
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 Ibllal- 
dia 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

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

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''.
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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

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".

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 deshi- 
dratación. 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 
en estilo ligero y totalmente alpino, uno de los 
proyectos más audaces de nuestro alpinismo en 
los últimos tiempos.

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).
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