
NOTICIAS
SEMANA DE MONTAÑA BBK
La Semana de Montaña BBK, cada vez más cerca de ser 
una Semana de Cine: Si dicho evento se caracterizaba por 
traer a Bilbao a algunos de los más destacados alpinistas 
del panorama internacional, este año, manteniendo ese 
criterio, acercará también a algunos que, además de cum
plir ese requisito, han demostrado una espléndida trayec
toria como cineastas. Trayectoria que ha sido reconocida 
en numerosos festivales del mundo: Stephan Siegrist, 
Ermanno Salvaterra y Alberto Iñurrategi.

El cierre de esta XIV Edición tendrá un toque especial: 
En él se rendirá homenaje a un puñado de veteranos que, 
con su esfuerzo desinteresado mantenido durante déca
das, han dado vida a no pocos clubes de montaña de Biz- 
kaia. Posteriormente cerrarán la semana, Antxon Bandrés 
y Antxon Iturriza, con un vistazo en profundidad a la histo
ria del montañismo vasco. Antxon Bandrés, presentará el 
libro "Un bilbaíno deTolosa',' sobre su tío - abuelo Antxon 
Bandrés Azkue, el que fuera presidente fundador de la 
"Federación Vasco-Navarra de Alpinismo" Estarán acompa
ñados por Arantza Jausoro, actual presidenta de la EMF. 
Se entregará un ejemplar del libro de Antxon Bandrés a 
quienes asistan al acto.

El escenario será la Sala A1 (excepto el día 20: Sala A3), 
a las 8 de la tarde, con arreglo al programa siguiente:
• Martes, 18: Stephan Siegrist. Harvest Moon.
• Miércoles, 19: Ermanno Salvaterra. Patagonia Vertical
• Jueves, 20: Alberto Iñurrategi. Miradas a Cámara
• Viernes 21: Antxon Bandrés -  Antxon Iturriza -  Arantza 

Jausoro. Historia del Montañismo Vasco

SEMANA DE MONTAÑA DE 
ANAITASUNA
Prácticamente el mismo programa tendrá lugar en Iruñea 
dentro de la Semana de Montaña del Anaitasuna, con 
quien este año también colabora BBK. En esta ocasión el 
escenario será el Planetario. Sancho Ramírez s/n: la hora 
las 8 de la tarde y el programa:
• Martes, 18: Antxon Bandrés -  Antxon Iturriza. Historia 

del Montañismo Vasco
• Miércoles 19: Stephan Siegrist. Harvest Moon.
• Jueves 20: Ermanno Salvaterra. Patagonia Vertical
• Viernes 21: Alberto Iñurrategi. Miradas a Cámara

XVII MARCHA BBK AL PAGASARRI
El domingo 23 de diciembre se celebrará la XVII Edición 
de la Marcha BBK al Pagasarri, que este año discurrirá 
por la recién restaurada Plaza de la Cantera para, flan
queando el barrio de Miribilla, alcanzar la cima por la 
Pista de Artabe y la Fuente Roja. La salida, como es habi
tual, a las 9 de la mañana desde la sede central de BBK, 
en Gran Vía 30.

■ El Pagasarri en 2006

CRÓMICA ALPINA
XABIER ALZOLA Y JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ CUMBRE EN EL CHO OYU
Los gasteiztarras Xabier Alzóla y Juan Carlos González con
seguían el pasado 23 se septiembre coronar la cima del 
Cho Oyu. El día de cumbre el frío fue intenso. La mayoría 
de grupos optó por darse la vuelta, pero Alzóla continuó 
con dos sherpas de otra expedición y, tras horas de 
esfuerzo, alcanzó la cumbre. A la hora, aproximadamente, 
hizo lo propio Juan Carlos González. En la bajada se cruza
ron con JaviTxikon, el tercer miembro del grupo, que, vista 
la hora que era, decidió descender junto a sus compañe
ros. El Cho Oyu ha hecho honor a su fama de congelador 
una vez más. Alzóla y Javi Txikon comprobaron en el 
Campo Base que tenían síntomas de congelaciones, y el 
médico de una expedición catalana, August Corominas, les 
hizo las primeras curas. Las congelaciones del Cho Oyu, 
además, trastocaron los planes de Alzóla, pues después 
del Cho Oyu tenía previsto ir a la cara suroeste del Shisha 
Pangma, pero al final no pudo ser.

CHO OYU, FRÍO INTENSO
En las faldas del Cho Oyu había otra expedición vasca, 
que también sufrió los zarpazos del frío. El grupo lo com
ponían W illy Barbier, Rakel Pérez, B ittor Amozarrain, 
Javier Garrido, Javier Huarte, Alberto Urtasun, Fernando 
Caballero, Eva Zarzuelo y Domenico Esturla. Vista la 
meteorología de esta temporada, decidieron atacar la 
cima de una manera rápida, con un solo campo de altura. 
Los días elegidos fueron el 3 y 4 de octubre. El día 2 
ascendieron 1400 metros de desnivel hasta el campo 2 
(7100 m). 8 horas de esfuerzo. Al día siguiente salieron a 
las 12:00 horas de la noche. El día se presentaba despe
jado, pero frío y ventoso. Después de tres horas de 
ascensión, sobre los 7600 metros, Barbier comprobó que 
tenía varios dedos del pie levemente amoratados y Javi 
Garrido también sentía que el frío iba mordiendo. La deci
sión estaba tomada. Rakel Pérez y Eva Zarzuelo optaron 
por continuar, pero al poco tiempo se dieron la vuelta 
también. En la bajada se cruzaron con Bittor Amozarrain 
que también venía con los dedos tocados. Javi Huarte y 
Alberto Urtasun se dieron la vuelta un poco antes.

SHISHA PANGMA, CIMA SIGUIENDO LA 
RUTA DE LOS BRITÁNICOS
El lemoarra Alex Txikon y el ormaíztegiarra Koke Lasa cul
minaban el 8 de octubre la esbelta vía de los británicos 
de la cara suroeste del Shisha Pangma, coronando la 
cima principal del ochomil tibetano. Ambos conocían bien 
la ruta y la montaña, pues el año pasado también lo 
intentaron por este mismo itinerario. Txikon, además, 
tenía ganas de montaña, pues hizo el trayecto desde 
Lemoa hasta Katmandú por carretera, en una vieja furgo
neta, acompañado de M orris García, Jon Aranzabal e 
Izaskun Betzuen. "Una experiencia increibie", según sus 
palabras. En el Shisha se unió a Koke Lasa, Igor Aston- 
doa, Luis Angel Rojo Gorri y Fernando González Fertxo. 
En el intento de cima necesitaron 10 días, siete de ellos 
en la pared. Pasaron un día entero en el vivac Scott (6100 
m), otra jornada completa a 6600 metros en el campa
mento al abrigo de la segunda torre. Realizaron el tercer 
vivac a 7300 metros y allí el viento les retuvo un día más. 
El 8 de octubre partían a las 05:00 de la mañana Txikon, 
Lasa y dos checos. Estos decidían darse la vuelta poco 
después. Alex Txikon pisó la cima a las 14:00 horas de 
Nepal y una hora después lo hacía Koke Lasa. El Shisha 
es el cuarto ochomil para Txikon, después del Broad 
Peak, Makalu y Cho Oyu. Para Lasa es el sexto, junto al 
Gl, Gil, Manaslu, Cho Oyu y Broad Peak.

SHISHA PANGMA, EL MALTIEMPO  
OBLIGA A LA RETIRADA
El otoño inclemente obligó a la retirada de Edurne Pasa
ban, Juanito Oiarzabal, Asier Izaguirre e Iván Vallejo del 
Shisha Pangma, donde se sucedieron constantes nevadas, 
llegando a desaparecer el segundo campo de altura insta
lado a 6900 metros. Edurne Pasaban no pudo lograr en el

Shisha, su décimo ochomil y Juanito Oiarzabal no tuvo el 
regreso deseado a los ochomiles. De acuerdo con los pla
nes establecidos, el viernes 28 de septiembre, aprove
chando una tregua de las nevadas constantes que asola
ban el Himalaya, la expedición de Al Filo, ascendía hasta el 
Campo 1 con la intención de completar su aclimatación 
durmiendo dos noches en dicho campo de altura y otra en 
el C2, establecido a 6900 metros. Las rachas de viento y 
una nevada por la tarde auguraban lo que más tarde supu
so la retirada. «La primera noche que pasamos en el 
Campo 1 nos encontramos con unas condiciones atmosfé
ricas muy adversas: el viento y ia nieve fueron constantes. 
A la mañana siguiente teníamos más de un metro de nieve 
virgen alrededor de la tienda y no se veía absolutamente 
nada. Ante tal panorama, decidimos bajar al Campo Base", 
explica Edurne en su web.

El 2 octubre, Iván Vallejo y Asier Izagirre regresaban al 
Campo 1 para comprobar las condiciones de la montaña, 
encontrándose con toda la nieve acumulada durante la 
semana, hundiéndose hasta la rodilla cada vez que salían 
de la huella. El viento había arrasado la mayoría de tiendas 
del 0-1, y según los compañeros que lograron ascender al 
C-2, dicho campamento ya no existía, había desaparecido. 
Ante tal panorama, el equipo de Al Filo optó por retirase 
de la montaña.

Ramón Olasagasti

ESCALADA
E S C A L A D A  EN R O C A

ALPES: CECCHINEL-NOMINE
Oso baldintza egokiak aprobetxatuta, Josune Bereziartu 
eta Rikar Otegik Angle Pilarean (Mont Blanc mazizoa) 
dagoen Cecchinei-Nomine bidea (900 m, V, 5), Boivin-Val- 
len fa n t aldaerarekin (V, 5), eskalatu zuten. Pasa den 
irailaren 17an izan zen, eta bidea egiteko 12 orduko jarduna 
behar izan zuten; hots, Peutereyko ertzara iristeko. Mont 
Blanceko gailurra jo ondoren, Vallot bibakean geratu ziren 
gaua pasatzera. Guztira, ¡a 24 orduko jarduna izan zen.

■ "Cecchinel-Nomine" bidearen zati zail
batean eskalatzen

DUROS ENCADENAMIENTOS
Ekaitz Maiz se mete de lleno en el noveno grado tras enca
denar el 25 de septiembre la vía Begi puntuan (9a). Se 
trata de una línea que se encuentra en el sector Kale 
Borroka de Etxauri y que fue equipada por el propio Maiz. 
El escalador de Etxauri ha sido el cuarto encadenador de la 
línea tras Patxi Usobiaga, Iker Pou e Iban Larrion. Maiz 
también se ha embolsado en el mismo sector Kapitalismo- 
aren txerria de 8c+. Usobiaga, por su parte, se hace a vista 
con Rage the Antonio machine (8b+, Kanpezu). En el traba
jado: Obaba (8c+, Baitzola; 8c duro para él), la conexión
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Agenda

mEkaitz Maíz en su primer 9a: "Begi puntuan" 
lEtxauri]

■ Leire Vélez firma con “Pentsamendu 
bakarraren izurria" su primer 8b+

Güenga-Sanson ¡un zan (propone 8c+) y Topofurer-Sanson 
¡un zan-Chambao (también propuesta de 8c+), todas ellas 
en Baltzola. David Gambús también firma Obaba, pero con 
tres sikas menos: 8c+.

Mientras tanto, Iker Pou propone para Eutsi gogor (Kan- 
pezu) 8c+; primera del viejo proyecto de Andoni Pérez. En 
Araotz encadena Honky Mix (8c+) y Nuska (8c/+) en Bali
zóla

Por su parte, Leire Vélez entra en el 8b+ gracias a su 
encadenamiento de Pentsamendu bakarraren izurria 
(Etxauri). Y lo mismo hace Itziar Rodríguez pero en el 8b 
con Ong/efom(Baltzola).

C O M P E T IC IO N E S  DE E S C A L A D A

CAMPEONATO DEL MUNDO
Entre el 18 y 23 de septiembre se disputó en Avilés (Astu
rias) la IX edición del Campeonato del Mundo en tres 
modalidades: dificultad, bloque y velocidad. En la primera 
disciplina, en categoría femenina, superfinal entre Angela 
Eiter y Muriel Sarkany. Finalmente la victoria recayó en 
manos de la austríaca Eiter. Segunda fue Sarkany y tercera 
la eslovena Maja Vidmar. En su primer Campeonato del 
Mundo, la única representante vasca, Irati Anda, firmó un 
sobresaliente quinto puesto.

En chicos, Ramón Julián no quiso desaprovechar su 
enorme estado de forma, y ganó con bastante autoridad. 
Segundo en liza fue Patxi Usobiaga y empatados en la ter
cera posición quedaron Cédric Lachat, Jorg Verhoeven y 
Tomas Mrazek.

En bloque participó Esther Cruz. Había entrenado muy 
fuerte, se encontraba en un punto de forma excelente, 
pero no pudo aprovechar su poderío. Cruz no pasó de las 
semifinales. Oro para la austríaca Anna Sthór, plata para la 
japonesa Akiyo Noguchi y bronce para la rusa Olga Bibik. 
En chicos, ganó el ruso Dimitry Sharafutdinov, segundo el 
checo Martin Stranik y tercero el suizo Cédric Lachat. Y en 
velocidad, triunfos de la rusa Tatiana Ruyga y del chino 
Qixín Zhong.

COPA DE ESPAÑA
Con la prueba disputada en Madrid los días 3 y 4 de 
noviembre, terminó la edición 2007 de la Copa de España 
de Escalada. Los representantes de la EMF cuajaron una 
gran actuación. En sub-18 chicas ganó Josebe Zarautz y 
Maite Etxezarreta quedó tercera. En chicos, Oier Iribarren 
fue cuarto y Aitor Galatas sexto. En sub-20, Antton Zabala 
firmó la cuarta posición. Ya en seniors, triunfo de Irati 
Anda. Y en chicos, Gorka Karapeto logra la tercera plaza. 
Octavo puesto para Javier de la Fuente, el 16 para Antton 
Zabala y el 20 para Hkaitz Maiz.

Tiempo para las clasificaciones generales. Dos oros en 
chicas: Zarautz en sub-18 y Anda en seniors. Etxezarreta 
se lleva el bronce en sub-18, al igual que Iribarren en chi
cos. Zabala ha sido finalmente cuarto en sub-20. Y Olatz 
Azkarate quinta en sub-16, pero con sólo una prueba dis
putada. Karapeto ha sido el mejor de la selección de la 
EMF en seniors chicos con la cuarta plaza. De la Fuente se 
mete entre los 10 mejores con la octava posición.

HERRIKOIAK OIARTZUNEN
Pasa den azaroaren 17an, 53 eskalatzailek hartu zuten 
parte Oiartzungo Eskalada Txapelketa Herrikoian. Gazte 
mailan, Mikel Velascok irabazi zuen. Bigarrena Jon Beñat 
Agirre izan zen eta hirugarrena Josu Viejo. Neska nagusie- 
tan, Ane Mujika Colleen Hermsi aise gailendu zitzaion. 
Eta m util nagusietan, Antton Zabala ¡zan zen onena; 
harén atzetik Lander Larrañaga eta Aritz Alonso geratu 
ziren.

Andoní Arabaolaza
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■ Antton Zabala, nagusien irabazlea, 
Oiartzungo Eskalada Txapelketa Herrikoian

COPA DEL M U N D O

PATXI USOBIAGA DE NUEVO  
TXAPELDUN
El pasado18 de noviembre, Patxi Usobiaga revalidaba el 
título de la Copa del Mundo. La última prueba se jugó 
en la localidad eslovena de Kranj, y con ella llegó el gran 
susto. Dos escaladores se disputaban la corona: 
Ramón Julián y el propio Usobiaga. Entre ellos tan sólo 
13 puntos de diferencia. Llegan las clasificatorias y los 
dos pasan el corte. Hasta ahí todo sobre ruedas. Pero la 
vía de la semifinal se convertiría en el coco de la última 
etapa. La presión es tal que tanto el catalán como el 
vasco no son capaces de superar el objetivo de meter
se en la gran final: Ramonet se clasifica en la posición 
26 y Patxilin en la 18.

Aprovechando el desliz de los dos escaladores, el 
tercer competidor que tenía opciones para levantar la 
copa del ganador de esta edición, Jorg Verhoeven, se 
convierte en uno de los ocho finalistas. Esta vez ya 
desde las gradas, Julián y Usobiaga tenían que esperar 
la actuación del holandés. Si ganaba o quedaba segun-

STAGE
Se celebrará en Luz del 27 al 30 de diciembre y estará 
dedicado a iniciación y perfeccionamiento. Se dispondrá 
de esquís apropiados para aquellos que no tengan material 
específico de esquí de montaña. Los jóvenes de 14-21 
años que quieran iniciarse no deberán abonar nada, los 
mayores que quieran perfeccionar abonarán el alojamiento. 
Los aspirantes deben disponer previamente de un buen 
nivel de esquí y de una forma física adecuada. La EMF se

ESQUÍ
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Patxi
Usobiaga se 
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Valence
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Mundo en 
Kranj



do, el título sería para Verhoeven. Pero, este escalador 
tampoco pudo con una presión que no esperaba, falla y 
queda sexto. Así, el escalador eibarrés se proclamaba 
por segundo año consecutivo campeón de la Copa del 
Mundo de Escalada. El triunfo en Kranj fue para Cédric 
Lachat, seguido de Flavio Crespi y Tomas Mrazek.

Patxi Usobiaga firmaba en el circuito internacional 
una gran tarjeta. Ha sido el más regular, con un triunfo 
en la etapa francesa de Valence, con cinco podios y 
sólo en una ocasión ha quedado fuera de la final; con
cretamente en la última de Kranj. La plata de la Copa 
del Mundo ha sido para el catalán Ramonet y el bronce 
para el checo Mrazek.

En categoría femenina, Maja Vidmar aprovechó bien 
la ocasión de jugar en casa. A diferencia de su más 
inmediata perseguidora, Angela Eiter, no falló. La austrí
aca no pasó de las semifinales, y eso convertía directa
mente a Vidmar en la nueva campeona. La eslovena 
ganó la prueba, seguida de una espectacular Irati Anda 
y de la también eslovena Lucka Franco. Después de 
tres años de reinado de Eiter, Vidmar gana la edición 
2007 de la Copa del Mundo. Plata para la austríaca y 
bronce para la belga Muriel Sarkany.

Quinta, a tan sólo un punto de la cuarta plaza de la 
clasificación general, se ha clasificado Irati Anda. Impre
sionante el circuito realizado por la gasteiztarra, sobre 
todo teniendo en cuenta que era su primera compare
cencia en serio en la Copa del Mundo. Se ha metido de 
lleno entre las mejores competidoras del mundo, con 
una tarjeta que dice lo siguiente: ha estado en cinco de 
las ocho finales jugadas y en dos de ellas ha quedado 
segunda.

Andoni Arabaolaza
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encargará de 'proporcionar los monitores del curso. Se ter
minara el stage con una cronoescalada nocturna en la 
estación de Luz. Para más información:
a.murua@euskalema.org y ogogorza@Yahoo.es

ALTITOY
Será el Campeonato de Euskadi y valedera para la Copa de 
Euskadi y el gran premio Buff. Se pretende darle el máxi
mo nivel. Además del recorrido A competitivo, se trazará 
un recorrido B no competitivo que permitirá a los que lo 
deseen recorrer zonas técnicas dentro de la máxima segu
ridad. Más información en: www.altitoy.blogspot.com

CALENDARIO COMPETICIÓN

CAMPEONATO DE EUSKADI. AltiToy (Luz): 19 y 20 de 
enero

COPA DE EUSKADI
• Trophée Lionel-Regis (Cauterets): 6 de enero
• AltiToy (Luz): 19 y 20 de enero
• Travessa Valí Fosca (La Pobla de Segur): 16 de febrero
• Travesía Andrés de Regil (Picos de Europa): 1 y 2 de 

marzo

COPA PIRINEOS
• EUSKADI. AltiToy (Luz): 19 y 20 de enero
• ANDORRA. Travessa Pie de la Sarrera (Canillo): 27 de 

enero
• CATALUNYA. Prova Alt Pallars-Certascan (Llavorsi). 2 

de marzo
• ARAGON. Pendiente.

OTRAS PRUEBAS
• Pierra Menta: 13 al 16 de marzo
• Patrouille des Glaciers: 16 al 20 de abril

■ El equipo de la EMF en la Pierra Menta
2007

CARRERAS DE 
MONTAÑA
POR LAS MUGAS DE LEZAMA
El 2 de septiembre se disputó en Lezama una carrera de 
montaña que recorrió los límites del municipio. La organi
zación corrió a cargo de Lezama Gailur MendiTaldea, Leza
ma Bizirik Auzo Elkartea y Basobaltz Jai Batzordea. Partici
paron 99 korrikalaris en un recorrido de 22,5 km con 1650 
m de desnivel acumulado. En categoría masculina resultó 
vencedor Mikel Navarro con un tiempo de 1:48:09. Segun
do fue Unai Santamaría y tercero Tomás Laso. En categoría 
femenina, la ganadora fue Loli Benítez con 2:14:58. Segun
da fue Lidia Gómez y tercera Laura Carrillo.

OIHANA AZKORBEBEITIA SE IMPUSO  
EN LA CURSA DELTAGA
Oihana Azkorbeitia venció el pasado 16 de septiembre en 
la Cursa delTaga, prueba valedera para la Copa de España 
de Carreras de Montaña. Participaron 400 corredores, en 
un recorrido de 22.640 metros y 1.718 metros de desnivel 
positivo. En categoría masculina el vencedor fue Raúl Gar
cía. Oihana Azkorbeitia dominó la prueba a partir de la baja
da, imponiéndose a sus rivales con autoridad.

RAÚL GARCÍA Y MARIBEL MARTÍNEZ, 
CAMPEONES DE LA COPA
El Gran Premio Buff-Salomon de carreras de montaña 
FEDME 2007 llegó a su fin el 7 de octubre, con la Cursa 
de Fons de la Tardor, prueba disputada en la Valí d’Uixó 
(Castelló). Los dos máximos favoritos a la victoria final, el 
corredor de la selección madrileña Raúl García, y la corre
dora de la selección aragonesa Maribel Martínez, no deja
ron lugar a la sorpresa y dominaron casi en todo momento 
la carrera. Oihana Azkorbeitia esta vez tuvo que conformar
se con la cuarta posición.

En categoría masculina José Felipe Larrazabal completó 
una excelente carrera. En los kilómetros iniciales lonut 
Zinca comandó la carrera masculina, pero después Raúl 
García realizó una nueva demostración de fuerza y entró 
victorioso en meta con un tiempo de 2:23:46. Algo más de 
dos minutos más tarde lo hacia el corredor vasco José Feli
pe Larrazabal, seguido en tercera posición por el catalán 
Xavier Espiña a poco más de cinco minutos del vencedor.

Entre las mujeres Maribel Martínez mantuvo en todo 
momento la cabeza de carrera, seguida muy de cerca por 
la madrileña Ana Isabel Estévez, aunque en los últimos 
kilómetros, y ya en la subida a Pipa, la aragonesa consiguió 
aumentar la distancia que las separaba. Finalmente Mari
bel Martínez ganó la carrera con un tiempo de 03:07:27, 
cuatro minutos más tarde entró segunda Estévez. La ter
cera posición la ocupó la corredora catalana Susanna Besa- 
lú, a 9 minutos de la ganadora.

IV DUATLÓN CIUDAD DE URDUÑA
El 21 de octubre tuvo lugar la IV edición del Duatlón por 
montaña Ciudad de Urduña. Como principal novedad, el 
duatlón se celebró bajo el formato Green Cup de dos sec
tores, el primero de carrera por montaña de 11 kilómetros 
y el segundo de mountain bike de 16 km. Los 150 inscritos 
se enfrentaron por primera vez a la dura subida alTxarlazo, 
una ascensión de 650 metros de desnivel positivo en tan 
sólo 5.500 metros de recorrido. Santi Arnés (BH Hermans) 
demostró el gran estado de forma en el que está y rompió 
la carrera en las primeras estribaciones, solo José Felipe 
Larrazabal, atleta de la selección vasca de montaña, supo 
controlar y alcanzar a Arnés en el descenso de la carrera, 
aunque terminó perdiendo 33 segundos en la transición. 
En el segundo de los sectores (16 km en BTT), Arnés con
tinuó marcando su disciplina y comandando en todo 
momento la carrera. En mujeres la prueba contó con la 
presencia de las mejores duatletas por montaña del 
momento, como son Alizia Romero, campeona del mundo 
2007, y Yolanda Magallón, campeona del mundo 2005. La 
prueba en esta categoría se fue a las manos de Alizia 
Romero ya que el circuito extremo de Urduña se adaptaba 
perfectamente a sus características.

Ramón Olasagasti

CARTAS
KANGCHENJUNGA
En el último número de Pyrenaica, en la sección de "Cróni
ca Alpina” hacéis alusión a nuestra expedición al Kang- 
chenjunga y hay unos errores que quiero comunicaros: No 
realizamos el intento a cumbre los 5 componentes, sino 4. 
Fernando Rubio no formó parte del intento y no vino con 
nosotros ningún sherpa, puesto que no contábamos con 
sherpas de altura en esta expedición. Por último, el intento 
a la cumbre no lo realizamos el día 25 sino el 24 y el acci
dente de íñigo no sucedió el día 26 sino el 25.

Patxi Goñi

HOGGAR
En el último número de vuestra revista hay un precioso 
artículo "Escaladas en el Hoggar argelino" Hay en el artícu
lo una información que no es exacta. Se dice: "el santuario 
del Assekren y los Padres Blancos" En realidad los dos 
franceses y Ventura pertenecen a la congregación de los 
Hermanos de Jesús (fundada por Carlos de Foucauld) y no 
son Padres Blancos.

Josemari (Regional Hermanos de Jesús en España)

ANUNCIOS GRATUITOS
PROYECCIONES
Leíre Agirre. Ieireagirre@gmail.com  "El espíritu de una 
pasión": Audiovisual de 40 minutos sobre competiciones, 
viajes, Nepal ( Katmandú, Sagarmata...), Estados Unidos, 
Marruecos, Frankenjura...
Joserra Basaguren. Tel 630 233 934. Tour del Toubkal 
(4167 m) en el Alto Atlas, lago de Ifni, tour del desierto de

éeaiDOW
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