
Lorente y Ángel Rosen, desde Gastelz. La parte vizcaí
na estuvo representada por Alberto Besga, Pedro Uda- 
ondo 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 Ban- 
drés, 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 Castreja- 
na 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.

hOTICIAS
ANTXON 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 alcade- 
sa 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 Man- 
chost 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, Antxon 
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. Alberto Iñurrategi 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

MARCHA PAGASARRI
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.

■ Antxon Bandrés en la Marcha a l Pagasarri 2004

CRÓNICA ALPIMA
SHISHA PANGMA, 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

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.

PEDRO GARCIA, CIMA 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,



Agenda

Goierriko Hitza: "Los primeros recuerdos fueron para 
Xabier, y se me saltaron las lagrimas. A el y a su familia 
le dedico esta cumbre, de todo corazón".

MERA PEAK, ASCENSO
El pasado día 12 de octubre, la expedición formada 
por los navarros Carlos Ma Sánchez y Laura Molina, 
miembros del Txantrea Mendi Taldea de Iruñea, cul
minaron con éxito la ascensión al Pico Mera de 6461 
metros de altitud, situado en el valle de Hinku, 
Nepal. Después de varios días de mal tiempo duran
te la aclimatación, con nevada incluida, lograron el 
ascenso en menos de cuatro horas desde el campo
I, situado a unos 5750 metros en medio de fuerte 
viento y sin compañía de otras expediciones que se 
encontraban por la zona.

Ramón Olasagasti

ESCALADA
HIMALAYA INDIO 

Nuevas aperturas
Dos grupos de alpinistas son los protagonistas de las 
nuevas vías abiertas en el Himalaya indio. La cordada 
navarra formada por Patricia Viscarret y Alberto Urta- 
sun firmó una apertura en el Iris Castle (5170 m, 
valle de Lahaul). La línea s de 800 metros, todo en 
roca, y dificultades de 6a+, A2. A la nueva ruta le han 
llamado Ananda, que en hindi significa felicidad inte
rior. Fijaron los primeros 200 metros, y realizaron un 
ataque de 18 horas; 11 de subida y lo restante de 
bajada.

Por su parte, el getxotarra afincado en Benasque, 
Jonatan Larrañaga, ha realizado varias escaladas 
junto a sus compañeros del Grupo de Jóvenes Alpi
nistas de la FEDME. Se centraron en el macizo de 
Himachal Pradesh, al norte de la India. Allí, Larrañaga 
y Matías S. Cuesta se hicieron con No spicy, una 
línea dibujada en el Paola Peak de 5460 m, 700 
metros de vía y 12 horas y media de actividad. Los 
primeros 400 metros son comunes a la vía Pellaresa 
y los restantes son nuevos. También abrió otra ruta 
junto a Víctor Sans y Ferrán Rodríguez en el "Broui-

llard" de 5240 metros. La vía, de 350 metros, se 
llama Ocells de Vent (ED, 6c/c+, A1).

COMPETICIONES DE ESCALADA

Munduko Kopa
Lehiaketa hori aipatzen dugun bakoitzean, jakina, Ierro 
hauetara Patxi Usobiaga ekarri behar dugu, bera baita 
proba guztietan parte hartzen duen euskal eskalatzaile 
bakarra. Azken probei dagokinez, aipatu beharra dago 
irailean Marbellan jokatutakoan seigarren geratu zela. 
Urrian, berriz, beste bi lehia izan zituen; Shangain 
(Txina) hamalaugarren geratu zen eta Valencen (Frant- 
zia) zazpigarren.

Eta azken proba, berriz, Esloveniako Kranj hirian 
jokatu zen. Pasa den azarearen 19 eta 20an izan zen, 
eta proba erabakigarri horretan Usobiagak ezin izan 
zuen finalera pasa. Azkenean, hamahirugarren postua- 
rekin konformatu behar izan zuen. Sailkapen orokorrari 
dagokionez, irabazleak Angela Eiter eta Flavio Crespi 
izan dirá. Bigarren postuan Maja Vidmar eta Ramón 
Julián geratu dirá, eta hirugarrenean Caroline Ciavaldini 
eta Cedric Lachat. Eskalatzaile gipuzkoarra bosgarrena- 
rekin egin da.

Campeonato de Euskal Herria
Aprovechando el impresionante muro del "Rockmas- 
ter" de Dima, el 24 de septiembre se disputó el Cam
peonato de Euskal Herria. En categoría sub-18, Josebe 
Zarautz y Antton Zabala repetían el triunfo conseguido 
en la edición anterior. En chicas sólo hubo una partici
pante, y en chicos, tras Zabala quedaron Oier Iribarren 
y Aritz Domínguez.

En la categoría sénior hubo muy poca participación. 
En féminas, Irati Anda dio la sorpresa tras superar a la 
favorita Esther Cruz. La tercera plaza fue para Agurtza- 
ne Romero. En la categoría masculina, un tortísimo 
David Gambús ganaba la prueba seguido de Gorka 
Karapeto y Javier de la Fuente.

ESCALADA DEPORTIVA

Grandes a vistas
Sin ningún lugar a dudas, la crónica de encadenamien
tos la tenemos que empezar con los a vistas, y es que 
ha habido unos cuantos de gran calidad. Así, Patxi Uso-

■ Eiter y  Agirre  
en la prueba 
de Baltzola

biaga entraba en el 8c a vista el pasado 14 de octubre 
tras encadenar Gaua en Lezaia (Nafarroa). Se trata de 
una línea equipada y escalada por primera vez por 
Ekaitz Maiz; la primera repetición fue de Usobiaga. 
Mientras, en St Léger de Ventoux se hace, entre otras 
rutas y en el mismo estilo, con Le Nabab de 8b+.

Por su parte, Josune Bereziartu se ha olvidado en 
parte de los trabajados y durante unos meses ha 
estado centrada en la escalada a vista. Entre sus 
encadenamientos más importantes cabe destacar 
Fuente de energía (Vadiello) y La Reserve (St. Léger 
de Ventoux), ambas de 8b. También se hace con tres 
vías de 8a+ y con más de una docena de 8a. Por últi
mo, Leire Agirre firma en Sadernes Go west (8a) e 
Irati Anda Princesita (7c) en Valdegovía,

Más puntos rojos
Esta vez nos centramos en los trabajados. En la 

escuela navarra de Aizpun, Ekaitz Maiz se embolsa 
su primer 8c+ con la vía Pistolaren mintzoa. La pri
mera repetición de la línea equipada por el propio 
Maiz ha sido obra de Patxi Usobiaga y la segunda de 
Iker Pou. Otro que se ha subido al 8c+ ha sido David 
Gambús. Para tal honor, el gasteiztarra eligió Honky 
Mix de Araotz.

Algunas chicas también se han mostrado fuertes. 
Josune Bereziartu, por ejemplo, se lleva de Vadiello 
la vía Narco de 8b+. Leire Agirre se embolsa, entre 
otras vías, Anangu (8b, Araotz), Pellejo de viejo (8a+, 
Araotz) y Topofuhrer (8a+, Baltzola). Y para terminar, 
hablamos de los encadenamientos de Irati Anda. En 
Araotz firma su primer 8a+: Acción muíante. Tam
bién le pone el punto rojo a más de una docena de 
8a's firmados en Teverga, Atauri, Apellaniz y Baltzola.

Andoni Arabaolaza

ESQUÍ
WEB DE ESQUI DE M ONTANA
skim ountaineering.org es una nueva web dedicada 
al esquí de montaña de competición. Puedes acce
der a la web scribiendo http://www.$kimountainee- 
ring.org. Lee primero las informaciones para los 
usuarios en el menú de la izquierda. Para poder utili
zar todas las ventajas de la web, deberás registrarte 
a través del bloque que hay a la derecha. Una vez 
registrado, podrás escoger tu lengua de preferencia 
en My account»  Edít» Languages.
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