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ASCENSIÓN DE ALBERTO ZERAIN AL 
K2Y POSTERIOR TRAGEDIA

El alavés Alberto Zerain coronaba el pasado 1 de 
agosto la cima del K2 (8611 m). Desgraciadamen
te, su brillante escalada en solitario y abriendo 
huella se vio ensombrecida por la terrible trage
dia que se desencadenó posteriormente en el 
Chogori.

Todo comenzó aquel mismo viernes, día 1 de 
agosto, cuando una ventana de buen tiempo permi
tió que muchas expediciones hicieran cima en el 
Karakorum. Entre otras el grupo de Al filo en el Gas- 
herbrum IV y la propia expedición de Alberto Zerain 
en el Broad Peak, mediante Alfredo García que 
alcanzaba la cumbre. En el K2, Alberto Zerain pasó 
la noche en el campo 3. El 31 de julio, a las 22 
horas, partió hacia cumbre. En tan sólo 2 horas 
alcanzó el campo 4 con la intención de coincidir con 
algún compañero de otra expedición, pero nadie 
salió hacia arriba a esa hora, así que tiró solo abrien
do ruta, seguido por varios porteadores. La nieve 
profunda y la verticalidad le obligaron a buscar la 
roca para poder colocar algún seguro y algo de 
cuerda fija. Finalmente, al amanecer llegó al cuello 
de botella y pidió cuerda y dos tornillos de hielo, 
para escalar aquel tramo. Una vez superado, esperó 
a que alguien subiera, en especial un porteador que 
le seguía y que llevaba su cámara de fotos (se la 
había dejado para que le hiciera fotos mientras 
superaba este tramo).

Mientras tanto, más abajo, se produjo el pri
mer accidente. El serbio Dren Mandil, que inten
taba seguirle por el cuello de botella había caído. 
Probablemente esto provocó que nadie se atre
viera a seguirle, quedándose él solo en la parte 
alta de la montaña. Poco después tuvo lugar el 
segundo accidente, la caída mortal de un guía 
pakistaní. El noruego Rolf Bae, un experimentado 
explorador polar, decidía no continuar ante los 
problemas que iban surgiendo en la montaña. El 
cuello de botella no tardaría en llenarse.

Tras dos horas de espera, a las 11 de la maña
na, Alberto continuó hacía la cima, abriendo huella 
en nieve profunda e inestable. A las 15:00 horas 
llegó a cima. Al descender, se cruzó con el grupo, 
y pensó que con aquel ritmo lento y la hora que 
era, podían m eterse en problemas, ya que no 
había cuerdas fijas en el cuello de botella. Dos 
horas después, la esposa de Rolf Bae, Cecile 
Skog, y otro miembro de la expedición noruega, 
Lars Naesse, conquistaban los 8611 metros, trein
ta minutos antes que cinco expedicionarios corea
nos, incluyendo a Go Mi-Sun, que lograba su 
sexto ochomil, y dos guías nepalíes. En Irlanda 
recibirían la llamada de Gerard McDonnell infor
mando de su cima a las 7:00 p.m. Poco después, 
Hugues d'Aubarede sumaba su cuarto gigante 
tras el Broad Peak, el Everest y Gasherbrum II. 
Karim Meherban, de Pakistán, hacía cima con él.

Los últimos fueron Wilco van Rooljen, Cas van de 
Gevel y Pemba Gyalje Sherpa, retrasados por un 
error en la instalación de las cuerdas fijas. En 
total, hasta 18 alpinistas llegaron al balcón más 
alto y enigmático del Karakorum.

Después, casi todo fue mal. El 2 de agosto, a 
las 4 a.m. Maarten van Eck, informó en la web de 
Norit, que una enorme placa de hielo se había 
desprendido, arrastrando las cuerdas fijas. Una 
docena de expedicionarios aguardaban en el Cue
llo de Botella. Saltan las alarmas. En el campo 
base, Roeland, director de la expedición holande
sa, iniciaba los preparativos para una ascensión 
de rescate, coordinándose con los hombres del 
equipo coreano.

Alberto Zerain ya había completado el descen
so, cuando Cecile Skog y Lars Naesse comunica
ban que Rolf Bae había desaparecido. Posterior
mente, ya a salvo, confirmarían que había falleci
do en una avalancha. Cas, Pemba, Gerard, Wilco 
y el italiano Marco Confortola proseguían con el 
descenso  por encim a de los 8300 m e tros . 
Hugues dAubarade y Karim Meherban y algunos 
alpinistas coreanos, nepalíes y pakistaníes per
manecían ilocalizables. Confortola y Gerard pasa
ron la noche a pelo, imposibilitados por la oscuri
dad para continuar, lo que había les pasó factura. 
Tuvieron la fortuna de cruzarse con Wilco. Confor
tola no tardaría en informar de la muerte del irlan
dés: "He visto a m i amigo caer entre bloques de 
nieve y hielo".

De acuerdo con las indicaciones del campo 
base, Wilco y Marco establecían un vivac a 8300 
metros, por encima del Cuello de Botella. Cas y 
Pemba evolucionaban por la montaña sin utilizar 
cuerdas fijas, desandando el camino de vuelta 
para localizar a Confortola, en una situación pési
ma. "M e  salvaron la vida", afirmaría el italiano des
pués.

El sábado 2, diez expedicionarios permanecían 
desaparecidos. El domingo, para acrecentar un 
caos que todavía acoge sombras, los medios 
internacionales se hacían eco libre de las palabras 
de Fredrik Strang, Zerain y Alfredo García, miem
bro de la expedición española al Broad Peak, y 
empiezan a confirmar muertes y desapariciones. 
La confusión era grande. Una de las pocas cosas 
claras de aquel momento era que Marco Confor
tola, seguía, el domingo, en el C4. Wilco descen
día lentam ente hacia el C3 por la ruta Cesen 
cuando se cruzaba con Cas y Pemba que asistirí
an al holandés y al Italiano. Llevaban tres noches 
por encima de los 8000 metros, soportando la 
cara más oscura de la montaña. En el tercer 
campo de altura un equipo de apoyo, que contaba 
con los m iem bros de Norit, Roeland y Jelle, 
aguardaba la llegada de alpinistas para ir bajándo
los hasta la base.

El lunes 4, Wilco, Cas y el porteador Nabeen 
son evacuados a Skardu. Confortola prosigue con 
su marcha hacia el base. El cielo cobra importan
cia y los helicópteros se empiezan a movilizar con 
la esperanza de localizar supervivientes. El mar
tes, Confortola alcanza por fin el campo base, tras 
permanecer bloqueado en el C1. Le ayudan dos 
porteadores pakistaníes, Mario Panzeri y Eric 
Meyer. Marco es inmediatamente trasladado a 
Skardú con severas congelaciones.

No se volvieron a tener datos de los expedicio
narios coreanos, de Hugues d'Aubarede ni de los 
guías locales. Además, dos porteadores fallecían 
en la labores de rescate. Siguen sin esclarecerse 
del todo las cifras: hay medios que hablan incluso 
de 18 víctimas; lo que esta confirmado es que al 
menos son 11 los fallecidos. El K2 ha vuelto a ser 
otra vez triste escenario de otra gran tragedia.

Ramón Olasagastí

ESCALADA
E S C A LA D A  EN ROCA

APRETANDO EN PARED
La cordada Josune Bereziartu-Rikar Otegi sigue 
dejando su huella en diferentes paredes pirenaicas. 
En el Espolón del Gallinero, en Ordesa, la pareja de 
escaladores escaló la vía Zaratustra (400 m, 8a/+); 
en el caso de Otegi la saca a vista y Bereziartu al 
flash. Ambos escaladores se metieron por la variante 
creada por Zabalza-Córdova del cuarto largo que 
esquiva el gran techo.

Y de Ordesa al Grand Píe d'Espade, en el macizo 
de Néouvielle. Allí se hacen con Mariage douce (200 
m, 8a), una linea que contaba sólo con la ascensión 
de Romain Wagner. Granito muy bueno y todo tipo 
de escalada encierra esta vía de gran dificultad: L1: 
7b; L2: 7b; L3: 6b+; L4: 7b+/c; L5: 8a; y L6: 7a+. Los 
largos pares fueron para Bereziartu que los escala a 
vista y el 8a al flash; mientras que los impares los 
escaló Otegi, también a vista y la tirada más dura al 
segundo intento.

E S C A LA D A  D EP O R TIVA 

COMPETICIONES DE ESCALADA

COPA DE ESPAÑA DE DIFICULTAD
En esta segunda prueba de este circuito oficial orga
nizado por la FEDME, la selección vasca auspiciada 
por la EMF logró unos excelentes resultados. La cita 
fue en Oviedo, los días 30 y 31 de agosto. En cate
goría sénior masculina, 'tres competidores vascos 
entraron en la final: Go/ka Karapeto, Javier de la 
Fuente y Antton Zabala. Era la primera final sénior de 
Zabala, quien acaba de pasar de juveniles a la cate
goría máxima; finalmente quedó séptimo. Sexto fue 
de la Fuente, y Karapeto firmó un gran tercer puesto. 
En chicas, a pesar de no haber superado completa
mente su lesión, Irati Anda se presentó en esta 
segunda prueba y además la ganó. Itziar Rodríguez 
empató en la cuarta plaza con Sara Aicart.

Más podios en juveniles. Oier Iribarren se hacía 
con el tercer puesto en sub-20. En la categoría sub- 
18, tanto Maite Etxezarreta como Aritz Domínguez 
se llevaban la segunda posición.

PRUEBAS POPULARES DE BLOQUE
Segunda cita de la prueba del Gaztetxe de Azpeitia 
con gran participación y ambiente. 70 competidores 
disfrutaron de una excelente jornada. En populares 
A, triunfos de Carlos y Maialen Lopetegi. En popula-

REPASO DE PATXI USOBIAGA
Asustan los resultados del escalador elbarrés en 
la escalada a vista. En su visita a la escuela fran
cesa de Pierrot Beach se embolsa un antiguo 
8c+, Home Sweet Home, que se queda según 
Usobíaga en 8c/c+. De la misma escuela se lleva 
a vista Erresistence 8b+/c. Y trabajado Nice to 
eat you, un 9a al segundo intento; sobre esta 
graduación también tiene cierta duda.

En Suiza, más concretamente en Urnersee, 
firma a vista Omerta (8c), así como varios 8b+'s.
Y ya en casa, decota a 8c Nuska (Balizóla) que la 
encadena a vista; una vía equipada por Mikel 
Maeso y cotada de 8c+. Y en el sector Benta 
Txuri (Dima) se lleva también a vista Iturburuko 
jo s ta ria  (8b+), una línea equipada por Iñaki 
Marco.

En el plano competitivo, Patxilin también se 
las trae. Aunque en la segunda prueba de la Copa 
del Mundo disputada en Chamonix quedó en el 
puesto 13, el eibarrés se hizo con la prestigiosa 
com petición italiana de Arco Rock Master. Se



EL R IN C Ó N  DE J O S U N E  

ZARATRUSTA (ORDESA)
En Ordesa hemos hecho la escalada de la vía Zara- 
trusta, (8a/+ 400 m. Pilar de Cotatuero) tras haber 
escalado algunas otras vías los días anteriores. 
Rikar, que estaba muy motivado por esta escala
da, fue el que empezó. Yo le aseguraba y cuando 
le veía un poco más "relajado" le pude sacar algu
na foto. La escaló "a vista" Se descolgó como 
pudo de la reunión original y luego me tocaba el 
turno a mí. Con sus indicaciones y al haberle visto 
completamente, la pude hacer "al flash',' es decir 
la encadené tras haber visto su escalada y por 
supuesto con sus ánimos para que me saliera 
también al "rotpunk'.' Desde la reunión, subió Rikar 
de segundo y proseguimos la escalada hasta la 
cima del Pilar.

GRAN PIC D ESPADE (NÉOUVIELLE), 
VIA MARIAGE EN DOUCE
En julio pasado también hemos escalado en un 
buen estilo, la vía Mariage en Douce, 8a (200 m al 
Gran Pie d'Espade) en el macizo de Néouvielle, en 
el Pirineo francés. La vía trascurre sobre un grani
to muy bueno, combinando casi todos los estilos 
de escalada: L1: 7b, placa "oíd school',' L2: 7b des
plome, L3: 6b+ travesía, L4: 7b+/7c fisura de 
cerrojos, L5: desplome sobre regletas, L6: 7a+

placa adherencia. Realicé "al flash" el largo de 8a 
y los largos pares "a vista" Rikar realizó "a vista" 
los impares salvo el quinto que lo realizó a la 
segunda.

Está bastante bien protegida con chapas en los 
tramos más comprometidos. Para los demás se 
necesita un juego de friends. La vía casi llega 
hasta la misma punta del Grand Pie d'Espade. Se 
accede desde el refugio de La Glére, tardando 
hora y media para llegar al pie de la pared.

Josune Bereziartu

Esta carrera se celebró por primera vez el año 1992, 
cuando 8 corredores se pusieron a correr hacia la 
cima de Olandoi. A la vuelta, estaban tan contentos 
que decidieron inmortalizar este periplo creando ese 
año "La Carrera de los Pastores" desde el año 1993 
al 2004 los corredores recorrían un circuito de 11 
kilómetros con 780 metros de desnivel positivo, con 
4 km de subida y 7 de bajada. Luego, durante 4 años 
no se realizó y este año 2008, ha sido el renacimien
to de esta carrera bajo la organización de la "Artzai- 
nen Lasterkaldia Asociación" y con un nuevo recorri
do de 23,6 km, un desnivel positivo de 1.650 metros 
y un coeficiente de carrera de 39.

La competición trascurrió por las verdes praderías del 
monte Olandoi (937 m), realizando su salida en la plaza 
de Baigorri (150 m) para subir directamente la cima de 
Olandoi (937 m) bajar a Alkai (620 m) y subir a Aharza 
(934 m) y después pasar por Urdiako Lepoa y llegar en 
un vertiginoso descenso a la misma plaza Baigorri.

Participaron 137 corredores y fue todo un espec
táculo de superioridad y fuerza, tanto por parte de 
Fernando Etxegarai como de su com pañero de 
selección Zuhaitz Ezpeleta, ambos entraron en meta, 
agarrados de la mano con un tiempo de 1:56:35 por 
parte de Etxegarai y una centésima más tarde lo hizo 
Ezpeleta haciéndolo ya en tercera posición y en soli
tario Jokin Lizeaga Mitxenea.

En categoría femenina, venció Nerea Amilibia y 
una vez más, demostrando una superioridad absolu
ta, puesto que su siguiente rival, Ainoa Jauregui 
entró a 15m. 47s. Tercera fue Iratxe Etxebarria

■ La prueba popular de Górliz acogió a un buen 
número de competidores

res B, ganaron Maite Etxezarreta y Enaitz Balentzia- 
ga. Y en elite, Aritton Zabala fue el mejor, seguido de 
Roberto Rodríguez.

Primera edición para la popular de Górliz. Con más 
de 50 participantes y también gran ambiente, los 
triunfos fueron para Itziar Diez y Eneko Monton en 
populares, y para Maddalen Mendizabal y Carlos Agi- 
riano en elite.

En la de Mundumíra, con 34 competidores, los 
mejores fueron Jon Sard y Esther Cruz en sénior, y 
Jon Beñat Agirre en sub-18

Andoni Arabaolaza

CARRERAS DE 
MONTANA
ETXEGARAI Y EZPELETA DE LA MANO,
Y AMILIBIA, VENCEDORES EN 
BAIGORRI
El domingo 8 de junio se celebró en Baigorri (Nafa- 
rroa Behera) la segunda carrera de la Copa de Euska- 
di 2008, denominada XIII. Artzainen Lasterkaldia.

CLASIFICACIONES 

Masculina:
1.-Fernando Etxegarai 1:56:35"
2.- Zuhaitz Ezpeleta 1:56:35"
3 .-Jokin Lizeaga 1:59:13'

Femenina
1.-Nerea Amilibia 2:25:32"
2.-Ainhoa Jauregui 2:41:19"
3.-Iratxe Etxebarria 3:01:02"

AGIRREBEITIA Y ROMERO SE 
ADJUDICAN LA FORUM SPORT KOSTA 
TRAIL
Pello Agírrebeitia y Alizia Romero vencieron en la ter
cera edición del Forum Sport Kosta Trail, disputada 
entre Sopelana y Plentzia el pasado 15 de junio, que 
reunió a más de 1.300 personas. 300 corredores 
tomaron parte en la carrera-trail de 30 kilómetros, 
cuyo vencedor fue el corredor de Zaldibar Pello Agi- 
rrebeitia con un tiem po de 2 horas 18 minutos. 
Segundo y tercero fueron Iñaki Lopetegi y Sergio

jugó el primer fin de semana de septiembre, y en 
la primera prueba, la de a vista, fue el competidor 
que más metros escaló. En la siguiente jornada, 
en la prueba trabajada, encadenó la vía, y, gracias 
a los puntos logrados se llevó el título de la edi
ción 2008. En la prueba de duelo, la realizada 
entre los cuatro mejores clasificados, quedó en 
segunda posición tras el catalán Ramón Julián. Y 
si en la cita de Arco ganó, tampoco podemos 
pasar por alto la segunda plaza que cosechó en 
otra prestigiosa competición como es la francesa 
de Serre-Chevalier.

Hay que recordar asimismo que estaba nomi
nado a los llamados "Oscars" de la escalada, los 
"Legends" tanto en la disciplina de roca (la que 
se llevó el año pasado) como en de la competi
ción. Finalmente, Adam Ondra se hizo con el 
"Oscar" de roca y Maja Vidmar con el de la com
petición.

■ Patxi en el podio de Arco Rock Masler
■ Patxi Usobiaga resuelve a vista la vía "Iturburuko 
jostaria" I8b+, Dima)


