Agenda
ban, miembros del equipo de "Al tilo de lo imposible',
coronaban la cumbre del coloso del Karakorum. Lo
hacían muy tarde, algunos de los componentes del
grupo más allá de las 17:30 de la tarde. Juanito Oiarzabal llegaba, además, con síntomas de edema pulmonar
y con principio de congelaciones. Edurne Pasaban también notaba que se le helaban los pies. La baiada, de
noche y en las mencionadas circunstancias fue muy
dura. Edurne Pasaban llegaba al campo IV, al filo de la
media noche, acompañada por Juan Vallejo. Juanito, ya
cerca de las tiendas, perdió el rumbo y estuvo aproximadamente dos horas tumbado en la nieve, hasta que
Ferrán Latorre lo encontró. Fueron más de 24 horas de
esfuerzo, que posteriormente han pasado factura. El
27 de julio, todos los componentes del grupo conseguían bajar hasta el CB.

mañana, tras ser sepultado por el desprendimiento de
un serac. En el accidente también se vieron involucrados dos de sus compañeros de expedición, el vecino de
Noain Iñaki Ruiz, de 30 años, que se fracturó un brazo, y
el pamplonés Andoni Pezonaga, de 31 años, que no
sufrió heridas de gravedad. El resto de expedicionarios,
David Reta, de 31 años y vecino de Noain, y Jokin Alzate, pamplonés de 31 años, resultaron ilesos, ya que no
acometieron el ascenso.
XABIER O R M A Z A B A L , P R I M E R
" L E O P A R D O DE LAS N I E V E S " V A S C O
El montañero urretxuarra ha culminado este pasado
verano su proyecto de ascender las cinco montañas
más altas de 7000 metros en la extinta Unión Soviéti-

mes de julio en la Cordillera Blanca, el trío acometió la
escalada fiel a su comprometido estilo alpino. Realizaron la escalada en 24 horas de ida y vuelta con mal
tiempo incluido. La ruta culmina en la arista que escaló
Lionel Terray, primer alpinista en coronar "el pico imposible", tal y como lo definió él. La mañana del 8 de julio
iniciaron la escalada a través del pilar central, encontrando roca de buena calidad y alcanzando cuerdas fijas
de anteriores intentos. En esa zona encontraron dificultades en roca de 6a, A1 para alcanzar posteriormente
pendientes heladas con inclinaciones de 50 a 90 grados
en hielo, que les obligaron a realizar una travesía muy
expuesta hasta la mitad de la pared. Allí también realizaron escalada mixta (M5) para nuevamente encontrar
zonas de hielo que les condujeron finalmente a la cum-

Dos días después, el 28 de julio, Iñaki Otxoa de Olza
conseguía también llegar a la cima del K-2, cumbre que
le había sido esquiva en varias ocasiones, desde que
en 1994 lo intentó por primera vez. El navarro salió
para arriba el día 24, pero sobre los 7100 metros, tras
escalar 8 horas, decidió bajar al CB con las manos
completamente heladas. El 26 de julio, día de cima
para el equipo de Al filo, volvió otra vez para arriba,
directamente al campo II. Al día siguiente, subió al
campo IV (7800 m) y el día 28, a las 0:50 de la madrugada, inició el camino hacia la cima, que coronó pasadas las 7:30 de la mañana.
A L E X T X I K O N , E J E M P L O DE
COMPAÑERISMO
El lemoarra Alex Txikon, después de conseguir la cumbre el fvlakalu la pasada primavera, intentó en verano la
ascensión al K-2, junto a Iñaki Otxoa de Olza. Tras
muchas dudas entre seguir el espolón de los Abruzzos o
intentarlo por el espolón SSE o ruta de los vascos, originadas por la gran cantidad de nieve acumulada en la
montaña, Txikon lo intentó por la Cesen junto al madrileño Jorge Palacios. Llegaron hasta los 7200 metros pero,
a esa altitud, decidieron darse la vuelta debido al exceso
de nieve. Después Alex subió hasta 6700 metros por la
ruta de los Abruzzos, el 27 de julio, pero viendo el estado en el que descendía Juanito Oiarzabal decidió ayudar
en el rescate del gasteiztarra, trabajando duramente
durante más de 12 horas, sacrificando sus únicas opciones de cima. A pesar de su juventud, toda una lección
de compañerismo en estos tiempos en los que la cima
prima casi por encima de todo.
C U M B R E E N EL H I D D E N PEAK
Después de casi dos meses de duro trabajo, de constantes nevadas y consiguientes palizas abriendo huella,
el 25 de julio, los donostiarras Raquel Pérez y Willy
Barbier, junto al jacetano Carlos Pauner y el navarro
Javier Huarte, pisaban la cima del Hidden Peak o G-l
(8068 m). La alegría del momento pronto se vio empañada por la caída y la muerte en el descenso de José
Antonio Antón, montañero de Elche, que coronó |unto
a ellos la cima del Hidden Peak. El G-l supone el primer
ochomil para Barbier, Pérez y Huarte.
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ca, haciéndose acreedor del honorífico título de "Leopardo de las Nieves". Primero fue el Comunismo (7495
m) el 15 de agosto de 2002; después vinieron el Khan
Tengri (7010 m) y el Pobeda (7439 m), el 2 y 15 de
agosto de 2003, respectivamente, y este año, tras
obtener la Beca Takolo, ha subido los dos que le restaban: el Lenin (7134 m), el 27 de julio, y el Korgenewskaya (7105 m), el 5 de agosto. Además, como colofón,
el joven urretxuarra de 23 años, ha abierto una nueva
vía en la cara norte del KGB (75° en hielo y IV+ en roca
para 1.250 metros de recorrido), monte de casi 6000
metros, cercano al Comunismo

bre, a la que llegaron a las 22:00. En total, 14 horas de
escalada para el ascenso. El descenso lo realizaron en
10 horas y 13 rápeles. "El señor de las torres' fue catalogada por los mismos protagonistas como ED+ 800m
(6a, A1 WI6 - 9 0 / 5 5 - 7 0 grados).

NUEVA RUTA EN LA CARA NORTE DEL
CHACRARAJU

S i , e n Eternal F í a m e
Kepa Escribano, Ander Gómez, Iñigo Mugika y Arkaitz
lurrita no pudieron cumplir en su totalidad el objetivo
que se fijaron en las Torres del Trango. El proyecto era
doble: terminar la vía Banana Mango Mix (Gran Torre)
abierta en 1990 por Willy Báñales, Jon Lazkano, Máximo Murcia y Fernando Cobo y repetir la ya "clásica"
Eternal Fíame (Torre Sin Nombre) de Wolfgang Gülich
y Kurt Albert de 1989. Recordemos que esta iniciativa
recibió el apoyo de la beca "Joxe Takolo". Pues bien,
una vez en el 'terreno de juego" y visto el mal tiempo
que hacía, el cuarteto se decidió por Eternal Fíame.
Tras una larga espera, por fin les llegó una ventana de
buen tiempo que fue muy bien aprovechada. Y es que
entre el 24 y el 27 de julio Gómez, Mugika e lurrita
lograron hacerse con la vía tras superar largos con dificultades de 6c y A2.

Aritza Monasterio y sus fieles amigos los eslovenos
Pavle Kozjek y Marjan Kovac, abrieron el pasado mes
de julio una nueva ruta en la cara norte del Chacraraju
Este (6112 m.): 'El señor de las torres" (800 m. ED+). A
pesar de las malas condiciones reinantes durante el

C I M A E N EL G i l
La presencia vasca en las grandes montañas del Karakorum no se ha limitado al K-2, al G-l 11 y al Hidden
Peak. También el Gasherbrum II (8035 m) ha recibido la
visita de nuestros montañeros. Tres de ellos, fvlíkel
Lizarraga (Gasteiz), Amado López de Ipiña (Gasteiz) y
Bittor Amozarrain (Arrásate), consiguieron llegar a su
cumbre el 25 de julio por la ruta normal. Completaban
el grupo Altor Pérez de Sanromán y Luken Arregi.
D A V I D ARIZ M U E R E E N EL PICO
DRIFIKA (PAKISTÁN)
El montañero navarro David Ariz Munarriz, de 29 años y
vecino de Salinas de Pamplona, falleció el pasado 14 de
agosto en Pakistán cuando ascendía junto a otros cuatro
compañeros a la cumbre del pico Drifika (6444 metros),
en el Karakorum, no muy lejos del K-2. El accidente ocurrió a unos 400 metros de la cumbre, sobre las seis de la

• Aritza Monasterio durante la aparterura de
"El señor de las Torres", en el Chacraraju

Ramón Olasagasti
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N o , e n el Pilar O e s t e
Por su parte, Adolfo Madinabeitia no pudo llevar a
cabo la escalada en solitario del Pilar Oeste o vía Piola,
también en la Torre sin Nombre. Logró escalar los primeros 14 largos, pero después de casi un mes en la
montaña y de 17 días seguidos en la pared, decidió
retirarse el 10 de agosto. El mal tiempo impidió al
escalador alavés tener la oportunidad de llevar a cabo
su ambicioso proyecto. A pesar de todo, Madinabeitia
escaló largos de 6c y A4.

R O C A E N LOS ALPES
A l p i n i s m o del b u e n o
El 30 de junio, Mikel Saez de Urabain se convirtió en el
primer escalador vasco en firmar la vía directissime o
Gabarrou-Long del Pilar Rojo del Mont Brouillard (macizo del Mont Blanc). Su compañero de cordada fue el
madrileño José María de Andrés. Aunque las condiciones para la escalada (toda ella en roca) fueron muy
buenas, la aproximación al refugio se las trajo, ya que
la gran acumulación de nieve les llevó a hacer ese
recorrido en nueve horas. Una vez puestos los pies de
gato la situación fue otra, y los dos escaladores realizaron una gran actividad en los 350 metros y 13 largos
que tiene la línea. La cordada tuvo que superar largos
de 6c y A1+.
BIG W A L L " D E P O R T I V O "
Y e a h m a n liberada
Josune Bereziartu y Rikar Otegi recibieron la invitación
de liberar en su totalidad la vía que Studman y Scherrer
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PRIMER 9A+ V A S C O
El pasado 29 de julio Patxi Usobiaga se hacía con la vía
Biographie (Céüse, Francia). Se trata de la tercera
ascensión de este 9a+ abierto y equipado por Jean C.
Lafaille. Ya en el 2002 logró encadenar el primer largo
de la línea (8c+) y el año pasado estuvo a punto de
hacerse con su parte superior, pero la sección clave,
cifrada de 7c de bloque, se le atragantó. Así pues, Usobiaga firma el primer 9a+ vasco de la historia. Entre
otros encadenamientos realizados por el eibarrés, cabe
destacar el de la vía Psikoterapia. El 7 de julio firmaba
la primera de esta línea abierta por Iñaki Marco y que
se encuentra en la escuela alavesa de Valdegovia. Para
Patxilin se trata de un "petit 9a".
Por su parte, la escaladora Leire Agirre se hacía en
el mismo mes con su segundo 8b+, con Burugorri. Al
igual que su primer 8b+, Simonides, el segundo también se encuentra en el sector Korea de Araotz

abrieron en el paredón de Glastosen (Suiza), y no la
desaprovecharon. Por delante tenían 300 metros y
nueve largos, algunos de ellos ya encadenados. Pero
faltaban los más duros por liberar, y la cordada guipuzcoana firmó una brillante actividad, ya que, entre otros,
tuvo que enfrentarse a un largo de 8b+: concretamente el octavo. Se trata de una tirada de 52 metros, algo
desplomada y de continuidad. Para finales de junio ya
tenían embolsada la vía que cuenta con las siguientes
dificultades: 7a+ (L1), 7b+ (L2), 7b+ (L3), 7c (l_4), 8a+
(l_5), 8a+ (L6), 8a (L7), 8b+ (L8) y 7a (L9).

(Oñate). La línea, como la mayoría de las que recorren
Korea, es de pura continuidad. Mientras tanto, en un
viaje por diversas escuelas y zonas de bloque de Europa, Iker Pou firmaba, entre otras, la vía Infinity graduada de 8c+ (Frankenjura, Alemania). También "blocaba"
en Cresciano un 8a+/b de M. Bock (primera repetición)
y un 8b, Massive Attack, en la también zona suiza de
Magic Wood. Por último, Unai Alvira encadena Na-nai,
un 8c+ de Balizóla (Dima).

Bravo les Filies t a m b i é n
Los hemanos Iker y Eneko Pou tampoco desaprovecharon la oportunidad de liberar íntegramente la vía
Brave les filies (Macizo del Tsaranoro, Madagascar)
abierta en 1999 por las escaladoras estadounidenses
Nancy Feagin, Kath Pike, Ben Rodden y Lynn Hill. 600
metros de tapia y un largo de 8b por liberar. Sin demasiados "apuros" Iker logró hacerse con ese largo. En
total fueron tres días en pared, en los que el compromiso superó a las dificultades técnicas, y es que las
distancias entre los seguros en algunos casos llegaban
a los 15 metros. De esta forma, los hermanos Pou han
completado la tercera etapa de su proyecto '7 paredes
7 continentes".

Copa de España
Tras la disputa de tres pruebas (León, Marbella y Badajoz), ninguno de los escaladores que compiten con la
licencia de la EMF pudo llevarse el triunfo final, y eso
que tanto Patxi Usobiaga como Esther Cruz lo tuvieron
bastante a mano. En categoría femenina, ganó Raquel
Hernández seguida de Esther Cruz y Daila Ojeda. En
chicos, triunfo para Ramón Julián, segundo fue Patxi
Usobiaga y tercero César Ciudad.

C O M P E T I C I O N E S DE E S C A L A D A

C a m p e o n a t o de España
Esta vez, sí, los escaladores vascos coparon el cajón
más alto de podio. La prueba se jugó en Aviles, el 21
de agosto. Leire Agirre, en su primera competición de

este año, se proclamó campeona de España. Tras ella
quedaron Raquel Hernández y Esther Cruz. En chicos,
Patxi Usobiaga se desquitó de su fallo en la Copa y se
alzó con el triunfo final. En el segundo puesto empataron Edu Marín y César Ciudad.
O p e n Rocópolis
Casi una treintena de escaladores participaron el
pasado mes de junio en el I. Open Rocópolis (Berrioplano, Nafarroa). En categoría sub-18 masculina ganó
Eric López seguido de Antton Zabala y Aritz Domínguez. En sénior femenino, Esther Cruz se impuso a
Irati Anda y Ana León. Y en la categoría masculina,
Patxi Usobiaga se hizo con el cajón más alto del
podio; segundo fue César Ciudad y tercero Gotzon
Gardeazabal.
Andoni Arabaolaza
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A C O N C A G U A , TEMPORADA 2003-2004
Antes de comenzar la temporada, los argentinos Juan
Benegas y Horacio Cunietti efectuaron una ascensión
invernal por la ruta normal, logrando la cima el 27 de
agosto de 2003 con fuertes vientos y -40°C.
Esta temporada fue récord. Entre el 15 de noviembre de 2003 y el 15 de marzo de 2004 ingresaron
6.994 personas, la mitad intentó el coloso de América
y 1.422 lograron su ansiada meta. Hubo un 12% más
de visitantes que la temporada previa, de ellos 13%
fueron argentinos y 87% extranjeros, motivados especialmente por los bajos costos para quien viene con
moneda europea o norteamericana. Hubo menos evacuaciones que el año anterior (150) y lamentablemente
2 alemanes fallecieron en la ruta del Glaciar de los
Polacos. La dotación de guardaparques se aumentó a
36. Gran parte de la basura orgánica fue extraída del
Parque por medio de helicópteros
El clima, como en toda la cordillera, no fue bueno
con muchas tormentas y fuertes vientos. Por otro lado,
algunos días de altas temperaturas acrecentó el deshielo atrapando a vanos en Confluencia.
Dos españoles que viajaban en globo tuvieron problemas cayendo cerca de la montaña. Fueron rescatados heridos por patrullas enviadas a tal fin. Por otro
lado ascendió una perra, llamada Rubia, guiada por sus
dueños españoles. Tuvo amplia repercusión periodística más aun cuando tenía puesto todo un equipo de
montaña adaptado para perros, incluso gafas de sol!
Técnicamente se abrió en la pared sur una ruta de
gran dificultad, obra de los eslovenos Tomaz Humar y
Ales Kozelj. La ruta discurre por la parte izquierda de la
pared, y también a la izquierda de la ruta eslovena de
1982. Fueron 2500 metros de desnivel en 5 días descendiendo el 23 de diciembre de 2003.
Como buena noticia para los montañeros del exterior, se está desarrollando la posibilidad de vender los
permisos vía Internet.
Marcelo Scanu

M i l K AMI I I N I
JAIZKIBEL BIZIRIK
Dentro de la campaña opositora a la construcción de
Puerto exterior de Pasaia que destruirá, si nadie lo
remedia, un escenario natural y singular, sobresaliente,
una maestra de la naturaleza, diríamos, única en el
continente Europeo, y quizás también en el mundo,
como lo atestigua algunas manifestaciones realizadas
por conocidos ecologistas y naturalistas.
El litoral de Jaizkibel, volvemos y no nos cansaremos de recordarlo, se trata de un espacio protegido
tanto por la Diputación de Guipúzcoa como por el
Gobierno Vasco, que en muchas ocasiones no se
manifiestan ante la amenaza de lo que puede ser el

|MOIÍCI|Q

