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XVI MARCHA BBK AL PAGASARRI
El próximo domingo 17 de diciembre tendrá
lugar la Marcha BBK al Pagasarri, que este
año cumple su XVI Edición. El itinerario, que
como es habitual ha sido diseñado por el
veterano montañero Alberto Besga, tiene
una longitud algo inferior a los 9 kilómetros
y medio. Partirá, como es tradicional, de la
Sede Central de la entidad, ubicada en Gran
Vía 30 y recorrerá el corte de la ría hasta
San Antón para, después de Atxurí, conti
nuar por el Paseo de los Caños hasta el
barrio de la Peña. Desde allí, subiremos a
San Adrián y Larraskitu para enfilar el cami
no habitual, que remataremos en su tramo
final por la pista más reciente, la que utilizan
los vehículos de mantenimiento de la ante
na del Ganeta. Todo está previsto dentro de
la línea de los últimos años, alrededor de
10.000 participantes, que contarán con toda
la infraestructura necesaria para proveer de
los bocadillos y bebida necesarios para que
nadie desfallezca. También habrá la habitual
atención sanitaria y el tradicional obsequio,
que este año consistirá en un chubasquero.

Blanc; Alpinismo, en la que se despidió la presi
denta Eliza Moran, después de 17 años de dedi
cación con importantes logros como la Declara
ción de Tyrol; Medicina, con un polémico trabajo
sobre dopaje; Protección de la Montaña, con un
repaso a la construcción de infraestructuras en
contra de la sostenibilidad; Juventud, proporcio
nando actuaciones a las distintas asociaciones
interesadas; y Escalada en Hielo, detallando el
calendario de com peticiones y solicitando
miembros nuevos para la Comisión. Para termi
nar se debatieron brevemente y se votaron, una
por una, hasta 16 mociones, la mayor parte de
ellas testimoníales.
Conclusiones.
• La UIAA ha pasado a una fase de reconstruc
ción buscando una estructura estable y dura
dera.
• La EMF tiene que buscar su acomodo en una
posición satisfactoria, tanto en la nueva estruc
tura de la UIAA, en la que parece que puede
haber menos problemas para que se la reco
nozcan plenos derechos, como en la nueva
Federación de Escalada, más sujeta a las res
tricciones de la carta olímpica.
• Por parte de la Comisión de Alpinismo, existe
una partida presupuestaria para la celebración
en verano en Donostia de un seminario sobre
temas ambientales.
Para más inform ación sobre la UIAA, ver
www.uiaa.ch o www.pyrenaica.com

MOTICIAS
XIII SEMANA DE MONTAÑA BBK
La XIII Semana de Montaña BBK, que un año
más se celebrará en la Sala A1 del Palacio Euskalduna, contará este año con la participación de
Alberto Iñurrategl y Juan Vallejo, quienes el lunes
12 nos hablarán de su reciente intento al Everest
por el Hornbein en estilo alpino. El 12, Leo Dic
kinson nos mostrará su último trabajo, un docu
mental sobre la vida de Don Whillans. El 13, el
reciente campeón de la Copa del Mundo de
Escalada, Patxi Usobiaga nos ofrecerá su visión,
en imágenes, sobre este deporte. A continuación
hará lo mismo Josune Bereziartu quien muchas
veces ha recorrido los mismos escenarios, aun
que ya no toma parte en competiciones. A conti
nuación, ambos establecerán un coloquio que

moderará el periodista Ramón Olasagasti. El día
14, Jerónimo López, alpinista y geólogo, nos
hablará de la Antártida, tanto desde el ámbito
deportivo como del científico, dirigiendo su expo
sición a la referencia que supone ese territorio
virgen para el estudio de la evolución climática.
El día 15 viviremos un cierre de semana muy
especial, ya que Sebastián Alvaro nos ofrecerá
su documental en el que se recrea la primera
ascensión al Naranjo de Bulnes allá por 1904, a
cargo de Gregorio Pérez "El Cainejo" y Pedro
Pidal, Marqués de Villaviciosa. Después, Pedro
Udaondo, Angel Landa y José Mari Régil, prota
gonistas de las dos primeras ascensiones inver
nales del "Pícu", recordarán aquellos hitos, de
los que ahora se cumplen 50 años. Maritxu Bil
bao, nos hablará también de cómo fue aquella
época, en la que ella fue una de las poquísimas
escaladoras. Estará presente también el periodis
ta Juan Cordón, autor de "Los Vizcaínos y el
Naranjo de Bulnes. La epopeya invernal de
1956". Se obsequiará con un ejemplar de esta
obra a todos cuantos asistan a este día.
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MENDIEXPO
Un año más, Mendiexpo ha reunido en Ficoba
de Irun a unos 7.000 aficionados a la montaña
de ambos lados de los Pirineos. Las proyeccio
nes, protagonizadas por destacadas figuras del
montañismo internacional, con más de 2.100
participantes, han sido las actividades que más
interés han suscitado entre los visitantes. Tam
bién ha sobresalido por su alta cifra de participa
ción la II Marcha Mendiexpo que este año, al
coincidir con el Día del Finalista, impulsado por
la Federación Guipuzcoana de Montaña, ha con
vocado a más de 2.000 personas. Otra de las
actividades que ha sido especialmente bien reci
bida por el público ha sido el concurso de orien
tación infantil, en el que han participado más de
200 niños. Por su parte, el Campeonato de Boul
der, ha destacado por el alto nivel de los depor
tistas. El stand de la Euskal Mendizale Federazíoa fue muy visitado, agradeciendo los visitan
tes los regalos recibidos.

EXPONATUR 2006
El fin de semana siguiente, durante los días 27 a
29 de octubre, 10.266 aficionados al ocio y
deporte alternativos al aire libre se acercaron al
Bilbao Exhibition Centre para conocer las pro
puestas de más de un centenar de empresas,
que ofrecieron, además, actividades diversas
(charlas, coloquios, proyecciones ...) y exhibicio
nes deportivas de esquí, snowboard, escalada o
bicicleta de montaña. Nuevamente fueron las
conferencias y proyecciones, protagonizadas por
Adolfo Madinabeitia, Txus Ruiz de Erentxun,
Alberto Iñurrategi y Alvaro Ortiz "Tasio", uno de
los grandes alicientes de Exponatur, certamen en
el que la Federación Bizkalna de Montaña tam
bién estuvo presente.

MEMORIAL MARTINTXU
El 11 de noviembre, festividad de San Martín,
tuvo lugar en el entorno del Mandola el IV Ibllaldia Bediatik Bediara. Estaba organizado por la
corporación municipal de Bedia y Ganguren MT
en homenaje a Martín Atutxa. Además de la con
currida marcha (duración media: cuatro horas), en
Ereño se celebró una popular romería donde no
faltó bocata y trago de vino para los esforzados
mendizales. Hubo misa en la ermita del santo y

Bera tuvo que volverse para casa, resignado y
dolido después de tantas Ilusiones y esfuerzos
truncados. El resto del grupo lo intentó por dos
veces. En la primera tentativa lograron alcanzar
los 7500 metros, pero el fuerte viento impidió el
avance. EI10 de octubre iniciaban el Intento pos
trero. Edurne narraba así lo ocurrido: "Hace tres
días iniciamos el segundo ataque hacia la cumbre
del Shisha Pangma. Los partes del tiempo no
eran muy esperanzadores, ya que daban de 60 a
70 km/h de viento, a partir de 7.500 y, desgracia
damente, no se confundieron. La noche que
pasamos en el C-l, a 6300 metros, no pudimos
dormir ni un minuto porque creíamos que el vien
to nos arrastraba con la tienda. Decidimos bajar.
Fue una decisión muy dura, pero acertada".

dAventura, que decide un jurado externo al Festi
val, se lo ha llevado Gurla Mandata.com, del fran
cés Johan Perder. Durante el acto de entrega de
premios, se ha entregado también la Edelweiss
de homenaje a Josep Manuel Anglada.

CRÓMICA ALPIMA
IÑAKI OCHOA DE OLZA ABRIÓ UNA
NUEVA VIA EN EL SHISHA PANGMA
El alpinista navarro Iñaki Ochoa de Olza abrió el
pasado 3 de octubre una nueva vía en el Shisha
Pangma, una variante más bien, desviándose de la
ruta normal de la cara norte desde el Campo 3, a
7440 metros, y trazando una línea de 800 metros
hasta la misma cumbre principal del Shisha (8027
m). Era su undécima cumbre dentro de su proyec
to de alcanzar los 14 ochomiles. Según el propio
Iñaki, "la ruta comienza desde el campo 3 de la
normal (7440 m), desde donde se descienden 150
metros en dirección este. Desde allí se atraviesa
una rimaya y se asciende en dirección a un contra
fuerte rocoso, que se rodea por ta izquierda (este),
con un paso de III grado. A 7950 metros, la vía
sale a la arista este, la misma de donde proceden
quienes escalan la Ruta Británica de la cara sur''.

EVEREST, RETIRADA DEL HORNBEIN
No pudo ser. Cuando faltaban unos 400 metros
para la cima, Alberto Iñurrategi y Juan Vallejo
decidían darse la vuelta en el Corredor Hornbein
del Everest. A las 06:45 local del 3 de octubre,
los componentes de la expedición BBK-Everest
comunicaban al Campo Base la noticia de su reti
rada. Ferrán Latorre que empezó a sentirse mal
nada más salir del último campo (7900m), decidía
retirarse sobre los 8000 metros. Alberto Iñurrate
gi y Juan Vallejo continuaban la ascensión ya
dentro del corredor, pero Vallejo también empe
zaba a acusar el cansancio y problemas de deshidratación. Aproximadamente a 8400 metros de
altitud, el vitoriano se daba la vuelta, y Alberto
también desistía en su intento de continuar en
solitario. El ataque cimero comenzó el 30 de sep
tiembre, cuando acompañados por Juanjo San
Sebastián y el ayudante de cocina, Tashi, Alberto,
Juan y Ferrán se plantaban al pie del Hornbein. El
día 1 de octubre comenzaba la ascensión, con
una jornada inicial bastante seria, de pendientes
muy nevadas a 60a de Inclinación, y evitando peli
grosas placas de viento en más de una ocasión.
El día 2, los tres proseguían su ascensión, alcan
zando los 7950 metros tras siete horas de esca
lada (segundo vivac). Al día siguiente, las dimen
siones del Everest y el valiente planteamiento
realizado por los tres expedicionarios, obligaron
la retirada. Así terminaba el intento de alcanzar la
cima del Everest a través del corredor Hornbein
1 en estilo ligero y totalmente alpino, uno de los
3* proyectos más audaces de nuestro alpinismo en
5
los últimos tiempos.
o
o

también campeonato de bolos. Una estela, situa
da junto a la ermita de su colega, recuerda la
intensa labor desarrollada en el club y en el pue
blo por Martín Atutxa. Los festejos contaron con
la presencia de un fenómeno no previsto en el
programa, cada vez más inusual y gratamente
recibido por los baserritarras: el sirimiri.

FESTIVAL DE TORELLÓ
ConfHct Tiger, del inglés Sasha Snow ha sido la
película ganadora de la 24® edición del Festival
Internacional de Cinema de Muntanya i Aventura
de Torelló. El film mezcla ficción dramática e imá
genes de archivo que explican como un cazador
con poca habilidad provoca el ataque de algunos
tigres a la población en el este de Rusia. Las
autoridades llaman a un cazador profesional para
poner fin a la situación. La cinta pone en eviden
cia los problemas de la población rusa que vive
cerca de la frontera con China, que están en una
situación de miseria después de la caída del
comunismo y paralela a la existencia de los feli
nos, condenados a la extinción.
Com penjar-se, Nyiragongo, un volcan dan la
ville, Asiemut y Amazonian vértigo, se han llevado
el resto de premios principales. El premio Temps

El navarro, que ha bautizado su apertura con el
nombre de sus patrocinadores, Lorpen-Diario de
Navarra, (800 m, III, 60°), salió del Campo 1 (6400
m) pasada la una de la madrugada (hora del Tibet),
y poco después de las dos de la tarde alcanzaba la
cima del Shisha. El descenso, según Ochoa de
Olza, no fue sencillo por el fuerte viento que barrió
la montaña, pero a pesar de todo logró bajar sin
mayores contratiempos. Ya "sólo" le restan tres
cimas para culminar su objetivo: Kangchenjunga,
Annapurna y Dhaulagiri.

EL VIENTO IMPIDE A EDURNE
PASABAN CORONAR EL SHISHA
PANGMA
La cara suroeste del Shisha Pangma era el esce
nario perfecto para volver a las altas montañas.
Edurne Pasaban se reecontró a si misma des
pués de un paréntesis de un año, alejada del
Himalaya. Edurne, Asier Izagirre, Alex Txikon,
Esther Sabadell y Luis Mari Pikabea eligieron la
ruta británica, vía que poco a poco se está convir
tiendo en clásica, a pesar de su dificultad. Duran
te los primeros días de Campo Base, Pikabea
tuvo la mala fortuna de que un bloque de piedras
le golpeara en un pie fisurándole un dedo. El de

SERGIO ARAMENDIA SE IMPUSO EN
LA VI MARCHA DE LOS TRES IBONES
DE HECHO
El navarro Sergio Aramendia se impuso en la VI
Marcha de los Tres Ibones que se celebró el 16
de septiembre en el valle de Hecho y que final
mente, debido a la lluvia y la niebla, se quedó en
un solo lago. La organización, la Asociación Turís
tica del Valle de Hecho, ya había previsto un
recorrido alternativo, que finalmente tuvo que
realizarse y que no planteó mayores problemas.
Los casi ciento veinte deportistas que tomaron la
salida realizaron unos 38 kilómetros, con un des
nivel acumulado de 1.400 desde la Selva de Oza
hasta el ibón de Acherlto y de ahí, antes de llegar
al Puerto del Palo, ascendieron por la orilla
izquierda del río todo el valle de Guarrinza. Volvie
ron por la otra ribera para, una vez en Oza, disfru
tar de los bellos parajes del bosque por el Cami
no Viejo y la Calzada romana. El primer tramo lo
realizaron andando y una vez que cogieron altura,
algunos emprendieron la carrera. Con un tiempo
total de 5 horas y 16 minutos, el navarro Sergio
Aramendia fue el primero en cruzar la línea de
meta. El segundo puesto fue para el alavés
Ander López de Alda (5,26).

Ramón Olasagasti

