
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
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