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expediciones y a las diez y media de la noche 
Raquel estaba a salvo en el campo base, a la 
espera de que el tiempo mejorase y un helicópte
ro de la Fuerza Aérea Pakistaní pudiera evacuarla. 
De ese modo terminó la expedición para Pérez y 
Barbier. Otra vez será.

PRIMAVERA NEFASTA PARA IÑAKI 
OTXOA DE OLZA
Iñaki Otxoa de Olza se planteo un reto triple para 
la pasada temporada invierno-primavera, en su 
afán de completar los 14 ochomiles. Primero pre
tendía subir el Shisha Pangma en invierno, y pos
teriormente el Annapurna y el Dhaulagiri en pri
mavera. No pudo ser. En el Shisha, lo intentó en 
solitario, pero las condiciones de la montaña no le 
acompañaron. Tras tres tímidos intentos, una ava
lancha arrastró al montañero sobre los 6500 
metros, sin consecuencias graves, aparte del con
sabido susto. Tras la avalancha, Otxoa de Olza 
abandonó el Shisha. En el Dhaulagiri tampoco 
tuvo fortuna. Junto al ecuatoriano Ivan Vallejo y el 
austríaco Christian Stangi, lo intentó en cuatro 
ocasiones. En la última tentativa, el 20 de mayo, 
llegaron hasta el collado que lleva a la cima (7800 
m), pero a causa de las pésimas condiciones de 
nieve, desistieron en su avance. A esas alturas de 
la temporada, pocas opciones tenía ya de subir al 
Annapurna. Comentaba Iñaki Otxoa de Olza que 
en las 16 temporadas que lleva en el Himalaya, 
nunca ha conocido una primavera tan nefasta.

MCKINLEY, CIMA
Varios montañeros vascos han conseguido ascen
der el McKinley este año. El 5 de junio, el ibarta- 
rra Unai Aizpurua superó los 1.800 metros de des
nivel que hay entre el CB y la cima y volvió al CB 
en el mismo día. Una gran ascensión. Al día 
siguiente hollaron la cima el tolosarra Angel Navas

y el ibartarra Jon Goikoetxea. El 13 de junio cul
minaban con éxito la expedición, el alegiarra Manu 
Joubert y el gasteiztarra Josu Feijoo.

EL OGRO, INACCESIBLE
El Ogro o Baintha Brak (7285 m) ha vuelto a dar 
muestras del por qué de su nombre. Dos expedi
ciones vascas han intentado este verano ascen
der a esta temida montaña del Karakoruum, que 
cuenta con dos únicas ascensiones. Alberto 
Iñurrategi, José Carlos Tamayo y Jon Beloki lo 
hicieron a través de la cara suroeste de la monta
ña, siguiendo la ruta trazada por los británicos 
durante la primera ascensión (1977). Tras una pri
mera semana de tiempo fabuloso, el Baintha 
Brakk frunció su ceño, y aliado con el mal tiempo, 
no les dio opción alguna a los expedicionarios. 
Después de superar el espolón suroeste, trataron 
de flanquear los campos de nieve e hielo que dan 
acceso a la cara sur y continuar por allí hacia la 
cima. El 20 de julio, tras recorrer un buen tramo 
de la cornisa nevada, sobre los 6500 metros, Jon 
Beloki rompía una placa de nieve, asegurado a 
una precaria estaca. Ante la peligrosidad del terre
no, a sabiendas de que se la estaban jugando, 
decidieron dar media vuelta y dar por concluida la 
expedición.

El equipo formado por Juan Vallejo, Juan Mari 
Iraola, Eduardo Martínez y Txus Lizarraga tampo
co tuvo suerte en el esbelto espolón sur del 
Baintha Brakk. Tras montar el C-1 (barrido en dos 
ocasiones por sendas avalanchas) y superar el 
corredor de acceso al pilar, iniciaron la labor de 
equipar el propio espolón. Fijaron cuerdas hasta la 
mitad del espolón (6000 m), superando en libre 
los largos mas complicados de la ruta (séptimo 
grado). Pero a partir de ahí, el tiempo se torno 
inestable, y no les dio opción alguna de trabajar en 
la vía. El 30 de julio, aprovechando el anuncio de

una tímida tregua, iniciaron el ataque partiendo 
desde el mismo CB. El 1 de agosto, sin embargo, 
el tiempo volvió a empeorar. Juan Mari Iraola y 
Eduardo Martínez decidieron que así no se podía 
continuar. Juan Vallejo y Txus Lizarraga continua
ron remontando las cuerdas, hasta el último punto 
fijado, pero las condiciones no mejoraron y, dando 
por imposible continuar en libre, decidieron dar 
como concluida la expedición.

ESCALADA
KARAKORUM

Quinta etapa de los Pou
Iker y Eneko Pou ya han cerrado la quinta etapa de 
su proyecto "7 paredes 7 continentes". Esta vez 
les ha llevado al Karakorum (Asia), concretamente 
a la vía Eternal Fíame (abierta, entre otros, por 
Gülich y Albert en 1989) de la Torre sin Nombre 
(Torres del Trango). La idea era liberarla completa
mente, pero no ha podido'ser. Tampoco han supe
rado la mejor actuación en libre hasta el momen-
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to, la realizada hace dos años por la cordada suizo- 
catalana compuesta por Burdet, Zambetti y 
Arbonés. Lo máximo que han podido escalar en 
libre ha sido 7b+ y además a vista, y, como suele 
ser habitual en este proyecto, le ha tocado a Iker 
superar esas dificultades técnicas. Sobre el único 
largo que todavía no ha podido ser liberado, el 
décimo largo, los Pou señalan que han probado 
una variante, la misma que la intentaron los suizos 
y el catalán, y que puede rondar sobre el 7c+/8a.

ANDES PERUANOS

■ Kepa Escribano en el Puscanpurta

Puscanpurta rápido
La cordada compuesta por el donostiarra 
Fernando Ferreras y el bilbaíno Kepa Escribano ha 
realizado una notable actividad en los Andes. La 
idea bien "simple": estilo alpino, es decir, conjun
ción de ligereza y rapidez. Así, la cordada vasca 
escala los 600 complicados metros de basalto de 
la cara norte del Puscanpurta (5652 m) en la cor
dillera del Huayhuash, con dificultades de hasta 7a 
y pequeños tramos de artificial. Abierta en el 2000 
por los franceses Paurrange, Favre y Arrisani, 
suele ser escalada en unos 4-5 días. Pues bien, 
Escribano y Ferreras se la embolsaron en 11 
horas, y eso que tuvieron que hacer frente a duras 
condiciones climatológicas: mucho frío, viento, 
fuertes nevadas... Por culpa de ese "marrón" se 
dieron media vuelta a falta de un largo.

Después de descansar unos días, la cordada se 
dirigió a La Esfinge y escaló la Killa Quillay casi 
todo en libre (ED, 6b+, A2+) en 9 horas y la 
Clásica del 85 (6c+). Por último abren vía, 
Matxinsalto, en la cara oeste del Huamashrraju 
(5434 m). 350 metros de ED- y 6b.

La Lowe del Trapecio
Por su parte, Aritza Monasterio realiza su vía del 
año junto a sus habituales colegas eslovenos. 
Esta vez con Pavle Kozjek, Miha Lampreht y 
Branco Ivanek completa la ruta central en la pared 
suroeste del Trapecio (5664 m), situado en la cor
dillera del Huayhuash. Es decir, terminan la vía 
que Jeff Lowe abrió en 1985. El alpinista esta
dounidense tuvo que renunciar a falta de 200 
metros de la cima. La ruta tiene 700 metros y está 
catalogada de ED+. Monasterio también conside
ra la ascensión de ED+: AI6, M5, A2. El cuarteto 
necesitó 12 horas para rubricar esta escalada.

COMPETICIONES DE ESCALADA

Copa de España de Dificultad
3 oros, 1 plata y 1 bronce es el gran resultado 
obtenido por los escaladores vascos, tanto 
seniors como juveniles, en la Copa de España de 
Dificultad. En total, se disputaron tres pruebas 
(León, Parla y Terrassa), y, como adelantamos, los 
puestos de podios han sido numerosos. En cate
goría juvenil, Josebe Zarautz se hizo con el triunfo 
final en la categoría sub-16. En la misma catego

ría, pero en chicos, Aritz Domínguez firmó el ter
cer puesto. Otro que se hizo con el oro en la Copa 
de España fue Antton Zabala en sub-18, mientras 
que Roberto Rodríguez firmaba la plata en sub-20.

En categoría sénior, Patxi Usobiaga ganaba el 
circuito de tres pruebas. Por su parte, Gotzon 
Gardeazabal perdía un puesto de podio en la últi
ma prueba y se tuvo que conformar con la cuarta 
plaza. En chicas, las medallas se escaparon, aun
que cabe destacar la actuación de Irati Anda con 
un cuarto puesto en la clasificación final y una vic
toria en la prueba de Parla.

Campeonato del Mundo Juvenil
Gracias al triunfo conseguido en la Copa de 
España, Antton Zabala conseguía un billete para 
participar en el Campeonato del Mundo Juvenil 
disputado a finales de agosto en la capital china 
de Pekín. A pesar de su poderío en el circuito 
estatal, el hernaniarra no escaló a la altura de sus 
posibilidades, y eso le impidió pasar a las semifi
nales. Era su debut internacional, y, como la 
mayoría que disputan una primera prueba de tal 
rango, los nervios y la falta de experiencia inter
nacional pudieron con este escalador de 17 años.

Mientras tanto, en roca sigue realizando enca
denamientos sobresalientes. Por ejemplo, en 
Balizóla conseguía su primer 7c a vista. Ya en el 
trabajado, en su escuela natal, Santa Bárbara, se 
hacía con la vía más dura de la escuela: 
Lapikoarena (8a+). Y en Atxarte, se embolsaba en 
tres pegues una nueva línea de 7c+/8a. En defini
tiva, una buena cosecha la que está recogiendo 
tanto en competiciones como en roca este chaval 
que lleva tres escasos años en el mundo de la 
escalada.

Campeonato de España de Búlder
Los especialistas del bloque (la verdad dicha 
todos no lo eran) tuvieron a finales de agosto en 
Avilés la cita más importante de la especialidad 
pero en resina. En categoría femenina, tres repre
sentantes vascas se colaron en la final. Mientras 
que Esther Cruz conseguía en bronce, Irati Anda y 
Agurtzane Romero se tuvieron que conformar con 
el quinto y sétimo puesto respectivamente. En 
chicos, aunque nada habitual en esta especiali
dad, Patxi Usobiaga firmaba la tercera plaza.

Blokeko Munduko Txapelketa
Azken urteotan ohi den legez, blokeko nazioarteko 
lehiaketetan bi euskal ordezkari lehiatzen ari dirá: 
Esther Cruz eta Leire Agirre. Uztailean Munichen 
jokatutako Munduko Txapelketan Cruzek finalean 
sartzeko aukera izan zuen, eta goi mailako jarduna 
egin ondoren, bederatzigarren postuarekin egin 
zen. Agirrek, berriz, huts handia egin zuen; izan 
ere, hotelean lo geratu eta finalerdietan parte hart- 
zeko aukerarik ez zuen izan.

El "gran" Patxilin
Lo de Patxi Usobiaga es punto y aparte. Sin nin
gún lugar a dudas, podemos afirmar que el esca
lador eibarrés está realizando una más que sobre
saliente temporada de competiciones. A las ya 
citadas en esta agenda, tenemos que añadir los 
resultados que está firmando en el circuito inter
nacional. Ahí va el resumen. Por de pronto, el 
pasado 2 de julio igualaba su mejor resultado 
internacional en categoría sénior. Es decir, lograba 
la plata en el Campeonato del Mundo de 
Dificultad disputado en Munich; el mismo puesto 
que rubricaba dos años antes en Chamonix.

Y ya que hemos citado Chamonix, diez días des
pués Usobiaga se embolsaba el segundo puesto 
en la prueba de la Copa del Mundo que se jugó en 
dicha localidad francesa. Y si todo ello fuera poco, 
el 23 de julio, el mismo escalador logró el cajón 
más alto del podium de la competición "World

Games 2005" que enfrentó a la flor y nata de los 
especialistas de la resina en la localidad alemana de 
Duisburg. Se trata de una cita auspiciada por el 
Comité Olímpico Internacional, y que conforma una 
especie de Juegos Olímpicos alternativos en los 
que participan una serie de deportes que no entran 
en el programa olímpico, pero sí con aspiraciones 
de formar parte de él algún día. En esta prueba par
ticiparon como invitados 8 de los mejores escala
dores de competición.

Y seguimos con más triunfos, el cosechado 
esta vez en el "Máster Internacional de Serre- 
Chevalier"; fue el 31 de julio. Se trata de uno de 
los más prestigiosos másters del circuito interna
cional, y parece que a Patxilin le va muy bien, ya 
que ha logrado muy buenos resultados. En cam
bio, en otra de las grandes competiciones, en el 
"Rock Master de Arco"(Italia), este escalador no 
pudo brillar del todo. La cita fue a primeros de 
septiembre y el eibarrés tuvo que hacer frente a 
una vía a vista y a otra ensayada. En la primera 
quedó décimo y en la segunda, sexto. Tras la 
suma de ambas pruebas, Usobiaga consiguió el 
octavo puesto de la general.

Fotos: www.patxiusobiaga.com

Udako "lanak"
Azken hilabeteotako eta batez ere uda honetako 
kateatzeei dagokienez, besteak beste, Ekaitz 
Maiz, Iban Larrion eta David Gambusek eginda- 
koak aipatuko ditugu. Maizek dagoenekoz, 8c 
graduko 8 bidé baditu. Azkenak honakook dirá: 
Mamirik gabeko gorputza (Etxauri), White zom- 
bie eta Baltzolita (Baltzola) eta M and B eta 
Artapalo (Lezaia). Larrionek, berriz, bere bigarren 
8c+ sinatu du: Na-nai (Baltzola). Gambusek, 
azkenik, 8c eta 8b-ko hainbat bidé igo ditu. 
Horien artean aipatzekoak dirá: Honky Tonky eta 
Tsunami (biak 8c zailtasunekoak, Araotz), Agur 
(8b/b+, Araotz) eta Danidroide bidearen aldaera 
(8b+, El Convento).

Campeonato de España
Por muy poco no se igualó el resultado de la Copa. 
En total, ¡os escaladores vascos consiguieron cua
tro medallas (dos de oro, una de plata y otra de 
bronce) en el Campeonato de España disputado el 
10 y 11 de septiembre en San Cugat (Barcelona). 
En seniors masculino, Patxi Usobiaga volvía a 
ganar la prueba más importante del calendario 
estatal. En chicas no hubo podio vasco, y es que 
la mejor escaladora, Leire Agirre, se clasificó en 
cuarta posición.

Las otras medallas llegaron de la mano de los 
juveniles. En sub-18, Antton Zabala, aunque reali
zó una gran actuación, no pudo conseguir el triun
fo que se llevó en la Copa, y tuvo que conformar
se con la cuarta plaza. En sub-16 femenina, en 
cambio, las cosas fueron diferentes, ya que 
Josebe Zarautz se hacía con el oro. En la misma 
categoría pero en chicos, Oier Iribarren se subía al 
segundo cajón del podio y Aritz Domínguez firma
ba el bronce.

http://www.patxiusobiaga.com
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Dima Rockmaster 05
La localidad bizkaina de Dima será escenario del 
20 al 24 de septiembre, del M aster Internacional 
de Escalada Dima Rockmaster 05, con com peti
ciones a celebrar en Rocódromo y en la cueva de 
Balizóla. Dado que la información coincide con el 
cierre de este núm ero de Pyrenaica, inform are
mos de ello en el número de diciembre. No obs
tante podéis seguir la prueba en la web 
www.dimarockmaster.com.

En estos m om entos se habla de la participa
ción de Evgeni Ovtchinnikov y Olga Bibik (Rusia), 
Vadim Vinokur y Gail H. Rothschild (USA), Chris- 
tian B indham m er e Irina M itte lm an (Alemania), 
Luca Zardini y Jenny Lavarda (Italia), Alexander 
Chabot y Stéphanie Crouvis ier (Francia), Kilian 
Fichhuber y Angela Eiter (Austria), Tomas Mrazek 
y Helena L ipenska (República Checa), Ramón 
Julián y Berta Martín (Catalunya) y Patxi Usobiaga 
y Leire Agirre, en representación de Euskadi.

También se anuncia la presencia en Dima de 
Catherine Destivelle, quien presentará el día 23 el 
documental "D e la escalada al alpin ism o".

CAPTAS
CAMINOS Y BIDEGORRIS
Escribo esta carta como practicante de senderis- 
mo y BTT. Cada vez estoy más preocupado por el 
estado de nuestros caminos y senderos. Entre las 
m otos (dos y cuatro ruedas), todo-terrenos y tam 
bién las bicicletas, nuestros caminos de siempre 
están en peor estado. Los ayuntam ientos y la 
Diputación no tienen ningún reparo en introducir 
maquinaria pesada y convertir el camino en auto
pista, "con piedras de canteras com o la de 
Kanpazar" incluso parece que hay una guerra en 
cuanto al ayuntam iento que posea el bidegorri 
más largo. Incluso para estos tem as hasta se 
ponen de acuerdo entre varios ayuntamientos, 
eso sí, hacen el bidegorri aprovechando al máxi
mo caminos ya existentes.

Claros exponentes de estas actuaciones son la 
pista entre Elgeta y alto de Areitio, camino entre 
Kanpazar y Besaide. M e pregunto como estarán 
los caminos por donde ha transcurrido la prueba 
de enduro realizada en Gernika, en mi entorno 
más cercano. Me imagino que cada uno de noso
tros tenem os muchos mas ejemplos, el monte 
Oiz con sus aerogeneradores ha recibido una 
transformación radical y quien no se acuerda de 
ese camino por el que subía al monte de al lado 
de casa y  ahora todo el recorrido se hace sobre 
cemento.

¿Dónde esta el lim ite para estas actuaciones?
¿Qué se pude hacer para salvaguardar nuestros 

caminos?
Yo propondría que Pyrenaica realice en su revis

ta un artículo sobre este tema y ponga sobre la 
mesa el tema para que todos los lectores e insti
tuciones analicen las consecuencias de tales 
actuaciones.

Saludos y gracias.
Pedro Cid
Markina-Xemien

LA CRUZ DE GORBEIA EN BRASIL
A mediados de julio de 2004 me llama un amigo 
montañero de Igorre, Bizkaia, para darme el te lé
fono de un constructor que necesitaba una fo to
grafía bonita de Gorbeia o de su Cruz, con objeto 
de reproducirla en Brasil.

Según mandato del gobierno regional, toda edi
ficación construida por extranjeros, debe obligato
riamente contratar a algún artista local que aporte 
algo a la vistosidad de lo construido, así que con
tactaron con un artista y le dijeron que como el 
edificio se llamará GORBEA y esto es una zona

PUBLICACIONES

montañosa del País de los Vascos, que querían 
que reprodujera la Cruz que lleva por testigo este 
Parque Natural, que divide Araba y Bizkaia.

Yo le seleccioné una diapositiva de un amane
cer del 1 de enero de 2000. La fo to  que han repro
ducido en la entrada del edificio de Natal, está 
expuesta en varios bares, restaurantes y en 
Internet (www.gorbea.mendiguren.net). En la 
obra realizada en Brasil el artista ha troceado la 
foto, com o si de baldosas se tratara, esmaltado y 
dado un form ato final gigante.

Iñáki García Uribe 
Orozko

ANUNCIOS GRATUITOS
Se vende borda en Ena (Huesca), to ta lm en te  
rehabilitada, con luz eléctrica y agua corriente. 
Lauri. Tel. 679 993 471.

Se vende furgoneta M ercedes Vito. Año 1997 
- 1 1 0D - 98CV - 2500 cc. Equipam iento básico 
de cam ping: cama, mesa y asientos giratorios. 
Precio: 12.000 € . Jose txo  Rodríguez. Tel. 696 
070 100.

CRÓNICA ALPINA DE ESPAÑA. SIGLO 
XX
Aparte de ser un histórico personaje, unido a 
muchos logros del alpinismo español, César Pérez 
de Tudela es un escritor y un filósofo de la mon
taña que es conocido por el gran público por haber 
sido en 1969 el ganador del conocido concurso de 
televisión española ‘Las diez de últim as' (Ojo, 
creo que fue UN MILLON PARA EL MEJOR). 
Precisam ente fue en d icho concurso donde 
dem ostró poseer un amplísimo caudal de infor
mación sobre los logros del alpinismo. César 
Pérez de Tudela no dudaba cuando le preguntaban 
quién había sido el prim er ascensionista de tal 
pared y contribuyó así a divulgar el mundo del 
montañismo, deporte que hasta entonces estaba 
relegado a las noticias trágicas aparecidas en los 
periódicos cuando alguien fallecía a consecuencia 
de un accidente de montaña.

Pérez de Tudela ha publicado recientem ente en 
la editorial Desnivel su libro titulado Crónica 
Alpina de España. Siglo XX, una auténtica enci
clopedia diacrònica que comienza con los inicios 
del siglo, analiza la guerra, la posguerra y los perio
dos pertenecientes a cada década hasta llegar al 
capítulo titulado Esplendor del alpinismo español. 
1981-1990. Para finalizar, otro capítulo está dedi
cado al estudio del himalayismo. El autor ilustra su 
libro con fotografías de cada época, muchas de 
ellas inéditas y pertenecientes a su archivo perso
nal. En cuanto al relato de los hechos, los com en
tarios propios reflejan su habitual lenguaje apasio
nado. Hay que recordar que él ha sido el protago
nista de muchas de las_ expediciones y de las 
escaladas citadas por lo que el testim onio de pri
mera mano se convierte en uno de los datos 
esenciales de la enciclopedia. El cronista ha reali
zado un detallado trabajo, fundamental para cual
quier consulta.

PROYECCIONES
M iren A lbeniz eta Joxerra Eskibel. Tel. 616 626 
810. e-mail: albe.3@ wanadoo.es. Esakaladak 
Afrikan. Taghia, Mali eta Madagaskar.

Xabier A lzóla (Tel 676 584 622) y Josu Alcaraz
e-mail: xaizo la@ hotm ail.com . Alaska: Mckinley- 
Denali (6194 m). En euskera y  castellano.

Asier Aranzabal y M ila Gallastegi Tel. 676 169 
306 ó 946 733 523. e-mail: mila_asier@ yahoo.es. 
"Caminando por Etiopía'.'Audiovisual sobre un 
viaje en Etiopía, realizado a píe por las altas tierras 
del macizo abisínico: por las montañas de Simien y 
de Lasta y las fuentes del Nilo Azul en el norte, y 
por las montañas de Kaffa en el sur. Diapositivas 
fundidas con narración sincronizada. También 
Trekking en Solu-Khumbu (Nepal) y Perú: Viaje a la 
Puerta del Sol. En euskera o castellano.

Joserra Basaguren Tel. 630 233 934 /  946 816 
472. Esquí: Pierra Menta y  Chamonix-Zermatt.
Alpes: M ont Blanc, M onte Rosa y Cervino, Atlas: 
Toubkal, trekking y  desierto. Picos. Rutas y 
escaladas. Pirineos: de Belagoa a Benasque. 
Imágenes con fundidos y música de fondo de una 
hora de duración cada una, comentadas en euskera 
o castellano.

loseba Egibar.Tel. 943 796 311 (noches) y 945 276 
563 (trabajo). 20 Diaporamas de form ato profesional 
6x6 con tres proyectores, totalm ente automáticos 
de imagen y sonido. Máxima calidad de imagen.

Belén Eguzkiza y Poto G orrotxategi Tel. 943 
427 227. "Esquí de montaña en Argentina", 
“Travesía en esquís por el Parque nacional de 
los Glaciares (Canadá)".

Javier Garreta. Tel. 948 260 989. "Alto A tlas" 
(Marruecos): proyección y exposición 
fotográfica sobre im ágenes obtenidas a lo largo 
de siete viajes por el Atlas. "Rajastán luz y 
co lo r": exposición fotográfica sobre un viaje a 
esta zona de la India. "A la som bra de los 
recuerdos": película que narra la evolución del 
a lpin ism o navarro, en base a dieciséis películas 
que realicé entre 1966 y 1986.

Josu Granja. Tel. 677.271.993. Barrancos de la 
montaña vasca. La exploración de una geografía 
inédita. Primeros descensos de barrancos en 
Gorbeia, Sálvada, Zalama.... Paisajes hasta del 
agua y la roca hasta ahora desconocidos. 
Com entarios de Josu Granja y D iego Dulanto.

Antxon Iturriza. Tel 943 275 612 y  659 584. 
856. aispel@ euskalnet.net. "P ioneros 
M ontañ ism o Vasco'.' 1848-1936. Audiovisual en 
euskera y caste llano en soporte DVD, de 25 
m inutos sobre los orígenes de nuestro 
montañ ism o: Abbadie, Bandrés, Sopeña, 
Espinosa... Se com pleta con una charla sobre 
diversos tem as de la historia del m ontañ ism o 
en Euskal Herria.

http://www.dimarockmaster.com
http://www.gorbea.mendiguren.net
mailto:albe.3@wanadoo.es
mailto:xaizola@hotmail.com
mailto:mila_asier@yahoo.es
mailto:aispel@euskalnet.net

