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CRÓNICA ALPINA 
KANGCHENJUNGA, DUODÉCIMO 
OCHOMIL PARA EDURNE PASABÁN 
En el camino de ascender las catorce cimas más 
altas del planeta, Edurne Pasabán dio su duodécimo 
paso en el Kangchenjunga (8586 m). Pasabán alcan
zó la cima en compañía de Juanito Oiarzabal (23° 
ochomil). Asier lzagirre y dos sherpas, el pasado 11 
de mayo. Casi dos horas antes llegaba a cumbre el 
compañero de expedición Ferrán Latorre. AlexTxikon 
decidió dar la vuelta cuando estaba a 8450 metros. 

Los miembros de la expedición Al Filo de lo Impo
sible abandonaban el campo 4 (7700) poco después 
de la medianoche, y llegaron pasadas las 17:00 horas 
a la cima, una hora bastante tardía teniendo en cuen
ta el descenso que tenían por delante. Y si hacer 
cumbre fue duro, el descenso fue dramático. Si una 
imagen vale más que mil palabras, la llegada de 
Pasabán, Oiarzabal y el resto de montañeros al 
campo base no necesita ninguna. Después de tres 
días de angustia, agotamiento y rozando la tragedia. 
Txikon y Pasabán fueron trasladados al hospital MAZ 
de Zaragoza, para ser atendidos de pequeñas conge
laciones. 

• De izquierda a derecha, Edurne Pasabón, Asier 
lzagirre y Juan ita Oiarzabal a un metro de la 
cumbre del Kangchen¡unga 

KANGCHENJUNGA METEÓRICO DE 
ALBERTO ZERAIN 
El alpinista vitoriano Alberto Zerain también hizo 
cumbre en el Kangchenjunga (8586 m), realizando un 
ascenso y un descenso re lámpagos. Zerain partió 
del campo 4 (7700) el lunes 18 a las 20 00 horas 
para ayudar al grupo de Al filo de lo imposible que 
bajaba de la cima a duras penas. Zerain y otros dos 
alpinistas acudieron provistos de agua caliente, una 
botella de oxígeno y una t ienda de campaña. Una 
vez prestada la ayuda y verificado que podrían bajar 
al campo 4, Zerain decidió continuar el ascenso. En 
una noche fría y estrellada llegó a la cumbre a las 
seis de la mañana, en algo más de diez horas, y a 
continuación bajó directamente al campo base en 
otras ocho horas. Para el alpinista de Gasteiz el 
Kangchenjunga supone el séptimo ochomil t ras el 
Everest, Lhotse, Makalu, los dos Gasherbrum y el 
K2. El resto de espedicionarios no consiguió hacer 
cima, pero Koke Lasa y Patxi Goñi se dieron la vuelta 
a 8450, con la cima a la vista. Era demasiado tarde. 
Y había que bajar. 

EL VIENTO, OBSTÁCULO 
INFRANQUEABLE EN EL MAKALU 
No ha podido ser. El peor mes de mayo posible ha 
Impedido a Alberto lñurrategi, Juan Va llejo y Mikel 
Zabalza no ya escalar el Pilar Oeste del Makalu (8463 
m) en estilo alpino, sino el simple hecho de poder 

realizar un intento serio. El viento ha sido un obstá
culo infranqueable y los miembros de la expedición 
Naturgas Makalu Oeste 09 tomaron la decisión defi
nitiva el día 22 de mayo, tras mes y medio de estan
cia en el campamento base: No hay posibilidades de 
realizar un nuevo intento. El objetivo marcado por 
lñurrategi, Vallejo y Zabalza era ambicioso y difícil. 

El Pilar Oeste del Makalu es un gigantesco filo de 
roca vertical que divide como un cuchillo la montaña. 
e intentarlo en esti lo alpino, sin oxígeno, cuerda f ija 
ni campos de altura, exigía subir hasta la cumbre de 
un tirón. La aclimatación, ascendiendo el Baruntse 
(7152 m) y el collado del Makalu La (7400 m). había 
transcurrido siguiendo el guión, pero ha faltado la 
ayuda del incontrolable: el tiempo. "Desde el primer 
momento que planteamos esta expedición ya sabía
mos que iba a ser complicado escalar el Pilar Oeste 
del Makalu, pero a decir verdad, el tiempo no nos ha 
ayudado absolutamente nada. Durante todo el mes 
de mayo hemos tenido unas condiciones muy malas 
para escalar y ha sido imposible realizar un ataque 
con garantías·; señalaba Juan Va llejo. 

En los dos intentos fa llidos, los expedicionarios 
cons iguieron ascender hasta los 6500 metros. En 
palabras de los alpinistas, se t rata de una de las 
rutas más bonitas que existen en los ochomiles y no 
descartan intentarlo otro año. 

Cronología de la expedición: 
• 53 días desde que sa lieron hacia Nepal (30 de 

marzo) 
• 39 días en el Campo Base del Pi lar Oeste del 

Makalu (5.300m) entre el 14 de abril y el 22 de 
mayo 

• 17-18 de abril: exploración del Baruntse 
• 24 de abril: cumbre en el Baruntse (7152m) 
• 28-30 de abri l: salida al Makalu La (7400m) 
• 6-7 de mayo: primer intento en el Pilar Oeste 

del Makalu (C-1, 6500m) 
• 5-16 de mayo: segundo intento en el Pilar Oeste 

del Makalu (C-1, 6500m) 
• 22 de mayo: decisión de no realizar más 

intentos 

• Alberto lñurrategi, Mike/ Zabalza y Juan Valle¡o en 
el Campo Base 

VÍCTOR IZQUIERDO CORONA EL 
EVEREST POR LA CARA NORTE 
El al pinista vitoriano Víctor Izquierdo logró hacer 
cumbre en el Everest (8848 m) el pasado 18 de 
mayo. Izquierdo alcanzó la cima del monte más alto 
del mundo siguiendo la ruta original de Mallory e 
lrving, por la cara norte de la montaña. Con esta 
ascensión Víctor Izquierdo ha consegu ido su segun
do ochomil tras escalar el Cho-Oyu (8201 m) en 
mayo de 1997 Izquierdo es el decimoquinto alpinista 
vasco en ascender el Everest. 

Ekaitz Agirre 

SEISMILES ANDINOS 
Jesús Ayestarán y Álex Gárate. junto al catalán Jordi 
Lalueza, realizaron el pasado 18 de enero la primera 
ascensión vasca al volcán Bonete (6759 m), situado 

en la Puna de Atacama, en la provincia argentina de 
La Rioja, y considerado la cuarta cima de América. 
Repitieron por primera vez la ruta de los Neveros de la 
vertiente OSO. abierta en el 2003. Participaron tam
bién en la expedición el vizcaíno Paco Vicario y el cata
lán Caries Lalueza, que días después hicieron el Acon
cagua con Alex y Jordi. Jesús, Alex y Jordi han hollado 
las cuatro cimas más altas de América: Aconcagua, 
Ojos del Salado, Pissis y Bonete. Alex suma a esta 
lista otras grandes cimas como el Walter Penck, el 
lncahuasi y un largo etcétera, que lo convierten en 
uno de los grandes especialistas vascos en aquellas 
montañas y fi rme candidato a completar las 10 cum
bres de más de 6500 metros de Argentina. 

Jordi Lalueza 
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• Caries, Jordi y Alex ba¡an del Bonete 

ESCALADA 
MIXTO Y HIELO 

APERTURA EN PIRINEOS 
Durante el pasado invierno, Mikel Sáez de Urabain y 
Kepa Escribano inauguraban un nuevo itinerario en el 
circo de Gavarnie. Concretamente en su primer muro 
abrían la vía "Ura Sutan; una ruta de 300 metros entre 
"Crac 40" y "Thanatos·: Dificultades V+, M7+. Asi
mismo, en el mismo escenario, esta cardada se hacía 
con la primera repetición de la codiciada ruta "A las 
estrellas:· obra de Mikel Zabalza y Unai Mendia. 

Ya que citamos a estos últimos. la cardada nava
rra también abría nueva ruta, pero esta vez en la 
cara este del Midi d'Ossau. Se trata de "La suerte 
de los valientes·; una larga vía de 700 metros y dif i
cul tades técn icas de V/5 y M6/6a. Una fantástica 
línea de goulottes, directa y lógica en esta impre
sionante cara del Midi. Finalmente, Zabalza y Manu 
Córdova creaban en el val le de Izas la línea "Home 
to Home·: 4 70 metros de itinerario y dificultades de 
V/5+ y M6. La rga, alpina y algo expuesta en su cas
cada somital. 

• En el último largo de "Ura Sutan " (Gavarnie) 
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• Unai Mendi abriendo el noveno largo de ""La 
suerte de los valientes" (Midi d 'Ossau) 

DRY EN PINETA 
El escalador Erlantz Díaz, a pesar de su escasa expe
riencia en el mixto deportivo de gran dificultad, se 
lleva una de las escasas repeticiones de la vía más 
dura de la Península:" Brutal Fang": M12/+ (D12 en 
seco). 

• Erlantz Díaz en una de las escasas repeticiones de 
"Brutal Fang" (Pineta) 

ARGENTINA DESCONOCIDA 
Los hermanos Eneko e lker Pou, en un viaje al maci
zo argentino de Chañi, se llevan cuatro nuevas rutas. 
La más dura de todas ellas fue la nueva vía bautizada 
como "Marcados por el Chañi': Fue abierta en la cara 
sur del Chañi Chico (5570 m). es de 600 metros de 
longitud y dificultades máximas de 85° en hielo y M5 
en mixto. 

BLOQUE V DEPORTIVA 

GRAN DIFICULTAD 
lker Pou le da fuerte al búlder en Larraona y consigue 
un buen puñado de bloques de pura dificultad. Así, 
firma la primera repetición de "Esto no es Suiza" 

. lker Pou en "Esku beltza" (Bb/+, Larraona) 
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(Ba+, sentado). la primera ascensión de "Embrujo" 
(propuesta de Bb). primera de "Monkey" (propuesta 
de Bb+) y primera de "Esku beltza" (Bb/+). Ya en Balt
zola crea "Solaris plus',' una propuesta de Bb. 

Finalmente, Iban Larrion se lleva la primera repeti
ción de "Bizi euskaraz" (Be+, Etxauri) y Patxi Usobia
ga se embolsa a vista "Akelarre" (8b+, Orihuela) y 
"Zombie" (Bb, Cuenca). 

• Patxi Usobiaga en Akelarre Bb+ a vista (Orihuela} 

COMPETICIONES DE 
ESCALADA V BLOQUE 

COPA DE ESPAÑA 
Durante los pasados 9 y 10 de mayo, se disputó la 
primera prueba de la Copa de España de Dificultad. 
A la cita de Madrid se acercó la selección de la EMF, 
consiguiendo tres podios. En senior chicas, lrati 
Anda fue tercera e ltziar Rodríguez sexta. En chicos, 
Gorka Karapeto se hizo con la quinta plaza y Antton 
Zabala con la novena. 

En categorías inferiores, sólo pudieron disputarse 
las clasificatorias. En sub-16, Mirian Mulas fue terce
ra, y el mismo puesto firmó Jonbe Agirre pero en 
sub-20 

BLOQUE 
La Liga Boulder finalizó con los siguientes resulta
dos. En sub-18, ganó Rune Osa, seguido de Ion 
Ferrero y Ion Ander Bravo. Y en chicas, triunfo de 
Nahia Vizcaíno, segunda Mirian Mu las y tercera 
Miren Otxoa. Rúben Fernández ganó en popular 
masculino, plata para Txomin Arantzamendi y bronce 
para Nicolás Auvray. En féminas, la más regu lar fue 
Maitane Ariznabarreta, segunda Goizane Sáez de 
Olazagoitia y tercera Maialen Martínez de Marigorta 
Finalmente, en elite, triunfos de lñaki Arantzamendi 
y Ana Ruiz, platas para Mikel Velasco y Luisa Mén
dez y bronce para AitorYécora. 

57 bloqueros, además de 10 niños que no compe
tían, participaron en la tercera edición la competición 
popular Pío Baraja organizada por el Fortuna. En sub-
18, lván Dávi la fue el mejor, seguido de lker Elosegi 
y Omar Ben Alí. En senior chicas, ganó Onintza 
Rozas, segunda fue Ane Etxebeste y tercera Ainhoa 
ln za. Y en chicos, triunfo de Markel lparragirre, 
segundo Xabier Galdós y tercero Xabier Gimon. 

• Compitiendo en la prueba popular del Pio Baraja 

• 60 bloqueros participaron en la competición de Leioa 

Y en Leioa, en la segunda edición de la prueba 
bloquera, 60 participantes y gran ambiente. En popu
lares féminas, Ainhoa lnza fue la mejor, y le acompa
ñaron en el podio ltziar Díaz y Maitane Ariznabarreta. 
En la masculina, primero Pablo de Miguel, segundo 
Lander Agirre y tercero José Ángel Pérez. En elite 
chicas, la prueba fue para Maddalen Mendizabal y 
segunda fue Kris Herrera. Y en chicos, ganó Ander 
Mendieta, plata para Carlos Agiriano y bronce para 
Rubén Sainz. 

Ando ni Ara bao laza 

ESCALADA EN HIELO 
Con el patrocinio de la fundación Euskadi-Kirola, 
tengo el proyecto de escalar vías duras de hielo y 
mixto por todo el mundo. Este invierno ha toca
do centrarse en el marco alpino, y en un mes de 
estancia por Francia, Suiza e Italia me he llevado 
algunas de las cascadas más representativas de 
la zona. Condiciones bastante buenas con mucha 
nieve en las aprox imaciones y alguna columna 
partida, debido al peso. 

Shiva-Lingam: Wl 6+, 150m 1 Chamonix 
• Nuit Blanche: Wl 6, 150m 1 Chamonix 
• Repentance: Wl 5+, 120m /Valle de Aosta. 
• Rübezahl: Wl 6, 220m 1 Kandersteg 
• Reise Integral Wl 6 X, 120m/ Kandersteg 
• Mako Wl 6, M9, 120m 1 Kandersteg 
• Mach 3 Wl 6, M9+, 180m 1 Kandersteg (Nos 

bajamos debajo del techo debido al derrumbe 
de la cortina de salida) 

• les Viollins Wl6, 150m 1 Freissinieres (Por el 
cigarro de la izquierda) 

• M6 lunar WI 6, M7, 100m 1 Mont Saxone 
Para cerrar el tour nos dirigimos a Gavarnie el 

14 de marzo y encadenamos los tres muros 
sa liendo por Alois, Wl 5+, 6A, A2. 

• En Nuit Blanche 
"'!:~' . 
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Jonatan larrañaga 



EL RINCÓN DE LOS POU 

CROQUIS Y PIADAS DE LAS APERTU
RAS EN EL CHAÑI 
Entre el 23 de marzo y el 1 de mayo realizamos en 
el macizo del Chañi, región andina situada a caballo 
entre las provincias de Salta y Jujuy, en el noreste 
argentino, una de las expediciones mas interesan
tes de nuestra carrera montañera. Lo fue por dos 
razones: La primera y más deportiva es que logra
mos abrir cuatro nuevas rutas (nunca lo habíamos 
conseguido) y la segunda y más humana, es que 
además de conseguir una relación muy especial 
con la gente del lugar, fue alucinante seguir e llega
do Inca por estas montañas. En números y letras, 
aunque es mucho resumir una expedición tan 
intensa, estuvimos 30 días en la montaña, de los 
cuales 4 días fueron de aproximación, 23 días de 
campo base y 2 días de bajada. 

Las vías abiertas por Eneko Pou, Jabi Baraiazarra 
e lker Pou en estilo Alpino y Non-Stop fueron las 
siguientes: 

PACHAMAMA 
5+/ 6a/ 1.000 m recorrido/700 m desnivel 
• Apertura: 02-04-09 
• Características: Primera vía a la Cara Sur del 

Morro Von Ronsen. Larguísima arista en altura 
con infinidad de gendarmes. Elegante y atracti
va. 

• Horario: 8,15 h de escalada (empezamos a las 
07:45 y acabamos a las 16:00). Refugio-refugio 
12,30 horas de escalada. 

ESQUÍ 
ANDRÉS RÉGIL, UNA PRUEBA 
ESPECIAL 
Con el paso de los años la Copa Andrés de Régil 
se ha convertido en una cita ineludible para los 
amantes del esquí de montaña. Este año se pre
sentaba una edición especial, no en vano son ya 
40 años desde que se disputó por primera vez, y 
los organizadores quisieron recuperar los itinera
rios de aquella primera edición, aunque las condi
ciones lo hicieron imposible. 160 esquiadores parti
ciparon en la prueba más emblemática de Picos de 
Europa, en doble jornada competitiva. El sábado se 
disputó la cronoescalada individual, valedera para 
el Campeonato de Euskadi, y el domingo la clásica 
travesla popular y la carrera por equipos. 

En la cronoescalada, la victoria fue de Raúl 
López, por delante de Francisco Javier Navarro y 
Mikel Navarro. Este último fue el primer vasco y, 
en consecuencia, campeón de Euskadi. Entre las 
mujeres, la victoria fue para Ane Lasa, y en la cate
goría de veteranos, triunfos de Fernando Monaste
rio y Ana Berna l. 

Ante la imposibi lidad de recuperar el recorrido 
de 1969, los organizadores trazaron otra alternat iva 

• Salida de la Travesía 

VITORIA-GASTEIZ 
so•1sso m 
• Apertura: 05-04-09 
• Características: Primera vía a la Cara Sur de la 

Aguja Negra. Vía glacial con dos largos claves de 
escalada en hielo. 

• Horario: 6 horas de escalada (empezamos a las 
08:30 y acabamos a las 14:30). 

• Refugio-refugio: 13 horas de escalada. 

GURE ETXEA EUSKALTEL 
60°/850 m+ Travesía del Chañi Grande 
• Apertura: 11-04-09 
• Características: Primera vía a la Punta lbáñez por 

su Cara Norte . Vía glaciar larga, elegante y mante
nida en altitud, por encima de 5000 m. La arista 

• lker en la travesía del Chañi Grande 

para la prueba de pare
jas del domingo. 

La Copa Andrés de 
Regil, que premia méri
tos deportivos y huma
nos, ha sido otorgada a 
la esquiadora de mon
taña Ana Berna l. prime
ra mujer en la clasif ica
ción absoluta de esta 
edición y con excelen
tes resu ltados en los 
numerosos años en 
que ha participado. 

Clasificaciones: 
Campeonato de 
Euskadi 
Cronoescalada 
Sénior femenino 
1. Ane Lasa 
2. Lei re Ezpeleta 
3. Ana Bernal 

• Ana Berna/ ganadora de la 
Copa Andres de Regil 

Promesa femenino Ane Lasa 
Cadete femenino Maria Leunda 

• Los hermanos Pou en el Chañi 

de la Punta 1 báñez a la Principal es larga e inco
moda. 

• Horario: 6 horas de escalada hasta la punta lbá
ñez. 5,30 h más hasta la Cumbre Principal del 
Chañi. Refugio-refugio: 16 horas de actividad. 

MARCADOS POR EL CHAÑI 
ss•Jsoo m 
• Apertura: 16-04-09 
• Esti lo: Alpino y Non Stop. 
• Características: Primera vía glaciar a la cara sur 

del Chañi Chico. Ruta de corte enteramente gla
ciar, difíci l, elegante y mantenida siempre por 
encima de 5000 m. 

• Horario: 12 horas de escalada. En tota l: 16 horas 
tienda-refugio. 

Eneko e lker Po u 

Veteranas Ana Berna! 
Sénior masculino 
1. Mikel Navarro 
2. Iban Letamendi 
3. lñigo Lariz 
Veteranos Fernando Monasterio 
Promesas masculino Aitor lgarategi 
Cadete Eñaut Eizagirre 

XXXIVTravesia Andrés de Régii-Trofeo BBK 
Sénior femenino 
1. Maria Leunda-Ane Lasa 
2. Nuria Hijano-Ana Isabel Estevez 
3. Silvia Planea-Yolanda Romero 
Sénior masculino 
1. Rául López-Francisco Javier Navarro 
2. Fernando Navarro-Juan Carlos Rosa 
3. Xabi Urkizu-Fernando Monasterio 
Veteranos Xabi Urkizu-Fernando Monasterio 
Equipo mixto Ana Bernai-Antxon Berna! 
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