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N o tic ia s  de la
EMF
INAUGURACIÓN DEL 2o 
CENTRO BTT-IZKI EN LA 
MONTAÑA ALAVESA

Con la asistencia de la Consejera de Industria, Comer
cio y Turismo, Ana Agirre, el pasado 30 de julio se inau
guró el segundo centro BTT en la CAPV. Por parte de 
la EMF acudió a la inauguración la presidenta Arantza 
Jausoro. Este centro se ha implantado gracias al traba
jo conjunto del Gobierno Vasco y la Cuadrilla de Monta
ña Alavesa y la colaboración del campo de golf de 
Urturi y del Parque Natural de Izki.

Las personas que se acerquen al Centro BTT Izki- 
Montaña Alavesa podrán practicar la bicicleta de mon
taña lo largo de 15 rutas diseñadas tanto para expertos 
de la BTT como para el disfrute de toda la familia, por 
los diferentes grados de dificultad que existen. Estas 
rutas están dividas por colores según su dificultad. En 
total existen 493,77 km divididos en 2 rutas verdes, 2 
azules, 5 rojas y 6 negras.

Estos itinerarios unen numerosos núcleos de inte
rés de la comarca como Santa Cruz de Campezo, 
Maeztu, Korres o Antoñana, entre otros. Además, exis
te la posibilidad de practicar otros deportes como hípi
ca, senderismo o escalada.

Debido a su cercanía, los usuarios del campo de 
golf de Urturi y la escuela de golf de Lagran podrán 
también disfrutar de la práctica de la BTT a lo largo de 
estos recorridos.

El Centro BTT utiliza en algunas de sus rutas tra
mos del antiguo trayecto del Ferrocarril Vasco-Navarro, 
reconvertido en vía verde. Dicha vía que une Santa 
Cruz de Campezo con Maeztu, discurre entre bellos 
parajes y resulta perfecta para la práctica de la bicicleta 
por la suavidad de sus pendientes. Otras de sus rutas 
hacen uso de parte del GR-38 "Ruta del vino y el pes
cado" que une la Rioja Alavesa con el Cantábrico.
Más información en: 
http://www.euskadibttzentroak.com

FIRMA DE CONVENIOS PARA LA 
GESTIÓN DE LOS CENTROS DE 
TECNIFICACIÓN DE ESCALADA 
DEPORTIVA
Durante el mes de julio se procedió a la firma de tres 
convenios de colaboración entre la EMF y sus clubes 
asociados para la gestión de distintos Centros de Tec- 
nificación de Escalada Deportiva.

Los Centros de Tecnificación de Escalada Deportiva 
tienen como objetivo promover la mejora de los méto
dos de entrenamiento y rendimiento de escalada 
deportiva para escaladoras y escaladores jóvenes.

Los convenios firmados hasta la fecha son con el CD 
Fortuna de Donostia, Magnesium de Gasteiz y Leioa 
MendiTaldea. Estos clubes gestionarán los Centros de 
Tecnificación de Escalada Deportiva de la EMF ubica
dos en Donostia, Gasteiz y Leioa, respectivamente.

EL DIRECTOR DE GOIMENDI ESKOLA, 
NUEVO MIEMBRO DE LA JUNTA  
DIRECTIVA DE LA EMF
Juan Carlos Viera "Kanu" actual Director de la Escuela 
Vasca de Alta Montaña se incorporará como nuevo 
vocal de la Junta Directiva de la Federación a partir del 
mes de septiembre. Con esta nueva incorporación se 
prosigue en el trabajo de incorporar a los órganos de 
administración de la EMF a los distintos colectivos y 
comités vinculados históricamente a la misma.

PRESENTADA LA PELÍCULA DE PATXI 
USOBIAGA EN BALMASEDA
Con la colaboración del Ayuntamiento de Balmaseda 
se presentó el pasado 29 de junio la nueva película de 
Patxi Usobiaga “ Bidea Zabaltzen". Al acto de inaugura
ción acudieron los productores del documental así 
como los presidentes de las Federación Vizcaína de 
Montaña, Txutxi Mugerza y de la EMF Arantza Jausoro.

LA EMF REPRESENTADA POR PRIMERA 
VEZ EN EL CONSEJO VASCO DEL 
DEPORTE
A propuesta de la Consejera de Cultura, la presidenta 
de la EMF se ha incorporado como vocal del Pleno del 
Consejo Vasco del Deporte en representación de las 
modalidades deportivas no olímpicas. Por primera vez 
en su historia, el montañismo vasco tiene presencia en 
el máximo órgano consultivo del deporte, en el que 
están representados, además de las federaciones, 
todos los sectores e instituciones vinculados al depor
te vasco.

ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES PARA LAS 
SUBVENCIONES 2007 PARA 
DEPORTISTAS, CLUBES Y 
EXPEDICIONES
La normativa que regula dichas subvenciones, así I  
como la documentación y plazo de presentación, están ¡5 
disponibles en www.emf-fvm.com  1

GRAN PARTICIPACION EN LA MARCHA I
o DE ORIENTACIÓN DE LA EMF

CELEBRADA EN MARKINA (ARABA)
j  En un día radiante y con gran participación de monta- 
|  ñeros y montañeras se celebró el pasado 3 de junio la 
|  tradicional Marcha de Orientación de la EMF en la loca- 
g lidad alavesa de Markina. La organización corrió a cargo 

del Club Goikogane de Llodío, cuyos responsables 
diseñaron varios recorridos para todos los gustos y 
niveles. Posteriormente se celebró en Bitoriano la 
comida de hermandad. Esta actividad contó con la pre
sencia de la presidenta de la EMF y de miembros del 
Grupo de Socorro de la Federación quienes se encarga
ron de velar por la seguridad de los participantes.

CELEBRADO EL CAMPEONATO DE 
EUSKADI DE BOULDER EN 
ARETXABALETA
El 3 de junio se celebró el Campeonato de Euskadi de 
Boulder en el frontón Iturrigorri de Aretxabaleta. En el 
mismo participaron un importante número de escala

doras y escaladores llegados de todos los rincones, 
para intentar resolver los problemas diseñados por los 
equipadores, Jon Gurutz Lazkoz y Ander Gardeazabal. 
El ambiente fue insuperable durante toda la jornada y 
el frontón estuvo abarrotado de público durante las 
finales de la tarde. La celebración simultánea de la 
Feria Mundumira añadió color y ambiente a un día de 
fiesta en Aretxabaleta, a la que asistieron la presidenta 
de la EMF directivos deTernua y de la Feria Mundumi
ra como patrocinadores oficiales del evento.

Ranklng CHICAS
1a ESTHER CRUZ 
2a MADDALEN MENDIZABAL 
3a ITZIAR RODRIGUEZ 
4a NAIARA ALARGA 
5a LEIRE ARANBARRI

Ranklng CHICOS
1o PATXI USOBIAGA 
2° JOSEBA SAIZ SAIZAR 
3o ANDONI ASOREY 
4o MIKEL ODRIOZOLA 
5o MARKEL MENDIETA 
6o ANDER MENDIETA 
7o ABRAHAM OLCINA 
8o MIKEL ZIARRUSTA

CREADO EL COMITÉ DE DISCIPLINA 
DEPORTIVA DE LA EMF
Debido al auge que han experimentado las actividades 
de competición de la EMF (esquí de montaña, carreras 
por montaña y escalada deportiva), durante 2007 se ha 
realizado un importante desarrollo normativo para 
cumplir con el nuevo Decreto de Federaciones Depor
tivas Vascas. Como resultado del trabajo desarrollado 
por los Comités Deportivos, la Junta Directiva de la 
EMF aprobó en el mes de julio la constitución del 
Comité de Disciplina Deportiva de la EMF.

El objetivo de este Comité es aplicar la normativa 
vigente aprobada en materia de disciplina deportiva y 
resolver los conflictos que puedan derivarse en la apli
cación de esta normativa a los deportistas federados 
en la EMF.

Los miembros designados para este Comité son los 
siguientes:

Antxon Bandrés (Esquí de Montaña)
Goío Larrañaga (Carreras por Montaña)
Rosa Lasagabaster (Carreras por Montaña)
Aítor Murua (Esquí de Montaña)
Antxon Burcio (Escalada Deportiva)
Belén Rodríguez (Secretaria)

nOTICIAS
VII SUBIDA BERRIZ-OIZ
Organizada por el Ayuntamiento de la localidad vizcaí
na, el 7 de octubre tendrá lugar la ya tradicional subida 
al Oiz, con salida a las 9 de la mañana de la Plaza de 
Elizondo de Berriz. Las inscripciones se podrán realizar 
a partir del 28 de septiembre en el Polideportivo Berriz- 
buru o el mismo día en la salida. Los 200 primeros ins-

http://www.euskadibttzentroak.com
http://www.emf-fvm.com


Agenda

critos recibirán su correspondiente bocadillo y bebida. 
El precio es de 3 €, que serán destinados a la Asocia
ción por la esclerosis múltiple de Bizkaia. Pyrenaica 
colabora con esta prueba.

PRESENTACION DE "MENDIVIDEO"
Mendivideo es el nombre de una web, la primera 
especializada en videos de montaña, a la que se acce
de por www.mendivideo.com. Su autor es un exper
to montañero, deportista en todo terreno y sin embar
go anónimo, Juanjo Garbizu, socio del club Vasco de 
Camping, en cuya sede se realizó la presentación ofi
cial de la misma.

En un principio, tras las palabras del presidente de 
la entidad Jesús Ma Alquézar, Juanjo explicó las razo
nes para montar una web con más de cien filmaciones 
de las montañas de Euskal Herria, Pirineos, Alpes y 
macizos extraeuropeos. Explicó las razones de montar, 
con coste para su economía, una página novedosa de 
estas características que todos los aficionados pueden

vislonar. Su pasión por las montañas, filma todas sus 
excursiones, le ha llevado a seleccionar más de 100 
videos que son además de un capricho para los senti
dos, una guía práctica para conocer montañas que 
podemos visitar. Es un complemento a cualquier publi
cación existente escrita o fotográfica.

En el mes de octubre, Juanjo Garbizu, invitado por 
el club y Donostia Cultura proyectará dentro del ciclo 
Naturaleza y M ontaña, para inaugurar el curso 
2007/2008, de Okendo, una selección de películas 
para reforzar la existencia de esta novedosa web, una 
de las sorpresas más agradables que podemos encon
trarnos surfeando en la red.

SALÓN DE OTOÑO DEL CVC
El Club Vasco de Camping de Donostia convoca a los 
aficionados a la fotografía de montaña a participar en 
el Salón de otoño de fotografía de montaña con un 
tema único, en esta ocasión "La montaña con nieve" 
y en doble formato, diapositiva y fotografía digital, 
pudlendo presentar cada autor seis trabajos aunque 
sólo podrá optar a un premio, que serán de 60, 40 y 30 
€ en cada categoría. La fecha límite para entregar las 
obras será el 31 de octubre de 2007 Con la colección 
deberá acompañarse el nombre del autor, domicilio, 
teléfono, titulo y lugar donde se ha obtenido la fotogra
fía. Más información en el tel. 943 271 866 o en 
www.vascodecamping.org

MENDIEXPO DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE
Mendiexpo continúa concitando el interés de los profe
sionales de la montaña. Si en la primera edición de la 
feria, celebrada en 2003, fueron los guías de montaña 
los que aprovecharon Mendiexpo como foro de reu
nión, en esta edición son los grupos de rescate de 
montaña de España y Andorra los que celebrarán un

encuentro para intercambiar opiniones, experiencias y 
conocimientos en materia de técnicas de rescate. Ade
más de esta reunión, que tendrá lugar el viernes 26 de 
octubre, estos grupos impartirán un curso de rescate 
de montaña dentro del programa de actividades para
lelas que se ha elaborado con motivo de la celebración 
de la cuarta edición de Mendiexpo.

Por otra parte, nuevas actividades y profesionales 
han confirmado ya su presencia en la feria. Este año, 
como novedad, Mendiexpo incorpora a su programa
ción una salida de espeleología a las cuevas de Gilt- 
zaiturri, en la zona de Aia. Esta actividad, que se ha 
organizado en colaboración con Félix Ugarte Kultur 
Elkartea de Gipuzkoa, se celebrará el sábado 27 de 
octubre. Además, dos destacadas figuras del snow- 
board como el olímpico Iker Fernández e Igor Domín
guez también estarán presentes en Mendiexpo con 
varias proyecciones.

Estas actividades, junto a la exposición de fotos del 
Tibet con visitas guiadas, constituyen las últimas incor
poraciones al extenso programa de actividades parale
las de Mendiexpo 2007, que incluye como plato fuerte 
la presencia de destacadas figuras del montañismo 
internacional como el alpinista italiano Simone Moro; 
el campeón del mundo de escalada, Patxi Usobiaga; 
Ricardo López, el experto español en Groenlandia; o el 
galardonado Ramón Larramendi, que recorrió 14.000 
kilómetros en trineo de perros y kayak desde Groen
landia hasta Alaska durante tres años.

El curso de iniciación al boulder, impartido por profe
sores titulados de la Federación Vasca de Montaña, que 
se celebra por primera vez; el II Open Internacional de 
Boulder; la salida en BTT (bicicleta de montaña) desde 
Pasai Donibane-Pasajes San Juan hasta Ficoba, que se 
incorpora como novedad; el campo base, dedicado este 
año a rememorar las condiciones de las expediciones 
de los años cincuenta en los Alpes; y las tradicionales 
proyecciones para niños, protagonizadas en esta edición 
por la familia Garcés de Hondarribia, que relatará su 
experiencia en el ascenso al Aconcagua y al Elbrus, la 
montaña más alta del Cáucaso, completan el programa 
de actividades paralelas de Mendiexpo.

Recordamos que la cita es en Irún del 26 al 28 de 
octubre. Más información en http://mendiexpo.ficoba.org

25 AÑOS DE FESTIVAL DETORELLÓ
El Festival Inter
nacional de Cine
ma de Muntanya í 
Aventura de Tore- 
lló ya tiene mar
cadas las princi
pales líneas de la 
vigente edición, 
que será la núme
ro 25. Coincidien
do con su cele
bración también 
se ha cambiado la 
imagen corporati
va, que ha dise
ñado Josep Jau- 
mira. Él es autor 
del carte l de la 
vigente edición, 
que se celebrará 
entre los días 16 
y 25 de noviembre. La celebración también provocará 
la sustitución de la sección Homenaje, que cada año 
ofrece el certamen, por dos noches temáticas dedica
das al alpinismo (17 de noviembre) y a la escalada (22 
de noviembre), además de dos tertulias con los mis
mos protagonistas. En ellas aparecerán doce persona
jes, referentes mundiales de cada género, como Mick 
Fowler, Krzyztof Wielicki, Marko Prezelj, Silvo Karo, 
Josune Bereziartu... El Festival se suma también a la 
celebración del Año Polar Internacional.

Estas noches temáticas se complementarán con 
una exposición "25 años de Festival, alpinismo y

EL VASCO DE CAMPING LLEGÓ AL 
MEDITERRANEO EN SU TRAVESIA 
DEL PIRINEO POR LA HRP
El proyecto más ambicioso del club Vasco de Cam
ping en su organización del deporte colectivo, de 
toda su vida, la travesía del Pirineo por la HRP 
(Haute Randonée Pyreneenne) de mar a mar, desde 
el Atlántico al Mediterráneo, llegó a su final la pasa
da semana y en 32 etapas. Entre el 28 de julio y el 4 
de agosto, 71 montañeros "deportivos" del CVC, en 
seis intensas y duras etapas alcanzaron el Medite
rráneo, en el pueblo de Banyuls. Este plan termina, 
un hito en la historia del club, en lo que se refiere a 
su organización como a su participación (más de 
250 aficionados en diferentes formas, totalmente o 
parcialmente). Aquella excursión piloto de noviem
bre de 2004 que nació en Hendaia, continuó su mar
cha en 2005, 2006 y éste 2007, que desde Eyne, en

la Cerdanya, ha llegado hasta Banyuls. El dinamiza- 
dor de la ruta fue Casimiro Bengoechea, ayudado en 
la planificación del itinerario por Juanjo Ferrer, y los 
directivos del club Jesús Ma Alquezar, presidente, 
Alberto Ancín, director deportivo y Marko Sierra, 
secretarlo, sin olvidarnos de la ayuda Impagable de 
Miguel Angel Campo con su "super GPS"

Pirlneistas de varias generaciones (77 mujeres y 
54 hombres), tomaron parte siendo la más joven la 
fisio Amaia Goikoetxea, que tuvo que ejercer su pro
fesión para recuperar a la lesionada Arantza Olasa- 
gasti y el más veterano el increíblemente joven 
Javier Arruabarrena (que justifica la célebre frase de 
que "el montañismo no tiene edad” ), y que camina
ron durante 154,4 kms, en 49 horas y 6 días. Acu
mularon en subida 7158 m. Además de superar la 
cordillera por su "espinazo" a través de collados y 
cimas, se subieron picos tales como el Eyne, Nou 

Fonts, Coma Armada, 
Roe Colom, siendo la 
ascensión más culmi
nante la del Pie Cani- 
gou (2784 m), la mon
taña sagrada y símbo
lo nacional de los Paí
ses Catalans, la Roe 
de Frausa, Neulos, 
Pradets, Quatre ter
mes y el mirador Sail- 
fort.

La alegría desbor
dante de un sueño 

a hecho realidad fue el
1 colofón de esta I Tra-
3 vesía del Pirineo. Y ya
0 se preparan desde el 
§ Vasco de Camping
2 nuevos proyectos de
1 alta montaña para el 
§ año próximo.

HÜEHftKS.

¿ESTIVAL
INTERNACIONAL
OE CINEMA DE
MUNTANYA
•AVENTURA
DETORELLÓ
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cine" que pretende mostrar el paralelismo entre el 
Festival y el alpinismo explicando los cambios que ha 
habido durante éste tiempo. Ésta será sólo una de les 
tres exposiciones que se podrán visitar en próxima 
edición. Para más información: 
www.torellomountainfilm .cat

FOTOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
La Fundación Oxígeno y Cajacírculo de Burgos organi
zan el VI Concurso de Fotografía y Medio Ambiente, 
con el tema "El cambio climático',' en tres categorías: 
El cambio climático en Castilla y León, en España y en 
el mundo, respectivamente, dotadas cada una de ellas 
con sendos premios de 600 y 150 €. Cada autor podrá 
presentar 5 fotografía en blanco y negro o color en un 
tamaño de 20 x 30 cm, finalizando el plazo de insrcip- 
ción el próximo 25 de septiembre.

Ambas entidades convocan también el I Concurso 
No cambies el clima, cambia tú" consistente an 

aportar iniciativas que contribuyan a la reducción del 
cambio climático en casa, en el trabajo, en clase o en el 
barrio. El plazo finaliza el 30 de noviembre. Más infor
mación en: www.nocambieselclimacambiatu.com

CROMICA ALPINA
KANGCHENJUNGA, FINAL AMARGO
La única expedición que la pasada primavera intentaba 
el Kangchenjunga, organizada por Mendiak eta Herriak, 
liderada por Óscar Cadiach, e integrada entre otros por 
el laudiotarra Julen Reketa y el lumblerino Patxi Goñi, 
tuvo un final amargo, con el fallecimiento del alpinista 
catalán Iñigo de Pineda. Formaban el grupo de ataque 
a cima Reketa, Goñi, el aragonés Fernando Rubio y los 
catalanes Oscar Cadiach e Iñigo de Pineda. Los cinco 
partieron el día 22 de mayo del campo 2 en estilo alpi
no. Tras dormir en el campo 3 alcanzaron el 4 (7700 m) 
el día 24. "A l día siguiente Idía 25) dejamos dos tien
das puestas y salimos junto a cuatro sherpas hacia la 
cumbre. Llegó la tarde y con mucho esfuerzo alcanza
mos los 8250 metros. Las condiciones de la nieve, 
profunda y suelta, no eran las más adecuadas para 
progresar por lo que Reketa y yo decidimos desistir y 
volver al C4. En cambio, Cadiach y Pineda optaron por 
vivaquear para proseguir el intento al día siguiente", 
informó Patxi Goñi. El día 26 Goñi y Reketa descendie
ron hasta el mismo CB, tras comprobar que el viento 
arrasó con las tiendas del C-ll. Mientras perdían altura, 
atentos a las evoluciones de Cadiach y de Pineda, vie
ron que hacia los 8300 m éstos también decidían 
darse la vuelta y al rato, cómo uno de ellos resbalaba

■ En e l K angchenjunga a 8 2 0 0  metros

en el corredor somital y se precipitaba al vacío. Iñigo 
de Pineda contaba con amplia experiencia en montaña 
y expediciones: había logrado, entre otras, cimas 
como el Elbrus, el Cho Oyu, el Shisha Pangma central,
o tres ascensiones al Aconcagua.

CIMAS EN EL BROAD PEAK
El Broad Peak, en el 50 aniversario de la primera 
ascensión, ha sido este verano escenario de varias 
ascensiones, muchas de ellas a cargo de alpinistas 
vascos. El 12 de julio a las 00:00h partían del Campo 3 
(7100 m) hacia la cumbre Edurne Pasaban, Asier Izagi- 
rre, el catalán Ferrán Latorre y el ecuatoriano Ivan Valle- 
jo. Hasta el collado que separa las cumbres del Broad 
norte y principal fue "una agotadora subida de ocho 
horas abriendo huella", según el testimonio de Pasa
ban. Los últimos metros, los recorrió junto a Gerlinde 
Kaltenbrunner. "Unidas en un abrazo llegamos a la 
cumbre", cuenta Edurne en su web, "emocionadas y 
felices de poder compartir aquellos momentos tan 
intensos". Eran las 11:30 del mismo 12 de julio. Este 
año se cumplían 50 años de aquella mítica primera 
ascensión de Hermán Buhl. Edurne y Asier también 
tuvieron momentos para el recuerdo, y en especial 
para sus amigos Luis Mari Loro Pikabea, Xabier Zubie- 
ta y Xabier Saralegi, que fallecieron a principios de año 
en la cara norte del Taillon, y también para Ricardo 
Valencia y Antonio Sagaste.

El mismo día 12 también hollaba la ansiada cima 
del Broad Peak el aragonés afincado en Pamplona 
Carlos Pauner, junto al ecuatoriano Santiago Quinte
ro. Sus otros compañeros de expedición, José Vilalta 
y Marta Alejandre decidieron darse la vuelta en el 
Intento de cima.

Una semana después, el 20 de julio, otra numero
sa hornada de alpinistas hollaba la cima del Broad 
Peak. Entre ellos, varios vascos: los vizcaínos Juanra 
Madariaga y Javi Echevarría, los gipuzkoanos Koke 
Lasa y Pedro Garcia y el alavés Iban Ciriza. Ese 
mismo día otros tres componentes del grupo de Al 
Filo, Esther Sabadell, Juanjo Garra y Valentí Giró, 
alcanzaban también la cima del Broad. José Ramón

Agirre Marrón, otro de los vascos del equipo de Al filo 
se dio media vuelta en la Rocky Summit o Cima Cen
tral de la montaña, a escasos 45 minutos de la cima 
principal.

Edurne Pasaban no ha sido este año la única vasca 
que ha conseguido la cima del Broad: la navarra Blanca 
Ardanaz (nacida hace 39 años en Jaurrieta pero resi
dente en la localidad gerundense de Llers desde 1992) 
conseguía el 30 de julio pisar la cumbre de esta mon
taña, convirtiéndose así en la segunda navarra que 
logra coronar un ochomil. Blanca Ardanaz formaba 
grupo junto a Joan Cardona y Caries Canyigueral, pero 
ninguno de sus compañeros pudo, por motivos de 
salud, estar junto a Blanca en el asalto final a la cima 
del Broad Peak. Completaban el extenso grupo de alpi
nistas vascos en esta montaña Andoni Urbistondo, 
Iñaki Aldama y Julen Zelaieta.
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■ Edurne y  G erlinde  en la  c im a d e l B road Peak

G-ll POR LA NORTE, INTENTO DE 
APERTURA Y NUEVA VÍA
La apuesta era audaz, José Carlos Tamayo, Mikel 
Zabalza, Josu Bereziartua y Juan Vallejo (componentes 
del grupo de Al filo de lo Imposible) lo sabían. Nadie 
hasta la fecha había conseguido superar la imperturba
ble cara norte del Gasherbrum II hasta la cima. Ahí 
residía el encanto, en la soledad de aquella sombría 
vertiente: una auténtica aventura con rango de explora
ción. La expedición, además de los cuatro vascos la 
formaban los italianos Karl Unterkircher, Michele Com- 
pagnoni y Daniele Bernasconi. El grupo se dividió en 
dos, vascos por un lado e italianos por otro, e hizo un 
tanteo por dos rutas diferentes: un espolón muy direc
to, pero expuesto a aludes en la parte inferior y la aris
ta abierta el año pasado por un grupo suizo que se 
quedaba en el Gasherbrum Este. Los cuatro vascos lle
garon el 19 de julio hasta los 6800 metros, después de 
instalar dos campos, pero ya no dispusieron de más 
periodos de buen tiempo con suficientes garantías 
para volver a intentar la cumbre. La montaña, además, 
estuvo en todo momento muy cargada de nieve. Los 
tres italianos en estilo alpino optaron por la ruta directa 
(el espolón norte) de esa misma vertiente, jugándose 

el tipo, e hicieron cumbre el día 
20 de julio a las 8:05 pm. Sólo 
coronaron la cima Karl Unterkir
cher y Daniele Bernasconi. Com- 
pagnoni se quedó a unos 300 
metros, por no encontrarse bien. 
Ese mismo día cruzaron el collado 
que separa China de Pakistán e 
iniciaron el descenso por la ruta 
normal de la cara sur. Vivaquearon 
en el campo 4 y al día siguiente,

1 21, lograron llegar al campo base 
< después de haber realizado la
2 apertura de la nueva ruta y la pri-
1 mera travesía de la montaña. Una
2 de las mejores actividades realiza-
I  das este año en el Himalaya, sin 
|  lugar a dudas.
O
£ Ramón Olasagasti

III. OSTADAR LEHIAKETA
Ostadar Mendi Tai- 
dea convoca el III 
Concurso de Diapo
sitivas de Montaña, 
dotado con 1.200 € 
en premios, al que 
podrán presentarse 
un máximo de tres 
d iapositivas por 
autor. El plazo de 
admisión finaliza el 
día 19 de octubre, 
dándose a conocer 
el fallo del jurado el
23 de noviembre, 
tras la proyección 
de las obras pre
sentadas en la 
XXIV Semana de 
Montaña Ostadar 
en el cine Zelai 
Aristi de Zumárra- 
ga. Más in fo rm a
ción en:
www.ostadar.org

MENDIKO DIAPOSmBEN 
III. O S TA D A R  LEHIAKETA

III CONCURSO DE 
DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA 

O STADA R

http://www.torellomountainfilm.cat
http://www.nocambieselclimacambiatu.com
http://www.ostadar.org

