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opositor, propugna que la misión de la UIAA esté centrada en el establecimiento de criterios de práctica del
alpinismo, requiriendo para ello una estructura mínima.
En la sesión de la Asamblea se acepta la política
actual y el presupuesto para 2005 (396.000 francos
suizos de ingresos y 377 000 de gastos) y se concede
un plazo de seis meses para que continuar buscando
una solución económica. Pero el debate sigue latente.
Modalidades de competición y
Comisiones
Se presentan los informes de las tres modalidades de
competición: escalada en roca (ICC), esquí de montana (IMSC) y escalada en hielo (10. En todas ellas se
sigue adelante con la implantación de la política antidoping y con las gestiones hacia su reconocimiento
como deportes olímpicos. En esquí de montaña hay
que resaltar la exitosa celebración de los campeonatos
del mundo en la Val d'Aran en marzo.
Se presentan asimismo los informes anuales de
cada una de las siete comisiones. Hay algunas más
activas, como es la de Medicina, que ha presentado el
Diploma Internacional de Medicina de Montaña y elaborado y publicado una serie de estudios.
Siguen trabajando las Comisiones de Juventud,
que ha experimentado este año un incremento notable
de actividades, de Acceso y Conservación (defendiendo que la libertad de acceso a la montaña es un
derecho humano fundamental), de Protección de la
Montaña, de Expediciones y de Seguridad
Montañismo es una especie de servicio general,
muy descentralizado, constituyéndose en una garante
de los compromisos de la Declaración de Tyrol (2002)
Tiene dos Grupos de Trabaio: el de Expertos Legales y
el de Estándares de Formación, que ha desarrollado
iniciativas sobre el voluntariado.
Nombramientos
Resultan elegidos nuevo presidente de la UIAA el británico Alan Blackshaw (1933) y vicepresidente el belga
Pierre Humblet (1945). El presidente del Council es el
alemán Joseph Klenner
Se acepta la inclusión en la Comisión de Montañismo de Txomm Uriarte, representante de la EME

Conclusiones
Consideramos que la participación de la EMF en la
UIAA es una oportunidad interesante para la proyección exterior de nuestro montañismo. Permite, además, afianzar nuestras relaciones con otros países de
similares características y que nuestros deportistas de
élite de competición pueden tener mayores facilidades
para participar en los circuitos internacionales
La colaboración en la Comisión de Montañismo nos
condiciona a la creación de grupos de trabajo para
ordenar nuestros esfuerzos en esos temas. La EMF ya
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organizador de
la Asamblea
General de la
UIAA dirigido
por N. N.
Vohra,
presidente de la
IMF (Indian
Mountaineering
Foundation) en
el centro

se ha puesto en marcha, buscando un responsable
para cada uno de esos dos grupos: el de Aspectos
Legales está a cargo de Xabier Ezeizabarrena
[xabier_ezeizabarrena@donostia.org) y el de Estándares de Formación a cargo de Carlos Ochoa
ioepociac@sp.ehu.es). Se invita a los que puedan
sentirse interesados en colaborar, que se pongan en
contacto con el responsable correspondiente.
Par más información ver la página web de la UIAA:
http://www.uiaa.ch/
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Ez da lehen aldia Asier honelakoetan aritzen dena.
2001ean Pirmioetako Hiru Haundien Ibilaldia burutu
zuen Gaizka Itza lagunarekin (Aneto - Posets - Monte
Perdido), 2003an Picos de Europako Hiru Haundiena
bakarrean eta babes-talderik gabe (Peña Santa de Castilla - Torrecerredo - Morra de Lechugales) eta aurten
bertan aspaldian Shebe Peña ezagunak lehenengoz
egindako Lau Katedralen Ibilaldia burutu du (Bilbo Donostia - Iruñea - Gasteiz - Bilbo). Zein izango ote da
hurrengoa?

ABRE EL REFUGIO DE BELAGOA
El refugio de montaña "Ángel Olorón" de Belagoa reabrió sus puertas el pasado 30 de octubre. El refugio
permanecerá abierto los fines de semana, festivos y
puentes, ofreciendo servicios de camas y bar-restaurante. El teléfono de reservas es el 948 394 002, los
fines de semana, y el 649004525 entre semana.
MENDIEXPO
La primera edición de Mendiexpo cerró sus puertas el
24 de octubre tras recibir 10.608 visitas. Un éxito de
público que se ha repetido en las actividades paralelas
organizadas durante los tres días de feria en las que
han participado más de 2.500 personas.
En opinión del gerente de Ficoba, Iñigo Marquet, "el
interés que el público ha demostrado por Mendiexpo
nos ha permitido cumplir los dos objetivos que nos
habíamos marcado. Por una parte que la feria ofreciera
a todos los sectores relacionados con la montaña un
escaparate donde mostrar sus productos y servicios y
al mismo tiempo que Mendiexpo se convirtiera en una
gran fiesta para los amantes de la montaña"
Lo cierto es que los visitantes han mostrado un
especial interés por las actividades paralelas organizadas durante la feria. Cuatro de esa actividades, concre-

BIZKAIKO BATZAR DEIETAKO
TONTORRAK N O N STOP
Asier Irazabal Basterretxea iraupen handiko ibiltariak
urnaren 30-31 egunetan Bizkaian zehar seguraski sekula egm den ibilaldink luzeena burutu du. Bizkaiko jaurerriko foru tradizioarekin lotutako ibilaldia diseinatu, prestatu eta azkenik, burutu egin du. Herrialde honetako
mermalde zaharretan jaurerri osoko batzarrak deitzeko
behiala erabili ohi ziren tontorrak lotu ditu ibilbide bakar
11 itean

Hala, Gernikatik abiatu zen 30eko goizaldeko 5etan
honako kateaketa hau burutzeko, ahal zelarik, beti ere
errepideak ekidin eta mendiko bideetatik ibiltzen saiatuz:
Gernika - Oiz - Durango - Dimagana - Barazar Gorbeía - Bíkotx gana - Arakaldo - Ganekogorta Sodupe - Balmaseda - Kolitza - Avellaneda Gurutzeta - Bilbo - Artxanda - Zamudio - Daño Gamiz - Meñaka - Sollube - Metxíka - Gernika.
Guztira 210 km-ko ¡bilaldia izan zen, 7200 m-ko gorako desmaila salbatuz, eta burutzeko 40 ordu eta 30
minutu behar izan zituen, Gernikako Batzar Etxera 31 ko
21:30etan ailegatuz. Ibilbideko zenbait tokitan laguntzatalde batek eman zion babesa, jateko apur bat hartu,
beharrezko arropak aldatu eta apenas atsedenik hartu
gabe non-stop estiloan egitasmoa gauzatu ahal izateko.

• Presentación de la expedición

al

Dhaulagiri

tamente las proyecciones presentadas por el escalador
Mikel Zabalza, el alpinista navarro Iñaki Otxoa de Olza,
la proyección de la película "Agur Everest" sobre la
expedición Tximist (1974) y la primera ascensión vasca
al Everest (1980) y el documental sobre la expedición
vasco/navarra al Dhaulagiri de 1979, han llenado las
370 plazas del Auditorio de Ficoba.
La segunda edición de Mendiexpo, la Feria Transfrontenza de la Montaña, se celebrará del 21 al 23 de
octubre de 2005.
PREMIO A U G U S T CASTELLÓ I ROCA
En las XVI Jornadas de Medicina y Socorro en Montaña de la SEMAM, celebradas en Valencia, del 30 de
octubre al 1 de noviembre de 2004, el Dr. Antxon Bandres, presidente a la sazón de la Euskal Mendizale
Federazioa, recibió el Premio August Castelló i Roca,
máximo galardón en el ámbito de la Medicina de Montaña del Estado.
Entre otros méritos, su talante conciliador y aglutinador ha sido determinante a la hora de que la Societat
Catalana de Medicina del Esport y la Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Montaña decidieran adjudicarle este valioso galardón, en cuya posesión le ante-

cede el Profesor Richalet, Director del grupo de investigación francés ARPE (Association pour la Recherche
de la Physiologie de l'Environnement). Zononak!
FESTIVAL I N T E R N A C I O N A L DE CINE DE
M O N T A Ñ A Y A V E N T U R A DE T O R E L L O
Un total de 37 películas han competido en la XIII edición del Festival Internacional de Cine de Montaña y
Aventura, celebrado en Torelló (Barcelona) entre los
días 12 y 21 de noviembre. La mayor parte de las películas son recientes producciones, del año 2004, sobre
las distintas modalidades de montaña, ascensos clásicos, técnicas de escalada, documentales etnográficos
y films de aventura, con procedencias tan dispares
como lejanas ya que hay películas de Japón, Australia
y Argentina, así como de los habituales países alpinos
como Suiza, Francia o Italia.
El festival ha concedido el Gran Premio Villa de
Torelló de Torelló y Edelweis de Oro a la película francesa 'Zanskar, le chemin des glaces', un relato sobre
la relación entre el hombre y el río en la región himaláyica de Zanskar El Premio Mountain Wilderness a la
película que meior plasma la defensa de la alta montaña
ha quedado desierto. El Premio FEEC (Federació d'Entitats Excursionistas de Catalunya) y Premio Edelweiss
de plata ha sido concedido a Zanskar, la anterior película premiada de Anne y Erik Lapied.
El Premio Boreal y Edelweis de plata al mejor
guión ha sido para 'Touching the void' de Kevm Macdonald, Gran Bretaña. La Placa FEDME (Federación
Española de deportes de Montaña y Escalada) al meior
film de un realizador español ha sido otorgada a l e s
coses importants tienen un caminar lent' de Jaume
Altadill, España. Con dicho premio, el |urado ha querido
reconocer la labor de los históricos alpinistas Joseph
Manuel Anglada y Jordi Pons.
El Premio del Jurado y Edelweis de Plata ha sido
para 'Cold Haul' de Karen Barber, Gran Bretaña. EL
Premio al mejor film ecológico y Edelweis de Plata
ha sido conceido a 'Alone across Australia' de J.Muir
y J.Darling, Australia. EL Premio Grand Valira al
mejor film sobre deportes de montaña se ha otorgado a 'Into de Sanpo Gorge'de Scout Lindaren, USA.
El Premio 'Fundación Caixa de Sabadell al mejor
film de montaña y Eelweis de Plata ha ido para 'Sur
le fil des 4000' de Gilíes Chappaz, Francia. Los premios especiales han sido los siguientes. Premi Temps
d'Aventura (TVC) A 'Hidrofilia' de Jesús Bosque.
España.
Joseba Lobera
CITA E N EL P A G A S A R R I
El domingo 19 de diciembre tendrá lugar la XIV Edición
de la Marcha BBK al Pagasarri. Como en las anteriores
ediciones, todo está listo: El obsequio, que se entregará únicamente en la cumbre, los bocadillos, el agua, el
vino., y, por supuesto, el ambiente festivo y cálido por
encima de la meteorología. Por cierto, sin ser profetas:
¡Este año toca buen tiempo! Simple cálculo de probabilidades.
El itinerario de este año, de 8,6 km de longitud, discurrirá dentro de Bilbao |unto a la Plaza de Toros hacia
el barrio de Recalde y el Camino de Aluceta hasta las
barreras de San Roque. Este recorrido era el último
tramo por el que pasaban toros y mayorales antes de
que Bilbao contase con el ferrocarril, camino de la
Plaza donde iban a ser lidiados. La marcha, en sentido
contrario, y con un futuro mucho más esperanzador
que el de aquellos animales, alcanzará San Roque y,
por la pista normal, la cima del Pagasarri. La organización espera un total de unos 13.000 participantes,
habiendo realizado la provisión de bocadillos, agua,
vino y caldo para un número bastante superior.
Por otra parte, la Semana de Montaña BBK cumplirá
su XI celebración en la Sala A1 del Palacio Euskalduna,
estando confirmada la presencia, entre otros, del ya
habitual Alberto Iñurrategi y, como una de las novedades principales Mohammad Ibrahim y Shanshair Alí,
venidos desde Machulu, Pakistán, para contarnos lo
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que están haciendo en aquella localidad con la ayuda
de "Félix Iñurrategi - Baltistán Fundazioa". Las fechas
de esta XI Semana de Montaña BBK irán comprendidas ente el lunes 13 y el jueves 16 de diciembre próximos. Como colofón a ambos eventos, a partir del día
20 se abrirá una exposición con el mismo tema, la actividad de la "Félix Iñurrategi - Baltistán Fundazioa* en
Machulu, Baltistán, en el Aula de Cultura de BBK de
Elcano, 20.
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"VALL DE BOÍ", N U E V A V Í A A L S H I S H A
P A N G M A CENTRAL
El gipuzkoano Unai Pérez de Arezana |unto al catalán
Oriol Varo abría una elegante vía directa a la cumbre
central del Shisha Pangma. Se trata de un corredor de
60-708, muy constante y muy directo en la vertiente
norte del ochomil tibetano. Pérez de Arenzana, bergarés afincado en Barcelona, y Varo, coronaron la cima
del Shisha Pangma el 27 de septiembre. Valí de Boi, es
como han bautizado Pérez de Arenzana y Varo la nueva
vía. No se hizo esperar la primera repetición, protagonizada también por alpinistas vascos: el azkoitiarra Jesús
Mari Erratzu, el azpeitiarra Ibón Azkune y el urretxuarra
Iñaki recorrían el 3 de octubre el mismo corredor para
salir a la misma cima del Shisha Pangma Central. Coincidían en la cima con el ordiziarra Pedro García, componente del mismo grupo, que había realizado la ascensión por su vía normal.
CHO O Y U . VARIAS CUMBRES EN S U
CINCUENTENARIO
Muchas expediciones acuden cada año al Cho Oyu y
este otoño aún más con motivo del 50 aniversario de
la primera ascensión, protagonizada por Herbert Tichy,
Sepp Jochler y Pasang Dawa. Tampoco han faltado
expediciones vascas. Un nutrido grupo formado por
alpinistas navarros y bízkainos lo intento por su vía normal. Alex Txikon e Igor Astondoa coronaban la cumbre
de la Diosa Turquesa el 26 de septiembre. Cinco días
después, el 1 de octubre, hacían lo propio los Iñaki
Otxoa de Olza y Osear Fernández. Iñaki Otxoa de Olza
completaba así un gran año tras sus ascensiones al
Makalu en mayo, K-2 en julio y el Cho Oyu ahora. El
navarro lleva ya 9 ochomiles y tres repeticiones al Cho
Oyu. No menos brillante ha sido la temporada del
lemoarra Alex Txikon, que tras la ascensión al Makalu
en primavera y el intento al K-2, añade un ochomil
más, y ya van tres, a su curriculum. Para Astondoa y
Fernández, el Cho Oyu ha sido su primer ochomil.
Completaban el grupo las hermanas Cristina y Mertxe

Orofino, Migel Ángel Laguardia, Ignacio Barrio, Patxi
Viguria, Javier Txikon, Altor Iparragirre y Mikel Diez.
C I M A E N EL A M A D A B L A M Y EL I M J A TSE
Los goierntarras Koke Lasa, Félix Goiburu, Aitzol Telleria y Kepa Urmeneta habían fijado su objetivo en el
Ama Dablam, la esbelta cumbre del Khumbu, pero era
tal el gentío que se agolpaba en su ruta normal, que
exceptuando Koke Lasa, el resto decidió cambiar de
tercio e intentarlo en el vecino lm|a-Tse (6190 m) o
Island Peak. Al final, todos consiguieron su obietivo. El
destino quiso además que coincidieran en la cumbre el
mismo día y casi a la misma hora. El 22 de octubre
sobre las 11:40 de la mañana, Tellena, Goiburu y Urmeneta llegaban a la cumbre del Imja-Tse, y Koke Lasa
coronaba el Ama Dablam.
P U T H A H I U N C H U L I (7246 M ) E N
E S Q U Í S Y A PIE
Un grupo compuesto por los gipuzkoanos Benantxio
Irureta, Joxe Luís Eízagirre, Olatz Larrañaga, Joxe
Mari Arbelaitz Baxern, Izaskun Zubizarreta y los navarros Fermín llarregí y Javier Berme|0 Txispi conseguía
a finales de octubre coronar la cima del Putha Hiun
Chuli. (7246 m) o Dhaulagiri Vil, en el mismo macizo
del Dhaulagiri, en la región del Dolpo (Nepal). Instalaron el CB sobre los 4800 metros y posteriormente
tres campamentos de altura que facilitaron el ascenso: C-l (5400 m), C-ll (6100 m), y C-lll (6300 m). llarregí, Bermejo, Zubízarreta y Arbelaitz realizaron todo el
ascenso y descenso con esquís de travesía. Llegaron
a la cima el 24 de octubre. Relata llarregí que el día
de cima tuvieron mucho frío (-28°) y mucho viento.
"En el descenso no encontramos muy buena nieve
para esquiar, pues estaba excesivamente venteada".
Un día más tarde conseguían llegar a la cumbre Joxe
Luis Eízagirre y Olatz Larrañaga, a pie. Ambos bajaron
al CB extremadamente cansados y con síntomas de
congelaciones, que posteriormente han resultado ser
muy serias.
Ramón Olasagasti
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G R A D O DEL D U R O
Encadenamientos duros los ha habido y además en
diferentes estilos. En el a vista, Patxi Usobiaga sigue
coleccionando 8b+ a vista. Su intención de ser el primer escalador mundial en firmar un 8c en ese estilo ha
sido truncada por la aparición de Yuji Hirayama, quien,
en una de nuestras escuelas, en Baltzola, se hacia con

