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J O S U N E BEREZIARTU 
MEJOR DEPORTISTA 

El diario DEIA concedió a Josune 
Bereziartu el premio a la meior deportis
ta vasca de 2002. En la categoría mascu
lina el premio recayó en el pelotari Abel 
Barrióla. Estos premios se entregaron en 
el transcurso de la Gala del Deporte cele
brada en el Teatro Amaga de Bilbao, el 
pasado 4 de marzo. En el mismo acto 
Alberto Inurrategí recibió también un pre
mio, por la actividad realizada el pasado 
año. 

EL G R A N PREMIO DE 
TRENTO PARA "HIRE 
HIMALAYA" 

El audiovisual de Alberto Inurrategí 
"Hire Himalaya" ha conseguido un extra
ordinario éxito al obtener el gran premio, 
la Genciana de Oro, de la 51 edición del 
Festival de Cine de Montaña de Trento. 
El |urado que tuvo que optar entre 71 
otros, calificó la cinta, cuyo guión ha sido 
escrito por Koldo Izagirre, como "un 
poema de gran belleza con el que el pro
tagonista intenta superar el dolor por la 
pérdida de su hermano". Alberto rever
dece así los ya resecos laureles obteni
dos en Trento por otro vasco, el navarro 
Montxo Armendariz, que en 1986 fue 
galardonado por su película "Tasio". 

EL PREMIO DESNIVEL A 
NAFARROA 

Alvaro Oses Arbizu, un tudelano de 34 
años, resultó ganador de la quinta edi
ción del premio Desnivel, el más impor
tante del Estado en el ámbito de la litera
tura alpina. El título del trabaio "Centinela 
de Piedra", está basado en una expe
riencia novelada en el Aconcagua y com
pitió en el concurso con otras 36 obras. 

PREMIO VIAJE DEL A Ñ O 
La Travesía del rio Yarlung Tsangpo, 

realizada por un equipo del programa 
"Al filo de lo imposible", ha obtenido el 
premio Viaje del Año que otorga la 
Sociedad Geográfica Española José 
Carlos Tamayo, Antonio Perezgrueso y 
Ángel José Martínez Corres han explo
rado en condiciones extremas más de 
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IV ENCUENTRO DE SOCIEDADES PIRINEISTICAS 

"Las cosas que no se escriben... se evaporan". Agustí Jolis. 
"En España no hay literatura de montaña". Agustín Faus. 

ORGANIZADO por Montañeros de Aragón Barbastro, el sábado 29 de 
marzo tuvo lugar en el Monasterio de El Pueyo, a 5 km. de 

Barbastro, el IV encuentro de Sociedades Piríneísticas . Participamos 40 
pinneistas: autores de guías de montaña y representantes de 
federaciones (FAM, EMF, FEEC, FFRP, FEDME), publicaciones 
(Pyrenaica (EMF), Revue Pyrénéenne (CAF), Vértex (FEEC), Muntanya 
(CEO, Peñalara y sociedades montañeras (Montañeros de Aragón, 
Peñalara, Club Pirineos, C.M. Gasteiz, CAF, CEC...). También se había 
invitado a: Editorial Pirineo, El Mundo de los Pirineos, Desnivel, 
Barrabás... 

El acto comenzó con una rueda informativa sobre el tema genérico 
"El Pirineismo y la literatura de montaña". Como síntesis de las 
intervenciones, centradas sobre todo en las revistas periódicas, cabe 
destacar las siguientes conclusiones: 1) La supervivencia de una 
publicación depende en primer lugar de la tirada. 2) Las suscripciones y 
la distribución entre federados o asociados son la meior garantía de 
continuidad. 3) El soporte publicitario contribuye a asegurar la viabilidad 
económica. 4) Sin apoyarse en la actividad del voluntariado (redacción y 
colaboraciones no retribuidas) sería imposible mantener la mayoría de 
las revistas federativas y boletines de los clubes. 5) Hay que implicar a las instituciones públicas y entidades sociales 
(cajas de ahorros) en el patrocinio de obras literarias (ejemplo BBK: los pioneros del montañismo vasco). 

Se valoró de forma muy positiva el paso que se está dando desde las guías de montaña clásicas hacia obras de 
investigación (biografías, estudios, reedición de libros antiguos) y la auténtica literatura de montaña (cuentos, novela, 
ficción). 

Noticias de interés: PRAMES ha iniciado la publicación de "La magia de Aragón", que viene a sustituir a "La magia 
de Huesca". La empresa editora (PRAMES), ubicada en Aragón, ha ampliado su ámbito de actuación a otras 
comunidades autónomas. En mayo sale la revista de sendensmo "Caminar", dirigida por Juan Mari Feliu. El ámbito de 
difusión es la Península Ibérica ( España, Portugal, Andorra). Concluido el programa cartográfico 1:25.000 "Alpes sin 
Fronteras", es el momento de retomar el proyecto equivalente "Pirineos sin Fronteras". 

Homenaje final: el encuentro concluyó con un emotivo homenaie dedicado a una entrañable pareja: M8 Antonia 
Simó (87) y Agustí Jolis (88). También estaban presentes otros dos veteranos ¡lustres: Agustín Faus (77) y Marcos 
Feliu (70) 

Luis Alejos 

140 kilómetros de estas gargantas del 
Tibet oriental que continúan siendo uno 
de los últimos retos para los explorado
res del siglo XXI. El río Yarlung Tsangpo, 
en el Tibet oriental, es el ultimo de los 
cañones de la Tierra que queda por 
recorrer. 

TRINEOS EN M O N G O L I A 
El gipuzkoano Mikel Irure, junto al 

francés Joel Raucí, ha llevado a cabo el 
pasado mes de febrero una travesía por 
las montañas de Altan, en Mongolia. 
Han empleado para ello un tiro de siete 
perros con los que han seguido, con 

guías locales y durante doce días, los 
cursos helados de los ríos mongoles. 
No pudieron, por la gran cantidad de 
nieve, ascender al pico Asralt Khayrkhan 
de 2800 metros, que se habían pro
puesto como objetivo de referencia a su 
paso 
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A PIRINEOS Y CORDILLERA 
CANTÁBRICA C O N 
A N A I T A S U N A 

• UÍP-

La Travesía del Pirineo que organiza la 
sección de montaña del Anaitasuna de 
Iruña alcanza este año la XVI edición. Las 
etapas previstas son las siguientes: 

14 al 20 de julio Hendaia-Otsagí 
21 al 27 de julio: Otsagi-Sallent de 
Gallego 
28 de julio al 3 de agosto: Sallent de 
Gallego-Hospital de Parzán 
4 al 10 de agosto: Hospital de Parzán-
Pla de Beret-Orñ 
11 al 17 de agosto: Pía de Beret-Orri-Pla 
de Rat-Ordino 
18 al 24 de agosto: Pía de Rat-Ordino-
Ull de Ter 
25 al 31 de agosto: Ull de Ter-Banyuls 

Los amigos de Anaitasuna han prepa
rado también para este año un recorrido 
por la Cordillera Cantábrica a través de la 
Divisoria de Aguas, que se realizará entre 
el 29 de junio y el 10 de julio, con salida 
de Reinosa y final en la estación de esquí 
de Pajares. Para más información sobre 
estas actividades, podéis contactar con 
el club organizador en el teléfono 948 
254 900. 

TRAVESÍAS DE LOS 
PIRINEOS Y DE LOS PICOS 
DE EUROPA, C O N BBK. 

BBK inició, allá por 1990, su primera 
actividad en el ámbito montañero 
-excepción hecha del patrocinio de expe
diciones- con la Marcha Pagasarri. En 
1999, contando con la amabilidad y 
espléndida experiencia del Anaitasuna y 
la de algunos de sus guías habituales 
(hoy cuesta comprender que el Pirineo 
pudiera haber existido antes que 
Baserri), BBK puso en marcha su proyec
to de Travesía de los Pirineos. Aquel año 
sólo se cubrió el tramo comprendido 
entre Hendaia e Irati. Después, año a año 
iba añadiéndose un tramo más, a sema
na de caminata por tramo. 

La edición correspondiente al presen
te año enlaza la playa de Hendaia con la 
estación de esquí Vallter 2000, en la pro
vincia de Girona, pasando por muchos de 
los parajes más interesantes de la cordi
llera: Irati, Selva de Oza, Balneario de 
Panticosa, Valle del Ara, Gavarnie, 
Benasque, Valle de Aran... 

Juanjo San Sebastián, perteneciente 
al Departamento de Imagen y 
Comunicación de BBK, coordina a los 
guias, cocineros, ayudantes y médicos 
que forman el equipo de trabajo habi
tual. La travesía, muy exigente en algu
no de sus tramos, se realiza no obstan
te con un buen margen de comodidad, 

pernoctando en tiendas de cuatro per
sonas, desayunando y cenando en 
barracones con mesas y bancos corri
dos, cuando no, esporádicamente, en 
refugios u hoteles. 

Este año se ha introducido además 
una novedad importante en este calen
dario de actividades, al contemplarse 
también la Travesía de los Picos de 
Europa. Dicha travesía arrancará en los 
Lagos de Enol y recorrerá los macizos 
occidental y central, pasando por Vega 
Redonda, Caín, Collado Jermoso, Áliva y 
Vega de Urriellu, para terminar en Puente 
Poncebos. Las fechas de ambas travesí
as serán las siguientes: 

FECHAS 
12 al 19 de julio (salida el 11 por la tarde) 
20 al 27 de julio (Salida el 19 por la tarde) 
27 de julio al 1 de agosto 
3 al 8 de agosto 
10 al 15 de agosto 
17 al 24 de agosto 
24 al 29 de agosto 

TRAMOS 

AREU-VALLTER 2000 
Hendaia - Irati 
Larrau - Puente de los Navarros 
Gavarnie - Benasque 
Benasque - Valí Ferrera 
Travesía de los Picos de Europa 
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BROAD PEAK, INABORDABLE 
EN INVIERNO 

El intento de la expedición de "Al Filo 
de lo Imposible" de TVE por completar 
en el Broad Peak (8047 m) la primera 
ascensión invernal a un ocho mil del 
Karakorum no pudo pasar del segundo 
campamento (6400 m) a causa de la 
desesperante persistencia del mal tiem
po. El 3 de octubre situaron a 5800 
metros el primer campo y una semana 
más tarde el segundo. Ahí se acabó 
la historia, porque los fuertes vientos 
destrozaron todo el equipamiento. La 
pretensión de hacer una intentona alpina 
tampoco pudo pasar de un proyecto. 
Componían esta expedición Josu 
Bereziartua, Juan Vallejo, Juanito 
Oiarzabal, Mikel Zabalza, Ferrán Latorre y 
Silvio Mondinelli. 

INTENTO INVERNAL AL 
CHOLATSE 

El Cholatse, de 6440 metros, es una 
airosa y técnicamente complicada cum
bre situada en la zona alta del valle de 
Khumbu, en Nepal Kepa Escribano y 
Fernando Ferreras llevaron a cabo en el 
mes de marzo un intento alpino en el que 
pelearon por abrir una ruta en la cara 
norte de esta montaña. Las malas condi
ciones del tiempo y la nieve acumulada 
les obligaron a abandonar cuando habian 
equipado 400 metros de la nueva vía en 
la que habían superado dificultades de 6*. 

CHO O Y U , EN BLANCO 
El intento conjunto del guipuzcoano 

Iñaki Rodríguez y del navarro Mikel Álva-
rez de ascender al Cho Oyu (8201 m) por 
la ruta clásica del Nangpa-La, partiendo 
de la vertiente tibetana, no pudo sobre
pasar los 6900 metros, debido a las 
malas condiciones atmosféricas. 


