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INAKI OCHOA DE OLZA FALLECE EN EL 
ANNAPURNA
El montañero navarro no pudo resistir más. Tras cinco 
noches a más de 7400 metros de altitud y afectado por 
una grave lesión cerebral complicada en las últimas horas 
por un edema pulmonar, Iñaki Ochoa de Olza Seguin falle
ció el 23 de mayo a las 8:45 horas (12:30 horas en Nepal) 
en la pared sur del Annapurna, una de la paredes mas 
impresionante y bellas del planeta, donde también descan
sa su admirado Anatoly Bukreev y donde él se quedará 
para siempre. A su lado se encontraba en esos momentos 
el montañero suizo Ueli Steck, que llegó un día antes 
hasta la tienda del pamplonés. El fatal desenlace fue 
comunicado al centro de coordinación del rescate por el 
rumano Horia Colibasanu, quien acompañó y trató a Ochoa 
de Olza durante cuatro noches antes de verse obligado a 
descender por problemas de salud. El suizo Ueli Steck 
comunicó que el pamplonés, aquejado por un edema pul
monar además de por una grave lesión cerebral, comenzó 
a tener graves problemas respiratorios hasta que finalmen
te su organismo no resistió más. Los intentos del monta
ñero suizo por reanimarle mediante masaje cardiorrespira- 
torio no dieron resultado.

Iñaki Ochoa de Olza ha vivido por y para la montaña. 
Para él la montaña lo era prácticamente todo. Allí es donde 
se sentía feliz, libre. Ascendió en total 15 ochomiles: 12 
principales, dos secundarios y una repetición. El primero 
fue el Cho Oyu en 1993, con sólo 26 años y el último el 
Dhaulagiri, el año pasado. En las 19 campañas como alpi
nista, había completado en el Himalaya 30 expediciones, y 
prácticamente en todas aportó su particular manera de 
entender la montaña: ascensiones rápidas, non-stop algu
nas de ellas, en grupos reducidos o en solitario, alguna 
que otra apertura como la nueva vía del Shisha Pangma...

Se inició en la montaña desde muy chico. Con 10 años 
completó, en compañía de su padre, Iñaki, la primera ascen
sión en los Pirineos, concretamente el Kartxela de Belagua 
(1935 m). Desde la cima, pudo contemplar el Pico de los 
Buitres y el Orí y descubrir una increíble sensación que le 
atrapó siendo un niño. Tenía el horizonte debajo sus pies. 
Iñaki Ochoa de Olza conoció en mayo del 90 qué es pelear
se con un ochomil. Tenía sólo 22 años y el Kangchenjunga le 
ganó la batalla por una tormenta de nieve a 8000 metros. 
Era el benjamín de un grupo formado por Koldo Aldaz, Juan 
Tomás, Pedro Javier Larregui y Juan Ramón Cebrián. Para 
entonces ya dominaba las rutas clásicas de los Alpes y Piri
neos. Dos años después se uniría a la aventura del asalto a 
la montaña más alta del planeta, el Everest. Se le resistió a
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El mayor de tres hermanos, fue instructor en la Escuela 
Navarra de Alta Montaña y guarda en el refugio de Belagua 
de 1990 a 1993, además de alpinista y guía profesional de 
alta montaña. En su historia quedan grabados con letras 
de oro 12 de los 14 ochomiles (sólo se le han resistido el 
Kangchenjunga y el Annapurna); 30 expediciones al Hima
laya y más de 200 charlas, conferencias y proyecciones 
audiovisuales. Todo ello, en 19 temporadas como alpinista. 
Por encima de 8000 metros estuvo en 29 ocasiones y en 
1995 se convirtió en el primer vasco en subir un ochomil 
en 24 horas.

Escritor y fotógrafo, además de alpinista, su historia 
quedará marcada por sus gestas en el Himalaya, pero su 
gusto por la montaña se extendía a todas sus facetas 
como el esquí de montaña (completo entre otras pruebas 
la prestigiosa y durísima Pierra Menta), la escalada tradi
cional, la escalada en hielo o las carreras de montaña.

Ochoa de Olza, tras renunciar el pasado 19 de mayo a 
la cumbre del que hubiera sido su 13° "ochomil" por unos 
problemas de congelaciones en sus manos, cayó semiin- 
consciente cuando descansaba en la tienda del campo IV 
(7400 metros) junto al rumano Horia Colibasanu, quien le 
acompañó en todo momento. A partir de entonces, con 
mínimos altibajos, su estado de salud fue crítico, sin posi
bilidad de moverse ni de hablar. Apenas cuatro horas sepa
raron al navarro de contar con el oxígeno artificial que por
taba el kazajo Denis Urubko, quien estaba realizando un 
ascenso a la desesperada desde el campo II (6900m). El 
kazajo era sólo la punta de lanza de un impresionante dis
positivo de rescate que, en apenas cuarto días desde la 
noticia del inicio de los problemas del pamplonés, fue 
capaz de reunir en la pared del sur del "ochomil" nepalí a 
un total de 14 montañeros de distintas nacionalidades, dis
puestos a ayudar al navarro.

El domingo, 25 de mayo, sus familiares, compañeros y 
autoridades rindieron una cálida despedida a Iñaki Ochoa 
de Olza. El momento más emotivo de la ceremonia se pro
dujo cuando Ignacio Ochoa de Olza Sanz, padre del alpinis
ta, leyó una poesía que él mismo había escrito para su 
hijo. Un texto cargado de emoción que reproducimos a 
continuación:

Te doy gracias Señor porque en los pactos le 
reservaste a Iñaki trozos limpios, 
sin mancha cierta o mínima, sin secuestros de nadie, 
sin cerviz agachada ni miseria deforme.
Ha volado muy lejos, donde nunca habrá pájaros.
No cabe deshonor si no es mentira, su amable amor 
amante
siempre buscó entre lo certero.
Entre lo justo y lo viviente 
nunca cedió de sí, ni obligó a otro.
Obra maestra, este hombre, este hijo, 
libre de malos daños y catervas.
Fortificado en cumbres de ámbar y respeto 
no dio a la desventura opción más llana que morir 
fuera de catálogo.
Quédense a medias todas las cantidades de la vida, 
mejor así, pues todo fue tan bueno.
Fuera peor haber probado cualquier migaja de los 
daños sucios que esparce el mundo a ciegas.
Quien te mató devastó nuestro refugio.
Moriremos de llanto igual que asesinados 
pero es dulce no saber del asesino.
Así sea

Ramón Olasagasti

CARTAS
CAMINO DE SAN VICENTE MARTIR
Como visitante asiduo de vuestra web quisiera compartir 
una noticia que incide en nuestra común pasión por las 
montañas y los caminos. La Asociación VIA VICENTIUS 
VALENTIAE, la cuál presido, está recuperando el Camino 
de San Vicente Mártir, un camino histórico para ciclistas y 
senderistas que rememora los pasos del santo, cuando en 
el siglo IV fue apresado en Zaragoza junto al Obispo Valero 
por los soldados romanos enviados por el Cónsul Daciano 
y trasladado a Valencia para sufrir martirio ante la negativa 
a renunciar a su fe. Así la difusión del conocimiento de 
este hecho provocó en los siglos siguientes una corriente 
de peregrinaciones desde toda Europa hasta Valencia para 
visitar los restos del mártir en San Vicente de la Roqueta , 
convirtiéndose este fenómeno en algo muy anterior a las 
peregrinaciones medievales a Santiago de Compostela.

Todos los detalles del Camino de San Vicente Mártir, 
que discurre desde Huesca, hasta Traiguera, donde enlaza 
con la antigua Via Augusta hasta llegar a Valencia en un 
camino de unos 750 km, pueden consultarse en la web 
w ww.cam inodesanvicentem artir.es En ella, junto a la 
información práctica como mapas y perfiles de la ruta, el 
peregrino puede acceder a consejos para caminantes, un 
foro especializado y abundantes datos sobre la biografía de 
San Vicente y el arte o la arquitectura dedicados al Santo, 
además de consultar la Carta Vicentina y el Libro de Pere
grinos, e incluso obtener la Credencial Vicentina.

Salvador Raga

NAVARROS EXCLUIDOS POR LA EMF
Desde hace varios años, las carreras de montaña han 
adquirido un importante auge en .el calendario deportivo de 
Euskal Herria. Son decenas los corredores que participan 
en las cada vez más numerosas pruebas que se organizan 
a lo largo y ancho de nuestra geografía, en las que se com
binan la belleza del paisaje con la dureza de los recorridos.

La Federación Vasca de Montañismo-Euskal Mendizale 
Federazioa organiza, en colaboración con algunos clubes, 
la Copa de Euskadi de Carreras de Montaña y el Campeo
nato de Euskadi. A la hora de seleccionar las pruebas, trata 
de que cada uno de los herrialdes acoja una de las cuatro 
o cinco carreras que forman parte de la Copa de Euskadi. 
Así, este año la competición se celebrará en Azkoitia 
(Gipuzkoa), Baigorri (Iparralde), Olazti (Nafarroa) y una cuar
ta localidad por determinar en Bizkaia, mientras que el 
Campeonato de Euskadi se disputará en Gasteiz.

Hasta aquí todo correcto. El problema surge a la hora 
de puntuar para estas carreras. Incomprensiblemente, los 
corredores navarros que tienen licencia de la Federación 
Navarra de Montañismo no pueden puntuar para la Copa 
de Euskadi ni aspirar a ser campeones de Euskadi. El 
reglamento de la Federación Vasca de Montañismo sólo 
permite puntuar a los corredores que poseen la ficha de la 
Federación Vasca. Así que se puede dar la incongruencia 
de que un corredor navarro con licencia expedida en Nava
rra gane el próximo 6 de abril el Campeonato de Euskadi 
en Gasteiz, pero no cuente ni a la hora de subir al podio ni 
al figurar en el palmarás.

Si una localidad navarra puede acoger una prueba de la 
Federación Vasca, ¿por qué un corredor navarro no puede 
puntuar para esa misma prueba? ¿Por qué no se modifica 
el reglamento? ¿Por qué se excluye a los corredores nava
rros con licencia de la Federación Navarra de Montañismo?

Txomin Irazoki
Manttale Mendi Lasterketa Taldea
Bera

RESPUESTA DE LA EMF
Desde el Comité de Carreras de EMF acusamos recibo de 
la carta remitida y deseamos realizar las siguientes matiza- 
ciones al escrito presentado:

El actual Reglamento de Carreras por .Montaña de EMF 
fue aprobado por la Asamblea General Ordinaria en el 17
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de febrero de 2007. No se realizaron en ese momento 
enmiendas o propuestas en torno al tema presentado en 
este escrito, sobre la participación deportistas de otras 
federaciones en la Copa de Euskadi.

El camino para la modificación reglamentaria se realiza 
a través de la Asamblea de la EME con los trámites y pla
zos administrativos previstos en los estatutos de esta 
Federación y del Decreto de Federaciones Deportivas Vas
cas 16/2006, de 31 de enero.

La EMF organizó en 2007 el Campeonato de Euskadi 
de Carreras por Montaña en Bera de Bldasoa, con la cola
boración de Manttale Taldea, con gran éxito de organiza
ción y participación. A partir de esta fecha se detectó la 
incongruencia mencionada en el reglamento, y que deberá 
ser modificado, si asi se admite en el orden del día y se 
aprueba en la próxima Asamblea de EMF en otoño de 
2008.

La Federación Navarra, hasta la fecha, no organiza com
peticiones oficiales de carreras por montaña, una disciplina 
con gran demanda por parte de clubes y corredores nava
rros. Desde la EMF se ha trasladado en varias ocasiones a 
la Federación Navarra nuestro deseo de coordinar pruebas 
valederas para los deportistas de ambas federaciones.

Esperamos poder ver realizado este proyecto para la 
próxima temporada.

Comité de Carreras por M ontaña 
Euskal Mendízale Federazloa

ANUNCIOS 
GRATUITOS

Perdida de una cámara fotográfica Canon EOS 350D 
en la cima del Aitzkorri el 9/2/2008, entre las 14:00 y 15:00 
horas. Si alguien la ha encontrado, puede llamar al teléfono 
657 739 954

La Plataforma para la Defensa de la Cordillera Can
tábrica ha abierto una línea de Colaboradores. Más infor
mación en w w w .cord ille racan tabrica .o rg  y en Apdo. 
Correos 548. 33080 Oviedo.

P ro y ecc io n es  de Iñ a k i C a rran za  E-mail: 
icarranza@euskalnet.net "Volcanes del Altplano": Recoge 
una larga travesía por el Norte de Chile ascendiendo una 
serie de volcanes emblemáticos. "Kilimanjaro:Tras la huella 
de Andrés Espinosa'.' "A la sombra del Dhaulagiri": Trekking 
de circunvalación del Dhaulagiri con ascenso al Thapa Peak.

Audiovisual sobre Perú: Un mes por la Cordillera Blan
ca. Trekking de Los Cedros y ascensiones al Alpamayo y 
Huascarán. Montaje con fotografías, música y narración. 
Duración: 45 minutos. E-mail: Alfonsobahia@ yahoo.es 
Tel.: 639 248 923 (Jon Ander) y 646 490 121 (Alfonso).

Audiovisual indonesia: un paraíso, mil culturas Viaje 
realizado a lo largo de cinco de las islas (Papua, Sulawesi, 
Java, Bali, Lombok) de este variado archipiélago, tratando 
de conjugar naturaleza y cultura, empleando el medio 
humano más sencillo: caminando. Un viaje que nos llevará 
a culturas de la edad de piedra, selvas, volcanes humean
tes y costas paradisíacas... En euskera y castellano. Otras 
proyecciones: Nepal, Perú, Etiopia, Sahara. Mila eta Asier. 
Mila_asier@yahoo.es. Tel. 676 169 306.

PUBLICACIONES
CIRCO DE GREDOS. ESCALADAS EN 
HIELO, NIEVE, MIXTO Y ROCA
Las 100 vías descritas en esta guía se encuentran en el 
Circo de Gredos. Debido a su orientación norte y al clima 
frío y seco, existen condiciones óptimas para la escalada 
invernal. También incluye una selección de vías de roca. El 
granito de la zona resulta idóneo para la progresión en 
escalada libre. La cantidad y la calidad de las vías, tanto en 
hielo como en roca, unidas a la cercanía del refugio Elola,

hacen del Circo de Gredos un lugar de referencia obligada, 
así como un espacio ideal donde adquirir experiencia para 
acometer escaladas en Pirineos, Alpes y otras grandes 
cordilleras.

Ficha técnica: Título: Circo de Gredos. Escaladas en 
hielo, nieve, mixto y roca. Autor: Raúl Lora del Cerro. Edita: 
Desnivel 2008. Formato: 12 x 16,5 cm. Páginas: 224. Pre
cio: 16 €.

Luis Alejos

PARQUE NATURAL DEVALDEREJO

El pasado mes de marzo vio a la luz este trabajo editado 
por Servicios Redaccionales Bilbaínos y escrito por dos 
conocidos periodistas de montaña de El Correo, Iñigo 
Muñoyerro y Femando J. Pérez, con objeto de dar a cono
cer a los lectores este hermoso Parque Natural alavés.

El libro incluye 27 rutas, divididas en 20 ascensiones a 
los montes del parque y de su entorno y 7 excursiones 
para conocer en profundidad los pueblos de la zona. Cada 
una de las rutas va acompañada por un mapa esquemáti
co, el perfil del recorrido, una fotografía y una práctica ficha 
técnica. Se completa el trabajo con una guía de servicios, 
datos de interés, bibliografía y las web más útiles.

Ficha técnica: Título: Parque Natural de Valderejo. Auto
res: Iñigo Muñoyerro y Fernando J. Pérez. Edita: SRB
2008. Formato: 16 x 22,5 cm. Páginas: 98. Precio: 14,25 €.

Antonio Ortega

Sua Edizioak publica su primer mapa alpino eligiendo 
como objetivo el macizo del Mont Blanc. Al igual que la 
cartografía pirenaica, ha sido diseñado por Miguel Angulo, 
corriendo a cargo de Luis Alejos el cuaderno de rutas. 
Basta conocer la trayectoria de ambos autores para saber 
que estamos ante un trabajo de calidad, además de ser un 
producto más atractivo y completo que los mapas alpinos 
clásicos. Utilizando ambas caras de la hoja, además de la 
representación del macizo a escala 1:50.000 reproduce las 
rutas habituales del Mont Blanc a escala 1:15,000. Tam
bién incluye vistas tridimensionales de ambas vertientes y 
delTour del Mont Blanc.

El cuaderno contiene información sobre turismo, sen- 
derismo y alpinismo. Destaca la descripción del acceso a
25 refugios y de las cuatro rutas habituales del Mont 
Blanc. Incluye el trazado delTour del Mont Blanc y el reco
rrido de los Balcones de la Mer de Glace. La documenta
ción se completa con abundantes datos prácticos.

Ficha técnica: Título del mapa: M ont Blanc. Autores: 
Miguel Angulo y Luis Alejos. Edita: SUA 2008. Escala: 
1:50.000 y 1:15.000. Precio: 11 €.

Antonio Ortega

NOVEDADES
Título: Pirineos, tristes montes. Autor: Palíamelo, S. Edita: 
Xordica Editorial. Enero 2008. Formato: 13 x 20 cm. Pági
nas: 220. Precio: 16 €.

Título: Las Alpujarras. 24 Itinerarios a pie repartidos por 
las provincias de Granada y Almería. Autores: Varios. Edita: 
El Senderista. Marzo 2008. Formato: 14 x 20 cm. Páginas: 
240. Precio: 14,95 €.

Título: Hombres, paisajes y montañas. Autor: Bidaurreta, 
D. Edita: Sua Edizioak. Abril 2008. Formato: 16,5 x 24 cm. 
Páginas: 140. Precio: 15 €.

Título: La montaña es mi reino (2* edic.). Autor: Rebuffat, 
G. Edita: Desnivel. Marzo 2008. Formato: 14 x 21 cm. 
Páginas: 175. Precio: 13 €.

T ítu lo : Excursiones con niños por Asturias. Autores: 
Varios. Edita: El Pais Aguilar. Abril 2008. Formato: 15,5 x 23 
cm. Páginas: 216. Precio: 23,90 €.

Femando González
Librería Tin-Tas Viajes y Mapas

NUEVO MAPA DEL M O NT BLANC

XXVI PREMIOS PYRENAICA 2008

XXV Concurso de Artículos de Montaña 
930 € en premios 

El plazo finaliza el 30 de junio

XXVI Concurso de Fotografía de Montaña 
650 € en premios 

El plazo se amplía hasta el 30 de junio

Bases en www.pyrenaica.com
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Pyrenaica permanecerá cerrado 
por vacaciones
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