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• 5/ Centro Medico situado en iukla 

ha contado para su financiación con el 
patrocinio de unas cuantas empresas y 
las administraciones locales alavesas y el 
Departamento de Sanidad del Gobierno 
Vasco. 

MONUMENTO A LOS 
VASCOS EN LA SIERRA 
NEVADA DE MÉRIDA 
(VENEZUELA) 

Según nos reporta Jon Sanjuan, el 
pasado abril se instaló en una cresta del 
Páramo de las Cruces, en la localidad de 
Piftango, en los Andes venezolanos de 
Ménda, un monumento dedicado "a la 
esencia de los vascos", en un acto de 
confratetnización vasco-venezolana, a 
los pies de las Cinco Águilas Nevadas 
(las cinco cumbres emblemáticas de la 
Sierra Nevada). 

La colonia vasca, especialmente activa 
en esa zona, ha creado asimismo una 
ONG, ba|0 la advocación de San 
Francisco Javier, para aportar atención 
sanitaria, desarrollo económico y recupe
ración cultural de los habitantes de 
Piñango. Más información en http: 
/ /www. eusko-ikaskuntza.org/eusko-
news/0209zbk htlm 

In Memoriam: 
ADIÓS AL ESCALADOR 
VÍCTOR FERNÁNDEZ 

No fue la montaña sino la carretera 
quien el 29 de junio arrancó la vida al 
escalador bizkamo Victor Fernández. 
Recordaremos siempre su sonrisa per
manente bajo aquel abundante pelo riza
do, encaramado en cualquier vía de 
Atxarte, Picos o en cualquier altura, 
inmerso en el granito pirenaico, entre los 
conglomerados de Riglos... Entre las vías 
de Atxarte y entre todos aquellos que 
alguna vez nos atamos a su cuerda que
dará para siempre su recuerdo. Agur. 

Víctor se distinguió por su perfecta 
memoria que le permitía trasladar cada 
detalle de las vías que escalaba y abría a 
singulares dibujos como este realizado 
tras la apertura de una vía en Picos de 
Europa con su amigo también desapare
cido Peri. 

• En la imagen podemos ver a Victor 
disfrazado de aviador en un carnaval 
de Atxarte en el inicio de los años 90. 
Debajo, un magnífico dibujo de Victor 

BALANCE DE LA 
TEMPORADA EN EL 
KARAKORUM 
Un centenar largo de ascensos (109 en 
un balance provisional) se han 
registrado durante la temporada de 
verano en las cumbres del Karakorum y 
del Nanga Parbat. Una vez más, el K2 
ha vuelto a ser la montaña inasequible 
que acostumbra. Aunque en sus 
vecinos las escaladas han sido 
numerosas, nadie ha logrado esta 
temporada poner los pies sobre la 
segunda cima del mundo. 

NANGA PARBAT (8125 M) 
Ubicado geográficamente en el 

Himalaya, pero la climatología regulada 
por las condiciones atmosféricas del 
Karakorum, el Nanga Parbat ha visto 
aumentada en doce personas su listado 
de escaladores. Entre los triunfadores 
están el navarro Iñaki Otxoa de Olza, que 
alcanzó la cumbre el 20 de junio, el ame
ricano Ed Viesturs y el francés Jean 
Chnstophe Lafaille, dos ilustres que 
acompañaron a Alberto Iñurrategi en el 
Annapurna. Completaban la nómina siete 
alpinistas kazajos, un ruso y la austriaca 
Gerlinde Kalterbrunner. Entre quienes lo 
intentaron estuvo también Endika 
Urtaran. 

GASHERBRUM II (8035 M) 
Un año más ha sido el Gasherbrum II 

la cima que ha recibido más visitantes en 
el Karakorum. Han sido 52 en total, entre 
ellas las de los vascos Josu Bereziartua, 
Edurne Pasaban, Juanito Oiarzabal y 
Ramón Agirre 'Marrón" que llegaron a la 
cima el 19 de julio. Junto a ellos estaban 
el ecuatoriano Ivan Vallejo y la suiza 

Mananne Chapuisat formando todos 
parte del equipo de "Al filo de lo imposi
ble". 

El 20 de julio se materializó el ascenso 
del navarro Ricardo Valencia, además de 
los de los aragoneses Javier Serrano y 
Santiago Sagaste, Jesús Claudio 
Cubillas de Asturias, Juan Diego Amador 
de Cananas y el catalán Xabier Aymar, 

También intentaron sin fortuna el 
ascenso al G II los navarros Gustavo 
Beorlegí, Javier Fernández y Joseba 
Segura. 

GASHERBRUM I (8068 M) 
El Gasherbrum I o Hidden Peak ha 

lugado, haciendo honor su nombre, al 
escondite con los escaladores. Tras un 
periodo inicial de buen tiempo, cerró sus 
accesos durante casi tres semanas, 
pudiendo reanudarse las actividades en 
la última semana de julio completando 
entre ambas fases 19 ascensiones. 

Los más madrugadores fueron el 5 de 
julio tres asturianos: Jorge Egotxeaga, 
José Manuel Buenaga y Eva Zarzuelo, que 
lograban ambos su segundo ascenso 
ochomilista. Compartieron cima con ellos 
la argentina Nancy Noemí Silvestnni, dos 
coreanos, un sherpa y un portador pakista-
ni. La aventura tuvo un final trágico, por
que Silvestrini y Buenaga perdían la vida 
en el descenso. 

El segundo plazo de bonanza se abno el 
23 de julio con la llegada a la cima de tres 
ucranianos, entre ellos Vladislav Terzeoul 
(11° ochomil principal) y se completaría el 
26 con el éxito de Bereziartua (59ochomil), 
Oiarzabal (14+ 4 repeticiones), Pasaban 
(6o) y Vallejo (85) y la suiza Chapuisat. Les 
acompañaron tres italianos. 

BROAD PEAK (8047 M) 
En el Broad Peak también ha habido 

presencia numerosa en su cumbre. En 
total han sido 26 los ascensos concluidos 
en la cima principal, entre ellos los de 
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dos vascos. El navarro Iñaki Otxoa de 
Olza, que se apuntaba el 15 de julio su 
séptimo ochomil principal y el vizcaíno 
Alex Chicón, que se estrenaba en cotas 
ochomilistas con una compañía de lu|o 
como la de Ed Viesturs ( 10s ochomil), 
Simone Moro (4o) y J.C. Lafaille (10°). El 
mismo día culminaron también el ascen
so dos sherpas y tres coreanos, entre los 
que se encontraba Han Wang-Yong, que 
se convertía de esta forma en el decimo-
primer alpinista en completar el listado 
de los de catorce ochomiles principales. 
El alavés Julen Reketa y el navarro Patxi 
Goñi no pudieron culminar la ascensión. 

En los días siguiente se sumaron tres 
checos, el ruso Sergei Bogonolov (11°), 
el cordobés Ricardo Guerrero y el madri
leño José Palacios, además de siete 
kazaios, encabezados por Denis Urubko 
(8a ochomil), que posteriormente se tras
ladarían junto a Otxoa de Olza hasta las 
laderas del K2, donde no tuvieron ningu
na oportunidad. 

DOS RUTAS EN LA TORRE 
SIN NOMBRE 

Dos cordadas vascas se han dado cita 
este verano al pie de la Torre Sin 
Nombre, en el Baltoro. La primera de 
ellas ha sido la formada por Alvaro Ortiz 
"Tasio" e Igor Mendizabal "Goxerri", quie
nes abordaron la vía eslovena el 2 de 
julio. Soportando malas condiciones cli
matológicas ambos escaladores lograron 
superar la vía el 13 de julio, aunque no 
remataron la progresión hasta la cumbre 
para evitar problemas en el descenso. 

El relevo lo tomaron el 18 de julio Juan 
Vallejo y Juan Mari Iraola, a los que les 
tocó en suerte un racha de tiempo esta
ble que favoreció su rápida progresión 
por "Eternal Fíame-, la emblemática vía 
que en 1989 habían forzado en libre en 
casi su totalidad dos mitos como 
Wolfgang Güllich y Kurt Albet. 
Favorecidos por la estabilidad climática, 
el día 23 se presentaban en la cima, coin
cidiendo con el único día de tiempo ame
nazante. 

KHAN TENGRI Y POVEDA 
Los hermanos Andoni y Xabier 

Ormazabal alcanzaban el 2 de agosto a 
las tres y media de la tarde la cumbre del 
Khan Tengri (6995 m), en unión de un 
alpinista austríaco. El descenso a la 
cueva de hielo a 5800 metros transcurrió 
en medio de una fuerte ventisca y de la 
oscuridad de la noche. Hasta las dos de 
la madrugada no consiguieron encontrar 
el refugio de la cueva en la que pudieron 
protegerse hasta el día siguiente. 

El 10 de agosto Xabier, el menor de 
los dos hermanos, acometía junto a un 
alpinista ruso, el ascenso a la cumbre del 
Pobeda (7439), que se convertiría en una 
cadena de sucesos. Tuvo que ayudar 
durante toda una jornada a evacuar el 
cuerpo de un alpinista británico muerto 
durante el ascenso y cuando se encon
traba por encima de siete mil metros, se 
vio en la necesidad de socorrer a la alpi
nista gallega Chus Lago, que padecía 
agotamiento y fuertes congelaciones. 

A pesar de todas estas incidencia, 
Xabier y su compañero ruso consiguieron 
alcanzar el 15 de agosto la cumbre del 
Pobeda. Todavía le quedaría al joven de 
Urretxu un desafio a superar: su helicóp-

tero partía el día 17 del campo base y tuvo 
que realizar un descenso continuado de 
31 horas para poder llegar a tiempo de 
embarcarse en su vuelo de regreso. 

SÁENZ DE URABAIN SOLO 
EN EL MCKINLEY 

El 3 de junio a las 13,30 el guipuzcoa-
no Mikel Saéz de Urabaín completaba un 
ascenso "non stop" AL Mckinley (6194 
m) siguiendo la vía trazada en 1976 por 
Messner y Olz. El descenso lo realizó por 
la ruta clásica del West Butress, regre
sando al campo base a las 5 de la tarde. 
La casualidad quiso que coincidiera en la 
cumbre con el alavés Xabier Alzóla. Un 
día más tarde llegaba al mismo punto el 
también alavés Josu Alcaraz. 

JÓVENES ALPINISTAS EN 
LOS ANDES 

El equipo de jóvenes alpinistas de la 
EMF ha estado durante veinte días en la 
Cordillera Blanca de los Andes desarro
llando una amplia actividad de prácticas y 
ascensiones de perfeccionamiento. El 
grupo, encabezado por Kepa Escribano, 
ha estado formado por Ander Gómez, 
Iker Martínez, Arkaitz Yurríta, Ivan 
Apellaniz, Irantzu Ibáñez, Txus Baranda y 
Jon Dieguez. Las actividades en altura se 
iniciaron para todo el grupo el 4 y 6 de 
julio con los ascensos al Ishinca (5530 
m), por la arista noreste y al Urus este 
(5420). 

El 12 de julio Arkaitz Yurrita y Ion 
Dieguez ascienden la ruta Princesa 
Maliche al Churup oeste (5493). 

El 15 de julio Iker Martínez, Arkaitz 
Yurrita y Kepa Escribano realizan la pri
mera repetición íntegra de Intuition 
(7c/7a) en la Esfinge, empleando 14 
horas para ascenso y descenso. 

El 18 de julio Yurrita y Escribano com
pletan la primera repetición de Papal 
Rellenas, que siguen hasta superar todos 
los largos de dificultad, retirándose en 
medio de una fuerte nevada. 

El 30 de julio Martínez y Escribano 
escalan Lunatic Misión, en la quebrada 
Yaca, mientras Baranda y Dieguez 
ascienden al Ranrapalca (6162) por la 
ruta normal. 

El 2 de julio el mismo Dieguez, con un 
escalador francés escala la cara oeste del 
Tollaraju (6032). 

El 3 de julio, Kepa Escribano, junto al 
francés Mattheau Noury completan la 
segunda repetición de Riddle for the 
Cordillera Blanca (ED, 6b+, A3) 

El 5 de julio, Jon Dieguez y un escala
dor francés ascienden la arista NE del 
Huandoy norte (6395). 

Tras esta intensa actividad, el grupo 
regresó a Euskal Herria el 12 de julio. 

"HIRE HIMALAYA" SIGUE 
GANANDO 

El audiovisual de Alberto Iñurrategí 
"Hire Himalaya", sigue ganando por 
donde va. Tras el triunfo en Trento, le ha 
sido concedido el primer premio del IV 
festival Internacional de Cervinia, cele
brado en la localidad italiana entre el 23 y 
el 27 de junio. Próximamente este audio
visual cargado grabado en blanco y negro 
y cargado de sensibilidad será presenta
do en el importante festival de cine de 
montaña de Banff, Canadá. 

LOS HERMANOS POU EN "EL 
NIÑO" 

Los hermano Iker e Eneko Pou inicia
ron su proyecto "Siete paredes, siete 
continentes" en el Capitán de Yosemite, 
fajándose con "El Niño", la vía que los 
hermanos Alex y Tomas Huber suscribie
ron en 1998 y que desde entonces sólo 
había registrado una repetición. Los her
manos Pou iniciaron el trabaio de esta vía 
de 800 metros (8a+) el 20 de mayo, 
superando los primeros largos durante 
seis días. Tras retirarse a reponer fuer
zas, el 4 de junio regresaron al tajo, com
pletando la ruta el 8 de junio. 
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ANDES CHILENO-
ARGENTINOS 2002-2003 

Entre el 12X11-2002 y el 19-1-2003 y 
otra vez, el 7-111 y el 7-IV-2003, realicé 
algunas campañas en las cordilleras 
Central y Norte de Chile y Argentina. 
Resultados: 

ATACAMA 
Con el excelente guia Andrés 

Middleton y los conocidos andinistas 
Fernando y Sergio Montenegro, viaje 
rápido de 11 días a la región Volcán 
Copiapó-Nevado 0|os del Salado. Para 
aclimatarnos, Sergio Montenegro y yo 
ascendimos el Cerro 5250 m, ubicado al 
sureste del macizo Azufre-Copiapó. Lo 
denominamos Placas Coloradas (primera 
ascensión, 16-XII-2002). Con tiempo 
inestable y un viento feroz, intento al 
Cerro 5585 m, situado al norte del Paso 
de San Francisco. Sólo el guía alcanzó la 
antecumbre 5480 m. Los demás llega
mos hasta 5300 m. Posteriormente visi
tamos varios lugares de la puna. 

SANTIAGO 
Desde Farellones, Fernando Monte

negro y yo realizamos la segunda ascen
sión, y primera travesía, de oeste a este, 
del Cerro Alto de la Jarilla, 3945 m, del 
Cordón del Cepo (16-1-2003). El mismo 
día, primera ascensión del vecino Cerro 
4007 m, que bautizamos Cerro Klemm, 
por Kurt Klemm, autor de la primera guía 
chilena y sudamericana de montaña, año 
1934. Al día siguiente intentamos el aún 
inescalado Cerro Manantial, 3970 m, 
abandonando a 100 m bajo la cumbre por 
no tener el equipo apropiado para pare
dones de roca pulida y casi vertical. 

COLCHAGUA 
Solo, hice la exploración del confín sur 

de la Cordillera Central (valles de las 
Damas, en parte, La Herrera y Horno de 
la Vieja) comprobando la riqueza andinis-
tica de la zona, con unas 20 cimas alpi
nas inescaladas de 3600 a 4691 m. 

COCHIMBO 
El guía Andrés Middleton me llevó en 

camioneta hasta el alto valle del río Elquí, 
que no tiene trasportación pública, y me 
dejó en la Quebrada Negra. El gran pro
blema fue la falta de agua; sólo se la 
encuentra en el primer kilómetro a la 
entrada de cada valle o quebrada. 

Después se debe obtener de campos de 
penitentes, siempre alejados y muy ele
vados. Tras dos días de marcha sin agua, 
acampé bajo el Cerro 5623 m, mayor ele
vación del sector del Paso de Agua 
Negra. 

Primera ascensión del Cerro 5192 m 
(24-111-2003), que bauticé Cerro 
Bachmann, por el andinista Walter 
Bachmann (1920-1992), en su tiempo 
autor de numerosas ascensiones en la 
Cordillera Central y uno de los primeros 
en escalar en el valle del Elqui (año 
1954). El mismo día, descenso hacia el 
lado argentino y primera ascensión del 
Cerro 5163 m, situado íntegramente al 
noreste del límite. Para respetar la tradi
ción del país vecino lo bauticé Cerro 
Olascoaga, por Manuel J. Olascoaga, 
gran precursor del andinismo argentino 
(década de 1880). Regreso posterior a 
Vicuña y Santiago. 

(Datos tomados de la Carta Nacional 
de Chile, escala 1:50.000, año 1991, 
del Instituto Geográfico Militar de 
Chile, hoja "Paso del Agua Negra"). 

Evelio Echevarría 
(Club Andino de Chile) 
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En el terreno de las competiciones 
internaciones, el de 2003 ha sido el vera
no de Patxi Usobiaga. El de Eibar ha con
seguido tres segundos puestos en citas 
de primer rango mundial en poco más de 
un mes. El 13 de julio se subía al segun
do ca|ón del podio en el Campeonato del 
Mundo de escalada de dificultad, cele
brado en Chamonix, a la sombra del 
checo Tomas Mrazek y del francés David 
Claude. Una semana más tarde se volvía 
casi a repetir la escena en el master de 
Serré Chevalier Patxilin hacía de nuevo 
segundo tras Mzazek, adelantando esta 
vez al campeonísimo Alex Chavot. La ter
cera subida al cajón de Usobiaga tuvo 
lugar en Aviles el 23 de agosto, con oca
sión de la cuarta prueba de la Copa del 
Mundo, que por primera vez se celebra
ba en la ciudad asturiana. En una emo
cionante prueba, Usobiaga volvía a ser 
segundo, siendo únicamente aventajado 
por el gran Chabot y superando a Ramón 
Julián. 

Dentro del ámbito de las competicio
nes de nivel estatal, la Copa de España 
de dificultad se inició el 10 de mayo en 
Marbella y en este primer envite hubo 
vanos escaladores vascos en los puestos 
de honor. Ander Larrañaga fue tercero 
en la categoría de menores de 16 años, 
Ane lasa se impuso entre las chicas de 
-18, Ane Mujika fue segunda en el seg
mento de -20, al igual que Mikel 
Ziarrusta entre los chicos de esa edad. 

En la división de honor, Esther cruz 
hizo su primera demostración de regu
laridad siendo la mejor de las chicas, 
por delante de Raquel Hernández y 
Patxi Usobiaga fue segundo, tras un 
imponente Edu Marín. La segunda cita 
fue en Lusiberia (Badajoz) el 31 de 
mayo y en ella Ane Lasa y Ane Mujika 
dominaron en sus categorías. Entre las 
chicas mayores volvió a imponerse 


