
NTEIMTOS EN EL SHISA 
P A N G M A 
Dos intentos frustrados de escaladores 
vascos se han registrado este otoño en 
el Shlsha Pangma (8027 m). Los nava
rros Patricia Viscarret y Alberto Urtasun 
tuvieron que ceder en sus pretensiones 
a 7300 metros ante las duras condicio
nes climatológicas con que se encontra
ron en su intento. 

El esta misma montaña, tampoco 
tuvieron oportunidades los navarros 
Xabier Zubieta y Luis Mari Picabea que 
pretendían por segunda vez recorrer la 
vía británica de la cara suroeste, no 
pudiendo superar la cota de 6500 
metros. 

CARA Y CRUZ EN EL AMA 
DABLAM 
Cinco montañeros vascos consiguieron 
el 17 de octubre alcanzar la cumbre del 
Ama Dablam (6812 m), siguiendo la ruta 
original de la arista suroeste, tras haber 

realizado una tentativa en la vía croata 
de la cara sur Los protagonistas de la 
escalada fueron los guipuzcoanos Iñaki 
Zuza, Altor Aramburu y Txema Sánchez, 
junto al navarro Alberto Ñuño y al vizcaí
no Altor Iparragirre. 

Mientras tanto, en la cara opuesta de 
esta montaña, en su vertiente norte, 
Alberto Iñurrategí y Jon Beloki veían 
frustrado su intento de trazar una nueva 
vía a causa de las malas condiciones de 
la nieve. 
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9A-KO PROPOSAMENA 
Honxe da Iker Pouk egm dueña Eginoko 
eskalada eskolan. Azaroaren 13an izan 
zen, eta bidearen izena Mendeku da. 
Orain déla hiruzpalu urteko proiektua zen. 
Garai hartan ekipatu eta mugimenduak 
nolakoak ziren aztertzen hasi zen. Beneta-
ko saioak laz hasi zituen, eta aurten, oso 
entrenamendu gogorrak egm eta gero, 
marra hori kateatzea lortu du. Eginoko 
bigarren monolitoan dago eta 16 metro 
ditu. Ikerren arabera, zailtasun handienak 

mjosune Bereziartu escalando en Alquezar (Huesca) 
FOTO RICARDO OTEGI 

J O S U N E ESCALA T S U N A M I 
Tanto Rikardo Otegi como yo misma 
hemos encadenado en Alquezar 
(Huesca), una vía que transcurre por 
un impresionante techo de unos 30 
metros de recorrido llamada TSUNA
MI y graduada como 8c/c+. Es una 
línea increíble que transcurre por todo 
el techo de la bóveda que esta en la 
parte trasera del pueblo. Enfrente de 
la misma se aprecia la Colegiata colga
da sobre unas grandes paredes de 
caliza rojiza. Es un techo de unos trein
ta metros que exige un esfuerzo físico 
totalmente de continuidad. También 
exige una buena técnica de techo, 

pues hay que encontrar una serie de 
reposos, empotrando talones y punte
ras de los pies para poder recuperarse 
para los metros finales de la ruta. 
Cuanto más te acercas al final, más 
difíciles y poderosos se convierten los 
pasos a superar. 

Rikar la escaló un poco antes que 
yo y ahora andamos probando otra 
variante de esta misma vía, con dife
rente entrada y mismo final- de 9a que 
sale por la misma vía, pero parece que 
el tiempo no nos deja tregua y ya van 
varios intentos fallidos y marcha atrás 
a casa sin poder escalar por el dichoso 
mal tiempo... 

sarreran daude: "Hasteko, 8b-ko blokeko 
sarrera bat dago; soilik bost aldiz gainditu 
dut. Bigarren zatia, berriz, biako 8b da. 
Hitz batean esanda, Mendeku bloke-erre-
sistentziakoa da". Hórrela bada, 9a gradu-
ko Arabako lehen proposamena egm du 
Ikerrek. Zailtasuna horretako bere hiruga-
rren bidea da, beste biak Action direct eta 
Bain du sang dirá. 

Beste kateatze adierazgarri bat Patxi 
Usobiagak erdietsitakoa da. Izan ere, 
8b+ bistan egm dutenen talde txikian 
sartu da Patxilin. Italíako Massone 
herrian dagoen eskalada-eskolan Pietra-
murata bidea kateatu zuen. Marra horrek 
40 metro eta gutxi gorabehera 70 mugí-
mendu ditu. Bidé hori bistan gainditu 
ahal izateko, eibartarrak gogor eutsi 
behar izan zion |arraikortasunar¡: "Sarrera 
eta lehenbiziko txaparen artean blokeko 
pausuak ditu. Ondoren, erori handia 
dagoenez, metro horien izaera jarraikor-
tasunekoa da. Irteeran, berriz, plaka 
modukoa dago, b¡ mugimendu gogorre-
kin, eta heldulekuak oso txikiak dirá". 
Hórrela bada, eskalatzaile gipuzkoarrak 
bistan egín den gradu gorena poltsikora-
tu du; Euskal Herrian 8b+ bistan egiten 
lehena izan da. Gogora dezagun, hilabe-
te batzuk lehenago Gaubeako eskolan 
dagoen 8b graduko bidé bat, Itfu, joera 
horretan egin zuela. 

Bestalde, azaroaren lehenean, Josune 
Bereziartu eta Rikardo Otegik 8c/+ zailta-

suneko marra bat kateatu zuten. Alque
zar herrian izan zen, eta bidearen izena 
Tsunami da. Bikoteak dioenez, 30 metro-
ko sabaí handi bat da, jarraikortasunekoa 
eta helduleku nahikoa onekin. Irailean, 
berriz, Ivan Larrion olaztiarrak lustun 
bidea, 8c, sinatu zuen Apellanizen. Got-
zon Gardeazabalen obra da, eta lehenbi
ziko kateatzailea Patxi Usobiaga izan 
zen. Larrionena izan da lehenbiziko erre-
pikapena. Erresistentziazkoa da, eta, hori 
bai, sika bat baino gehiago du. Eskalat
zaile nafarraren laugarren 8c-a izan da. 

C A M P E O N A T O NAVARRO DE 
DIFICULTAD 
El Rocópolis de Bemoplano fue escena
rio el pasado mes de noviembre del 
Campeonato de Nafarroa de Escalada de 
Dificultad, registrándose las clasificacio
nes siguientes: 

Masculina 
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M U R I Ó J U A N I T O SALAZAR 
El 25 de octubre pasado murió en Gas-
teiz Juanito Salazar a los 86 años de 
edad. Había nacido circunstancialmente 
en Alós, un pueblo de la región francesa 
de Gardame, aunque toda su vida estu
vo ligada a la capital alavesa. Su nombre 
no sonará las nuevas generaciones, ni 
figurará en los anales del alpinismo 
vasco por sus grandes escaladas. Juani
to fue un hombre sencillo y un montañe
ro sencillo, en el sentido más loable del 
término. 

Socio fundador de la Excursionista 
Manuel Iradier, empleó muchas horas 
de trabajo en su herrería construyendo 
buzones y cruces que hoy en día coro
nan buena parte de las montañas alave
sas. En Jarindo colocó el primero, cuan
do todavía era socio de la que se deno
minó sección alavesa del Club Deportivo 
Eibar y el 15 de octubre de 1946 una 
cruz y un buzón en Zaldiarán. 

En la excursión de apertura oficial de 
las actividades de la Sociedad Excursio
nista Manuel Iradier, celebrada el 16 de 
octubre de 1949 a la cima de San León, 
Salazar colocó el buzón de la recién fun
dada entidad. El segundo buzón que 
salió del taller de Juanito fue a situarse 
en la cima de Andarto, al que seguirían a 
lo largo de los años cerca de un cente
nar, algunos de ellos magníficos ejem
plares de artesanía, como el que colocó 
en la cima de Zaldiarán el 12 de noviem
bre de 1950, evocando al Castillo de los 
Guevara. 

Ese mismo día se inauguró en Zaldia
rán una gran cruz de más de 16 metros 
de altura, que también había salido de 
las forjas de la herrería de Salazar. Las 
alturas de Palomares, Cruz del Castillo, 
Itxogana, Mirutegí, Santa Elena, San 
Juan, Zaldiarán y Escamelo se vieron 
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• Juanito Salazar en Elgela, en la 
fiesta del 75 aniversario 

rematadas en años posteriores por cru
ces construidas de forma siempre desin
teresada por Juanito. 

Amante de las labores discretas, 
aceptó en 1972 el requerimiento de 
Paco Iriondo para hacerse cargo de la 
Hermandad de Centenarios Alpinos, 
cargo en el que se mantuvo hasta 1981, 



Euskal Mendizale Federakundea convoca los 
XXII Premios Pyrenaica de Artículos y Diapositivas 

de Montaña, con arreglo a las siguientes bases: 

CONCURSO DE CUENTOS DE MONTAÑA 

promoviendo en este plazo vanas reedi
ciones del catálogo de cumbres de Eus
kal Herna. 

Ya con la salud quebrantada, su última 
aparición pública fue en 1999 en la plaza 
de Elgeta, el día de la celebración del 75 
aniversario de la fundación oficial de la 
Federación Vasco Navarra de Alpinismo. 

( AMAS 
R E F U G I O D E P O R T I L L Ó N 
Quiero desde estas líneas mostrar mi 
agradecimiento a Regís Gattí, guarda del 
refugio Jean Arland, en el Portillón. El 
m o t i v o es que e n c o n t r á n d o n o s en 
recientes fechas "haciendo" la arista de 
Crab iou les-Lezat , nos so rp rend ió la 
noche en la mitad del recorrido, dispo
niéndonos a pasar la noche de la mejor 
forma posible. Cual sería nuestra sorpre
sa, cuando en plena oscuridad, vimos 
aparecer a Regís tras su frontal con una 
mochila con comida, agua, ropa térmica 
y algo de mater ia l de escalada. Tras 
comprobar nuestro estado y luego de 
algunas bromas y risas, con la misma 
celeridad desapareció por la arista. 

Gracias Regís por el agua y el mate
rial. Gracias por preocuparte y |ugártela 
por nosotros. Gracias amigo. 

Pedro Pascual 
(Oiartzun) 
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Eska lada -kasko gorr i ba t a u r k i t u 
genuen Alluitzen, azaroaren 2an. Deitu 
gauetan: 946 032 734. 

Proyecciones con fund idos , voz en 
director y música de fondo, en euskera o 
castellano sobre Alpes por encima de 
los 4000, Huascarán y la Cordillera Blan
ca y Andes de Bolivia: Cordillera Real y 
Sajama. Tel. 605 723 955 (Iñigo Muñoz). 

Proyección 52 días tirando de un trineo 
en el Polo Sur. Comentarios en euskera 
y castellano. Tel.: 943 675 455 (Ángel 
Navas). 

Proyección sobre Kathmandú y Solu-
Khumbu , con ascens ión al Imja Tse 
(Island Peak). Tel. 946 733 523 (Asier 
Aranzabal y Mila Gallastegí). 
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L A M O N T A Ñ A Y E L H O M B R E 
E N L O S A L B O R E S D E L S I G L O 
X X I 
¿Qué es el montañismo? ¿Por qué hay 
gente empeñada en ir al monte? ¿Qué 
hacen cuando van al monte? ¿Quiénes 
son esos montañeros y los profesiona
les que se lo montan alrededor de ellos? 
¿Cómo se ha llegado al montañismo de 
hoy en día y qué futuro tiene el monta
ñismo? 

Hace ya unos cuantos años que un 
montañero cordobés lleva estudiando la 
respuesta a estas preguntas y a otras 
muchas que nos podríamos formular 
sobre un tema inacabable. Tiene la ven
taja de que es sociólogo y está prepa-

en los albores del siglo XXI 

rando su tesis doctoral sobre este tema. 
De momento ha reunido en este libro, 
una parte importante del material que 
está trabajando, resul tando algo que 
podríamos definir como una reflexión 
sociológica sobre la situación actual del 
montañismo. 

En esta aproximación descript iva a 
muchos temas que, en general no hace 
más que esbozar, nos quedamos al final 
con algunos de los puntos que toca en 
el capitulo 5o, y que proponen interesan
tes puntos de partida a la investigación, 
por eiemplo, la organización asociativa e 
institucional o algunas consideraciones 
sociales o económicas del montañismo. 
Son interesantes las 130 referencias 
bibliográficas en español o francés y son 
menos interesantes las fotos o la guía 
de recursos, caduca por def in ic ión y 
que, por lo menos en el caso de Euska-
di, está ya muy desactualizada. 

Ficha técnica: Moscoso, D. 'La mon
taña y el hombre en los albores del siglo 
XXI". Barrabás Ed. 2003. 296 pág. En 
rústica, formato 24 x 23 cm. 

N \ I I M I S 
Titulo: La Vuelta a La Rioja. Autores: 

Artaechevarr ia, J./Erenaza, Tx. Edita: 
Ayuntamiento de Nájera/Club Montaña 
K2 2003. Formato: 17 x 24 cm. Páginas: 
230. Precio: 15 € 

Ti tu lo : Rutas por Castilla y León. 
Autores: Varios. Edita: El País-Aguilar 
2003. Formato: 14 x 23 cm Páginas: 
225. Precio: 22,90 € 

Titulo: Valle de Canfranc. Autores: 
Ángulo, M./Faus, A. Edita: Sua Edizioak 
2003. Formato: Cuaderno pirenaico con 
mapa. Precio: 7,50 € 

T í t u l o : Aralar. A u t o r e s : Á n g u l o 
M./Alcalde, I. Edita: Sua Edizioak 2003. 
Formato: Cuaderno pirenaico con mapa. 
Precio: 7,50 € 

Título: Cuadernos de Escalada en 
Asturias. Autor: Abad, S. Edita: Escuela 
Asturiana de Turismo Activo 2003. For
mato: 15 x 19,5 cm. Páginas: 240. Pre
cio: 22 € 

Título: Guia Alpina del Parque Nacio
nal de los Picos de Europa. Autores: 
Varios. Edita: Editorial Alpina 2003. For
mato: 13 x 22,5 cm. Páginas: 115. Pre
cio: 18 € 

1- Cada concursante podrá presentar 
cuantos cuentos desee, escritos en 
euskera o castellano, relacionados 
con el mundo de la montaña y con 
las actividades que se realizan en 
ella. Cada concursante sólo podrá 
optar a un premio. 

2- Los cuentos que se presenten debe
rán ser i néd i t os , no hab iéndose 
publicado en ningún libro, periódico, 
revista u o t ro med io de d i fus ión 
público, ni haber obtenido premio 
en n ingún otro cer tamen. Deberá 
avisar a Pyrenaica, en caso de que 
se publique o resulte premiado en 
2004. 

3- Los originales, de los que se envia
rán 3 copias a la dirección de Pyre
naica (Julián Gayarre, 50 - 48004 Bil
bao), además de presentarse obliga
toriamente en formato disquete, ten
drán una extens ión mín ima de 2 
folios DIN A 4 y una extensión máxi
ma de 6. 

4- Los originales estarán escritos en 
Word, con fuente de tipo Times New 
Román y cuerpo 12. 

5- Los originales deberán presentarse 
obl igator iamente bajo seudónimo, 
debiendo consignarse éste, j un to 
con el título del cuento al comienzo 
del mismo o en portada. 

6- En sobre cerrado aparte, en cuyo 
exterior se indicará el título y el seu
dónimo, se incluirá en su interior el 
nombre y apellidos del autor o auto
ra, el domicilio, teléfono de contacto 
y E-mail. 

1. El Concurso consiste en la presenta
ción de una colección de diapositivas 
de cualquier tema relacionado con la 
montaña, pero relacionadas entre sí, 
guardando una unidad temática. 

2. Con cada colección se deberá presen
tar el nombre y domici l io del autor, 
así como su número de teléfono. 

3. Cada concursante deberá presentar 6 
diapositivas de paso universal, que 
deberán venir acompañadas de una 
relación mecanograf iada en la que 
figurará el tema y el lugar en que ha 
sido sacada cada una de ellas, corres
pond iéndose con un número que 
figurar en cada marquito. 

4. Las diapositivas deberán ser origina
les, no dupl icados, no habiéndose 
publicado en ningún libro, periódico 
o revista, ni haber obtenido premio 
en ningún otro certamen. 

5. "Pyrenaica" podrá usar cualquier de 
las diapositivas para su reproducción 
en la revista. 

7- Todos los or ig ina les presentados 
quedarán durante el año 2005 en 
poder de Pirenaica, no pud iendo 
publicarse en ningún otro medio de 
difusión. Los trabajos no premiados 
sólo se devolverán, a petición expre
sa de sus autores, en el primer tri
mestre de 2005. 

8- Los cuentos premiados serán publi
cados en Pyrenaica a lo largo de 
2005, o después previo acuerdo con 
el autor. Se podrá también llegar a 
un acuerdo de publicación con tra
bajos no premiados. 

9- Se establecen los s iguientes pre
mios en cada una de las categorí
as: 

• primer premio : 400 € 

• segundo premio: 275 € 

• tercer premio: 150 € 

• Otros Accésits: 100 € 
10- Se establece un Jurado de tres per

sonas para decidir los trabajos pre
miados. Los miembros del Jurado 
no podrán presentarse al concurso. 

11- Cualquiera de los premios podrá ser 
declarado desierto, a juicio del Jura
do. 

12- Los premios se notificarán antes de 
finalizar el año. 

13- El plazo de entrega de los trabajos 
finaliza el 30 de junio de 2004. 

14- La pa r t i c i pac ión en el concu rso 
implica la aceptación de estas bases. 
Las dudas en la apl icación de las 
bases serán resueltas por el Jurado. 

6. T r imes t ra lmen te , la redacc ión de 
Pyrenaica decidirá qué colecciones se 
publican en la revista, siendo éstas y 
más concretamente las publicadas en 
los números 214, 215, 216 y 217 las 
que optarán al p remio . El número 
monográfico de 2003 estará dedicado 
a Alpinismo femenino. 

7. Las diapositivas no seleccionadas se 
devo lverán a sus autores lo antes 
posible. Las seleccionadas, una vez 
publicadas. 

8. Se establecen los premios siguientes: 

• Primer premio: 250 € y trofeo. 

• Segundo premio:..185 € y trofeo. 

• Tercer premio: 125 € y trofeo. 

Cada concursante sólo podrá optar a 
un premio. 

9,- El plazo de presentación de trabajos 
finaliza inexcusablemente el día 30 
de abril de 2004 

A Los t raba jos deberán ent regarse en m a n o en la redacción de 
Pyrenaica (Jul ián Gayar re , 50 - t rasera . T x u r d i n a g a - B i l b a o ) , de 
lunes a jueves, de 17,30 a 20,30 h. o enviarse por correo certifica
do al Apartado 4134. 48080 Bilbao. 

B El fal lo del Jurado y la entrega de p remios se real izará en la 

Gala del M o n t a ñ i s m o Vasco, a comienzos de 2005. . 

C El que haya conseguido el pr imer premio no podrá participar en 

los 5 años siguientes. 

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTANA 


