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continuación se informó de la mecánica a seguir para
modificar los Estatutos de la EMF, para adecuarlos al
nuevo Decreto que está a punto de salir y no se acep
tó el realizar las Asambleas en sábado por la mañana,
manteniendo las 4 de la tarde como hora ideal.
Concluyó la Asamblea con el apartado Ruegos y
Preguntas, en las que se pidieron explicaciones sobre
la no asistencia de la presidenta a la Marcha de Vetera
nos, el proyecto de Pyrenaica en euskera, la construc
ción del Museo de Montaña y el cambio de Mendikoweb. También intervinieron Javi Berasaluce leyendo un
escrito relativo a su cese como director de la Escuela
Vasca, Víctor Ruiz de Gauna para pedir una mejor orga
nización de las Asambleas a la hora de votar y Jesús
M* Alquézar, presidente del Club Vasco de Camping,
para informar sobre el proyecto de Jaizkibel.

MOTICIAS DE LA EMF
ASAMBLEA DE LA EMF
El ya habitual local de Elgeta converti
do en sede de las Asambleas de la
Euskal Mendizale Federazioa, estaba
abarrotado el sábado 19 de noviembre,
ya que asistieron un 24 % más de
representantes clubes que en la edi
ción del pasado año. En concreto estu
vieron representados en Elgeta 72 clubes (9 de Araba,
29 de Bizkaia, 31 de Gipuzkoa y 3 de Nafarroa, además
de 19 deportistas, técnicos y jueces con derecho a
voto. La Asamblea, larga y tediosa duró 4 horas y
media, comenzando con la aprobación del Acta de la
Asamblea anterior y el informe de la presidencia.
Seguidamente se pasó al punto estrella de esta edi
ción, la aprobación de los precios de la licencia de la
EMF para 2006. Más de dos horas y media llevó tratar
esta cuestión, tras repetidas intervenciones de repre
sentantes, fundamentalmente de Bizkaia y Gipuzkoa,
en las que más que intentar llegar a un acuerdo sobre
el precio de la licencia, se pedía un mayor porcentaje
de asignación a las Federaciones Territoriales. Daba la
impresión de que todos los asistentes estaban contra
la Junta Directiva. Sin embargo, tras la votación, la pro
puesta realizada desde la Junta Directiva salió aproba
da por una amplia mayoría (92 votos a favor, 56 en con
tra, 1 en blanco y 9 abstenciones.
Seguidamente se pasó el Informe del Tesorero y a
otro tema estrella, el Proyecto Gavarnie, autorizándose
a la Junta Directiva a iniciar las gestiones para vender
la casa adquirida en la localidad pirenaica francesa. A

M archa de Veteranos
El domingo 16 de octubre se celebró en la localidad de
Sodupe la XXVIII Marcha de Veteranos de la EMF, orga
nizada por el G.A. Gallarraga de esa localidad. Al amane
cer un día tan espléndido, animó a acudir a muchos
marchadores con un total de 258, repartidos de la
siguiente manera: Araba 54 marchadores, Gipuzkoa 87,
Iparralde 13 y Bizkaia 104, con un total de 19 clubes.

PRECIO LICENCIA 2006
Precio de la licencia de federado de la EMF para
2006, con cobertura del seguro para el estado.
•
•
•
•
•

Infantil: ........................................ 11,80 €
Juvenil:........................................ 12,40€
Mayor: ........................................ 53,70 €
Beneficiario:.................................46,25 €
Mayor 65 años: ...........................32,00 €

Suplem entos:
•
•
•
•
•

Pirineo francés: .............................9,85 €
Todo el mundo: ...........................44,25 €
Expediciones:.............................299,00 €
Bici de montaña: ...........................7,60 €
Esquí Alpino: ...............................11,45€

Am pliaciones FEDME:
•
•
•

Infantil: .......................................... 2,00 €
Juvenil:.......................................... 5,95 €
Mayor: ........................................ 10,30 €

ACTIVIDADES REALIZADAS
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Las actividades que realiza la EMF a través de clubes
que se han celebrado en los últimos meses han sido
las siguientes.
•
Marcha de Orientación organizada por Goikogane
(Araba)
•
Día del Recuerdo Besaide organizado por Besaide
(Gipuzkoa)
•
Marcha de Veteranos organizada por Gallarraga
(Bizkaia)

Aniversario de Besaide
Como actividad extraordinaria en el año del 50QAniver
sario del monumento de Besaide, en la semana previa
al Día del Recuerdo, la EMF celebró una comida en
Elorrio a la que asistieron personas vinculadas a esta
Federación en el momento actual y en el pasado.
Como final de la comida se presentó la placa conme
morativa que se colocaría posteriormente en el monu
mento. Asimismo, en los días anteriores y posteriores
al domingo de Besaide, se celebraron en Arrasate dos
proyecciones organizadas por el club Besaide.

Eventos deportivos especiales
Junto con la Maratón de Zegama, el Dimarockmaster
ha sido el evento con más audiencia del año relaciona
do con los deportes de montaña y ha centrado el inte
rés de medios de comunicación de variada proceden
cia. Ambos son un hito importante ya en los calenda
rios de competición internacionales. La EMF presta
soporte técnico y económico a ambos eventos.

M endiexpo y Euskal Kirolaren Eguna
En octubre se celebraron la Feria Mendiexpo, en el
recinto ferial Ficoba (Irun) y el Día del Deporte Vasco
(Durango), promovido por la Unión Vasca de Federa
ciones. Ambas han contado con la presencia y la cola
boración económica de la EMF. Se quiere felicitar a
los organizadores de ambos eventos y a las personas
que han colaborado en su organización por el éxito
obtenido.

Gala EMF 2006
Se han adelantado las gestiones relativas a la Gala de
la EMF, que en 2006 estará organizada por el Club Ganguren de Galdakao. Como fecha se ha determinado el
27 de enero, viernes. En la Gala se entregarán los pre
mios a las actividades más destacadas de la E.M.F,
además de los Premios Pyrenaica de Artículos, Cuen
tos y Fotografía de Montaña.

M en d ikow eb
Se ha iniciado un proceso de cambio en la web, par
tiendo de la base de que mendikoweb era un dominio
privado y que la EMF no tenía ningún control sobre los
contenidos publicados, por ello se ha firmado un con
trato con la empresa Barrabás Internet, para la elabora
ción de la web y una intranet para la EMF (que incluye
servicios para las federaciones territoriales y clubes
que se adscriban al servicio). La nueva dirección será:
www.emf-fvm.com.
K f f i f f i t i CM,
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RELACIONES INTERNACIONALES

ASAMBLEA GENERAL DE LA UIAA DE
2005 EN SINGAPUR

Fruto de las gestiones realizadas en los últimos
meses, se comunica la admisión de la EMF con perso
nalidad propia, en los siguientes organismos interna
cionales:
• FSA (Federatíon of Sports at Altitude), que es el
organismo que gestiona el calendario de competi
ciones internaciones de carreras de montaña.
• ICC (International Climbing Commitee), que es el
organismo que gestiona el calendario de competi
ciones internacionales de escalada deportiva.
Antxon Bandrés será el responsable de Relaciones
Internacionales de la EMF. Mientras que Txomin Uriarte
seguirá responsabilizándose de las relaciones con la
UIAA, Bandrés se responsabilizará de forma directa de
las relaciones con la ERA (European Randonee Association) y el CTP (Comunidad de Trabajo de los Pirineos).

Organizada por la SMF (Singapore Mountaineering
Federation) se celebró en Singapore durante los días
12 a 15 de octubre de 2005 la 64a edición de la Asam
blea General de la UIAA (Unión Internacional de Aso
ciaciones de Alpinismo). Han asistido unas 120 perso
nas, representado a 63 asociaciones de 49 países. Por
parte de la EMF participaron la presidenta de la Federa
ción, Arantza Jausoro, y el representante en la UIAA,
Txomin Uriarte.
Los actos de la asamblea duran cuatro días. En los
tres primeros se celebran reuniones del equipo directi
vo (Board), de las distintas competiciones y presiden
tes de comisiones y de la Comisión Permanente
(Council). El último día se dedica entero a la Asamblea
General ordinaria de la UIAA, a la que asisten todas las
asociaciones miembros.
La Asamblea General de este año ha sido atípica y
probablemente sin precedentes. Durante toda la maña
na se mantuvo una dura pugna entre el presidente de
la UIAA y las asociaciones que le apoyan, y, por otra

CO NVENIOS
Se renueva el convenio con la Diputación Foral de Bizkaia y el Parque de Urkiola para la cesión del caserío de
Letona-Korta como sede de la EGME.
Se prepara (pendiente de firma) un convenio con
Félix Iñurrategi-Baltistan Fundazioa, por un importe de
1.200 euros anuales. Este convenio sustituye a una
anterior relación de colaboración económica de la EMF
con esta Fundación. Se ha estimado que la mejor
forma de relación es el Convenio, en este caso.

■ Pierre
Humblet y
un
momento
de la
Asamblea

COM PO SICIÓ N JU NTA DIRECTIVA
PRESIDENTE .................... Arantza Jausoro Marugan
VICEPRESIDENTE........................... Ion Buesa Blanco
SECRETARIO ..José Ignacio Fernández Ortiz de Murua
TESORERO .................................. Agustín López Cid
Vocal .................................... Juan Fernando Azkona
Vocal ......................... Iñaki Pedreira Ruiz de Arkaute
Vocal ......................................Rufino Eizagirre Olcoz
PRESIDENTE DE ARABA ........Eduardo Santos Pariza
PRESIDENTE DE BIZKAIA ............. Jesús Ma Mugerza
PRESIDENTE DE GIPUZKOA Juan Pedro Iturbe Bengoa

MONTAÑEROS FEDERADOS FALLECIDOS DURANTE LA PRACTICA DEL MONTAÑISMO, DEL 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2004 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2005 (BESAIDE)
NOMBRE

EDAD

CLUB

FECHA

LUGAR

ACTIVIDAD

CAUSA

JOSE A.
INCIARTE GOMEZ

31 años

C.M. GAZTEIZ
(Gasteiz- ARABA)

16-1-2005

Aspe
(Pirineo aragonés)

Esquí de travesía

Caída 50 m y
golpe en la cabeza

HARITZ
AZPIAZU BENGOA

24 años

ALOÑAMENDI
(Oñati-GIPUZKOA)

25-3-2005

Aspe
(Pirineo aragonés)

Alpinismo

Caída por pendiente
de hielo (500 m)

IGOR
LEZAMIZ DE LARRINAGA

32 años

GOIZALE MENDIZALEAK
(Gernika-BIZKAIA)

30-4-2005

Mugarra
(Bizkaia)

Montañismo.

Caída por precipicio

IÑAKI
SEDAÑO BUTRON

58 años

FORTUNA
(Donostia-G IPUZKOA)

15-5-2005

Peñalabra
(Cantabria)

Montañismo.

Caída por nevero (50 m)

JAVIER DIAZ DE
LA BARCENA MARTÍNEZ

42 años

G.A.ARROLETZA
(Barakaldo-BIZKAIA)

18-6-2005

Torre Cerredo
(Picos de Europa-Asturias)

Alpinismo
en la nieve

Caída al resbalar

IKER URIBETXEBERRIA
ASURMENDI

27 años

BESAIDE
(Arrasate-G IPUZKOA)

23-6-2005

Palas
(Pirineo aragonés)

Alpinismo.

Desprendimiento
de bloque

ROBERTO
OCARIZ

36 años

28-8-2005

Posets
(Pirineo aragonés)

Alpinismo

Resbalón y caída
de 200 m

BEATRIZ
DEL AMO ESCARTIN

29 años

3-9-2005

Vignemale
(Pirineo francés)

Escalada

Caída de piedra
en la cabeza

(Lizarra-NAFARROA)
BASKONIA
(Bilbao-BIZKAIA)

parte, el grupo de asociaciones que formaban el Board
y la dirección de la Escalada de Competición. Al final, la
Asamblea ha rechazado, por 57 votos contra 20, el
"Informe del Presidente", lo que le ha llevado a pre
sentar su dimisión.
Se han rechazado también la continuación del con
trato del Director Técnico (SSD) y, después de un reñi
do debate, el traslado de la sede operativa de la UIAA
a Turín, manteniéndose de momento en Berna.
En cambio, se han aprobado las cuentas anuales de
2004 y 2005 y el presupuesto de la Asociación para
2006 (374.000 francos suizos de ingresos y 335.000
de gastos). Se ha acordado también la realización a lo
largo de este ejercicio de dos estudios, como continua
ción del informe del grupo de trabajo dirigido por
Joseph Klenner. Uno sobre reestructuración de la
UIAA, a cuyo efecto se han presentado tres propues
tas de esquemas para su análisis y debate, y otro
sobre la reforma de los Estatutos de la UIAA, para aco
modar la asociación a su situación actual de entidad
que engloba dos tipos de actividades: el montañismo
tradicional y las modalidades de competición.
Quedó poco tiempo para tratar de los restantes pun
tos del Orden del día. Se pasó más rápido que otras
veces sobre las modalidades de competición: en Esca
lada en Roca se comentó el calendario de competicio
nes y las acciones de control antidoping. Como nove
dades podemos apuntar que se cambió el anterior
nombre de ICC por el de UIAA Climbing, que ha inclui
do entre los miembros del comité de dirección a Lluís
Giner, director técnico de la .FEDME, habiendo sido
aceptada en la modalidad la solicitud de ingreso de la
EMF. En Escalada en Hielo se comentó la prueba de
Vale Daone, en septiembre de 2005, y el calendario de
cinco pruebas para 2006. En Esquí de M on tañ a, se
anunció para febrero de 2006, en Cuneo (Dolomitas),
el 35 campeonato mundial, después de las ediciones
anteriores en la Val dAran y Andorra.
Todavía más rápido pasaron las siete Comisiones de
la UIAA. Las dos que tuvieron ocasión de comentar un
poco más sus actividades fueron Acceso y Conserva
ción, que insistió en las dos ideas de turismo sostenible en los países en desarrollo, para evitar el mal ejem
plo de los Alpes, y de respeto al acceso a las monta
ñas como un derecho natural, y Expediciones, que
enfatizó las facilidades en la obtención de permisos
para hacer seismiles vírgenes en China y sietemiles en
Nepal. El resto de Comisiones pasaron prácticamente
desapercibidas.
Los otros puntos apenas se rozaron. Pasa a ocupar
provisionalmente la presidencia de la UIAA, el vicepre
sidente Pierre H um blet (Bélgica, 1945). En cuanto a
sedes de futuras Asambleas, Oporto presentó su can
didatura para 2009.

Conclusiones
La UIAA se encuentra en una situación de indefinición
en cuanto a criterios y organización, cuya resolución
marcará las líneas sobre las que podremos trabajar en
el futuro.
Nos proponemos participar en la revisión de los
Estatutos de la UIAA, aportando nuestra visión sobre
sus principios. La primera ocasión puede ser la reunión
de la Comisión de Alpinismo del mes de noviembre en
la localidad alavesa de Egino.
Mientras tanto, la inclusión de la EMF en la modali
dad de Escalada en Roca nos permitirá introducir algu
na de nuestras competiciones en el calendario interna
cional.
Para más información sobre la UIAA ver
http: www.uiaa.ch.

R EU NIÓ N DE LA C O M ISIÓ N DE
ALPINISM O DE LA UIAA EN EGINO, EN
NOVIEMBRE DE 2005
La Comisión de Alpinismo de la UIAA (Mountaineering
Commission, MC) se ha reunido el fin de semana del
11 y 12 de noviembre en la localidad alavesa de Egino,
por invitación de la EMF. El local elegido ha sido el

■ "La Comisión
traba¡ando en
Egino" y la
"Foto de fam ila"
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albergue propiedad de las Monjas Mercedarias, que
cuenta con buenas instalaciones de cocina (magnífica
mente atendida por el equipo local), comedor, dormito
rios y salas de trabajo.
La reunión de trabajo ha supuesto el segundo
encuentro anual del Grupo de Trabajo de Estándares de
Formación (TSWG), y también han intervenido los del
Grupo de Trabajo de Expertos Legales (LEWG). Han par
ticipado un total de 14 personas, que venían de Estados
Unidos, Gran Bretaña, Francia, República Checa, Suiza,
Turquía y México, además de representantes de la
FEDME y de la FEEC. Como dirigentes de la UIAA esta
ban Pierre Humblet, abogado y actual presidente de
UIAA, Eliza Moran, presidenta de la Comisión y John
Cousins, coordinador del TSWG. Por la EMF han partici
pado Txomin Uriarte y Xabier Ezeizabarrena.
Los principales temas tratados por el TSGW han
sido:
• Comentario a las conclusiones del seminarlo
mantenido en verano en Sustenpass (Suiza)
• Solicitudes para la aprobación de estándares de
los distintos países. Se repasa la situación de 10
solicitudes pendientes, por ejemplo nuevas apli
caciones (Catalunya, Rumania, Turquia) y renova
ciones (Dinamarca, Finlandia).
• Revisión de los estándares propuestos para hielo
y escalada deportiva.
• Presentación del proyecto de un nuevo modelo
revisado de estándares para líderes e instructo
res que actualiza el existente desde 1993.

Pierre Humblet expuso con detalle el plan de rees
tructuración de la UIAA, como encargo de la Asamblea
General de Singapur y siguiendo las pautas del "Infor
me Klenner". Se contemplan tres posibles estructuras
organizativas. Asimismo plantea las líneas de modifica
ción de los Estatutos, en cuya tarea la EMF ofrece su
colaboración.
En cuanto al grupo de expertos legales, se propone
la reactivación de sus actividades, con el intercambio
de información comparada de sentencias y normativa
sobre asunción de riesgos y seguridad, responsabilidad
civil y penal y acceso y conservación de la montaña. En
este tema de normativa medioambiental también
podemos ofrecer un apoyo e incluso liderar actuacio
nes de la Comisión.
Se dedicó un tiempo para que la EMF se presenta
se públicamente ante la Comisión dando a conocer
quienes somos y qué hacemos. La exposición corrió
a cargo de la presidenta, Arantza Jausoro, que ofre
ció un audiovisual en el que se resumían datos sobre
federados, clubes, organización, actividades y pro
yectos.
Y
hubo más cosas. Un ambiente muy agradable,
una inolvidable cena de sábado en el caserío Otalar, de
Araia, la convivencia con una reunión de los colegas de
la SEMAM, la visita de un par de escaladores vascos
de élite y ... una lluvia pertinaz e insistente que impidió
a los visitantes ir a escalar monolitos en Egino y les
obligó a cambiar el plan del domingo por una visita obli
gada al Guggenheim.

Agenda

HISTORIA TESTIM O N IA L DEL
M O N T A Ñ IS M O VASCO
Trece meses después de la publicación del Tomo I, el
Club Deportivo de Bilbao fue escenario el pasado 26
de noviembre de la presentación del segundo tomo de

Historia Testimonial del Montañismo Vasco, obra de
Antxon Iturriza publicada por Pyrenaica, que lleva por
subtítulo 'De los Pirineos al Himalaya11, abarcando el
período comprendido entre 1939 y 1980, época en la
que nacen muchos clubes de montaña, sucede la tra

gedia del Mont Blanc y comienzan las expediciones,
concluyendo con el triunfo en el Everest.
Al acto asistieron numerosos "protagonistas" y cola
boradores del libro, como Gregorio Ariz y Pili Ganuza,
llegados desde Iruñea pese a la nevada o Juan Ignacio
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Lorente y Ángel Rosen, desde Gastelz. La parte vizcaí
na estuvo representada por Alberto Besga, Pedro Udaondo y Angel Landa y, de épocas más recientes, Emilio
Hernando y Juanjo San Sebastián. También asistieron
los presidentes de las Federaciones de Montaña de
Bizkaia y Guipúzcoa y los ex-presidentes Antxon Bandrés, Pako Iriondo y Batis Maiz.
■ De izquierda a derecha: Antxon Iturriza y
"su" libro. Un aspecto de la sala y Juan
Ignacio Lorente y Antxon Bandrés esperando
la dedicatoria del libro.

impuesto en la votación de la máxima categoría,
superando a deportistas de altísimo nivel como la
nadadora Gemma Mengual, la piloto de trial Laia
Sanz, las atletas Marta Domínguez y Carlota Castrejana o la ciclista Joane Somarriba, entre otras. Esta es
la primera edición de los Premios Mujer y Deporte,
que a partir de ahora será la referencia anual para las
deportistas españolas.

VIII PREMIO DESNIVEL
Desnivel convoca el VIII Premio de Literatura de
Montaña, Viajes y Aventuras, que tiene como objetivo
estimular la creación literaria que refleje los valores
del montañismo y los viajes. El premio consiste en
6.000 € y la publicación de la obra premiada, finali
zando el plazo de presentación de originales el 15 de
enero de 2006.

M ARCHA PAGASARRI

hOTICIAS
A N TX O N ITURRIZA PREMIADO EN
TORELLÓ
"Kanchenjunga: historia de un superviviente", del ara
gonés José Manuel Herraiz ha sido la película vence
dora de la 23* edición del Festival Internacional de
Cinema de Muntanya i Aventura de Torelló. La alcadesa accidental de Torelló, Flora Vilalta, entregó el pasa
do 19 de noviembre la Edelweiss de oro a la guionista
del filme, Mila Sotes. El premio está dotado con
3.000 euros. La cinta está narrada en primera persona
por Carlos Pauner, un alpinista que en mayo de 2003,
tras llegar a la cumbre de la tercera cima más alta del
planeta, el Kanchenjunga, después de abrir una nueva
vía en la pirámide final, se pierde durante tres días en
el descenso, tiempo durante el cuál se le considera
muerto.
L'altra cara del K2, Marco Étoile Filante, Des Manchost et des hommes y Women of K2 han consegui
do los otros principales premios del Festival, dotados
con 1.200 euros cada uno. Durante la ceremonia de
entrega de premios, la consejera de Cultura de la
Generalitat, Caterina Mieras, ha entregado la Edel
weiss de homenaje a Jamling Tenzing Norgay, en
representación del pueblo sherpa. Por otra parte, en
la primera edición del premio de periodismo, A ntxon
Iturriza, obtuvo el Premio Caixa de Sabadell al mejor
artículo por "El paisaje inmóvil. Invierno en los Pirine
os", publicado en Zazpica, el semanal del diario Gara.
Albert Torrent obtuvo el premio al mejor reportaje por
"Benasque y el valle Ésera", publicado en El Mundo
de los Pirineos.
Otros dos vascos han sido galardonados en Tore
lló. A lb e rto Iñ u rra te g i se llevó el Premio Boreal y
Edelweiss de Plata al mejor guión por GURE HIMA
LAYA, y Javier Baraiazarra la placa de la FEDME por
7 PAREDES 7 CONTINENTES: ETERNAL FLAME.

EDURNE PASABAN, MEJOR
DEPORTISTA DE 2005
A propuesta de la FEDME, Edurne Pasaban ha sido
galardonada con el premio a la mejor deportista en
activo de 2005, por la Comisión Mujer y Deporte del
Comité Olímpico Español. Edurne Pasaban se ha

El próximo domingo 18 de diciembre, BBK celebra la
XV Edición de la Marcha Pagasarri manteniendo todas
las características de las anteriores: Salida a las 9 de
la mañana de la Sede Central de BBK, en Gran Vía 30.
Como también es habitual, en la cumbre habrá caldo,
bocadillos, vino, agua y se repartirá el ya clásico obse
quio. El de este año, en la misma línea del año pasa
do, procede de la red de Comercio Justo. Consiste en
una pequeña mochila elaborada por mujeres del
grupo Mahaguthi, de Nepal, cuyo principal quehacer
se centra ayudas a madres sin recursos con hijos a su
único cargo. Después del tiempo sufrido en las últi
mas ediciones, la Organización da por descontado
que el día 18 el tiempo será espléndido.
Por otra parte, el 12 de diciembre dará comienzo la
XII Semana de Montaña BBK, con invitados, como
siempre ilustres: Leo Houlding ese mismo día, Andy
Cave el martes 13, José Carlos Tamayo, Alberto Iñu
rrategi y Jon Beloki el miércoles 14 y, por fin, los her
manos Pou el jueves 15, nos contarán sus últimas
experiencias vividas en montañas de alta dificultad
técnica. La entrada, sin invitación hasta agotar las 300
localidades de la Sala A3 del Palacio Euskalduna. La
hora, las 8 de la tarde.
los británicos (6200 m), saltándose el CB
Avanzado. Al día siguiente continuaron su
ruta hasta los 7100 metros. Allí plantaron la
tienda, protegida bajo una vira de nieve,
justo a los pies del último corredor. De ese
campo partieron el 4 de octubre hacia la
cumbre. Una vez superado el corredor,
tuvieron que tener cuidado en la arista
cimera, a causa de la inestabilidad de la
nieve. Fueron los momentos mas difíciles.
Llegaron a la cima sobre las 13:30. El des
censo lo hicieron por la misma vía, ya que
las condiciones de la cara suroeste permití
an hacerlo. Esa fue la principal diferencia
respecto a los británicos y la mayoría de
cordadas que han alcanzado la cima a tra
vés de esta ruta. Resumiendo, una ascen
sión alpina, sin contratiempo alguno, "y de
disfrutar", según los mismos alpinistas.
■Antxon Bandrés en la M archa a l Pagasarri 2 0 0 4

CRÓNICA ALPIMA
SHISHA PANGM A, CUMBRE POR LA
RUTA DE LOS BRITÁNICOS
José Carlos Tamayo y Juan Vallejo coronaron el pasado
4 de octubre la cima principal del Shisha Pangma (8028
m), junto al catalán Ferran Latorre y el asturiano Jorge
Egocheaga. Lo hicieron totalmente en estilo alpino,
siguiendo la ruta de los británicos en la esbelta vertien
te suroeste de la montaña. Partieron del CB el 2 de
octubre; ese mismo día alcanzaron el llamado vivac de

PEDRO GARCIA, C IM A EN EL
CHO OYU
El montañero ordiziarra Pedro García coro
naba el pasado 7 de octubre la cima del Cho Oyu, en
su segunda expedición a esta montaña, después de
aquella primera tentativa del año 2000 en la que supe
ro los 8.000 metros pero se tuvo que retirar a causa
del frío extremo y sobre todo del viento. Esta vez las
condiciones también han sido duras, con temperaturas
de hasta ?38°C bajo cero el día de cumbre, pero el
ordiziarra, gracias a su experiencia previa, culminaba
en solitario el plateau cimero de la Diosa Turquesa. En
la cumbre, tuvo un emocionado recuerdo de su com
pañero Xabier Ormazabal, que murió el año pasado en
la misma montaña, durante el descenso, después de
hollar la cima. Así lo subrayo en el periódico local,

