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Asia
CHO O Y U
Cinco ascensos de alpinistas vascos se han registrado en el periodo
p o s t m o n z ó n i c o de este año a la
cumbre del Cho Oyu (8201). El 5 de
octubre, Edurne Pasaban, Juanito
Oiarzabal, Juan Vallejo, Ramón Agirre y Joseba Sanz elevaban a 45
(dos repeticiones) las presencias de
nuestros alpinistas en la cumbre de
la Diosa Turquesa. En el descenso,
Ramón Agirre se lanzó en parapente
desde 7600 m e t r o s , aterrizando
minutos después en las proximidades del campo base. Oiarzabal y
Vallejo apoyaron el ascenso de dos
montañeros canarios, mientras sin
poder alcanzar el ob|etivo se quedaron los guipuzcoanos Willy Barbier,
Raquel Pérez, Fernando González y
Jesús Mari Agirre Mauleon.
DHAULAGIRI
El navarro Iñaki Otxoa de Olza se
quedó en la cota de 7700 metros en
su intento de ascender sin el apoyo
de compañeros de expedición al
Dhaulagiri (8172), siguiendo la ruta
clásica de la cresta Nordeste.
TIEN S H A N
El vasco Iñaki Cabo, formando
grupo con Elena de Castro, Ferrán
Latorre y Cecilia Buil, partieron hacia
la cordillera de Tien Shan con el propósito de escalar las murallas de
1400 metros del pilar sureste del
Kizil Asker (5842). La persistencia
del mal tiempo les hizo cambiar de
rumbo, filándose en una aguja inescalada, en la que se centraron hasta
conseguir alcanzar su cumbre, superando largos de A3+/6a+. A la aguja
la bautizaron con el n o m b r e de
Punta Aragón y a la vía abierta "Ak
way" (Diablo Blanco).
COMUNISMO
Xabier Ormazabal alcanzó el 15 de
agosto la cima del pico Comunismo
(7495). El guipuzcoano llegó a la
cumbre solo a la tardía hora de las
19 horas. El retorno en medio de la
noche fue penoso, no concluyendo
hasta las 5 de la madrugada. Completaron el grupo los también guipuzcoanos Jon Maroto e Iñaki Álvarez y el vizcaíno Alex Chichón..
C H A N G T O K II
El guipuzcoano Koke Lasa y el vizcaíno Alex C h i c h ó n , j u n t o a los
madrileños Luis M. Soriano y David
Ce|udo han realizado una incursión
en una zona apenas conocida del
Karakorum, partiendo de la vertiente
de Sin Kiang y siguiendo en sus primeros tramos la misma aproximación del K2 por su vertiente norte.
Intentaron el ascenso a la inédita
cumbre del Changton II (7045), a
partir de un campo base situado a
5480 meros. Tras sobrepasar la cota
de 6500 metros decidieron retirarse

ante lo avanzado de la hora para
concluir la escalada.
Andes
ALPAMAYO
El h i s t ó r i c o alpinista vizcaíno
Pedro Udaondo, ha realizado una
incursión a los Andes llevando a
cabo diversos ascensos, entre ellos
el Alpamayo (5947) por la vía Ferrari.
Udaondo, que contaba 68 años en el
momento de la ascensión, alcanzó
la cima de esta hermosa montaña el
20 de julio. Junto al veterano montañero completaban el grupo los bizkamos Txutxi Urbieta e Ibón Idigoras, así como los leoneses Isidro y
Gabriel Rodríguez y el avulense Fernando Pinar.
ESFINGE
El gipuzkoano Mikel Martiarena y
el chileno Natxo Morales han realizado la escalada de la Esfinge, el
peculiar frontón rocoso de la Cordillera Blanca de Perú el 22 de agosto.
Siguieron para ello el clásico itinerario abierto en 1985 por los mexicanos O.P. García y A. Gómez.

ron con algún postre más. Pero
vayamos por partes. Juan y Adolfo
escalaron Jolly Roger y Reticen Wall
(ambas de A5), Juan en solitario
Pacific Ocean Wall (A4) y Adolfo en
el mismo estilo Sea of dreams (A5).
En total, de 52 días pasaron casi un
mes en pared, haciendo frente a
temperaturas de hasta 40°.
ESKALADA TXAPELKETAK
Ohi den legez, Leire Agirrek ez
zuen arazo handirik izan Espainiako
Boulder T x a p e l k e t a r e n urrezko
dominarekin egiteko. Oviedon jokatutako txapelketan eguraldi gaiztoak
finalak bertan behera utzi zituen.
Hórrela bada, sailkapen txandaren
postuak kontuan hartu ziren, eta,
horren ondorioz, azpeitiarrak garaipena erdietsi zuen. Esther Cruz bigarren geratu zen.

La fase clasificatoria de las categorías femenina y sub 19, se realizó
en una vía de 6c de dificultad y los
de categoría absoluta tuvieron que
enfrentarse a una vía de 7 b + , la
cual a su vez sirvió para final de las
otras dos categorías, mientras que
los de categoría absoluta, debieron
afrontar un recorrido de 7c+/8a.
Las vías equipadas por el escalador navarro Mikel Zabalza, tuvieron
una gran aceptación entre los competidores, de ahí que en la categoría
femenina, los |ueces tuvieron que
deliberar un rato para otorgar el tercer p u e s t o que e s t u v o peleado
entre Minan Bravo y Maider Anabitarte. Lo m i s m o pasó en la final
absoluta masculina al producirse un
empate entre tres escaladores, siendo al final Ekaitz Maitz el tercer clasificado.

Resultados
Absoluta masculina
1° Unai Alvira
2 o Eneko Cesar
3o Ekaitz Maitz
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Absoluta féminas
1° Miñan Maravi
2° Cristina Orofmo
3o Mirian Bravo

KATEATZE ESTREMOAK
Azken hilabeteotako muturreko
kateatzeekin hasteko, lehenik eta
b e h i n , Patxi Usobiagak Céüsen
(Frantzia) lortutako bidea aipatu
behar dugu. Izan ere, eibartarra Biographie (8c+) bidearekin egin zen.
Horretaz gain, Le Cadre (8c) bidea
igo zuen. Bestalde, Subsanan dagoen Ocho años de sexo bideak ere
protagonismo berezia izan du. Guztira, lau eskalatzaileren errepikapenak
jaso ditu: Iñaki Marco, Andoni Pérez,
Josune Bereziartu eta Rikardo Otegirenak. Lehenbiziko bientzat marra
hori 8c zailtasunekoa da; beste biek,
berriz, diote 8b+/c graduko déla.
Josune eta Rikardok ere Verdonen
(Frantzia) beste 8c bat kateatu dute:
Les spécialistes direct.

Sub 19

BIG W A L L : LIBRE Y
ARTIFICIAL
El gasteiztarra Iker Pou realizó el
pasado verano un encadenamiento
de gran calidad en una vía de varios
largos. Concretamente, se fue con
su hermano Eneko a los Alpes suizos, al "terrorífico" Rátikon. Allí, Iker
resolvió los siete largos de Silbergeier, una línea de 200 metros abierta en 1993 por Beat Kammerlander.
La encadenó en varios días, y es
que su dificultad es de 8b+ (7c obligado) y con pegues de más de diez
metros. El gasteiztarra hizo la quinta
repetición de la vía.
Del libre pasamos al artificial, ya
que, también durante el pasado
verano, los gasteiztarras Juan Miranda y Adolfo Madmabeitia realizaron
una actividad extrema. La cordada
se fue a El Capitán (Yosemite) con la
intención de escalar tres rutas de
A5. Lo lograron, y, además, se hicie-

1° Ion Juárez
2° Fermín Zuasti
3o Xabier Labiano

A laizquierda:
Unai Alvira
A la derecha.
Mirian
Maravi

Leire Agirrerekin jarraitzen dugu,
Boulderreko Munduko Kopan ere
izan zelako. Koparen aurtengo aldia
nahikoa kaskarra izan da, soilik hiru
proba jokatu direlako. Azkenean,
azpeitiarra zortzigarrena izan zen.
Nesken mailan, Natalia Perlovak irabazi zuen eta mutiletan, Cristian
Corek.
II C A M P E O N A T O N A V A R R O
DE E S C A L A D A
El pasado día 26 de Octubre se
celebró en el polideportivo Hermanos
Indurain de Villava, el 2° Campeonato
Navarro de Escalada. La prueba, que
comenzó a las 10 de la mañana con
una buena participación y una buena
asistencia de público, contó con 30
competidores de los 35 inscritos,
repartidos en tres categorías.
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C A T A L O G O DE C I M A S
En el Editorial del N° 207 de Pyrenaica se escribe de los montañeros
que han realizado el Concurso de los
Cien Montes, cuya fuente, sin duda
alguna, es el Catálogo de Cimas de
la Federación. Los que siguen el
Reglamento de ese Catálogo, están
facultados para nutrir las filas de la
Hermandad de Centenarios Alpinos.
A partir de ahí, cada sociedad montañera suele tener sus bases, que
contemplan las sucesivas centenas
de montes.
Esta nota sólo tiene el interés de
dar a conocer qué montañeros, además de a los cien primeros montes,

han llegado al mágico número de
MIL. No suele ser normal que sean
muchos los que lo hayan alcanzado,
pues si los cálculos no fallan, se
necesitan al menos 50 años de actividad. Como entiendo que tal vez
desconozcan este detalle, me permito, hasta donde llega mi memoria,
facilitarles unos datos.
El primero, y de esto hace ya
muchos años lustros, fue el "águila
fotógrafo", Indalecio Ojanguren, que
tenía su residencia en Eibar y alguno
de sus hijos fue célebre escalador.
Pese a que estuve en su mil ascensión, no recuerdo en qué monte fue.
También destacó como fotógrafo,
hasta el punto que la Diputación de
Gipuzkoa adquirió tiempo después
su vasta colección.
Si ha habido algún Club que por
su antigüedad ha destacado en la

cura DEPOBTIFO
simo

mandú: templos y razas (25'), La
Montaña de los 100 Lagos (Carros
de Fuego) (30') y Plantas Medicinales (22'). Cada proyección constará
de la combinación de dos proyectores, mesa de mezclas, música y sincronización de sonido en off, en
euskera o castellano. Tel. 948 563
486 (Mikel Nazabal).
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que esto suscribe, quien finalizó los
MIL montes el pasado año. A pesar
de estar bastante "cascado", vemos
a ver si podemos hacer alguna centena más.
E. Nolte y Aramburu
Bilbao
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Números atrasados de Pyrenaica. Necesito el n°4(197), n°2 (1974)
y n° 4 (1975). Cambio o vendo: N° 3
y 4 (1972), 110, 111, 112-113, 114,
115, 117, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132 y 133. Tel. 945 241
328 (José Luis López de Armentia).
Compro botas de esquí de travesía para fijaciones Dynafit, n° de
pie 38-39. Tel. 944 994 077 y 660
051 784 (Ana).
V e n d o p i o l e t t é c n i c o marca
Simond Naj, nuevo a estrenar, con
dragonera. Precio: 110 € . Tel. 650
709 954 (Inaki).
Busco g e n t e para organizar
expedición al Me Kinley (Alaska),
en el mes de mayo de 2003. Imprescindible solicitar el permiso con un
mínimo de dos meses de antelación.
Presupuesto estimado de 1.500 a
1.700 € . Tel. 944 460 582 (Antón).
E-mail: anttonblanco@yahoo.es.

actividad montañera, éste es el Club
Deportivo de Bilbao. Su Sección de
Montaña editó en abril de 1973 una
relación de cumbres complementaria al "Catalogo de Cimas" de la
Federación. Es por ello que el posible mérito de ascender a MIL montes sea diferente según a qué sociedad se pertenezca.
El Club D e p o r t i v o ha dado de
momento dos milenaristas. El primero fue Alfonso de Diego, fallecido
hace unos dos años. Comenzó después de nuestra guerra "incivil" y fue
presidente de la comisión de Montaña, llenándola de archivos con cientos de descripciones de ascensiones y "partes de mérito". El segundo, aunque no esté bien hablar de
las "hazañas" de unos mismo, es el

Proyección: Patagonia: Travesía
por el Hielo Continental y escalada
de la Aguja Poincenot. Fundidos y
música. Tel. 636 753 826 (Fernando
Rubio).
Proyecciones: Audiovisuales de
las expediciones de Edurne Pasaban
realizadas durante el año 2002:
Makalu y Cho Oyu. Tel. 656 746
367.
Proyecciones "Manaslu (8163
m). La mansión de los espíritus",
"Perú posible: Cordillera Blanca",
"Pamir 2000: Pico Lenin (7134 m),
"Aconcagua 98: el centinela de piedra" y "México: país de contrastes".
Tel. 629 035 372 (Gorka Rípodas).
Proyecciones: Diaporamas: Carnavales de Sakana (30'), Trekking de
los Annapurnas (30'), Valle de Kat-

TIERRA DE C A M E R O S
Tierra de Cameros es una comarca de La Rioja, que cuenta con unos
sólidos lazos históricos basados en
la trashumancia y en la dependencia
de las montañas para la subsistencia. Sus pueblos y despoblados nos
ofrecen un genuino sabor serrano,
mientras que sus montañas mantienen una gran riqueza y variedad de
bosques, fauna, roquedos y zonas
de alta montaña, con varias cumbres que superan los 2000 metros.
La declaración de Sierra Cebollera
como Parque Natural añada interés
a esta zona tan cautivadora como
desconocida.
El libro consta de dos partes diferenciadas, estando la primera dedicada a conocer el medio a través de
su vegetación, fauna, clima, medio
a m b i e n t e historia y p u e b l o s . La
segunda y más extensa, nos ofrece
23 itinerarios de variada dificultad.
Cada ruta va acompañada de una
ficha técnica, mapa y fotografía en
color, además de una detallada descripción del recorrido.
Ficha técnica: Título: Las Mejores
Excursiones por... Tierra de Cameros. Autores: Ganuza, R.; Sanz de
Acedo, A. Edita: El Senderista 2002.
Formato: 14 x 20 cm. Páginas: 190.
Precio: 12,50 €
GIPUZKOAKO ESKALADA
GIDA
Han pasado más de dos décadas
desde que J.M. Rodríguez publicara
"Ascensiones y escaladas en Guipúzcoa", para que saliera a la luz un
nuevo trabajo que recogiera las
Escuelas de Escalada de esta provincia, que ahora tenemos en nues-

tras manos gracias al ímprobo trabajo de Gorka Obeso y Txingu Arrieta,
que además coeditan la guía.
La guía recoge cientos de vías de
escalada repartidas por 27 escuelas
diferentes, itinerarios largos y cortos, bordillos, zonas de boulder,
etc., omitiendo algunas de ellas por
motivos ecológicos. Por el número
de vías dos son las escuelas que se
llevan la palma, la e m b l e m á t i c a
Santa Bárbara, con 98 y, sobre todo
Araotz, actual estandarte de la escalada en Guipúzcoa, pues en ella se
encuentran las vías de mayor dificultad, en concreto en el sector Korea,
Honky Tonky y Honky Mix, catalogadas como 8c+. Los autores agradecen la colaboración recibida de la
Gipuzkoako Foru Aldundia, Euskal
Mendizale Federakundea y Gipuzkoako Mendizale Federakundea.
Ficha técnica: Titulo: Gipuzkoako
Eskalada Gida (Guía de escalada de
Guipúzcoa). Autores: Obeso, G.,
Arrieta, T. Editan: Los autores 2002.
Formato: 15 x 21 cm. Páginas: 168.
Precio: 15 €
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G U I A DE L O S A N D E S
Desde el Bearn nos llega la
segunda edición del Volumen 1 de
la Guía de los Andes, recientemente
traducida al castellano y editada por
su propio autor, Yannick Tonner,
presidente del Club Alpin Francais
de Orthez, al que los interesados

