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1-7 de agosto: Plá de Beret-Hospítal de 
Parzán 
8-14 de agosto: Hospital de Parzán-
Sallent de Gallego 
15-21 de agosto: Sallent de Gállego-Coll 
de Izpegí 
22-28 de agosto: Coll de Izpegi-Cabo de 
Higuer 

Para más información podéis contac
tar con el club organizador en Monaste
rio de Irache, 2-A. 31011 Pamplona. Tel 
948 254 900. 
E-mail: mendi@anaitasuna.com 

( I ( N( \ \l I 1̂1 \ 
J A N N U NORTE, N U E V A VÍA 
RUSA 
Una vez más, el empuie del alpinismo 
ruso ha vuelto a dejar una línea de máxi
ma dificultad en el Himalaya. El pasado 
26 de mayo, Alexander Ruchkin y 
Dmitry Pavlenko culminaban en la cima 
del Kumbhakarna (7710 m) o Jannu un 
nuevo éxito del equipo Big Wall Russian 
Way, liderado esta vez por Alexander 
Odintsov, que ha dejado una línea que 
secciona justo por el centro la vertical (y 
desplomada en su recta final) cara norte 
del Jannu. El equipo liderado por Odint
sov (Alexander Ruchkin, Nikolay Totmya-
nin, Sergey Borisov, Kirievsky Gennady, 
Alexey Bolotov, Mikhail Pershin, Dmitry 
Pavlenko, Mikhail Mihailov, Ivan Samoy-
lenko y Mikhail Bakin), culminó asi dos 
meses y medio de laborioso trabajo. 
Tras un intento ruso previo el pasado 
otoño (hasta 7200 m), la norte del Jannu 
cuenta ya con su tercera vía, tras la vía 
japonesa de 1976 (Naoe Sakashita) y la 
para algunos eternamente dudosa vía 
Cesen del 89. 

M A K A L U , C U M B R E 
El pamplonés Iñaki Otxoa de Olza, el 
lemoarra Alex Txikon y el montañero de 
Salinas de Ibargoiti Ricardo Valencia, 
coronaron el 16 de mayo la cumbre del 

Makalu (8463 m). Txikon y Otxoa de 
Olza iniciaron su ataque a la cima desde 
los 7600 metros, mientras que Valencia 
partió de la tienda colocada 200 metros 
mas abajo. El primero en alcanzar la 
cumbre fue Otxoa de Olza, sobre las 
10:30 (hora nepalí); aproximadamente 
una hora después llego Txikon, y sobre 
las 13:15 culminó la ascensión Valencia. 
El descenso no fue fácil. El de Salinas 
volvió al último campo pasadas las 
23:00, muy castigado por el esfuerzo. Al 
día siguiente todos estaban de vuelta en 
el Campo Base. El Makalu ha sido el 
octavo ochomil para Otxoa de Olza, el 
segundo para Txikon y el tercero para 
Valencia. 

J O N GOIKOETXEA, CUMBRE 
EN EL EVEREST 
El ibartarra Jon Goikoetxea consiguió el 
pasado 17 de mayo subir el Everest por 
la ruta normal del collado sur, con la 
ayuda en el tramo final de bombonas de 
oxígeno. Goikoetxea suma ya dos ocho-
miles. El año pasado ascendió el Lhotse, 
junto a Edurne Pasaban. Jon Goikoetxea 
era miembro de la expedición Euskaltel, 
junto a Josu Feijoo. 

JOSEBA SANZ NO PUDO 
CON LA CARA NORTE 
Joseba Sanz también lo intentó en el 
Everest, pero por la cara norte y sin la 
ayuda de oxigeno artificial ni sherpas. 
No pudo ser. El trabajo de instalar los 
campos de altura les llevó mucho tiem
po, según Sanz, y sólo les dejó margen 
para realizar un intento de cumbre. El 19 
de mayo, partieron hacia el Collado 
Norte, pero, en contra de las previsio
nes, les sorprendió una tormenta de 
nieve que les hizo abandonar al día 
siguiente. Algunos de los que se encon
traban mas arriba en ese momento con
siguieron hacer cumbre (de ellos sólo 
tres sin oxigeno). Entre el 17 y el 21 de 
mayo unas treinta personas alcanzaron 
el techo del mundo por la cara norte, 
pero a la mayoría les pilló la tormenta en 
el descenso. Muchos baiaron con serias 
congelaciones y 6 de ellos murieron: 4 
coreanos, un japonés y un búlgaro (uno 
de cada 5 de los que alcanzaron la cum
bre en esos días). Joseba quiere volver 
el año que viene al Everest, quizás por la 
vertiente nepalí. 

DHAULAGIRI , IMPOSIBLE 
Coincidiendo con el 25 aniversario de la 
primera ascensión vasca al Dhaulagiri, 
los vizcaínos Iñigo Altube, Roberto 
Rodrigo, Luis Basarrate e Iñaki Fernán
dez intentaron subir la Montaña Blanca 
la pasada primavera. Según los bizkainos 
fue imposible hacer cumbre, a pesar de 
intentarlo en más de una ocasión, "el 
tiempo fue infernal". La expedición 
BEAZ al Himalaya 2004, patrocinada por 
el Departamento Innovación y Promo
ción Económica de la Diputación Foral 
de Bizkaia, inició su viaje en Bilbao el 5 
de abril y regresó a casa el 25 de mayo. 

CHO O Y U , N O PUDO SER 
El montañero de Altsasu Axier Lardón 
intentó la pasada primavera subir su pri
mer ochomil, el Cho Oyu, pero sus dos 
intentos de cumbre no fructificaron. Seis 

montañeros formaban la expedición: 
tres aragoneses, un catalán, un andaluz 
y el propio Axier Lardón. Partieron de 
casa el 29 de marzo, y regresaron a 
mediados de mayo. 

"A LAS ESTRELLAS", N U E V A 
RUTA EN GAVARNIE 
Los navarros Mikel Zabalza y Unai Men-
día abrieron el pasado 10 de febrero 
una nueva ruta en el Circo de Gavarnie. 
Se trata de una línea de 500 metros y 
duras secciones de hielo y mixto de 
dificultad. Situada entre la Bug y Over-
dose, recorre 500 metros repartidos en 
11 largos, 9 de ellos bastante duros. 
Dificultades de 5+ en hielo, A1+/A2, 
6a/b en roca y M6/7. Según ellos, "es la 
mejor vía invernal" que han escalado en 
el Pirineo. Además, ya por separado, 
ambos ha completado una excelente 
temporada invernal. Zabalza encadenó 
los tres muros junto a Jesús Wensel el 
20 de marzo, incluyendo la nueva vía 
Aliento del Diablo. Y Unai Mendia, junto 
a David López, realizó la primera repeti
ción de Sustancia Ordinaria de fin de 
siglo, (IV/7) del desaparecido Jéróme 
Thiniéres. Una vía que recorre 400 
metros cotada como IV/7, cerca de la 
presa de Gloríettes (Troumouse). 

PARTICIPACIÓN VASCA EN 
LA PIERRA M E N T A 
Tres equipos han participado este año 
en la Pierra Menta, la cita mas importan
te de esquí de montaña del calendario 
internacional. El dúo compuesto por los 
oñatiarras Aitor Otxoa y Arkaitz Leta-
mendi —primera participación para este 
último— quedó en el puesto 94. Andoni 
Areizaga (veterano ya de esta carrera) y 
el navarro Ángel Zabalza ocuparon el 
puesto 108. Por último, los vítorianos 
Ibai López y Richard Manovel quedaron 
en el puesto 134. Los italianos Manfred 
Reichegger y Dennis Brunod dominaron 
la carrera de principio a fin en categoría 
masculina y las suizas Cristina Favre y 
Catherine Mabillard hicieron lo propio en 
la femenina. 

PATRULLA DE LOS 
GLACIARES 
Más numerosa fue la participación de 
los esquiadores vascos en otra de las 
grandes carreras de esquí de montaña: 
la clásica y durísima Patrulla de los Gla
ciares, entre Zermatt y Verbier. 5000 
metros de desnivel positivo, unos 110 
kilómetros de recorrido y 12-14 horas 
de esfuerzo separan ambas localidades. 
Andoni Areizaga, Ángel Zabalza y Fran 
González realizaron una excelente 
carrera, llegando a Verbier en menos de 
11 horas en el puesto 84. Aitor Otxoa, 
Joseba Ormazabal y Mikel Azkorbeítia 
cruzaron la línea de meta en el puesto 
191. Ana Bernal, Koldo Huegun y Josi 
Hernández lo hicieron 20 minutos des
pués, en la posición 211. Por último, 
Asier Agirresarobe, Muskilda Tellabide 
y Aítzol Unanue quedaron cortados por 
la organización en el collado de Ried-
matten, ya que según avanzaba el día 
el peligro de avalanchas aumentó 
mucho en la zona de Rosablanche. 
Ganaron la carrera Stephane Brosse, 
Jean Pellissier y Patnck Blanc en cate

goría masculina, y Chnstina Favre, Cat
herine Mabillard y Isabella Crettenand 
en femenina. 

M A R A T Ó N DE AIZKORRI 
El maratón alpino Zegama-Aizkorri regis
tro una vez más un gran éxito de partici
pación y afluencia de público en su ter
cera edición, primera como prueba pun-
tuable para la Copa del Mundo de Carre
ras de Montaña. En categoría masculina, 
el italiano Mario Poletti aprovechó la 
ausencia del actual campeón del mundo, 
el catalán Agustí Roe, para meter el 
miedo en el cuerpo a sus rivales con un 
tiempo de 4,06 horas. El italiano rebajó 
en casi dos minutos la mejor marca de 
la prueba. Segundo en el podio fue el 
corredor arrasatearra Zuhaitz Ezpeleta, 
que sorprendió a todos con su excelente 
carrera. La tercera posición fue para el 
catalán Esteve Canal. En féminas, Anna 
Serra, actual subeampeona del mundo, 
se impuso en un apretado final a su 
compatriota Esther Hernández. El bron
ce fue para la pamplonesa Maider Men
dia. La maratón de Zegama-Aizkorri ha 
sido también el Campeonato de Euskadi 
de Carreras de Montaña. El oñatíarra 
Asier Urdanpilleta (quinto en la general) 
y Maider Mendia se llevaron la txapela. 
Zuhaitz Ezpeleta no esta federado en 
montaña: de ahí que no se llevase el 
galardón. 

Ramón Olasagasti 
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PATXILINEN ERAKUSTALDIA 
Oro har, aurtengo apirila ahaztu ezinez-
ko hilabete ¡zango da Patxi Usobiaga-
rentzat. Eta hori díogu, besteak beste, 
goi mailako kateatze batzuk egm baitítu 
bistaz. Aste Santuan, oso egun gutxiren 
buruan, Patxilinek bistaz egin den maíla 
goreneko hiru bíde, hots, 8b+ zailtasu-
neko hiru Ierro poltsikoratu zituen: B12 
(Larraona), Sexhibition (Alquezar) eta 
Desafiando a Newton (Alquezar). Aipatu 
dugun lehenbiziko bidé horri dagokio-
nez, 8b+/c izan daitekeela esaten da; 
hórrela ¡zango balitz, eibartarrak bistaz 
egin den bíde gogorrena izenpetu du. 
Joera horretaz gain, eta egun horietan 
ere, landutakoetan ere maila bikaina 
eman zuen. Adibidez, Tsunamí (8c/c+, 
Alquezar) hiru saialditan igo zuen eta 
Desafiando a Tsunamí (8c+/9a, Alque
zar) saialdi bakarrean. 

Italian eginíko bisítaldi labur batean, 
berriz, eskalatzaile horrek beste b¡ 8b+ 
sinatu zituen bistaz: apírilaren 28an, La 
vita del guerriero (Colovo) eta maíatza-
ren lehenean, Jurassic Climb (Erto). 
Hórrela bada, Patxik bistaz eginíko 8b+ 
graduko sei bidé ditu; hori lortu duen 
munduko lehen eskalatzailea da. 

Beste euskal eskalatzaileen kateatze-
ei dagokíenez, Rikar Otegik ere Desa
fiando a Tsunami(8c+/9a) igo du. Josune 
Bereziartuk, berriz, B12 (8b+), Nowa (8c, 
Vadiello) eta Psicosis (8c, Alquezar) kate-
atu ditu. Aipatu dugun Larraonako B12 
bidea ere Ivan Larrion olaztiarraren 
eskuetan erori da. 

Andoni Arabaolaza 
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J O S U N E Y RIKAR: N U E V A S 
V ÍAS EN ABRIL 
Tras chubasco y chubasco comienzo la 
temporada de encadenamientos escalan
do la vía "NOWA" 8c en Vadiello (Huesca). 
Fue la primera vía dura de este mes de 
abril y que, con agarres húmedos inclui
dos, pude encadenar esta resistente y 
atlética vía de Carlos Logroño. La Sema
na Santa la pasé en casa. Allí, en la cerca
na Larraona, probé la magnifica "B12" 8b+ 
y en pocos intentos pude hacerme con 
ella. Puedo comentar de esta vía que tras 
un comienzo a bloque, sale por un muro 
atlético de continuidad increíble en la 
soleada pared de Larraona. 

Lareo, observamos que todas las hayas 
de gran tamaño que forman un extenso 
bosque en las proximidades del monte 
Marumendi (municipio de Ataun) se 
encontraban marcadas: la mayor parte 
con un trozo de corteza arrancado 
mediante un hacha y las menos (una 
sola de entre 15-20) pintadas con spray 
rosa. Nuestra experiencia nos indica que 
las hayas pintadas de rosa son para 
dejarlas en pie y todas las demás para 
ser taladas. La fuerte entresaca realizada 
hace muy pocos años ha hecho que 
actualmente encontremos grandes 
hayas diseminadas y un tupido sotobos-
que de jovencísimas hayas. 

. "PSICOSIS" 8c 

La tercera e importante vía de abril 
fue escalada en la bóveda de Alquézar. 
Esta vía es "PSICOSIS" 8c y está situada 
en la bóveda pequeña en la zona dere
cha. En tres días de intentos y entre 
intentos a la húmeda y mojada "Desa
fiando a Tsunami", pude escalar esta vía 
totalmente horizontal y muy a bloque, 
en la que tras un duro chapage hay que 
ir haciendo unos movimientos dinámi
cos para alcanzar un reposo. Unos quin
ce movimientos severos nos harán enla
zar con la salida de "SEXIBITION" 8b 

Por ultimo y sin salir de esta bóveda 
de Alquézar también me hice con la 
anteriormente señalada "SEXIBITION" 
8b, además de algún 8a a vista y otros 
mas encadenados. Rikar Otegi no se 
quedó rezagado y además de"B12' y 
"NOWA" hizo la quinta ascensión de 
'DESAFIANDO A TSUNAMI" 8c+/9a. 

Josune Bereziartu 

MI ÍK AMI II M I 
N U E V A A M E N A Z A EN 
ARALAR 
Recientemente, mientras paseábamos 
por los alrededores del embalse de 

Marumendi se encuentra dentro del 
Parque Natural de Aralar y éste está 
declarado Lugar de Interés Comunitario 
(LIO por la Unión Europea y, por tanto, 
está sometido a los dictámenes del Plan 
de Ordenación del parque natural y de la 
Directiva Habitat. El espíritu fundamen
tal de ambos documentos se basa en la 
conservación, y en su caso mejora, de la 
situación de las especies y de los hábi-
tats naturales. 

Cuando se talan casi todos los árbo
les grandes de un bosque desaparece 
para muchos años su estructura forestal 
y cambian radicalmente las condiciones 
ambientales del entorno. Eso significa 
que muchas especies forestales tendrán 
que buscar otro refugio fuera de esa 
amplia zona o, simplemente, desapare
cerán de ella. Además, la estructura del 
hayedo quedará condicionada a muy 
largo plazo, ya que el favorecer árboles 
de la misma edad acarreará una extre
mada simplificación durante las siguien
tes generaciones, en detrimento de su 
biodiversidad. 

En definitiva, la mayor riqueza de los 
parques naturales y demás espacios 
protegidos radica en la naturaleza bien 
conservada y en consecuencia, no la 
degrademos en aras de obtener un 

dudoso beneficio económico, cuando el 
objetivo primordial de dichos espacios 
es proteger la naturaleza. El porvenir de 
las zonas rurales está en una buena 
conservación del entorno natural y no 
tanto, y menos en los espacios protegi
dos, en una explotación intensiva de los 
montes. 

Joxan Auzmendi 
en representación de 
LANDARLAN Elkartea (Goierri) 

DENUNCIA ANTE LA 
C O M I S I Ó N DE LAS 
C O M U N I D A D E S EUROPEAS 

LA RESERVA DE LARRA 
BELAGOA 
La Ley Foral 33/2003 publicada el 17 de 
diciembre de 2003 en el Boletín Oficial 
de Navarra redelimita físicamente la 
Reserva Natural de Larra-Belagua y la 
Zona Periférica de Protección. Esto 
supone la exclusión de unas 60 Ha de la 
misma (un 2,5 % de suelo de la Reserva 
Natural), terrenos que han sido seleccio
nados como idóneos para la ampliación 
del Centro de Esquí Nórdico de Larra-
Belagua, proyecto impulsado por la 
Junta del Valle del Roncal. 

La pérdida de superficie de la Reser
va Natural de Larra, choca no sólo con 
las normas navarras de protección de 
espacios naturales sino también con la 
legislación comunitaria sobre Gestión de 
Espacios Naturales Natura 2000. 

La Asociación Larra-Belagoa, creada 
al efecto para la defensa del futuro del 
Valle, presentó ante la Comisión Euro
pea el 18 de febrero de 2004 una 
Denuncia contra la Ley Foral 33/2203, 
por incumplimiento del Derecho Comu
nitario. La denuncia ha sido admitida a 
trámite a mediados de marzo y la Comi
sión Europea tiene ahora un plazo de 12 
meses para responder, abriendo un pro
cedimiento de infracción contra el Esta
do español o archivando el expediente. 

Los puntos que solicita la 
Denuncia son: 
Que se impulse desde la Comisión la 
revisión de la redelimitación de la Reser
va Natural de Larra, así como del proyec
to de ampliación de la pista de esquí de 
fondo impulsados por el Gobierno de 
Navarra a través de la Ley 33/2003, a fin 
de lograr el respeto de la normativa de 
protección de los espacios naturales de 
Navarra, y la adopción de todas las 
medidas necesarias para asegurar el 
cumplimiento del Derecho Comunitario 
vigente. 

Que se garantice la integridad de la 
Reserva Natural de Larra y su Zona Peri
férica de Protección, y del LIC y ZEPA 
de Larra-Aztaparreta en su estado origi
nal, a fin de evitar la fragmentación y 
deterioro del habitat, que pondría en 
serio peligro la supervivencia de las 
especies objeto de protección así como 
la integridad global de la protección del 
propio entorno. 

Que se proceda al examen y eventual 
revisión del procedimiento de Evalua
ción de Impacto Ambiental e informa
ción pública exigidos por la Directiva 
92/43/CEE, antes de proceder a redefinir 
las áreas de importancia comunitaria. 

Y que se garantice desde la propia 
Comisión y demás administraciones 
competentes el desarrollo sostenible del 
Valle del Roncal, de forma que las activi
dades económicas que se lleven a cabo 
en la zona sean compatibles con la con
servación de los espacios naturales pro
tegidos y con las necesidades sociales 
de sus habitantes. En tal sentido, la 
campaña de esquí escolar desarrollada 
en el actual centro de esquí nórdico de 
el El Ferial-Zampoh podría tener conti
nuidad 
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EL RESCATE DEL LHOTSE EN 
2001 

NUESTRA VERSIÓN DE LOS 
HECHOS 
Somos un grupo de cuatro amigos esca
ladores -Osear Cadiach, Eloy Callado, 
José María Oñate y Alberto Zerain- que 
nos vemos obligados a esclarecer un 
hecho que tuvo lugar el 21 de mayo de 
2001 en las paredes del Lhotse. En 
aquella ocasión formábamos parte de 
una expedición de Al Filo de lo Imposi
ble, y tras haber escalado el Ama 
Dablam nos disponíamos a subir el Lhot
se para intentar, desde la cumbre, el 
Lhotse central. 

Nos habíamos instalado en el campo 
IV, a 7950 m, para subir al día siguiente 
al Lhotse. Estábamos solos y teníamos 
dos tiendas de dos personas para los 
cuatro. Al atardecer llegó otra cordada, 
formada por Simone Moro y Denis Urub-
ko. Cordialmente, les invitamos a comer 
algo y a beber Al cabo de unos minutos 
llego desde aba|0 el polaco Darek Zalus-
ki, dando confusamente la voz de alarma 
de que un escalador estaba herido en el 
descenso del Lhotse y necesitaba 
ayuda, pero que él tenia que marcharse 
Simone Moro y Denis Urubko, que esta
ban ya preparados, salieron inmediata
mente. Nuestra reacción fue más orga
nizada. Era obvio que a 8000 metros y 
en unas pendientes pronunciadas por 
las que todavía no habíamos pasado, 
mantuviéramos un margen de segundad 
para hacer más efectivo el rescate. Así 
que nos repartimos las tareas entre los 
cuatro. Mientras uno de nosotros hacia 
agua para llenar las cantimploras, otro se 
comunicaba con el Campo III del Eve
rest ( desde donde Silvio Mondinelli y 
otro montañeros podían divisar bien la 
pared por encima de nosotros) y, 
siguiendo sus indicaciones, la otra cor
dada intentó subir por el lado derecho 
de La Tortuga - roca bajo la cual se colo
ca el campo IV del Lhotse- buscando 
una ruta alternativa más rápida para el 
rescate. 

El intento, nos ocupó casi una hora, 
hasta que Mondinelli nos comunicó que 
Tom Moores ya había sido alcanzado y 
nos recomendó bajar hasta el campo IV, 
para subir a ayudar por donde lo habían 
hecho antes Moro y Urubko. Justo en el 
momento que volvíamos a salir, recién 
entrada la noche, llegaba Urubko, que 
había ayudado a bajar a la cordada for
mada por la polaca Anna Czervinska y el 
serpa Pasang Tshering. Interrumpimos 
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