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RETIRADA EN EL SHISHA PANGMA
Después de la ascensión al Manaslu, Edurne Pasa
ban y  Asier Izagirre hicieron un intento fugaz al Shis- 
ha Pangma tratando de aprovechar la aclimatación a 
la altura, pero la tem porada invernal llegó antes de lo 
previsto , por lo que am bos a lp in istas hubieron de 
desistir. Apenas una semana después de su llegada 
al Campo Base, Edurne y Asier decid ieron dar por 
concluida la expedición al Shisha, montaña que ya se 
le ha resistido en cuatro ocasiones. "E l viento no ha 
p arado  n i un m in u to , la te m p e ra tu ra  ha ba jado  
muchísimo, po r la noche el term óm etro marcaba 20  
grados bajo cero y  los partes m eteoro lóg icos nos 
decían que esto no iba a cambiar" relataba resignada 
la alpinista tolosarra. La cordada llegó del Manaslu 
con mucha ilusión, las pilas cargadas y una buena 
aclimatación, aunque los pies de Edurne venían un 
poco tocados. "Pensaba que con los días de descan
so en Katmandú se iban a recuperar, pero la realidad  
es que en este cam po base he sufrido m uchísim o  
con el frío", reconocía Edurne.

NUEVA RUTA EN EL TENGKANGPOCHE
El Equipo Español de A lp in ism o  FEDME, antiguo 
Equ ipo  de Jó ven e s  A lp in is ta s , e n tre  los que se 
encuentran los Jonathan Larrañaga y A ito r Abenda- 
ño, ha realizado una gran actividad en la cara norte 
del Tengkangpoche (6500 m), en el macizo del Eve
rest. La pasada primavera, Ueli Steck y Simón Antha- 
matten superaban la pared norte del Tengkangpoche; 
fue  una de las escaladas más bonitas y com prom eti
das de la tem porada. Y en otoño han trazado una 
nueva ruta en esa sombría cara norte nepalí, que han 
bautizado con el nom bre de Rimshang Piriri titu lo  de 
una conocida melodía nepalí.

Después de varios in ten tos  in fruc tuosos  en la 
más dócil cara no roeste  -esta  pared recibe unas 
horas de sol a la mañana y las tem peraturas no son 
tan extremas-, los m iem bros del Equipo se decidie
ron por la pared norte que se extiende hacia el inte
rior del valle. Su altitud oscila entre los 4300 m etros 
del cam pam ento base y los 6500 m etros de la cima 
del Tengkangpoche, con dos kilóm etros de muralla 
vertical.'

M anuel Córdova, Silvestre Barrientos y  Sidharta 
Gallego firmaban un nuevo itinerario para el Equipo en 
una continua lengua de hielo que separa las cimas 
principales del Tengkangpoche y el Ramdung. Des
pués de un largo día de escalada sobre pendientes 
entre 70 y 90 grados de inclinación, terminaron el iti
nerario a escasos metros de la arista somital que no 
alcanzaron por las malas condiciones del hielo.

P osterio rm ente , Larrañaga y A bendaño realiza
ron la p rim era  re pe tic ió n  de la ru ta, ta m b ién  en 
e s tilo  a lp in o . Los dos a lp in is ta s  com enza ron  la 
ascensión el día 10 de noviem bre y, tras un vivac 
en la m ism a cueva donde durm ieron sus com pañe
ros hace tan sólo una semana, alcanzaron el final 
de las d ificu ltades el 11 de noviem bre con tiem po 
su fic ien te  para rapelar hasta el suelo. En to ta l invir
tieron un día m enos que M anuel Córdova, Silvestre 
Barrientos y Sidarta Gallego, los aperturistas de la 
ruta, y aprovecharon su inform ación y sus rápeles 
de descenso en esta pared norte de casi dos m il 
m etros de longitud. Tampoco Larrañaga y Abenda
ño alcanzaron la cim a y se retiraron antes de alcan
zar la arista  so m ita l debido al fu e rte  v ien to  y las 
bajas tem peraturas.

HOMENAJE A IÑAKI OCHOA DE OLZA
El 5 de noviembre se celebró en Pamplona, en la sala 
principal de Baluarte, un acto que sirv ió  al m ism o 
tiem po para homenajear al desaparecido Iñaki Ochoa 
de Olza y para entregar la Medalla de Oro al Mérito 
Deportivo a los trece alpinistas que tomaron parte en 
las labores de rescate del alpinista navarro. Los padres 
de Iñaki recibieron la medalla concedida a su hijo a 
título postumo, en una reunión sencilla y emotiva que 
congregó a más de 1.500 personas.

Un m inuto y cuarto de ovación y aplausos recibie
ron al improvisado equipo de rescate, que de manos 
de M igue l Sanz, p res idente  del Gobierno navarro, 
Maribel García Malo, consejera del m ismo, y Javier 
Esparza, d irector del Institu to  de Deporte, recogie
ron su galardón. Empezando por la compañera de 
Iñaki, Nancy M orin, Sergei Bogomolov, Alexei Bolo- 
tov, Horia Colibasanu, A lex Gavan, Robert Symszack, 
M inhea  R adu lescu y los sherpas nepa líes N ima 
Nuru, Pemba, Ongchhu, Ongchhu W, Chhiring Phinjo 
y M ingma Dorji, se llevaron el agradecim iento de la 
sociedad navarra y alpinística en general, por el cora
je mostrado en la cara sur del Annapurna. "La  solida
ridad de estos m ontañeros sólo es comparable con 
la solidaridad de ta sociedad navarra con las perso
nas que estaban en la montaña", apuntó Horia Coli
basanu, el rumano que aguardó jun to  a Iñaki, por 
enc im a  de los 7 00 0  m e tro s , hasta  que llegó  la 
ayuda.

En una noche llena de emociones, la sala entera 
no pudo sino ponerse en pie para recibir a la familia 
de Iñaki. Ignacio Ochoa y Pilar Seguín, sus padres, y 
los tres hermanos del alpinista navarro recogieron la 
medalla a título postum o del navarro. Pilar reconoció 
la labor de los trece alpinistas este mayo: "Han escri
to  una página imborrable en e l capítulo de la solidari
dad humana".

La ocasión reunió a gentes de todos los ámbitos, 
aunque el círculo m ontañero fue el más numeroso: 
Juanjo San Sebastián, Carlos Pauner, Mikel Zabalza, 
Mari Ábrego o Pedro Tous, entre muchos otros, qui
sieron tom ar parte en un homenaje.

La imagen de Iñaki Ochoa quedó reflejada con 
franqueza en la segunda parte del acto, cuando su 
hermano Pablo presentó "La  voz de Iñaki", un docu
m enta l de m edia hora en el que se fund ie ron  el 
material de la cámara fam iliar y las tomadas por el 
alpinista en sus expediciones, repasando desde su 
infancia la necesidad de Iñaki por las montañas y su 
a le jam ien to  de la sociedad consum ista , lo que le 
llevó a c im entar un proyecto de apoyo a Nepal.

Ramón Olasagasti

ESCALADA
ESCALADA DEPORTIVA

DUROS ENCADENAMIENTOS
Empezamos por el 9a, ya que Patxi Usobiaga, Ekaitz 
Maiz y Gorka Karapeto encadenaban sendas vías de 
esa dificultad. Usobiaga se hacía con Action directe 
(Frankenjura, Alemania), la línea mítica de W olfgang 
Gülich que abrió la puerta a la novena esfera. M ien
tras tanto, en Aizpun (Nafarroa), Maíz se llevaba la 
prim era de S is tem atik  ihes. A b ie rta  por el prop io

■ Iker Pou dándole a "M orning  G lory", su segundo 
8b de bloque

escalador navarro, la p ropone  de 9a. Su prim era 
repetic ión  no tarda m ucho, y llega de la mano de 
Gorka Karapeto, quien con §se encadenamiento fir
maba su prim er 9a. Estos dos ú ltim os escaladores 
también se embolsaban en la m isma escuela Pistola- 
ren m intzoa (8c+). La m isma ruta tam bién la repetía 
Dabid Bizkai, pero su encadenamiento fue  hasta una 
cadena un poco más debajo de la actual, retirada 
posteriorm ente por Maiz y con dos chapas más de 
añadido.

Iker Pou, por su parte, tras tres 8c+ en Margalef, 
en casa, en la escuela navarra de Eulate encadena 
Delirium (8c+). Según Pou es la línea más dura de la 
escuela. M uy cerca, en Larraona, el gasteiztarra se 
pasa al bloque y se lleva su segundo 8b: M orning 
Glory. Su prim er 8b, Hay que masticar antes de tra
gar (Baltzola, Bizkaia), recibe la primera repetición a 
cargo de Rubén Díaz.

COMPETICIONES DE ESCALADA

i Ekaitz M a iz  firma su segundo 9a: "Sistematik ihes11
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■ Gracias a "Sistematik ihes ", Gorka Karapeto entra 
en la novena esfera

CAMPEONATO DE EUROPA
París fue  la encargada de recibir al Campeonato de 
Escalada 2008 en las modalidades de dificultad, blo
que y velocidad. La buena noticia para los intereses 
vascos llegó de la mano de Patxi Usobiaga, quien se 
hizo con el título, cóm o no, en dificultad. El eibarrés 
cuajó una gran actuación encadenando las vías de la 
clasificatoria y la semifinal. En la final tam bién escaló 
muy bien, aunque no hizo top. Segundo, a escasos 
centím etros  de Usobiaga, quedó Tomas M razek y 
tercero fue Manuel Romain. En chicas, triunfo para

■ Patxi Usobiaga se llevó el Campeonato de Europa 
2 0 0 8



Johanna Ernst, seguida de Maja Vidmar y Mina Mar- 
kovic. Irati Anda no pudo pasar a la final, y se tuvo 
que conform ar con la plaza 18.

Los m ejores en bloque fueron Jerom e M eyer y 
Natalija Gros. La única representante vasca, Esther 
Cruz se c lasificó en el puesto 31. Los escaladores 
más rápidos, modalidad de velocidad, fueron Sergev 
Abdrakhmanov y Edyta Ropek.

COPA DEL M UNDO  DE DIFICULTAD
La prueba disputada en Kranj (Eslovenia) a mediados 
de noviembre puso el punto y final al circuito de la 
IFSC. La última prueba fue para Johanna Ernst y Kle- 
men Becan. Para los vascos un poco de todo: plata 
para Usobiaga y Anda se queda fuera de la final. Tras 
las seis citas disputadas, la corona de esta edición 
ha ¡do a parar a manos de Ernst y Jorg Verhoeven. 
Segundos han sido Maja Vidmar y  Tomas Mrazek, y 
terceros Mina Markovic y Ramón Julián. Finalmente, 
Usobiaga ha conseguido la cuarta plaza, gracias a su 
victoria en Berna (Suiza), m ientras que Anda la 16.

■ Patxi Usobiaga , vencedor en la prueba de Berna

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
La selección auspiciada por la EMF consigu ió  tres 
podios en la cita reina de la FEDME de d ificu ltad, 
que se desarrolló en Sevilla. Irati Anda se llevaba el 
oro, seguida de Flelena Alem án y Andrea Cartas. En 
chicos, triunfo  de Marco Juves, segundo fue  Víctor 
E s te lle r y te rce ro  Ramón Julián. El m e jo r puesto  
vasco lo consiguió Gorka Karapeto clasificándose en 
sexta posición. En la categoría juvenil, concretam en
te  en sub-18, llegaron los o tros dos podios. A ritz 
D om ínguez firm aba la plata y Jon Beñat A girre  el 
bronce.

La de b loque se jugó  en Barcelona. En chicas, 
gran triunfo  de Esther Cruz que mejora la plata de la 
edición anterior. Segunda fue Berta Martín y tercera 
Daila Ojeda. En chicos, Bruno Macías repetía corona, 
m ientras que Eric López era segundo y Dani Andrada 
tercero.

COPA DE ESPAÑA DE DIFICULTAD
El 15 y 16 de noviem bre  M adrid  acogió la ú ltim a 
prueba del c ircu ito . En categoría fe m en ina  ganó 
Andrea Cartas e Itziar Rodríguez quedó tercera. En 
ch icos, tr iu n fo  para M arco  Juves; el m e jo r de la 
se le cc ió n  vasca fu e  A n tto n  Zabala con el sex to  
puesto.

La clasificación general, en chicas, queda de la 
s iguiente mariera: oro para Cartas, plata para Helena 
Alemán y bronce para Rodríguez. En chicos, Marco 
Juves se lleva el título, segundo puesto para Ramón 
Julián y tercero Gorka Karapeto. Zabala entra en el 
top  10, con la novena plaza.

En juveniles sub-18, Jon Beñat Agirre se llevó la 
victoria en Barcelona, y Aritz Domínguez quedó ter
cero. O ier Iribarren fue cuarto en sub-20. Finalmen
te, Agirre se lleva la plata en la Copa de España y 
D om ínguez el b ronce. Iribarren se ha te n id o  que 
conform ar con la cuarta plaza.

AMBIENTE ENTURTZIOZ
Quinta edición para las jomadas de escalada deTurt- 
zioz, celebradas en un gran am biente  en octubre.

Tras una proyección de Igor Mendizabal sobre esca
ladas en el Ak-Su, más de 100 escaladores participa
ron en una prueba popular que se desarrolló en las 
paredes de la escuela de Turtzioz. El m ejor fue Zigor 
Arteaga. Durante las jornadas tam bién se presentó 
la guía de la escuela vizcaína.

Andoni Arabaolaza

CARRERAS POR 
MONTANA
ETXEGARAIY AMILIBIA SE IMPONEN  
EN LA COPA DE EUSKADI
Con la d isputa de la media maratón de Olazagutia- 
Urbasa, finalizó el pasado 27 de septiem bre la Copa 
de Euskal Herrla de carreras de montaña. Los vence
dores finales de la Copa han sido Fernando Etxegarai 
y Nerea Am llib ia. En cuanto a la ú ltim a carrera se 
refiere, el vencedor m asculino fue  Zuhaitz Ezpeleta, 
en gran form a al final de temporada, m ientras que el 
ganador de la Copa, Fernando Etxegarai, fue quinto. 
En fém lnas la ganadora de la ú ltim a carrera fue  la 
propia Nerea Amilibia.

Urbasa masculina
1.- Zuhaitz Ezpeleta 1:45:59
2.- lonut Alin Zlnca 1:46:21
3.-W alte r Becerra 1:47:17
Urbasa femenina
1.- Nerea Amilibia 2 :21 :40
2.- Oihana Kortazar 2:23:56
3 -  Aitzlber Ibarbia 2:25:35

Clasificaciones Copa de Euskadi
Categoría masculina
Veteranos
1.- Ander Unzurraunzaga
2.- José Luis Albizuri
3.- losu Unslón

S én io r
1.- Fernando Etxegarai
2.- Zuhaitz Ezpeleta
3 - Zigor Iturrieta

Categoría femenina
Veterenos
1.- Irene Sarrlonalndia
S én io r
1.- Nerea Amilibia
2 .-Ainhoa Jauregi
3.- Iratxe Etxebarria

ZUHAITZ EZPELETA CAMPEÓN DE LA 
COPA DE ESPAÑA
Zuhaitz Ezpeleta se ha proclam ado cam peón de la 
Copa España de Carreras por M ontaña, Gran Pre
m io Buff-Salomon, im poniéndose además en la ú lti
ma p rueba , la dura Q ueb rapa tes-P eña  M ea. En 
c a tegoría  fe m e n in a  O ihana A z k o rb e b e itla  luchó  
hasta el ú ltim o  m om ento  pero no pudo con Nuria 
Domínguez, y al final te rm inó  segunda en la prueba 
y te rcera  en la c las ificac ión  fina l. Es de destacar 
tam bién la quinta posición de José Bengoetxea y la 
actuación de Jabi Olabarria y Txus Romon, am bos 
entre  los 10 prim eros.

La carrera, organizada por el Grupo de M ontaña 
Peña M ea, partía de Pola de Lavlana, pob lac ión  
situada en la cuenca minera del río Nalón, y ascen
día hasta la cima más em blem ática del valle, el Picu 
Mea (1560 m etros), con un recorrido to ta l de 30 km 
y casi 4.500 m de desnivel acum ulado. Las condi
ciones m eteoro lógicas fueron excelentes.

En categoría m asculina, pronto se vio que M ario 
Llorens lo tendría m uy difícil para conservar el lide
rato que defendía, ya que en el paso por Febreru 
(k iló m e tro  7 de carrera), el tr ip le te  de cabeza le 
aventajaba en más de un m inuto . Ese trío estaba 
form ado por los corredores que a la postre  se dis
pu ta rían  el tr iu n fo  fin a l, Z u h a itz  E zpe le ta , J u s t 
S o c la ts  y Ja v ie r O labarria , que  en e s te  m ism o  
orden entrarían en la meta.

COMIC
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