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OCHOMILES DE JUANITO OIARZABAL 
Por haberse deslizado errores en la reproducción de fechas de los ascen
sos ochomilistas de Juanito Oiarzabal, publicamos nuevamente completo 
el cuadro correcto de los mismos. 
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19 
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CUMBRE 
Cho Oyu 
Gasherbrum II 

Nanqa Parbat 
Everest 
K2 
Makalu 
Broad Peak 

Lhotse 
Kanqchenjunga 
Hidden Peak 

Manaslu 
Dhaulagiri 

Shisha Pangma 
Annapjjrna 
Everest 
Cho Oyu 
Gasherbrum II 
Hidden Peak 
Cho Oyu 
Cho Oyu 

FECHA 
15-05-85 
16-08-87 
12-07-92 
07-10-93 
24-06-94 

08-05-95 
12-07-95 

02-10-95 
06-05-96 
09-07-97 
08-10-97 
22-05-98 
10-10-98 
29-04-99 
23-05-01 
05-10-02 
19-07-03 

26-07-03 
23-09-03 
05-10-03 

VIA 
Normal desde Nepal 
Normal 
Kinshofer 
Sur sureste. Con 02 
Espolón sur sureste 

Normal 
Normal 
Normal 
Norte. Vía británica 

Couloir japoneses 
Normal 
Cresta nordeste. 
Suroeste. Británica 

Vía alemana 
Sin 02. Collado Norte 

Normal desde Tibet 
Normal 
Couloir japoneses 
Normal desde Tibet 
Normal desde Tibet 
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CALENDARIO ESCALADA 
DEPORTIVA 
Copa del Mundo de Escalada 
Marbella (Málaga), 18 y 19 de septiem
bre. 
Campeonato de España de Dificultad 
Aviles (Asturias), 21 y 22 de agosto. 
Campeonato de España de Bloque 
Escuelas Pías (Barcelona), 11 de sep
tiembre. 
Copa de España de Escalada (absolu
ta y juvenil) 
1a prueba. León, 8 y 9 de mayo. 
2" prueba. Marbella (Málaga), 22 y 23 de 
mayo. 
3a prueba. Badajoz, 12 y 13 de junio. 
Campeonato de España Juvenil 
Escuelas Pías (Barcelona), 12 de sep
tiembre. 

CALENDARIO DE CARRERAS 
DE M O N T A Ñ A 
Campeonato de España - Gran Pre
mio Buff 
20 de junio: III Cursa del Bastiments 
(Girona). 32 km/2170 m desnivel posi
tivo 
Copa de España - Gran Premio Buff 
18 de abril: VI Marató de Muntanya Mari
na Alta (Alacant). 42 km/1800 m desnivel 
P 
18 de julio: VI Marxa al Bartolo (Castelló). 
24 km/1054 m desnivel positivo 
5 de septiembre: I Marató Muntanya de 
Berga (Barcelona). 42 km/2660 m desni
vel p. 
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H O M E N A J E A JUANITO 
El pasado 12 de diciembre el Gran Hotel 
Lakua de la capital alavesa fue escenario 
del cálido homenaje a Juanito Oiarzabal, 
con motivo de su récord mundial conse
guido al coronar en 20 ocasiones un 
ochomil, del que dábamos cuenta en el 
número pasado de Pyrenaica. El acto, 
organizado por el Grupo de Montaña 
Gazteiz, contó con la presencia de 
muchos amigos de Juanito, deportistas, 
ochomilistas, políticos y gente del pro
grama "Al filo de lo imposible". 

Como dijo el alcalde de Gasteiz, al 
enseñar la placa de la calle que llevará el 
nombre de Juanito, uno de los méritos 
del alpinista alavés ha sido el conseguir 
sentar a la misma mesa al Lehendakari, 
al Diputado General de Araba y al alcalde 
de la capital alavesa. Entre las muchas 
personas que intervinieron en el acto, se 
llevó el mayor número de aplausos un 
buen amigo de Juanito, el maratoniano 
Martin Fiz. 

ÉXITO NAVARRO EN LA 
PYRENA 
Dos navarros han ocupado plazas en 
honor en la última edición de la Pyrena, 
la carrera de perros de trineo, celebrada 
entre los días 18 y 31 de enero. Iker 
Ozkoidi y Salvador Luque se clasificación 
en segundo y tercer lugar respectiva
mente, tras el alemán Rudí Ropertz. 
Este veterano musher dominó claramen
te la carrera, ganando siete de las ocho 
etapas, cediendo el triunfo solamente a 
Iker Ozkoidi en la que unió Montgarri y 
Bonabé-Beret. 

AUDIOVISUALES EN 
J U V E N T U S 
El Juventus S.D. ha preparado el siguien
te programa de audiovisuales para los 
miércoles del mes de marzo, que ten

drán lugar a las 20:00 h. en su sede de 
la bilbaína Plaza Nueva, 5-3°: 
Dia 17: TOUR DEL MONT BLANC, por 
Luis Alejos. 
Día 24: ESQUÍ DE TRAVESÍA, por Juan 
Mari González. 
Día 31: CAMINO DE SANTIAGO y PAR
QUE NATURAL DEL GORBEIA, por Cris
tóbal Burgos. 

ACTIVIDADES DEL C.V.C. 
El donostiarra Club Vasco de Camping ha 
programado las siguientes actividades 
culturales- deportivas para el mes de 
marzo. 
Exposición fotográfica 
Hasta finales de marzo continúan 
expuestas en la sede del C.V.C. la expo
sición de 17 fotografías que muestra el 
veterano montañero Casimiro Bengoe-
txea 
Concurso Internacional de diapositi
vas de montaña 
La cita anual y tradicional del Concurso 
Internacional de Diapositivas de monta
ña y Naturaleza. Una convocatoria abier
ta a todos los aficionados que podrán 

obtener hasta 8 premios. Cada concur
sante podrá enviar hasta 5 diapositivas 
con tema libre relacionado con la monta
ña y la naturaleza. La fecha límite de 
entrega de las obras es el 2 de abril, y 
las proyecciones se realizarán durante la 
semana montañera que se celebrará en 
la última semana del mes de abril 

Los interesados pueden solicitar las 
bases correspondientes en la secretaria 
del club: Iparraguirre 8, de Donostia, reti
rándolas bien personalmente, solicitán
dolas por teléfono al 943 271 866 u 
obtenerlas en la web: 
wwwtfl'vascodecamping.org 

COPA A N D R ÉS DE RÉGIL 
La XXIX edición de esta clásica del esquí 
de montaña mantiene su programa en el 
escenario privilegiado de los Picos de 
Europa con el día 28 de marzo de 2004 
como fecha de convocatoria. Como en la 
edición anterior, la Copa Andrés de 
Régil-Trofeo BBK es una prueba abierta a 
todos los aficionados al esquí de monta
ña, admitiéndose la participación de 
esquiadores que simplemente deseen 

BBK AL PAGASARRI 
Nuevo récord bajo la lluvia 
Parecía imposible superar el récord establecido el pasado año con 9.500 
montañeros. Sin embargo el pasado 21 de diciembre fueron más de 11.500 
los montañeros que tomaron parte en la XII edición de la Marcha BBK al 
Pagasarri, en una mañana lluviosa y con niebla cerrada en la parte alta de 
la montaña bilbaína por excelencia. Como decía Juanjo San Sebastián, 
uno de los "padres de la criatura", "ya no importa que el tiempo sea malo, 
el Pagasarri se ha convertido en un clásico". 

Este año no cabía un alfiler en la cima del Paga, refugiándose la gente 
bajo los toldos y resultando difícil llegar a coger el caldo, el vaso de vino o 
de agua o los bocadillos de tortilla o de chorizo. La cola para recoger el 
regalo, este año unos prismáticos, también era impresionante. 

En el Pagasarri vimos a alpinistas conocidos, como los locales Alberto 
Iñurrategi y José CarlosTamayo, o los foráneos JeanTroillet y JunkoTabei. 
Quien tampoco faltó a la cita fue el presidente honorario de la EMF, Pako 
Iriondo. 
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inscribirse a una travesía por montaña y 
también la de aquéllos que opten a un 
recorrido exigente y a lograr medallas. 
Para ello la Copa ofrecerá dos itinerarios 
de distinto nivel, uno más relaiado y otro 
mas técnico y duro: 
Itinerario 1: El Cable; La Vueltona; La 
Canalona, Santa Ana; Jou de los Boches; 
Torre Blanca; Tiro Casares; Hoyo del 
Sedo; La Padiorna; El Cable. 
Itinerario 2: El Cable; La Vueltona; Caba
na Verónica; Torre Blanca; Tiro Casares; 
Hoyo del Sedo; La Padiorna; El Cable 

Como ya es tradicional en esta prue
ba, su máximo trofeo, la Copa Andrés de 
Régil-Trofeo BBK, se otorgará al equipo 
con mayor calidad humana y deportiva 
durante el transcurso de la travesía, más 
allá de las clasificaciones y puntuaciones 
obtenidas en la competición. 

Las inscripciones se pueden realizar 
previamente o en la víspera de la prueba 
en el punto de recepción de la travesía, 
el Hotel Picos Valdecoro, de Potes. En 
este caso siempre que queden plazas 
disponibles (máximo 90 participantes). 
Hay que enviar la inscripción junto con el 
comprobante del banco, por correo, o e-
mail a la C/ Iparralde, 2-4°A. 48950 Eran-
dio (Bizkaia) o a info@travesiaregil.com. 
El precio de la inscripción es de 30 € 
para juveniles y juniors y de 35 € para el 
resto. Acompañantes comida 13 euros. 
El ingreso hay que realizarlo en la cuenta 
2095-0358-00-9104624175 de la Bilbao 
Bizkaia Kutxa. (BBK), indicando "Copa-. 
El precio incluye: cena, desayuno, comi
da, teleférico, avituallamiento, recuerdo 
y regalo para todos los participantes, 
además de trofeos a los mejor clasifica
dos de cada categoría. Para más infor
mación, podéis consultar la web: 
www. travesiaregil.com. 

HIRU HAUNDIAK 
El sábado 5 de |unio , sobre un recorrido 
de 100 km, se celebrará la XIV Marcha 
de Fondo y carrera de montaña "HIRU 
HAUNDIAK', que organiza la Sociedad 
Excursionista Manuel Iradier de Gasteiz. 
Para más información, podéis contactar 
con el club organizador en el teléfono 
945 286 532 o consultar las webs: 
www.manueiiradier.com 
o www.hiruhaundiak.com 

PAGOETA M E N D I 
LASTERKETA 
El Club de Montaña Pagoeta de Zarautz, 
organiza el I PAGOETA MENDI LASTER-
KETA-TROFEO MARKEL AZKUE, 
Zarautz-Pagoeta-Zarautz, que se celebra
rá el 6 de junio, coincidiendo con la cele
bración del Pagoeta Eguna, con salida a 
las 9:30 horas de la mañana. La salida y 
llegada estará situada enfrente del Bar 
Guria (Azken Portu) de Zarautz, siendo el 
recorrido de 14.800 metros, que estará 
señalizado, con una cota máxima en 
Pagoeta de 670 metros. 

La inscripciones se efectuarán en 
Depones Nere Sport de Zarautz (tel. 943 
131 689), siendo el precio de 5 euros. La 
participación se limitará a las primeras 
200 inscripciones, que deberán realizar
se antes del 3 de junio. Habrá premios 
para los primeros clasificados de hom
bres y mujeres. A todos los que finalicen 
la prueba se le premiará con una camise
ta y un obsequio. También habrá un sor
teo de regalos. 

A LA CORDILLERA 
CANTÁBRICA C O N 
A N A I T A S U N A 
Además de la ya habitual travesía de los 
Pirineos entre Banyuls y Hendaia, la 
Sección Montaña Anaitasuna de Iruña 
prepara para el próximo verano la III Tra
vesía de la Cordillera Cantábrica, que 
tendrá lugar del 2 al 13 de agosto entre 

Reinosa y la estación de esquí de Paia-
res. El precio para participar en cada 
una de las tandas de 6 días en que se 
ha dividido la travesía, es de 410 euros. 
Para más información se puede contac
tar con el club organizador en el teléfo
no 948 259 000, los martes y jueves de 
7 a 9 de la tarde o en 
mendi@anaitasuna.com 
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APERTURAS EN PATAGONIA 
Seis escaladores guipuzcoanos, Gerar
do Telletxea, Josu Gutiérrez, Asier Izagi-
rre, Juanjo Elola, Xabier Amonarriz y 
Jon Mugika. han completado una inte
resante campaña de escaladas en las 
agujas de Belagile, en la Patagonia chi
lena. Tres han sido los itinerarios traza
dos por este grupo. En la que bautiza
ron como Torre Euskadi, Telletxea, 
Gutiérrez y Mugika completaron Sorgin 
Dantza, una línea de 200 metros, artifi
cial en su mayor parte, con un largo de 
A-3 yel resto de A-2. Por su parte, Izagi-
rre, Elola y Amonarriz acometían Egun-
kan Berria, Egm Gara, un trazado de 
300 metros, con largos de A-2 y pasos 
de quinto grado en libre. Finalmente, 
abordaron la vía que denominaron 
Intza, de más de 200 metros, en la que 
tuvieron que superar pasos de 7a y 
otros de 5+ y 6a. 

G O A Z E N MENDIRA! BBKREKIN 
1,- Cursos de Formación 
• Seguridad en montaña: Maniobras básicas de uso de cuerda e instru

mentos de seguro, utilización de crampones y piolet: Días 27 y 28 de 

• Iniciación a la Meteorología: Previsiones, interpretación del mapa del 
tiempo, nubes y otras señales del cielo...: 15 horas en aula, los días 4, 5, 
6, 11, 12 y 13 de mayo, y una salida al monte el 15 del mismo mes. 

• Orientación: lectura e interpretación de mapas. 
Sobre estos cursos podra recabarse mas información en el Servicio BBK 
Telefono: 901 335 566, de 07:00 a 24:00 horas. 

2. Excursiones 
SALIDAS BILBAO - PICOS DE EUROPA Y VUELTA A BIZKAIA 

FECHA 
18 de abril 
25 de abril 
9 de mayo 

16 de mayo 
20 de junio 
27 de junio 

12 de setiembre 
19 de setiembre 
17 de octubre 
24 de octubre 
14 de noviembre 
21 de noviembre 

Bilbao - Cantabria 
Vuelta a Bizkaia 
Bilbao - Cantabria 
Vuelta a Bizkaia 
Bilbao - Cantabria 
Vuelta a Bizkaia 

Bilbao - Cantabria 
Vuelta a Bizkaia 
Bilbao - Cantabria 
Vuelta a Bizkaia 
Bilbao - Cantabria 
Vuelta a Bizkaia 

SALIDA 
Cruces - Eretza - Regato 
Ermua - Kalamua - Pto San Miguel 
Regato - Ganerantz - Pto de las Muñecas 

Pto de San Miguel - Akarregi - Markina 
Pto de las Muñecas - Castro Alien -Trucios 
Markina - Bedartzandi - Aulesti 
Trucios - Armañon - Ranedo 
Aulesti - lluntzar - Elexalde 
Ranedo - Peña del Mazo - Ramales 
Elexalde - San Pedro - Laida 
Ramales - Mortillano - Ason 
Sukarneta - Burgoa - Cabo Matxitxako 

3-Travesía de los Pirineos 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

FECHAS 
10 al 17 de julio 
17 al 24 de julio 
25 al 30 de julio 
1 al 6 de agosto 
7 al 12 de agosto 
13 al 21 de agosto 
21 al 29 de agosto 

TRAMOS 

VALLTER 2000 - PORT BOU 

Hendaia - Irati 
Larrau - Puente de los Navarros 
Gavarnie - Benasque 

Benasque - Areu 
Áreu-Vallter2000 
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Evelio Echevarría nos comunica sus últi
mas andanzas en solitario por el valle del 
Aconcagua, en la que realizó las ascen
siones siguientes: 
• Cerro 4320 m. Situado al Noreste del 

Cerro La Parva. Primera ascensión: 
2/12/03. Bautizado Cerro Pallamar, por 
Armando Pallamar, fundador del Cuer
po de Andinos Exploradores de Chile 
(1913). 

• Cerro 4030 m. Situado al Norte del 
Cerro la Parva. Primera ascensión: 
4/12/03. Bautizado Cerro Zaino, por su 
color castaño oscuro. 

• Cerro 3959 m. Situado al Norte del 
Cerro Zaino. Primera ascensión: 
4/12/03. Bautizado Cerro Mirador de 
La Parva, por su panorámica. 

• Cerro Bermejo (3873 m). Ascensión 
realizada el 10/12/03. 
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C A M P A N A Z O DE PATXI 
USOBIAGA 
Había estado por tres veces en la pasa
da temporada subido en el segundo 
cajón de competiciones internacionales. 
Lo había logrado en el Master de Serre-
Chevalier y en el Campeonato del 
Mundo en Chamonix. Y, por fin, en la 
última liza importante del calendario 
Patxi Usobiaga logró dar el salto a lo 
más elevado del podio. En la última 
competición de la Copa del Mundo 
2003, celebrada en Edimburgo, el de 
Eibar consiguió por primera vez en la 
historia de la escalada deportiva vasca, 
ganar una prueba de la primera competi
ción mundial. 

Tras Patxilin se clasificaron los france
ses Mickail Fuseilier y Sylvain Millet. El 
triunfo le permitió situarse en la clasifica
ción final de la Copa del Mundo en cuar
ta posición, tras Alex Chavot, un año 
más campeón, el sorprendente Ramón 
Julia y el francés Francois Auclair. 

Mil l( • AMNir i l l 
LARRA. PROTECCIÓN Y 
DESARROLLO EQUILIBRADO 
El proyecto de 'Centro de Esquí Nórdico 
del Valle de Roncal", plantea la ejecución 
de importantes obras de infraestructura, 
que modifican sensiblemente la fisono
mía de Larra. El proyecto, presentado 
por la Junta del Valle, fue rechazado por 
el Parlamento Navarro en 1992 y en 
2001. El año pasado, en abril de 2003, el 
Parlamento Foral rechazó el cambio en la 
Ley de Espacios Naturales, que sería 
necesario para ejecutar el proyecto. 

El proceso entra en otra dinámica 
cuando en septiembre de 2003 el 
Gobierno Foral aprueba el proyecto pre
sentado por la Junta del Valle. Se ha cre
ado la Asociación Larra-Belagua que, 
bajo el lema 'Zain dezagun Larra" está 
promoviendo una campaña en contra del 
proyecto. En vez del proyecto, plantean 
una doble alternativa: Fase 1: optimiza-
ción de la infraestructura actual de esquí 

mailto:info@travesiaregil.com
http://travesiaregil.com
http://www.manueiiradier.com
http://www.hiruhaundiak.com
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