (UPV, Gasteiz) 
3° Iban Larrión (UPV, Ziordia) 
6°Ander Larrañaga (UPV, Hondarn-

bia) 
7"JonSard(UPV, Gasteiz) 

COPA J U V E N I L 
Los escaladores vascos obtuvieron 
muy buenos resultados en la 1 s 

prueba de la Copa Juvenil de Espa
ña de Escalada Deportiva, celebrada 
en Manresa el día 20 de abril. En 
una prueba muy bien organizada y 
que se desarrolló de forma rápida, 
vistosa y fluida tuvo lugar esta pri-

Ane Lasa en la vía de la final 

mera competición, (a las que segui
rán Benasque el día 18 de mayo y 
Barcelona el 8 de junio), los escala
dores de Euskadi coparon los prime
ros puestos en tres de las 6 catego
rías: 

CLASIFICACIONES POR 
CATEGORÍAS 

M A S C U L I N A SUB 20 
1. José Acamer (Fed. Valenciana) 
3. Mikel Odriozola (EMF) 
9. David Gambus (EMF) 

F E M E N I N A SUB 20 
1. Berta Garrote (Fed. Castellano-

Leonesa) 

M A S C U L I N A SUB 18 
1. Kevin Habermelrh.(Fed.Madrileña) 
6. Roberto Rodríguez (EMF) 

F E M E N I N A SUB 18 
1. Ane Mugika (EMF- C.D. Fortuna) 

M A S C U L I N A SUB 16 
1. Gerardo Anznabarreta (EMF) 

F E M E N I N A SUB 16 
1 Ane Lasa (EMF- C.D. Fortuna) 
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DE LA M I G R A C I Ó N 
P O S T N U P C I A L EN EL 
PIRINEO. 
Aunque parezca bastante lejano toda
vía el período de migración postnup-
cial, necesitamos planear lo mejor 
posible el próximo TRANS-PYR. 

Este año de 2002, será ocasión 
para observar más de veinte espe
cies de aves de presa migrando, así 
como las dos especies de cigüeñas, 
las grullas y las palomas. Como en 
los años anteriores, intentaremos 
poner de relieve la observación con
tinuada de las cigüeñas negras, de 
los mílanes negros y de las águilas 
culebreras. Claro, prestaremos aten
ción particular a la migración de las 
palomas, y al impacto de la caza en 
sus desplazamientos. 

La observación continuada de la 
migración constituye el argumento 
irrefragable de nuestra acción de 
oposición a las abusos cinegéticos 
en el Pirineo. Pero su interés, en 
este v igésimo tercero año de 
observación, reside también en el 
estudio del volumen de las especies 
susomentadas. 

Por ejemplo, el descuento del 
milano real en los tres sitios del País 
Vasco permitió apuntar una baja de 
las poblaciones t ranspirenaicas 
desde 1989, lo que corrobora los 
estudios llevados en ciertas zonas 
de reproducción. 

Organbidexka Col Libre busca 
observadores benévolos desde el 
15 de julio hasta el 15 de noviem
bre, en los tres sitios, de ORGANBI
DEXKA, LINDUX y LIZARRIETA en 
el País Vasco francés. Información 
en www. Organbidexka.org 

Organbidexka Col Libre 

Aldizkar i rako O H A R R A eta 
ARGAZKIA 
Nafarroako Ubideko lehenengo 
zatiak eraikitzen ari dira, itoitz eta 

Elo-ren artean. Espainako Gobernu-
ko Plan Hidrologikoa Nafarroarako 
aurreikusia duen diru gehiena obra 
honetara bideratuko da. Funtsean, 
Ubide honen bidez Itoitz urtegiko 
ura (urtegia urez betez gero) Nafa
rroako Erribera eta Erdialdeko lur sai-
lak ureztatzeko erabiliko da, nagusi-
ki. Hau da behintzat Nafarroako 
Gobernuak esaten dueña. Egun, 13 
kilometroko tartean b¡ túnel (bata 
Zabaltzetan 6 kilometrokoa), zenbait 
sifoi eta 40 metro zabaleko pistak 
egiteaz gain epe motzera bi baltsa 
eraikitzeari ekm nahi diote. 

Hau guztia izugarnzko kalteak era-
giten ari da. Mendi zulaketak, lur 
mugimendu handiak, ur desbidera-
ketak, erreka bazterreko flora desa-
gerturik, paisaiaren handiak, ur des-
bideraketak, erreka bazterreko flora 
desagerturik, paisaiaren desitxurake-
ta, dira besteak beste, ondorio bortiz 
nagusiak. Hau gutxi balitz, kalteak 
arintzeko neurriñk ez dira hartu ezta 
lekuan lekuko udalen arauak aintzat 

http://Organbidexka.org

