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MOTICIAS PR ANDRES ESPINOSA
El pasado 19 de junio se inauguró en Amorebieta 
el PR BI-74, dedicada a Andrés Espinosa. El reco
rrido total es de 22 km, tiene unos 500 metros de 
desnivel y se realiza en 5 horas. El tramo que dis
curre por el entorno urbano de Amorebieta y de 
Etxano es de 1,30 horas.

El trazado enlaza diversos barrios del municipio, 
visitando ermitas y parajes singulares próximos a 
los montes Arburu (552 m) y Bizkargi (564 m), 
cuyas cumbres constituyen opciones comple
mentarias. La ruta está adecuadamente balizada y 
dispone de tres mesas de interpretación donde se 
comentan las andanzas de Andrés Espinosa en 
Europa, África y Asia.

VI SUBIDA BERRIZ-OIZ

Organizada por el Ayuntamiento de Berriz, la loca
lidad vizcaína será escenario el día 16 de octubre, 
de la VI Subida Berriz-Oiz, con salida a las 9:00 
horas de la plaza de Elizondo. Las inscripciones 
pueden realizarse del 3 al 15 de octubre en el 
Polideportivo Berrizburu y el mismo día 16 en la 
salida. El precio de la inscripción es de 2 €, que se 
destinarán a la Asociación por la Esclerosis 
Múltiple de Bizkala. Las 200 primeras inscripcio
nes recibirán un bocadillo y bebida.

BODAS DE ORO DE ERLAITZ M E.
Con motivo de su 50 aniversario, el club Erlaitz M.E. 
de Irún ha preparado las siguientes actividades:

25 de septiembre: Ascensión simultánea por 50 
patrullas diferentes de montañeros, a las 50 cum-

Feria Transfronteriza de la Montaña
Del 21 al 23 de octubre

MENDIEXPO 2005
Ficoba, el Recinto Ferial de Gipuzkoa ubicado 
en Irán, acogerá del 21 al 23 de octubre la 
segunda edición de Mendiexpo, Feria Trans
fronteriza de Montaña que el pasado año contó 
con la participación de 60 expositores y más de
10.000 visitantes. En esta edición los visitantes 
encontrarán una mayor y más diversificada 
oferta expositiva en la que destaca el incre
mento de las marcas de montaña representa
das y el mayor número de expositores de artí
culos de esquí.

El objetivo de Mendiexpo es ofrecer a todos 
los sectores relacionados con la montaña un 
escaparate donde mostrar sus productos y ser
vicios y al mismo tiempo convertirse en una 
gran fiesta para los amantes de la montaña. 
Para ello, el espacio expositivo se dividirá en 
dos áreas diferenciadas. Los pabellones 2 y 3 
del Recinto ferial se reservarán a los exposito
res, mientras que el pabellón 1 acogerá diver

sas actividades lúdicas como rocódromo, puen
te tibetano o tirolina.

La diversidad de expositores va a ser una de 
las principales características de esta nueva 
edición. Los visitantes qlie acudan a Ficoba 
podrán encontrar una amplia oferta que incluye 
material deportivo; material de camping; natu
raleza y ecología; alojamientos; material técni
co; agencias de viajes; estaciones de esquí; ofi
cinas de turismo; federaciones; cosmética 
especializada; escuelas y formación; instru
mentos de precisión y comunicación (GPS); 
material de mantenimiento; rocódromos; guías 
de montaña; ropa técnica; caravanas; libros, 
mapas y revistas especializadas; deporte-aven
tura; socorrismo, salvamento y medicina depor
tiva; y alimentación deportiva.

Actividades paralelas
Las proyecciones constituyen el plato fuerte de 
las actividades paralelas previstas en Mendiex
po 2005. Inaugurará las sesiones el joven de 14 
años Eric López, toda una promesa de la esca
lada que participará con una proyección dirigida 
a los centros escolares. También visitarán Men
diexpo otros escaladores como Adolfo Manida- 
beitia, que presenta una proyección sobre el 
Karakorum en Pakistán; Philippe Batoux, con 
una proyección titulada Los Duendes del Drus 
en los Alpes franceses; y los hermanos Eneko 
e Iker Pou que acuden con una proyección titu
lada 7 paredes 7 continentes.

El alpinismo estará representado por Juan 
Carlos Tamayo, que mostrará su ascensión al 
Karakorum. También acudirán miembros del 
programa de Televisión Española Al filo de lo 
imposible, con una proyección sobre el descen
so de cañones en las Islas Reunión. El progra
ma de actividades paralelas, todavía provisio
nal, se completa con las proyecciones sobre 
los parques naturales de Alava y el río helado 
de Zanskar en la Cachemira india, un curso de 
orientación con GPS y una mesa redonda sobre 
deportes de montaña para discapacitados.

Podéis encontrar más información:
http://m endiexpo. ficoba. org

de otro sistema de ventilación y los proble
mas con los seguros, pero lo peor, los ejem
plares no recuperables. Esto ha originado que 
hasta el día 12 no os hayamos podido atender 
al 100%

Antonio Ortega

INUNDADOS LOS LOCALES DE 
PYRENAICA _______
Como todos los 
años, el día 31 de 
agosto me acerca
ba a Correos para 
recoger la corres
pondencia acumula
da durante todo el 
mes de cierre de 
nuestros locales,
ante su inminente---------------
apertura, cuando recibí la noticia de que esta
ban inundados por aguas fecales. Al entrar en 
ellos, con unas bolsas de plástico para cubrir 
los zapatos y los pantalones, la imagen era 
dantesca, como si hubiera pasado el Katrina.

Al principio pensé que seríamos los menos 
afectados, al estar más altos, pero la mierda 
salía de los cuartos de baño y fuimos los afor
tunados en recibirla en primer lugar. También 
se vieron afectadas las Federaciones Vascas 
de Deportes de Invierno, Natación y Tenis, 
aunque estas dos últimas en menor medida. 
No resultó fácil entrar en el local, pues las 
cajas de libros y revistas apiladas, se habían 
venido abajo, costando abrir la puerta, ya que 
estaban esparcidas por todos los sitios. 
Además no había luz, al saltar el automático 
por la inundación de los enchufes.

Ese mismo día la empresa Alfus desatascó 
la arqueta situada en la Federación Vasca de 
Tenis, apareciendo dos gatos muertos y varias 
piedras, presuntamente tiradas el sanitario de 
algún vecino. Al día siguiente empezamos a 
sacar todo lo inundado y a esparcir lejía por los 
suelos. Los primeros datos, casi 4.000 revistas 
y unos 200 libros para tirar. Pronto vimos que 
los daños colaterales ampliaban el desastre, 
pues la humedad se había cargado otras 2.000 
revistas, casi todo ejemplares atrasados. De 
hecho tenemos tres deshumificadores que no 
dejan de sacar agua, teniendo que vaciar los 
recipientes cada 12 horas.

Los tres ordenadores parece que se han 
salvado, pero en el momento de escribir 
estas líneas desconocemos la evolución de 
estanterías y armarios, pues todos son de 
madera, así como las escaleras de acceso, 
que habrá que cambiar al igual que todas las 
puertas. Un montón de pérdidas que tendrán 
que sufragar los vecinos de la comunidad, ya 
que como tal parecen no tener seguro. El día
2 fumigaron los locales, llenos de insectos y 
más tarde se realizó una limpieza a fondo. 
Falta de resolver el tema de sacar la hume
dad, pues ningún local dispone de ventanas ni

http://mendiexpo


bres del catálogo del concurso de "Montañeros 
Centenarios", que estén más próximas a Irún.

6 de octubre: Diapositivas "En Tierra de 
Lobos", de Luis Toribio.

7 de octubre: Diapositivas "Hlmalaya", de 
Oskar Gogorza, director de la Revista Campo 
Base. Lugar: Centro Cultural Amala.

3 de noviembre: Diapositivas de Xavier Erro.
10 de noviembre: Diapositivas de Felipe 

Uriarte.
13de noviembre: Fiesta conmemorativa del 

Cincuentenario. Misa por los montañeros falleci
dos y comida de hermandad en el Restaurante 
Atalaya.

17 de noviembre: Diapositivas y película de 
Angel Lerma.

12 al 15 de diciembre: Semana Montañera de 
Irún, organizada por el Ayuntamiento de Irún con 
la colaboración de S.D. Erlaitz M.E. Lugar y hora
rios a concretar.

22 de diciembre: Asamblea extraordinaria con
memorativa de la Fundación de Erlaitz M.E. 
Lugar: Sociedad Erlaitz. 20 horas.

TOPO-GUÍA DE LA TRAVESIA DEL LITO
RAL DEL JAIZKIBEL
El Club Vasco de Camping de Donostia Informa a 
los lectores de Pyrenaica que en la Web de la aso
ciación y a través de su área de descargas, los afi
cionados pueden obtener la topo-guía integral del 
litoral del monte Jaizkibel, en euskera o en caste
llano, paso a paso y minuto a minuto, desde Pasai 
Donlbane hasta Hondarrlbia, para poder completar 
la ruta sin problemas, con la ayuda de las balizas 
colocadas en los lugares más conflictivos. Más 
información en el teléfono 943 271 866 y en la 
web www.vascodecamping.org

SALÓN DE OTOÑO DEL CVC
El Club Vasco de Camping de Donostia organiza el 
Salón de Otoño, un nuevo concurso de 
Diapositivas y el primero de fotografía digital, con 
un tema novedoso "La montaña con mal tiempo', 
cuyas obras premiadas se publicarán en la revista 
Errimaia. Los concursantes pueden presentar 
hasta 6 obras en cada modalidad, de acuerdo con 
la bases. Las condiciones y más información, pue
den obtenerlas los interesados en la secretaría del 
club: Iparragulrre, 8. Donostia. Tel. 943 271 866 y 
en www.vascodecamping.org. Fecha límite de 
entrega de los originales: 15 de octubre.

FESTIVAL DE TORELLÓ
El Festival Internacional de Cinema de Muntanya i 
Aventura de Torelló está preparando su 23a edi
ción. El Festival se celebrará entre los días 11 y 20 
de noviembre. Cómo es habitual por estas fechas, 
ya se han publicado las bases que encontraran en 
el web del Festival 
(w w w .torellom ountainfilm .com ).

El plazo de presentación de filmes ya está 
abierto y termina el próximo 30 de septiembre. 
Las cintas deben enviar-se a: P.O. Box 19 -  08570 
Torelló (Barcelona). En esta nueva edición las pelí
culas seleccionadas para competir en el Festival 
se disputarán diez premios, dotados en total con
9.000 euros.

MENDIKO DIAPOSITIBEN OSTADAR II. 
LEHIAKETA
Por segundo año consecutivo, la Sociedad de 
Monta Ostadar, con sede de Urretxu y Zumárraga, 
organiza el Concurso de Dispositivas de Montaña 
y Naturaleza, al que se podrán presentar un máxi
mo de tres diapositivas de paso universal por 
autor. El concurso está dotado con 1.100 € en pre
mios, finalizando el plazo de presentación el 21 de 
octubre, en las Casas de Cultura de los dos muni

cipios. El fallo del jurado se hará público el día 25 
de noviembre, tras la proyección de las diapositi
vas presentadas, en el marco de la XXII Semana 
de Montaña Ostadar, que tendrá lugar en el cine 
Zelai Aristi de Zumárraga. Para más Información: 
www.ostadar.org

PREGONERO

El de la imagen no es otro que el alpinista vizcaí
no más popular, Juanjo San Sebastián, elegido a la 
sazón pregonero de la Aste Nagusia 2005 de 
Bilbao, que nos obsequió con un original pregón, 
pero nos "castigó" cantando.

CRÓNICA ALPINA
MAKALU, LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ
Dos grupos vascos intentaron la pasada primave
ra ascender al Makalu (8463 m). Por una parte, 
Alex Txikon (Lemoa), como miembro del equipo 
de Al filo de lo Imposible, lo intentó por el impre
sionante Pilar Oeste. Tras equipar gran parte de la 
arista y colocar el tercer campamento, realizaron 
un intento tardío en junio, pero el viento les impi
dió superar el Pilar y llegar a la cumbre. Por otra 
parte, Julen Reketa (Laudlo) y Patxi Goñi 
(Lumbier) lo intentaron por la vía normal de la 
montaña. Después de equipar toda la ruta y esta
blecer los campamentos, la primera quincena de 
junio empezó a soplar el viento, de tal manera, 
que cuando Iniciaron el ataque a cumbre, el 12 de 
mayo, se encontraron con la desagradable sorpre
sa de que se había llevado el C-ll junto a todo el 
material que habían dejado allí, material sin el cual 
era imposible seguir hacia cumbre.

MANASLU, PELIGROSO
Los navarros Joseba Gutiérrez, Ricardo Valencia y 
Rubén Jiménez trataron la pasada primavera de 
ascender el Manaslu (8156 m), pero no pudieron 
culminar su propósito. El mal tiempo, y sobre todo 
las condiciones de la montaña lo impidieron. 
Constantes avalanchas barrieron la montaña y 
alguno de los campamentos. Ninguna de las 
varias expediciones que intentaron en primavera 
el Manaslu, consiguió llegar a la cima. Nadie ha 
ascendido el Manaslu desde 2003.

CHO OYU Y SHISHA PANGMA 
IMPOSIBLE
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Cuatro alpinistas de la margen Izquierda intenta
ron la pasada primavera ascender el Cho Oyu y el 
Shisha Pangma. El grupo compuesto por Luis 
Basarrate, Iñaki Fernández, Jordi Estanyol y 
Rodolfo Gento partió de Loiu el 3 de abril. Se diri
gieron primero al Cho Oyu; establecieron el CB 
avanzado el 14 de abril y, tras equipar el C-l, 
Rodolfo Gento se retiró a causa de un principio de 
edema pulmonar. El 28 de abril el resto de com
ponentes inició el ataque de cumbre; el mal tiem
po les obligo a permanecer el 29 y 30 de abril en 
el C-l y el 1 de mayo en el C-ll. El 3 de mayo par
tieron del Cll sobre las 02:00 de la mañana, para 
las 04:30 ya estaban en el Clll y continuaron hacia 
la cima. Según transcurría el día, el tiempo fue 
cambiando, y a las 11:00 de la mañana, sobre los 
8.100 metros (ya en el plato cimero) decidieron 
dar la vuelta, pues el viento soplaba fuerte y 
empezaba a nevar. El Cho Oyu ya no dio mas 
opciones. El 11 y 12 de mayo se trasladaron al CB 
chino del Shisha Pangma, cuando la mayoría de 
las expediciones plegaban ya. El 16 de mayo salie
ron hacia el Cl, con una tienda, 20 m de cuerda, y 
algo de comida para hacer una ascensión rápida a 
la cima principal. El 17, montaron el Cll justo deba
jo del corredor que lleva a la arista. Pero ese 
mismo día, se puso a nevar y al día siguiente 
seguía nevando y soplaba una fuerte ventisca. No 
quedaba otra: para abajo

NANGA PARBAT: OCHO OCHOMILES 
PARA EDURNE

Edurne Pasaban, Josu Bereziartua y los otros 
cinco miembros de la expedición de Al filo de lo 
Imposible consiguieron coronar el 20 de julio la 
cumbre del Nanga Parbat (8125 m), siguiendo la 
ruta Kinshofer (vía normal). Los primeros miem
bros del equipo en llegar a la cima fueron Edurne 
Pasabán, Silvio Mondinelli, Iván Vallejo y el porte
ador baltí Hassán Jan. Poco después les seguirían 
resto del grupo: Josu Bereziartua, Ester Sabadell 
y la suiza Marianne Chapuissat. La última parte de 
la ascensión, según los expedicionarios, fue muy 
exigente y comprometida. Para Edurne Pasabán la 
"Montaña desnuda" supone el octavo ochomil, lo 
que la convierte en la mujer viva con más monta
ñas de ocho mil metros conquistadas, igualada 
con la austríaca Gerlinde Kaltenbrunner, que este 
verano ha ascendido el G-ll. Ese mismo día tam
bién coronaron el Nanga Parbat Carlos Pauner, 
aragonés afincado en Navarra, y otros miembros 
de su expedición, entre ellos el navarro Ricardo 
Valencia. Un total de 21 personas consiguieron 
pisar la cumbre del Nanga Parbat el 20 de julio, lo 
que supone un récord absoluto para esta cima. 
Peor suerte tuvo la donostiarra Raquel Pérez, inte
grante también del grupo de Carlos Pauner, junto 
a su marido Willy Barbier. El día 18 de junio, en 
plena labor de equipar la ruta, una avalancha de 
nieve y roca fue a parar sobre su tienda, y una de 
las piedras golpeo en el costado de Raquel, frac
turándole la cadera. En el rescate se volcaron seis

P S É M flit t  -Ì27

FO
TO

 
E

X
P

E
D

IC
IÓ

N

http://www.vascodecamping.org
http://www.vascodecamping.org
http://www.torellomountainfilm.com
http://www.ostadar.org

