
Agenda

CRÓMICA ALPINA

OTXOA DE OLZA, CUMBRE EN EL 
MANASLU
El navarro Iñaki Otxoa de Olza coronó el pasado 29 
de abril la cima del Manaslu (8163 m), junto al astu
riano Jorge Egocheaga, y el rumano Horia Colibassa- 
nu, después de una dura ascensión siguiendo la ruta 
normal de la montaña. Veintisiete horas de esfuerzo, 
quince de ascenso, necesitaron, sin fijar un metro 
de cuerda, para ascender del CB hasta la cima. Era 
el décimo ochomil para el pamplonés, que culmina
ba así uno de sus dos objetivos para la primavera. El 
otro, el Dhaulagiri, no pudo ser. Camino del Campo 
Base, viendo que el tiem po no acompañaba y el 
resto de grupos se retiraba de la montaña, decidió 
dar por concluida la expedición.

DHAULAGIRI, MAL TIEMPO Y SUSTO
Tampoco tuvieron suerte en el Dhaulagiri los donostia
rras Rakel Pérez y Willy Barbier y el navarro Ricardo 
Valencia. Los tres, componentes de la expedición de 
Carlos Pauner, tuvieron de abandonar la montaña debi
do a las malas condiciones climatológicas. El 3 de 
mayo, Ricardo Valencia, Carlos Pauner y Nacho Orviz 
estuvieron a punto de hacer cima, pero a 400 metros 
se tuvieron que dar la vuelta debido al mal tiempo. La 
expedición regresó al campo 3 (7300 m), para volver a 
intentar la cima los siguientes días, pero finalmente 
tuvieron que desistir. Rakel Pérez y Willy Barbier lleva
ban varios días en el campo 2, (6300 m), obligados a 
bajar por problemas físicos. El mayor susto vino al final 
de la expedición, cuando el helicóptero en el que viaja
ban del CB a Katmandú tuvo un accidente, afortunada
mente sin consecuencias graves.

JOSU FEIJOO, CIMA EN EL EVEREST
Josu Feijóo por fin ha logrado su objetivo: hollar la 
cima de la montaña más alta del mundo. Después 
de seis expediciones, el alavés conseguía llegar a la 
cima del Everest el pasado 18 de mayo, siguiendo la 
ruta normal de la cara norte, acompañado por su 
serpa, y con la ayuda de oxigeno artificial.

KANGCHENJUNGA,TORMENTA CERCA 
DE LA CIMA
Subir el Yalung Kang (8501) y desde su cima realizar la 
travesía hasta la cumbre principal del Kangchenjunga 
(8586), era el propósito del grupo formado por Josu 
Bereziartua, Juan Vallejo, Mikel Zabalza, Juanito Oiar- 
zabal y Ferrán Latorre la pasada primavera, pero el 
tiempo no les ayudó. Después de dejar a un lado el 
objetivo principal, intentaron subir al Kangchenjunga 
por la ruta normal. El miércoles 17 de mayo partían 
del Campo Base, Bereziartua, Vallejo y el catalan 
Ferrán Latorre, junto al ecuatoriano Ivan Vallejo y el 
colombiano Fercho González. El 19 de mayo iniciaban 
el ataque a la cumbre desde el Campo IV a 7700 
metros. Frío y viento durante las primeras horas; 
luego, sobre las 10:00 de la mañana y a una altitud de 
8200 metros, el sol abrigaba algo más, pero a partir 
de las 11:00 les envolvió una especie de ventisca, al 
inicio soportable, pero que conforme pasaban los 
minutos fue en aumento hasta que al medio día se 
transformó en tormenta. El altímetro marcaba 8375 
metros. A escasos 150 metros de la cumbre todos 
coincidieron en que había que bajar.

GASHERBRUM II, ROSARIO DE CIMAS
El Gasherbrum II (8035 m) suele estar normalmente 
bien poblado de expediciones, y este año lo ha estado 
aun más, con motivo del 50 aniversario de la primera 
ascensión. Entre los diversos grupos, varios vascos. 
Uno formado por Andoni Barandiaran (Lazkao), Pedro 
Garcia (Ordizia), Koke Lasa (Ormaiztegi), Andoni Orma- 
zabal (Zumarraga), Oier Plazaola (Urretxu), Iban Silvar 
(Aretxabaleta), Josu Juan, Mikel Sasian (ambos de 
Arrasate) y Juanra Madariaga (Bilbo). Otro grupo ala

vés, compuesto por Alberto Zerain, Xabier Alzóla, losu 
Alcaraz e Iñaki Galilea, que además del G-ll, pretendía 
alcanzar también la cima del G-l (8068 m). Y un tercer 
grupo de guipuzcoanos, formado por Iñaki Urkola, Aitzi- 
ber Ibarbia y Kandido Aizpurua. Esta temporada la cli
matología fue excepcional en los Gasherbrum, según 
alpinistas que conocían la montaña, y el rosario de 
cimas así lo atestigua. El 22 de julio coronaban Andoni 
Ormazabal, Koke Lasa, José Juan, Mikel Sasiain, Alber
to Zerain, Kandido Aizpurua, Iñaki Urkola y Aitziber Ibar- 
bia. El 23 lo hacía Xabier Alzóla y el 24 hacían lo propio, 
Pedro Garcia y Oier Plazaola.

ÉXITO EN EL GASHERBRUM I
Alzóla y Zerain, descendieron al Campo I y desde allí 
partieron a equipar el Campo II, cara al futuro ataque 
al Gasherbrum I o Hidden Peak. Apenas sin descanso, 
el 29 de julio Zerain y Alzóla iniciaron su ascensión 
desde el mismo C-ll, y en 14 horas, abriendo huella 
con la nieve hasta las rodillas, llegaban a la cima del 
G-l. Su segundo ochomil en apenas dos semanas. 
Como anécdota, cabe destacar que Zerain, al cabo de 
una hora de escalada en el Corredor de los Japone
ses, se dio cuenta de que le faltaba un crampón, así 
que tuvo que prescindir de él durante toda la subida y 
el descenso.

UYUM  RUM CHUS, CUMBRE VIRGEN
Kike de Pablo e Iñaki Ruiz Peribañez, lejos de las mul
titudes de los Gasherbrum, se adentraron en el gla
ciar Garum Bar, el primer glaciar hacia el sur que 
nace del Hispar, en las entrañas del Karakorum más 
recóndito. Según sus informaciones, allí no había 
entrado ningún alpinista hasta la fecha. En el fondo 
del glaciar se encuentra el Spantik o Golden Peak, 
famoso por su esbelta vertiente sur, pero que nadie 
hasta ahora había explorado por su vertiente norte. 
Según Kike de Pablo, la cara norte del Spantik es una 
gran muralla de 3000 metros, defendida por enormes 
seracs y continuas avalanchas que hacen demasiado 
arriesgada su ascensión. Volviendo sobre sus pasos, 
Peribañes y De Pablo optaron entonces por intentar 
uno de los esbeltos picos de mas de 6000 metros 
que flanquean a un lado y otro el glaciar Garum Bar. 
Picos vírgenes que muchos de ellos ni siquiera tie
nen nombre. Montaron un el Campo I sobre los 5000 
metros, y de allí atacaron la cima en estilo completa
mente alpino. "La escalada resultó más d ifíc il y 
expuesta de lo que esperábamos: muchas cornisas, 
tramos en los que optamos por no encordamos y en 
la parte final muros de hielo que tuvimos que superar 
en piolet tracción. En total fueron 23 horas de subida 
y bajada" Bautizaron la montaña con el nombre de 
Uyum Rum Chiis. Chiis significa montaña y Uyum 
Rum es como los lugareños conocen a los prados 
contiguos al glaciar Garum Bar, donde antaño pasta
ban los yaks. Resumiendo: la montaña sobre los pra
dos de Uyum Rum.

SPANTIK, PRECIOSO
Precisamente en la vertiente sur del Spantik o Golde- 
en Peak han estado este verano Patxi Goñi, Julen 
Reketa, Txispi Bermejo y Fernando Rubio. Siguiendo

■ Volviendo de l C-ll

un espolón de roca, “con tramos gratificantes de 
escalada", montaron el C-l sobre los 5150 metros, al 
comienzo de una arista. A partir de ahí, según Patxi 
Goñi, se encontraron "con lo más bonito que hayan 
hecho nunca en montaña" Serpenteando en la arista, 
ahora al norte, ahora al sur, sobre espectaculares cor
nisas, llegaron al pie de un muro de 700 m de desni
vel que culmina en una preciosa cumbre secundaria, 
y en su base instalaron el C II (5500m). Al día siguien
te equiparon la ruta con 400 metros de cuerda hasta 
la cumbre secundaria antes mencionada. Pero julio 
trajo un brusco cambio de tiempo, tormentas cons
tantes y nieve incesante, y en los Intentos postreros 
no pudieron ir más allá de los 6200 metros.

"BAGABILTZA" AL RONDOY
La cara oeste del Rondoy (5870 m, Huayhuash) cuen
ta ya con su primera línea. Los vascos Aritza Monas
terio (reside desde hace años en Huaraz) y Mikel 
Saez de Urabain abrieron la vía Bagabiltza, 900 
metros de nieve y hielo y con una dificultad de VII, 5. 
A pesar de su altura moderada, el Rondoy cuenta con 
muy pocas ascensiones y vías; es decir, se puede 
catalogar como una de las montañas más difíciles de 
la cordillera del Huayhuash. Los primeros en hollar 
dicha cima fueron los históricos W alter Bonatti y 
Andrea Oggioni en 1961 por su cara norte.

■ A ritza  M o na fe rio  esca lando en la nueva vía 
de l R ondoy:"B agab iltza "

Monasterio y Saez de Urabain la atacaron por su 
vertiente oeste, y además con un excelente estilo. 
Salieron del campo base a las 4:00 del 26 de junio. Lo 
tenían claro: iba a ser en estilo alpino y non-stop. Tras 
un espectacular rodeo del glaciar (estaba muy peligro
so), hacia las 5:30 llegan a las primeras dificultades 
técnicas. Los primeros 500 metros fueron los más 
difíciles, con largos de hasta 90°; todo ello en buen 
hielo y nieve. Los 400 metros restantes se parecían 
más a los corredores del Alpamayo, con inclinaciones 
de hasta 60°. Cuando estaban cerca de la arista cime
ra se dieron media vuelta, y es que llegaron de noche 
y la encontraron muy inestable. El objetivo ya estaba 
cumplido: la primera vía a su cara oeste. Sin descan
so, empezaron a bajar; todos los rápeles fueron a 
base de avalakovs. Ya en la base de la pared, les que
daba el rodeo del glaciar y llegar al campo base. En 
total, fueron 30 horas de actividad.

BOLIVIAKO ANDEAK
Ekaina eta uztaila bitartean, Bizkaiko mendizale talde 
batek hainbat eskalada egin ditu Boliviako mendilerro 
ezberdinetan. Hasteko, girora egokitzeko, Héctor 
Ruiz, Alain Azkue eta Asier "Txitxene" Huayna Potosi 
mendiarekin egin ziren. Ondoren, Apolobamba mendi- 
lerrora abiatu eta Pelechuco Huaraza (5650 m) igo 
zuten. Hego-mendebal ertzan sartu eta espedizio ale- 
man batek zabaldutako bidea errepikatu zuten. 700 
metroko lerroak AD+/D- zailtasuna du. Errepikapen 
horretarako 15 ordu behar izan zituzten.



■ "AHTrik ez" 
b idé  be rria

B oliv iako A ndeetan zaba ldu tako

Bestalde, aukera izan zuten bidé berri bat zabaltze- 
ko; hain zuzen ere, Matchusuchi Cahachi mendian 
(5679 m). "Txitxene" eta Azkueren jarduna izan zen, 
eta bidé berriari AHTrik ezdeitu diote. 15 orduko jardu- 
nean 500 metroko pareta gainditu zuten. Zailtasuna: 
70°, M3. La Paz hiriburura itzuii eta beste bi lagun elkar- 
tu zitzaizkien: Edu Antón eta Gotzon Larruzea. Alderdiz 
aldatu eta Real mendilerrora abiatu ziren. Antón, Larru
zea eta Azkuek Alpamayo Chico mendiaren bidé klasi- 
koa sinatu zuten. Ondoren, Azkue eta Ruiz etxera itzuii 
eta geratzen zen hirukotea Nevado Janq'uma mendira 
(6427 m) joan zen. Han, ohiko bidea egin zuten 12 
ordutan. Bidaiarekin amaitzeko, lllimani mendiaren 
hego tontorrari ekin zioten. Aktibitate honetan Larruzea 
eta "Txitxene" aritu ziren. Mesili-Jaquer bidea aukeratu 
zuten eta igo ere. 1300 metrokoa eta D+/MD- zaitasu- 
nekoa da. Eskalada guztietan bezala, honetan ere arin 
eta azkar jardun zuten.

BIG-WALL EN PAKISTÁN
Los bizkainos residentes en Benasque, Jonatan Larra- 
ñaga y Gorka Díaz, y el oscense Dani Ascaso abrieron 
una nueva vía en el valle de Nanghma, Karakorum 
pakistaní. Se trata de una ruta de 850 metros y dificul
tades de VI, 6a/A3 del Logmun Tower. La escalaron en 
13 días y en estilo cápsula. A la nueva línea la han lla
mado Insallah m i primo.

EL SHISHA PANGMA SE RESISTE
El Shisha Pangma se resistió la pasada primavera. 
Un nutrido grupo de alpinistas lo intentó a través 
de la ruta normal, entre ellos los vascos Willy 
Bañales, Jon Goikoetxea, Manu Joubert, Unai Aiz- 
puru, Koldo Huegun y los hermanos José Javier y 
Juan Manuel Sarasola. Ninguno pudo lograr su 
propósito, debido a las malas condiciones clima
tológicas y de la montaña. Así lo explicó Jon Goi
koetxea en un periódico local: "Para e l in ten to  
definitivo quedamos cuatro. El día 6 de mayo par
timos del ú ltim o campo, pero nos equivocamos 
con la ruta, y tom amos un corredor que no debía
m os. C om o consecuenc ia , an duv im o s  varias 
horas desorientados, prácticam ente sin material 
y con alguna que otra escapada. Volvimos al cam
pam ento y a l día siguiente lo intentam os otra vez, 
pero agotados de l esfuerzo anterior, decid im os  
darnos la vuelta sobre los 7200 metros. Hubo un 
tercer intento, pero esta vez nevó tres días con
secutivos y la montaña se volvió un infierno'.'

CIMA DEL CHO OYU
Tres alpinistas vascos intentaron la pasada primavera 
ascender al Cho Oyu (8201 m). íñigo Loiola (Deba), Igor 
Mendizabal y Mitxel Insausti (Mutriku). El 5 de mayo 
partieron del último campo con miras a la cima, que al 
final sólo pudo conseguir Iñigo Loiola.

Ramón Olasagasti

ESCALADA
LOS POUY EL PICU
Durante los últimos meses, el Picu Urriellu o Naranjo 
de Bulnes ha estado ligado directamente a los herma
nos Iker y Eneko Pou. Para empezar, los gasteiztarras 
se decantaron por liberar el único largo pendiente de la 
vía Quinto Imperio, en la cara oeste de la gran mole. 
Abierta en 1996 por los portugueses Francisco Ataide y 
Sergio Martins, sólo quedaba por resolver en libre la 
séptima tirada. Tras varios intentos, a principios de 
junio le daban al definitivo pegue. Los primeros 250 
con dificultades máximas de 7b los tenían más que 
controlados. Llegan al "Anfiteatro” y de ahí se dirigen al 
séptimo largo, el que todavía quedaba por liberar. Iker 
lo ataca y lo supera, proponiendo para ello 8b. Se trata 
de una tirada de 40 metros, con una primera parte de 
movimientos muy a bloque y lo restante caracterizado 
por la continuidad. Para la primera liberación de Quinto 
Imperio necesitaron cinco horas de escalada. Según 
los protagonistas de esta actividad, a diferencia de

otras líneas como Zunbeltz, la recién liberada no es tan 
expuesta: “Los primeros largos hay que protegerlos, y 
en algún largo las distancias entre los seguros son con
siderables, pero el largo más duro, el séptimo, está 
equipado con parabolts'.'

Tras esta escalada, y ya en verano, los Pou se centran 
en otro proyecto que tienen entre manos. No salen de la 
cara oeste del Picu y esta vez apuestan por abrir vía y 
liberarla. A mediados de julio trazan una nueva línea a la 
que le llaman Lurgorri. Con una longitud de 250 metros 
y 6 largos, esta línea finaliza en los Tiros de la Torca. Tras 
abrirla, empiezan a probarla en libre, y el primer largo, el 
más duro, se resiste. Llega agosto, y con él el día D. 
Nuevamente Iker se pone en cabeza de cordada para 
solventar el primer largo, y lo consigue. Para dicha tirada 
propone 8c+, es decir, lo más duro del Picu. El largo 
tiene 35 metros, empieza en una cueva y recorre una 
larga fisura que no cuenta con ningún seguro de expan
sión. En el resto de los largos tampoco sobran los segu
ros. El quinto de 7c+ y 55 metros es el más psicológico, 
con 8 expansivos y grandes caídas.

Andoni Arabaolaza

Josune y Rikar

DIVINA COMEDIA
En Ordesa comenzamos escalando Somontano y 
Los Enamorados, pero nuestro principal objetivo 
estaba puesto en la pared más sombría e inhóspita 
de todas, la Fraucata, situada a la derecha de la cas
cada de Cotatuero. El croquis de la Fraucata lo com
pletan vías míticas como Diedro de La Alicantropia, 
Mandragora, Divina Comedia...

puesto y muy atlético. Hemos encontrado unas 
pocas trazas de magnesio, que a veces nos sirven 
de guía improvisada. Las protecciones de cada largo 
están siendo aceptables, se puede proteger más o 
menos y algún clavo que otro nos deja escalar con 
mayor rapidez, ya que nos descarga de tener que 
usar fisureros y friends. Nos encontramos en la reu
nión del octavo largo. Un sistema de diedros jalona
dos por techos nos ha dejado aquí. Ante nuestros 
ojos una placa lisa, oscura y sin aparentes agarres 
nos precede. La Divina Comedia no nos defrauda, si 
buscamos dificultad aquí la encontramos. Finalmen
te, lo que parecía un largo imposible, lo resolvemos 
"a vista", la dificultad del mismo 7c. Con gran satis
facción nos encontramos en la reunión del noveno 
largo, ante nosotros y con gran sorpresa se encuen
tra un "buzón" metálico" con un cuadernillo dejado 
por los aperturistas de la vía, a finales de los seten
ta. Escribimos unas notas resumidas de lo que nos 
hemos encontrado hasta el momento. Una bellísima 
vía con una dificultad máxima de hasta 7c y además 
"a vista". Solo nos faltan los dos últimos largos, no 
llevamos chapas recuperables e improvisamos con 
los cables de los fisureros. Es un largo impresionan
te aunque no tan duro como el anterior. Estos dos 
últimos largos escalados abordan la parte alta e 
izquierda de la impresionante placa de lo alto de la 
vía. Una fácil trepada nos deja en la faja que da con
tinuidad a la pared de la Fraucata. Un manto de flo
res edelweiss nos dan la bienvenida. Mientras des
cendemos hacia el valle por las clavijas de Cotatue
ro, mediante la vista dibujamos en nuestra imagina
ción la Divina Comedia.

Ponemos un punto y aparte en Ordesa escalando 
en la pared de la cascada la vía LIBERTARIA. Con 
dificultades máximas de 7a+. Esta vía comprometi
da y de roca dudosa, nos devuelve a las emociones 
fuertes que en Ordesa siempre se viven.

Será esta última la que más nos llame la aten
ción, pues dos tercios de la vía se hacen en artificial. 
¿Quizás se puede escalar en libre?, nos pregunta
mos. Recopilamos un poco de info y nos damos 
cuenta que no es una vía muy escalada. Comenza
mos la escalada como si de una vía más se tratara, 
intentando escalarla a vista y allí donde nos caiga
mos, ensayaremos e intentaremos encadenar.

Vamos sucediéndonos en cada largo y de 
momento las dificultades que se nos presentan son 
asequibles. Máximo 7a+ ó 7b el cuarto, el que surca 
un techo de un metro y medio un tanto descorrí-


