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LA ESCUELA DE 
M O N T A Ñ A 

La Escuela de Montaña Félix 
Iñurrategi está siendo construida a 

Además de rápidos en el traba
jo, los habitantes de Mahulu se 
han revelado como eficaces ges
tores: al pr incipio no se sabía 
dónde ubicar la Escuela y hubo 
problemas para encontrar el terre
no propic io. El pueblo superó 
todos los inconvenientes por sí 
mismo y siguió adelante, a fuerza 
de ilusión. Incluso han decidido 
dejar su impronta, realizando algu
nos cambios sobre los planos ini
ciales: por ejemplo, allí donde sólo 
había prevista una ventana, han 
decidido hacer dos, de modo que 
la Escuela tenga más luz. Ahora 
sólo falta levantar el segundo 
piso, donde estarán los dormito
rios y las literas. 

EL PROYECTO DEL A G U A 
El objetivo es impedir que las 

tierras que se ven en la imagen, 
de impresionante verdor y belle
za, se vuelvan completamente 
áridas. 

Gracias al proyecto de la Funda
ción, Machulu podrá seguir con su 
sistema de regadío tradicional. 
Hasta ahora el regadío se basaba 
en el agua que procedía de un gla
ciar que se derretía cada año, pero 
las sequías de los últimos años 

toda velocidad. El pasado año no 
pasaba de ser un puñado de pla
nos y muchas buenas intencio
nes, pero el pueblo de Machulu 
ha puesto gran empeño y ya tie
nen el primer piso prácticamente 
terminado, pudiéndose distinguir 
el lugar de trabajo, el vestíbulo, la 
cocina, los baños, las duchas y los 
almacenes. 

les privaba de agua durante el 
verano. La solución fue presentar
le al pueblo de Machulu un siste
ma para extraer agua del gran ño 
Hushe. Colocarán una bomba de 
agua y un depósito en la orilla del 
río, para que posteriormente el 
agua pueda fluir por los canales 
de regadío que hasta ahora vienen 
utilizando. 

unidad temática. El concurso de 
Dibujo Infantil va dirigido a monta
ñeros infantiles hasta trece años 
cumpl idos, estableciéndose dos 
tramos de edades hasta 8 años 
cumplidos y de 9 a 13 años. Sólo 
se podrá presentar un dibujo por 
participante siendo libre la técnica 
de dibujo a emplear para su reali
zación y en una cartulina de Dibujo 
DIN A4. 

EXPOSICIÓN Y PROYECCIÓN: 
Todas las obras presentadas, inclui
dos los dibujos, serán expuestas en 
la Federación Madrileña de Monta
ñismo, desde el 13 de Noviembre 
hasta el 15 de enero, de lunes a 
jueves de 12 a 14 y de 18 a 20 
horas, los Viernes de 12 a 14 hora. 
También desde la misma fecha, se 
podrá visitar la Exposición Virtual 
en la d i recc ión de In te rne t : 
www.montmadnd.org 

Para más información: 
E-Mail: concursos@montmadrid.org. 
Tel.915 187 072. 

BECA J O X E T A K O L O 
La Diputación Foral de Gipuzkoa, 

la Euskal Mendizale Federakundea y 
el Ayuntamiento de Azpeitia han ins
t i tu ido la Beca Joxe Takolo, en 
homenaje al alpinista azpeitiarra 
fallecido en agosto de 2000 y dota
da con 3.606,07 euros. 

Esta beca ha sido creada para 
impulsar proyectos alpinísticos y 
está dirigida a montañeros, clubes 
de montaña y asociaciones de la 
Comunidad Autónoma Vasca que, 
siendo miembros de la E.M.F., orga
nicen dentro del año en curso algu
na actividad directamente relaciona
da con el alpinismo. 

El plazo para presentar las solicitu
des finaliza el 31 de octubre, pudien-
do ampliar esta información en el 
Ayuntamiento de Azpeitia, llamando 
al teléfono 943 157 200 (Mikel). 
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IPARRALDE EN EL EVEREST 
Dos alpinistas de Iparralde, Robert 

Larrandaburu y Fred Lafitte. consi
guieron el 17 de mayo alcanzar la 
cima del Everest, siguiendo la ruta 
clásica del Collado Norte y de la aris
ta noreste. Ambos part ieron del 
campo III, a 8300 metros y les costó 
diez horas alcanzar la cima. En este 
último tramo utilizaron oxígeno. El 
regreso, como es habitual fue peno
so, y tuvieron que pernoctar por 
segunda vez en la campo III, al sen
tirse excesivamente fatigados para 
cont inuar el descenso hacia el 
campo II. Eran los primeros alpinis
tas de Iparralde que conseguían visi
tar el techo del mundo, siendo para 
Larrandaburu su tercera cumbre 
ochomilista, tras sus ascensos al 
Shisha Pangma central en 1995 y el 
Gasherbrum II en 1998. La expedí-
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Recibimiento que dispensaron a los montai 

ción la completaban Jean Pierre 
Lapeyrade, Jean Laurent Tardits, 
Eric Alcacebe. 

N O FUE POSIBLE 
A S C E N D E R AL M A N A S L U 

Gorka Ripodas, Nerea Domín
guez, Gustabo Beorlegi, Ricardo 
Segura y Josu Arizmendi no pudie
ron completar el sueño de ascender 
su primer ochomil. Estos cinco jóve
nes navarros probaron fortuna en el 
Manaslu (8163 m), pero no pudo 
ser. El día 13 de junio salieron todos 
para arriba y el día 16 Beorlegi y 
Segura, junto al sherpa Mingma 
hicieron un primer intento de cum
bre. Segura llego hasta los 7700 
metros y Beorlegi subió algo mas 
arriba, pero sin llegar a cima. 

A B A N D O N O EN EL M A K A L U 
La expedición de "Al f i lo de lo 

imposible" de TVE, al pilar oeste del 
Makalu (8463 m), de la que formaban 
parte los vascos Juanito Oiarzabal, 
Juan Vallejo, Josu Bereziartua, José 
Carlos Tamayo, el catalán Ferrán 
Latorre y el director del programa, 
Sebastián Alvaro se vio obligada a 
abandonar su intento a causa de las 
condiciones meteorológicas adversas 
con que se encontraron para superar 
las elevadas dificultades técnicas que 
presenta esta ruta, tras haber equipa
do la ruta con 3.500 metros de cuer
da hasta los 7600 metros. 

EL K-2 INACCESIBLE 
Han sido muchas las expediciones 

que este año han intentado ascender 
el K-2 por varias de sus vías: la Ces-
sen, la normal de los Abruzzos, la 
Magic Line de Messner, la Kukuczka-
Piotrowski de la cara sur... Pero nin
guna de ellas ha conseguido su obje
tivo. El navarro Mikel Zabalza, junto a 
los catalanes Jordi Coraminas y Jordi 
Tosas lo intento por la directa de la 
cara sur, ruta seguida por Jerzy 
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eros de Iparrolde a la llegada al aeropuerto 

Kukuczka y Tadek Piotrowski en 
1986 y que ninguna cordada ha con
seguido repetir. A pesar del valiente 
planteamiento, la cantidad de nieve 
acumulada en las laderas del K-2 no 
sólo ha hecho imposible ascender 
esta ruta, sino que la ha convertido 
en temible tobogán. Un alud estuvo 
apunto de llevarse por delante a 
Zabalza y Corominas, motivo por el 
cual el grupo opto por cambiar de 
ruta, pero el K-2 no ha dado ninguna 
opción este año. Otro navarro, Iñaki 
Otxoa de Olza estuvo también en el 
K-2, trabajando como guia de la agen
cia Himalayan Guides, y entre los 
componentes del grupo figuraba el 
periodista irundarra Osear Gogorza. 
Ninguno de los dos pudo ascender 
mas allá del Campo II en el K-2. Y en 
un intento fugaz al vecino Broad 
Peak, superaron los 7000 metros, 
pero un cambio de tiempo impidió la 
progresión. 

M U C H A NIEVE EN EL 
N A N G A PARBAT 

El exceso de nieve ha frustrado 
las pretensiones de la expedición 
vasca que ha intentado este verano 
acceder a la cumbre del Nanga Par-
bat (8125 m). El grupo estaba com
puesto por Carlos Martínez, Montxo 
López de Ipiña, Iñaki Garai, Ketxuma 
Barrena, Luis M" Larrañaga y Luis 
Kortabitarte. Entre el 17 y el 19 de 
lulio intentaron progresar hacia la 
cumbre partiendo del campo III, sin 
que pudieran ganar demasiada altu
ra a causa de la enorme cantidad de 
nieve reciente acumulada. 

A M A D A B L A M 
El navarro Javier Huarte, |unto a 

los oscenses Ángel Terren y Neme
sio Matalobos intento ascender al 
Ama Dablam por su difícil arista 
norte, ruta que solamente ha sido 
completada en cinco ocasiones. El 
trío no pudo completar la escalada 

Andes 

ARISTA M O N A S T E R I O : 
N U E V A RUTA EN EL S IULA 
G R A N D E 

El gipuzkoano residente en Hua-
raz Aritza Monasterio ha completado 
una vía nueva en la cara este del 
Siula Grande(6356 m), en la cordille
ra peruana de Huayhuash. La aper
tura la compartió con los eslovenos 
Marjin Kovac y Parle Kozjek y fue 
completada el 3 de julio tras ocho 
horas de ascenso frenético, lo que 
hizo que le dieran el nombre de "Los 
rápidos" a este itinerario que han 
catalogado técnicamente como ED 
(907 55°-70°). Aritza había abierto 
también en esta montaña, pero en 
su vertiente oeste, una ruta inédita 
junto a otros dos compañeros eslo
venos el año pasado, logro que le 
valió la concesión del premio a la 
mejor actividad alpina del año 2001 
de la Euskal Mendizale Federakun-
dea. 

T U R M A N A Y A Y 
Alberto Urtasun abrió el 14 de 

julio una nueva vía en solitario en la 
Cordillera Blanca. Se trata de Turma-
nayay (arco iris en quechua), situada 
en la cara oeste de una cima sin 
nombre de 5400m de la zona de 
Ulta. El itinerario de 500 metros de 
desnivel y MD (máx 80/85°), fue 
abierto con mal tiempo, encontran
do las mayores dificultades en el 
serac de salida a la arista cimera. 

Alpes 

INTEGRAL DE PEUTEREY 
Filmando para el programa "Al filo 

de lo imposible", los vascos José 
Carlos Tamayo y Juan Vallejo han 
completado el recorrido de la inte
gral de la arista de Peuterey, uno de 
los recorridos más largos y presti
giosos del macizo de Mont 
Blanc. Junto a ellos realiza
ron la ascensión las escala
doras Esther Sabadell y 
Elena Castro. 

Picos de Europa 

J O S U N E 
BEREZIARTU: PILAR 
DEL CANTÁBRICO EN 
LIBRE 

Josune Bereziartu ha 
conseguido el 29 de junio el 
primer ascenso femenino 
en libre del Pilar del Cantá
brico, en el Naranjo de Bul-
nes, apoyado en la cordada 
por Iker Pou, que fue era 
hasta ahora el único que 
había liberado este impo
nente pilar. Josune empleó 
13 horas de escalada ininte
rrumpida y tuvo que supe
rar el susto de un vuelo de 
29 metros al soltarse inopi
nadamente un spit. 

Ascensión en libre del 
Pilar del Cantábrico 
por Josune Bereziartu 
e Iker Pou 

Imagen de la ascensión de Aritza Monasterio al Siulá Grande, por 
la vía "Los Rápidos" 
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