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FEDME 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA 

ESQUÍ DE M O N T A N A 

Resultado Final de la Copa de España 
de Esquí de Montaña: 

Hombres: 
1. Manu Pérez (Castilla y León): 259 

puntos 
2. Jorge Palacio (Madrid): 154 puntos 
3. Juanjo Barrio (Andorra): 148 puntos 
4. Toti Bes (Catalunya): 131 puntos 
5. Fernando Navarro (Aragón): 130 

puntos 

Mujeres: 
1. M. Luisa Romerales (Aragón): 217 

puntos 
2. Emma Roca (Catalunya): 163 

puntos 
3. Tina Bes (Catalunya): 159 puntos 
4. lolanda García (Catalunya): 142 

puntos 
5. Irune Omeñaca (Aragón): 119 

puntos 

Tercera semana de julio (Jaca, Hues
ca): Curso sobre Montaña, Senderos y 
Sendeñsmo - Universidad de Verano de 
Zaragoza. 

28 de septiembre (León): I Marcha R. 
de Senderismo. 

19 de octubre (Ejea, Aragón): Día R. 
del Senderismo. 

19 de octubre (Comunidad Valencia
na): Día R. del Senderismo. 

19 de octubre (Prades, Tarragona): 39° 
Día del Cami de Muntanya. 

26 de octubre (Valí de Laguar, Ala-
cant): II Día Estatal del Senderismo. 

5-7 de noviembre (Huesca): XI Jorna
das Estatales de Senderismo. 

CALENDARIO DE CARRERAS 
DE M O N T A Ñ A 2003 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
• 10 de mayo: Marató i Mitja Castelló 

Penya Golosa. Castellón. Tel. 964 21 
648. 
COPA DE ESPAÑA 

• 6 de julio: Zegama-Aizkorri Mendi 
Maratoia. Zegama. Tel. 616 911 776. 

• 14 de septiembre: Cross Alpino 
Mulhacén. Granada. Tel. 958 763 127. 

• 26 de octubre: Marató de Catalunya. 
Sant Llorenç Savall. Tel. 937 140 032. 
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CALENDARIO DE 
SENDERISMO 2003 

15 de marzo (Madrid): Mar 
cha de Caminar. 

1-4 de mayo (Montalegre 
Portugal): IV Jornadas Nació 
nais Axuntança Luso-Galaico. 

10 de mayo (Baiona, Galicia): II Mar
cha das Greas. 

11 de mayo (L'Ocitaine, Midi Piréné-
es, Francia): II Encuentro Sendensta 
Pirenaico. 

24 de mayo 
Lena, Asturias) 
Ruta de la Plata. 

24-25 de mayo (Sotorribas, Cuenca) 
Jornadas de Senderismo 

8 de |unio (Tresviso, Picos de Europa 
Cantabria): III Día R. del Senderismo. 

21-22 de junio (Sul do Douro, Portu
gal): GR 14 - Ruta dos Vinhos. 

(Los Fierros, Pola de 
Día del Senderismo -

CALENDARIO DE ESCALADA 
2003 

Prueba de la Copa del Mundo de Difi
cultad: Aviles (22-23/8). 

Copa de España de Dificultad: Marbe-
lla (10/5), Badajoz (31/5) y Aviles (16/8). 

Campeonato de España de Dificultad: 
Terrassa (20-21/9). 

Campeonato de España de Bloque: 
Pont de Suert (28/6) 

Copa de España Juvenil: Marbella 
(11/5), Badajoz (1/6) y Aviles (17/8). 

Campeonato de España Juvenil: Armi-
lla(13/9) 

RECORD EN EL PAGASARRI 
El 22 de diciembre pasado, los aficio

nados a la montaña bizkainos tuvieron 
su anual cita con la Marcha BBK al Paga-
sarri, desbordando todas las previsiones 
de la entidad organizadora, ya que acu
dieron unos 9.500 montañeros que, en 
esta ocasión, utilizaron en la subida una 
atractiva ruta que llevaba años cerrada al 
público desde hace años, ya que discu

rría por la antigua pista de explotación 
de las canteras del Peñascal, encima del 
barrio bilbaíno de Rekalde. 

La subida resultó preciosa y cómoda, 
pudiendo observar la capacidad de 
regeneración que tiene la naturaleza. 
Tan sólo un tramo embarrado de unos 
200 m, recordó a ediciones pasadas, 
en las que la lluvia, el viento y el grani
zo fueron los protagonistas. En esta 
ocasión el tiempo resultó ideal para 
caminar y para comer el bocadillo con 
el que te obsequian al llegar a la cum-
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bre. Tal fue la afluencia de gente, que 
el regalo de esta edición, una práctica 
cantimplora, no llegó para todos los 
inscritos en la marcha, por lo que algu
nas personas tuvieron que recogerlo 
días después. 

En la cima pudimos ver caras conoci
das, como Pako Iriondo, el doctor Kiko 
Arregí y los alpinistas Alberto Iñurrategí, 
Jon Beloki, José Carlos Tamayo y el fin
landés Veikka Gustafsson, sin olvidarnos 
de uno de los "padres de la criatura", 
Juanio San Sebastián 

NUEVOS LOCALES DEL 
C.V.C. 

El donostiarra Club Vasco de Camping 
ha abandonado sus entrañables "cata
cumbas" de la calle San Marcial, para 
pasar a un local moderno, amplio, lumi
nosos y a pie de calle, más acorde con 
los tiempos que vivimos y la importancia 
del club. La nueve sede está en la calle 
Iparraguirre, 8, siendo su teléfono y fax 
el 943 271 866. 
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IÑURRATEGÍ Y BELOKI, 
INVERNAL AL CHO OYU 

Alberto Iñurrategí y Jon Beloki, con
seguían el 3 de diciembre de 2002 
coronar el Cho Oyu (8201 m). Fue la 
primera ascensión invernal de nuestro 
montañismo a la cima de un ochomil. 
Cabe recordar, que en Nepal, la tempo
rada invernal comienza oficialmente el 
dia 1 de diciembre, a pesar de que 
según el criterio mas purista, se debe
ría considerar invernal la ascensión rea
lizada en las fechas convencionales de 
esta estación (21 diciembre 21 marzo). 
Sea como fuere, lo cierto es que el frío 
fue la principal dificultad en el ataque a 
cumbre. Apenas media hora después 
de iniciar el intento cimero desde el 
segundo de los dos campos de altura 
instalados en la ruta normal del Cho 
Oyu (7000 m), Jon Beloki notaba que 
sus dedos del pie derecho perdían sen
sibilidad. Después de alguna duda que 
otra, decidieron continuar y tras superar 
en cuatro horas los 1201 metros de 
desnivel desde el C2, consiguieron lle
gar a la cima. 

PREMIO AL FILM DEL 
ANNAPURNA EN TORELLÓ 

Coincidiendo con el Año Internacio
nal de las Montañas 2002, el prestigio
so Festival Internacional de Cine de 
Montaña y Aventura de Torello cumplía 
ese año su 20 cumpleaños. Para la cita, 
el desfile de nombres ilustres del alpi
nismo mundial (Jim Bridwell, Junko 
Tabei, Royal Robbins, Cesare Maestri, 
George Band, Josep Manuel Anglada, 
Kurt Diemberger, Tomaz Humar...) fue 
impresionante. El festival otorgó su 
máximo galardón, el Gran Premio Vila 
de Torelló, a una película suiza con el 
Everest como protagonista: Everest: 
"Le réve acheve". de Stephane Schaffer 
y Bernard Robert-Charrue. La buena 
noticia llegó para nuestro montañismo 
con el premio al mejor film de monta
ña, ya que la Flor de Nieve de Plata de 
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Torelló, fue para "Annapurna: sueño y 
vacio", de Alberto Iñurrategí y Juanjo 
San Sebastián El film recoge la ascen
sión a la arista sur-este del Annapurna y 
mediante flash backs, recuerdos, imá
genes y testimonios se hace un repaso 
de la trayectoria alpinística de Alberto y 
Félix Iñurrategí. 
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MÁXIMO GRADO EN 
BLOQUE 

El bloque o bulder no cuenta en Eus-
kal Herna con una gran afición; se trata 
de una especialidad que todavía no se 
ha asentado, y eso que existen algunas 
zonas con un buen número de proble
mas. En uno de esos, en Larraona (Nafa
rroa), la actividad bloquera lleva ya unos 
cuantos años en auge. Ya son decenas 
los bloques y problemas abiertos, y, 
según los especialistas, se está convir
tiendo en laboratorio de la dificultad. 
Dicho y hecho. 

A mediados del mes de diciembre, 
el gasteiztarra Iker Pou se hacía con 
Sorgmetxe. Para este bloque que se 
encuentra en el sector Variant ha reali
zado una propuesta de 8b+. Esto signi
fica que Sorgmetxe, si se confirma la 
graduación, se ha convertido en el blo
que más duro no sólo de Euskal Herna 
sino también del Estado español. Tiene 
ocho movimientos muy técnicos que 
hay que superarlos en un gran desplo
me. El problema, en sí, empieza senta
do y desde la parte de abajo del bloque 
Variant (8a). Este último bloque sólo ha 
sido escalado por el propio Iker e Iñaki 
Marco. 

JOSUNE BEREZIARTU, DE 
PREMIO EN PREMIO 

La consecución de la vía Bain de Sang, 
primer 9a femenino de la historia, ha 
comprimido la agenda de Josune 
Bereziartu hasta limites insospechados, 
debido sobre todo a galas y recepciones 
de premios. Ha recibido, entre otros, el 

n i ( I ( ! ( ( - ! ( AS 

ADIÓS A RIPA Y A OLAETXEA 
Con retraso, pero con el sentimiento 

de tristeza todavía vivo, damos cuenta 
de la desaparición de dos grandes figu
ras del montañismo navarro. Patxi Ripa 
falleció el 28 de octubre de 2002 en 
Iruña, llevándose consigo el ultimo testi
monio vivo que nos quedaba sobre la 
historia del montañismo vasco antes de 
la guerra. Ripa había sido miembro de 
los clubes Euzkotarra y Montañeros de 
Navarra, que asentaron en la década de 
los años treinta la afición alpina en Nafa
rroa. En la posguerra, fue impulsor del 
proyecto del Club Deportivo Navarra, 
sociedad a la que se mantendría unido 
durante toda su vida. Fue nombrado 
director de Pyrenaica en el año 1947, si 
bien nunca pudo publicar ningún ejem
plar por las dificultades políticas impe
rantes en aquel momento. Escritor y 
divulgador impenitente de la montaña, 
en 1956, junto a Ángel Olorón e Eduardo 
Mauleón, publicó la guía "Itinerarios 
montañeros de Navarra: Roncesvalles", 
obra minuciosa que tendría su comple
mento dos años después con la puesta 
en la calle del tomo centrado en el Piri
neo roncales. En 1958 fue nombrado 
Delegado en Nafarroa de la Federación 
Vasca y en 1960 encabezó la organiza

ción del Campamento Internacional de 
Alta Montaña celebrado en Belagoa. 

Escritor minucioso, fotógrafo de gran 
calidad, poseía uno de los archivos más 
representativos y completos sobre la 
evolución del montañismo y del esquí en 
Nafarroa. En 1999, en la plaza de Elgeta 
recibió, |unto a Shebe Peña el homenaie 
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JESÚS Ms ALQUÉZAR 
GALARDONADO 

He recibido del departamento de Cul
tura, Euskara, Juventud y Deportes de la 
Diputación de Guipúzcoa, la notificación 
de la concesión a mi persona a nivel par
ticular y dentro de los galardones que 
otorga anualmente como homenaie al 
deporte gipuzkoano, el trofeo Diego 
García al fomento del Deporte para 
Todos. Este otorgamiento me ha llevado 
a repasar mi vida deportiva, intentando 
confirmar si soy merecedor de una dis
tinción de la que voy a sentirme orgullo
so de poseer. Con todas las dudas que 
me conciernen, quiero compartir simbó
licamente este premio con todas las per
sonas y entidades que han colaborado 
conmigo en fomentar los deportes de 
montaña y naturaleza. Encuadro en este 
aspecto a amigos, directivos del club, 
medios de comunicación y otros agen
tes que puedo olvidarme, a los que debo 
sin duda este laurel, dado que habéis 
participado de diferentes formas conmi
go y con mi club, el Vasco de Camping, 
quizás mi principal valedor, que presido, 
a propagar nuestra afición a la montaña. 
Tengo un especial recuerdo especial a la 
revista Pyrenaica, donde, desde mis 
años de juventud he podido expresarme 

TRAVESÍA AL POLO SUR 
El vizcaíno Guillermo Báñales y el 

gulpuzcoano Ángel Navas llegaban el 
pasado 3 de enero al Polo Sur, des
pués de 52 días de travesía y 1.200 
kilómetros recorridos en el continente 
antartico. Iniciaron su andadura en Her
cules llnet, lugar donde empieza la 
banquisa helada, y después de pasar 
por Patriot Hills continuaron su rumbo 
hacia el sur. Los últimos días de la tra
vesía se unió a ellos el alavés Josu Fei-
joo. Eran los segundos vascos en llegar 
a la base Scott-Amundsen, después de 
que José Carlos Tamayo lo hiciera en 
1995, con una expedición de "Al filo de 
lo imposible", 

MALÍ: MAIN DE FATMA 
Aprovechando las vacaciones navide

ñas y valiéndose del trasporte público, 
Miren Albéniz y Joxerra Eskibel viajaron 
hasta este país Africano para escalar las 
siguientes vías: 

- El 26-12-2002 la Normal del Wander 
Deblidu (D+, 100 m, V). 

- El 27 y 28 de diciembre del 2002, El 
Espolón Norte del Kaga Tondo con un 
vivac en el segundo gendarme (MD+, 
600 m. 6a). 

- El 30-12-2002, Etat grippal-Horacio 
(MD-. 300 m, 6b) al Wanderdu. 

- El 31-12-2002, BMW (MD+, 300 m, 
6b) al suri Tondo. 

• Alberto Iñurrategí y Josune Bereziartu, protagonistas de 2002 

galardón a la mejor deportista gipuzkoa-
na, por parte de la Asociación de la 
Prensa Deportiva de Gipuzkoa, el premio 
de la Fundación Sabino Arana, conjunto 
con Edurne Pasaban, y el premio a la 
mejor deportista vasca, por parte del 
Gobierno Vasco. Por su parte, la presti
giosa revista Climbmg le ha entregado el 
"Pitón de Oro", como mejor escaladora 
de 2002. Nunca antes había estado la 
escalada tan en primer plano. 

a su dilatada trayectoria alpina. La otra 
pérdida dolorosa para nuestro montañis
mo ha sido de la Juan Miguel Olaetxea, 
fallecido el 17 de octubre de 2002. Pio
nero de la escalada en Nafarroa, Olate-
xea popularizó en los boletines del C.D. 
Navarra el seudónimo de "Montanel". Ya, 
ninguno de los dos está con nosotros y 
la historia del alpinismo vasco se va que
dando poco a poco sin conexión directa 
con sus orígenes 


