
cede el Profesor Richalet, Director del grupo de inves
tigación francés ARPE (Association pour la Recherche 
de la Physiologie de l'Environnement). Zononak! 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
M O N T A Ñ A Y AVENTURA DE TORELLO 
Un total de 37 películas han competido en la XIII edi
ción 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 pelí
culas son recientes producciones, del año 2004, sobre 
las distintas modalidades de montaña, ascensos clási
cos, 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 fran
cesa 'Zanskar, le chemin des glaces', un relato sobre 
la relación entre el hombre y el río en la región himaláyi-
ca 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'En-
titats Excursionistas de Catalunya) y Premio Edelweiss 
de plata ha sido concedido a Zanskar, la anterior pelícu
la premiada de Anne y Erik Lapied. 

El Premio Boreal y Edelweis de plata al mejor 
guión ha sido para 'Touching the void' de Kevm Mac-
donald, Gran Bretaña. La Placa FEDME (Federación 
Española de deportes de Montaña y Escalada) al meior 
film de un realizador español ha sido otorgada a les 
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 otorga
do 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 pre
mios especiales han sido los siguientes. Premi Temps 
d'Aventura (TVC) A 'Hidrofilia' de Jesús Bosque. 
España. 

Joseba Lobera 

CITA EN EL PAGASARRI 
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 entrega
rá 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 proba
bilidades. 

El itinerario de este año, de 8,6 km de longitud, dis
currirá 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 organiza
ción 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 noveda
des 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 comprendi
das ente el lunes 13 y el jueves 16 de diciembre próxi
mos. Como colofón a ambos eventos, a partir del día 
20 se abrirá una exposición con el mismo tema, la acti
vidad 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", NUEVA VÍA AL SHISHA 
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, berga-
rés 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, protagoni
zada 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. Coin
cidían en la cima con el ordiziarra Pedro García, compo
nente del mismo grupo, que había realizado la ascen
sión 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 nor
mal. 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. 

CIMA EN EL A M A D A B L A M Y EL IMJA-
TSE 
Los goierntarras Koke Lasa, Félix Goiburu, Aitzol Telle-
ria 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 Urme
neta llegaban a la cumbre del Imja-Tse, y Koke Lasa 
coronaba el Ama Dablam. 

PUTHA H I U N CHULI (7246 M) EN 
ESQUÍS Y A PIE 
Un grupo compuesto por los gipuzkoanos Benantxio 
Irureta, Joxe Luís Eízagirre, Olatz Larrañaga, Joxe 
Mari Arbelaitz Baxern, Izaskun Zubizarreta y los nava
rros 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). Instala
ron el CB sobre los 4800 metros y posteriormente 
tres campamentos de altura que facilitaron el ascen
so: C-l (5400 m), C-ll (6100 m), y C-lll (6300 m). llarre
gí, 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 pri
mer 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 



Agenda 

Esther Cruz 

i Cotzon Gardeazabal 

En absoluta femenina, hubo una final muy cerrada 
entre Leire Agirre y Esther Cruz; al final, ganó Agirre, 
seguida de Cruz y tercera fue Irati Anda. En la masculi
na, Gotzon Gardeazabal se hacía con su tercera txapela 
al imponerse en la prueba por delante de Iban Larnon y 
Javier de la Fuente. El equipamiento de las vías corrió 
a cargo de Eneko César y Unai Alvira. 

Puedes encontrar fotos y vídeos de la competición 
en www.eskalada.net 

Búlder en Nafarroa 
En el mismo escenario del Campeonato de Euskal 
Herria, pero siete días antes, se celebró el Campeona
to de Búlder de Nafarroa. Se presentaron 30 especia
listas: 8 muieres y 22 hombres. Sólo hubo una catego
ría, y en la femenina el triunfo fue para Cristian Orofino 
seguida de Ainhoa Muñoz y Mirian Maraví. En chicos, 
el mejor fue Iban Larrion, segundo Ekaitz Maíz y terce
ro Jon Juárez. 

Herrikoiak Oiartzunen 
Pasa den azarearen seian Oiartzungo V. Eskalada Txa-
pelketa Herrikoa |okatu zen. Guztira, 80 parte-hartzaile 
izan ziren; horien artean haurrak zeuden, baina lehiake-
tatik kanpo jardun zuten. 18 urtez azpikoen mailan, 
nesketan, Marie Tumacok irabazi zuen, bigarrena Jose-
be Zarautz izan zen eta hirugarrena Elorri Viguie. Muti-
letan, berriz, onena Antton Zabala izan zen, eta harén 
atzetik Oier Iribarren eta Ander Aranzabal geratu ziren. 

Nagusien mailan, nesketan: Ane Mujika lehena, 
bigarrena Cecilie Bertorreix eta hirugarrena Zurlñe 
Arrue. Mutiletan, Roberto Rodríguez gailendu zen; 
bigarrena Clement Lanolucq izan zen eta hirugarrena 
Alberto Sanancianceno. 

Oñat in maila handia 
Ohi den legez, Oñatiko Eskalada Txapelketara goi mai-
lako eskalatzaileak bertaratzen dirá, eta bere bederatzi-
garren edizioan beste hainbeste gertatu zen. Urriaren 
17an izan zen, eta maila bakarra jokatu zen; nagusiak, 
alegia. Nesketan, Esther Cruzek irabazi zuen, bigarrena 
Irati Anda izan zen eta hirugarrena Ane Mrjika. Mutile-
tan, berriz, honako podluma Izan zen: lehena David 
Carretero, bigarrena Iban Larrion eta hirugarrena Gorka 
Karapeto. 

White zombie. A pesar de todo, Patxilin sigue suman
do más vías de 8b+. Las dos últimas han sido: Taladri-
na en Cuenca y Millenium en Misjapec (Eslovenia). 
De esta forma, el escalador eibarrés cuenta ya con 5 
vías de 8b+ a vista; una de ellas, B12 de Larraona 
podría ser 8b+/c. 

Del a vista pasamos al grado trabajado. El pasado 
día 30 de octubre, Baltzola se convertía en una gran 
fiesta, ya que dos escaladores rebasaban con sendos 
encadenamientos sus propios límites. Mientras 
Gorka Karapeto se embolsaba su primer 8c+/9a iTas-
tas), Iban Larrion ponía el punto rojo a su primer 8c+ 
[Na-nai] 

COMPETICIONES DE ESCALADA 

Campeonato de Euskal Herria 
El rocódromo de Rocópolis fue el escenario de la com
petición más importante del calendario vasco. La cita 
fue el pasado 13 de noviembre, y a ella se apuntaron 
45 escaladores de los cuatro herrialdes del sur de Eus
kal Herria. Al buen nivel apuntado por los competido
res hay que sumarle el gran ambiente vivido durante el 
campeonato, y es que el público, varios centenares de 
personas, animó de lo lindo. Se disputaron dos catego
rías. En sub-18 femenina sólo hubo una representante: 
Josebe Zarautz. En la misma categoría pero en chicos, 
el triunfo se lo llevó Antton Zabala; fue el único en 
encadenar las dos vías de la competición. Segundo fue 
Aritz Domínguez y tercero Oier Iribarren. Asi pues, el 
podium tuvo color donostiarra, ya que los tres escala
dores son del equipo de escalada Fortunato 

Patxi Usobiaga, quinto 
Tras la disputa de nueve pruebas, el pasado 21 de 
noviembre finalizaba la Copa del Mundo de Escalada 
de Dificultad. La última se |ugó en la localidad eslovena 
de Kranj y los triunfos fueron para la austríaca Angela 
Eiter y el checo Tomas Mrazek; Patxi Usobiaga quedó 
cuarto. La clasificación general ha quedado de la 
siguiente manera: en chicas, el oro ha sido para Eiter, 
la plata para Munel Sarkany y el bronce compartido por 
Alexandra Eyer y Natalija Gros. En chicos, en cambio, 
el triunfo final se lo ha llevado Mrazek, el segundo 
ca|ón Alex Chabot y el tercero Flavio Crespi. El escala
dor eibarrés se ha tenido que conformar con la quinta 
plaza de la clasificación general. 

Andoni Arabaolaza 
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XABIER ORMAZABAL 
El montañismo vasco sufría un duro golpe el pasado 
13 de octubre. Xabier Ormazabal, joven urretxuarra de 
23 años, fallecía en el Cho Oyu tras coronar su cumbre 
en solitario. Xabier fue encontrado sobre los 7800 
metros de altitud, en un tramo de cuerdas fijas. Todo 
parece indicar que Ormazabal perdió la vida a causa del 
cansancio extremo o la hipotermia producidos por el 
esfuerzo y la tormenta desatada durante el descenso. 
23 años llenos de montañas y ascensiones, la montaña 
lo fue todo para él: pasado, presente y futuro. Pese a 
su juventud, no era precisamente un novato. En el 
anterior número de Pyrenaica remarcábamos que fue 
el primer "Leopardo de las Nieves" vasco; honor y título 

que se otorga a los ascensionistas de las cinco cum
bres más altas de la extinta Unión Soviética: Comunis
mo, Khan Tengri, Pobeda, Lenin y Korgenewskaya 
Anteriormente había realizado varias ascensiones en 
Alpes y la Cordillera Blanca de Perú. 2004 estaba resul
tando especialmente intenso para él, pues coronó el 
Lenin el 27 de julio y el 5 de agosto holló la cumbre del 
Korgenewskaya, último sietemil de su proyecto. Aún le 
quedaban unos días en el CB y se encaramó en la cara 
norte del KGB, montaña de 6000 metros próxima al 
Comunismo. Allí abrió en solitario una ruta de 1250 
metros (75° en hielo y IV+ en roca). 

Para este otoño el Shisha Pangma era su principal 
objetivo, pero antes de partir hacia el Tibet, obtuvo 
también el permiso para el Cho Oyu. El 27 de septiem
bre consiguió su primer ochomil, la cima central del 
Shisha Pangma. Sin perder tiempo se dirigió al Cho 
Oyu, y allí, la Diosa Turquesa lo acogió en sus brazos. 
Las labores de rescate del cuerpo fueron arduas y 
complicadas, hasta que por fin, un grupo de sherpas 
consiguió bajar al montañero urretxuarra al CB. Los 
pueblos de Urretxu y Zumarraga y en general toda la 
comunidad montañera, ofreció un sentido adiós a 
Xabier Ormazabal el pasado 9 de noviembre. 

Ramón Olasagasti 

Xabier 
Elegiste el camino más blanco y limpio del 
mundo 
te enamoraste hasta el fondo del alma 
no sabías si era verdad o mentira 
lo que veías y sentías 
fue el amor de tu vida 
te llevaba dulcemente sintiendo una pasión que 
te aturdía 
era como un imán que se adueñó de tus sueños 
y juntos en silencio vivíais 
te acariciaba con tanto encanto que cada vez te 
atraía más 
era como un amigo íntimo y por eso le seguías 
estabas convencido de que no tendría fin esa 
complicidad 

M" Luisa Aguirre 
Médico-pediatra, 87 años 
(Tía-abuela de Xabierl 
Tolosa, noviembre 2004 
(selección) 

JOSÉ R A M Ó N TELLERIA M A R T Í N E Z DE 
M A N S O . "EL TELLE" 
(8/11/1941-27/10/2004) 
Ha fallecido un montañero polifacético y controvertido. 
Comenzó en el deporte como pescador, para pasar al 
montañismo. Muy pronto conoció en el tren a Durango 
a unos escaladores de Atxarte y quedó con ellos para 
el siguiente domingo. A partir de aquí comienza una 
andadura arropado por su vecino El Plumas, director de 
la ENAM, quien lo ayuda en su formación y le admite 
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