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NOTICIAS 
EXPONATUR 2009 
Del 4 al 6 de noviembre 12.664 personas acudieron 
a Exponatur 2009, en su anual cita en el Bilbao Exhi
bition Centre. En esta edición tuvo como país invita
do a Estados Unidos. que ofertaba sus conocidos 
parques nacionales y la posibilidad de esquiar en las 
Montañas Rocosas de Colorado. 

Los 108 stands ofrecían distintas posibilidades de 
descubrimiento y diversión en diferentes ámbitos. 
Sebastián Álvaro, ex-director del programa de TV "Al 
Filo de lo Imposible'; el alpinista Juanjo San Sebas
tián, los pilotos campeones de varias ediciones del 
Dakar, Nani Roma y Marc Coma, los Hermanos Pou 
o los Hermanos Acero. Además. la Diputada de Agri
cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, Irene Pardo, 
presentó la Topoguía del GR-280 Uribe. Para dar 
mayor emoción y espectacularidad a la cita, en Expo
natur ha tenido lugar el primer Open Boulder cele
brado en Bizkaia, una especialidad deportiva de esca
lada en la que prima la dificultad extrema. 

NAFARROAKO BIRA 
En la web de Jaizkibel MT, www.jaizkibelmt.tk está 
recogida en su totalidad la Nafarroako Bira. que este 
club terminó de realizar hace justamente un año. La 
misma contiene también la información suficiente 
para utilización de GPS. 

IX MARCHA BBK AL PAGASARRI 
Con todo (bocadillos, obsequios, vino, agua, 
caldo ... ) a punto para esta cita anual, la BBK 
recupera este año el espíritu de las primeras 
ediciones de la Marcha al Pagasarri en lo refe
rente a alejarse de los caminos más transitados: 
Saldremos como es habitual de la sede de la 
Gran Vía, camino del barrio de La Peña pa ra, 
dejando a nuestra izquierda el caserón de Sebe
retxe, en t rar en el entorno privilegiado del 
barranco de Bolintxu. Después, ascenderemos 
por la pista solitaria que une su trazado con la 
de Artabe, para continuar por el collado de Pas
torekorta y la pista del gas, terminando en las 
campas de la cumbre. Es un recorrido, algo más 
largo del que hemos hecho en los últimos años, 
por un Pagasarri casi desconocido, que encierra 
los rincones más valiosos de este entorno de 
Bilbao. La cita, el 20 de diciembre a las 09:00 h. 

ruHC.il 

SEMANAS DE MONTAÑA BBK 
Después de la trágica desaparición de áscar Pérez 
en el Latok 11, este año los rescates en altas monta
ñas vuelven a estar de actualidad. Éste será, por 
tanto, el eje central de la XVI Semana de Montaña 
BBK. Los invitados. con larga experiencia en el tema, 
la mayoría testigos directos de este último intento 
de rescate en el Karakorum. nos aportarán su visión 
solidaria y realista. 

Completan el ciclo Chus Lago, que acudirá a Pam
plona con un audiovisual sobre su experiencia solita
ria en la Antártida, y repite Sebastián Álvaro, con un 
espléndido documental inédito, sobre la vida del alpi
nista ita liano Walter Bonatti. 

El jueves 17 presentaremos asim ismo, la obra 
"Flora del Pagasarri'; integrada en la colección 
"Temas Vizcaínos" y elaborada por un grupo de 
expertos entre los que se encuentra Rafa, el guarda 
del Pagasarri Se regalará un ejemplar del libro a 
cada asistente. Todas las conferencias darán comien
zo a las 20:00 horas. 

Bilbao. Palacio Euskalduna 
Martes. 15 de diciembre, Sala A 1 Chris Bonington. 
Alpinismo de vanguardia en el Himalaya. 
Miércoles, 16 de diciembre, Sala A1: Sebastián Álva
ro, Alberto Ayora y Álvaro Novellón: Rescates en Alta 
Montaña. 
Jueves, 17 de diciembre, Sa la A3: Santiago Patino. 
Eduardo Miguel, Javier E lorza, Javier Valencia, Eneko 
Otxoa. Rafa Toral y Amador Prieto. Flora del Pagasa
rri. 
Viernes 18 de diciembre, Sala A3: Sebastián Álvaro. 
"El Hombre que vino del Río" (Documental inédito 
sobre la vida de Walter Bonatti). 

Planetario de Pamplona 
Martes, 15 de diciembre: 
Sebastián Álvaro. "El 
Hombre que vino del Río'.' 
Miércoles, 16 de diciembre: 
Chris Bonington. Alpinismo 
de vanguardia en el 
Himalaya. 
Jueves, 17 de diciembre: 
Sebastián Álvaro, Alberto 
Ayora y Álvaro Novel Ión. 
Rescates en Alta Montaña. 
Viernes 18 de diciembre: 
Chus Lago. Sola ante el 
Hielo. 

• Chris Bonington 
estará en Bilbao e 
fruñeo 

CRÓNICA ALPINA 

VERANO EN KARAKORUM 
Ésta es la crónica de las ascensiones realizadas este 
verano en los Gasherbrum, temporada marcada por la 
adversa cl imatología, con muy pocas y cortas ventanas 
de buen tiempo. El número de expediciones en la cordi
llera del Karakorum ha sido muy inferior a años anterio
res. 
Hidden Peak (Gasherbrum 1) . 8068 m 

Ruta: Corredor de los Japoneses 

26 de jul io: Nikolay Petkov (Bulgaria), Doyehin Boyanov 
(Bulgaria), Boyan Petrov (Bulgaria), Nikolay valkov (Bulga
ria), Veikka Gustafsson (Finlandia) "Finaliza la carrera de 
los 14 ochomiles" y Kazuya Hiraide (Japón). 

3 de agosto: Jan Trávnícek (República Checa), David 
Kn ikl (Repúb lica Checa), Jaroslav Netík (República 
Checa), Carlos Soria (Madrid) "70 años y 9° ochomil'; 
Marta Alejandre (Zaragoza), Osear Porras (G ipuzkoa), 

• Miss Oh Eun Sun en lo cumbre del Hidden Peak 
(Go sherbrum 1} 

HIMALAYA 

NO PUDO SER EN EL HORNBEIN 
Con la frustración de no poder ni intentarlo. Con esa 
sensación regresaron del Everest (8848) Alberto lñu
rrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza. El reto era ambi
cioso y difícil: ascender el techo del mundo por el 
corredor Hornbein en estilo alpino -sin cuerdas 
f ijas, sin campos de altura. sin oxígeno-. A la dificul
tad de la actividad, se le sumó un elemento que el 

• Primer intento o lo cumbre 



• Nestor Goikoetxeo en la cumbre del Hidden 
Peak (Gasherbrum 1) 

Miss Oh E un S un (Korea) "13 ochomil" + dos 
serpas, Parvana (Pakistan), Akhbar (Pakistan) y 
Nestor Goikoetxea (Bilbao). 

Gasherbrum 11. 8035 m 

Ruta: Espolón Moravec 

9 de julio: Ueli Steck (Suiza). 

2 de agosto: Sechu Lopez (Galicia) . 

El 20 de julio desaparece Luis María Barbero 
(Aicoi). 

Gasherbrum 111 7.952 m y IV 7.925 m 

Intento fall ido en la apertura de una 
nueva ruta en la cara Este al G IV por un 
potente grupo internacional Don Bowie 
(Canadá). Bruce Normand (Escocia). Guy 
McKinnon (Nueva Zelanda), David Falt 
(Suecia) y Billy Peirson (USA). 

Gasherbrum V 

Ningun intento. 

Gasherbrum VI 
Intento fallido a la virgen cumbre por los 
portugueses Daniela Teixeira y Pauto 
Roxo. 

Nestor Goikoetxea 

ser humano no puede controlar: la climatología . 
Tras más de un mes en el campamento base, al pie 

de la cara Norte del Everest, la expedición Naturgas 
Hornbein'09 tuvo que renunciar a su objet ivo. 

Los alpinistas realiza ron un primer intento partien
do el día 24 de septiembre. Llegaron a la cota de 
7200 metros, pero la nieve y las avalanchas les obli
garon a emprender un peligroso reg reso al campo 
base. A parti r de ese día el mal tiempo no dio tregua, 
y tras dos sema nas de tensa espera tuvieron que 
emprender el viaje de vuelta sin poder realizar un 
intento en condiciones. lñurrategi, Vallejo y Zabalza 
mantuvieron hasta el último momento la esperanza 
de que una ventana de buen tiempo les permitiera 
ese deseado Intento, pero tuvieron que rendirse a la 
evidencia : v1entos superiores a los 100 km/h en la 
cima y mucho frío. Imposible. 

EL FUERTE VIENTO IMPEDIMENTO EN 
EL SHISHA 
El objetivo de los catorce ochomiles sigue a dos 
pasos para Edurne Pasabán. El cuarto intento de la 
tolosarra en el Shisha Pangma (B027) tampoco ha 
resultado el def initivo. Junto al resto de miembros 
de Al filo de lo 1mposible - AiexTxikon. Asier lzagirre 
y Ferran Latorre- Pasabán llegó a mediados de sep
t iembre al cam pamento base de la montaña . Tras 
aclimatarse y subir parte del material al vivac Scott, 
llegó el día del ataque a cima, el 10 de octubre . 
Camino a la cumbre se encontraron con la desagra
dable sorpresa: el fuerte viento se había llevado por 
delante el vivac que habían instalado los días pre
vios. "Teniamos tres tiendas bien amarradas. El vien
to se lo habia llevado todo, no había nada. Era una 
impotencia mcreíble. Dentro había sacos, piolets, 

ropa, guantes ... Habíamos dejado todo lo que nece
sitábamos para la cumbre',' explicó Pasabán . Vuelta al 
campo base y esperar a que el viento amainara . No 
hubo otra oportunidad. La intención de Pasabán y del 
equipo de Al filo de lo imposible es cont inuar con el 
proyecto de ascender los catorce ochomiles. y culmi
narlo en el 2010. Annapurna y Shisha Pangma son 
los dos últimos pasos a dar. 

SHISHA CENTRAL PARA OIARZABAL 
Juanito Oiarzabal fue el sexto montañero en ascen
der los catorce ochomiles y quiere ser el primero en 
repetirlos. El Shisha Pangma (B027) era el objetivo 
para otoño. No pudo ser. Oiarzabal y el mallorquín 
Tolo Calafat alcanzaron la cima del Shisha central 
(BOOB) el 27 de septiembre, pero no pudieron culmi
nar la arista que la separa de la cima principal. Des
pués de tres horas intentando equipar los 150 
metros de ari sta, t uvieron que desisti r, ya que se 
encontraba acorn isada y t raicionera, en palabras del 
propio Oiarzabal. Dura nte la marcha de aproximación 
ya les habían informado de que estaba imposible, 
pero confiaban en que los 300 metros de cuerda que 
llevaban para equipar la arista sirvieran. Al riesgo de 
la arista se sumó la entrada de mal tiempo. Visto lo 
visto , Oiarzabal quiere volver al Shisha el próximo 
año, pero por la cara suroeste -por la ruta britán i
ca-, más fácil a su ju icio. 

CUMBRES EN EL CHO OYU 
Varias han sido las expediciones que han tenido 
como objetivo el Cho Oyu (B201) y, como todos los 
años, ha habido de todo. Estitxu Salinas y Roberto 
Rojo Gorri fueron los primeros en hacer cumbre, el 
22 de septiembre. Con condiciones meteoro lógicas 
estables, pero con el siempre presente frío, salieron 
con la idea de montar tres campos desde el base, 
pero tuvieron que cambiar de idea en el últ imo 
momento y lanzar un ataque rápido desde el C2 
(7100) . La amenaza de mal tiempo aconsejaba subir 
y bajar lo antes posible y, aunque supusiera un 
esfuerzo extra. la estrategia funcionó. Estitxu Sa linas 
se convierte en la primera alavesa en ascender un 
ochomil, aunque ella le resta importancia. Para Gorri, 
el Cho Oyu ha sido el cuarto ochomil tras el Bread 
Peak, Nanga Parbat y Makalu . 

Tres días después de los alaveses, fue el navarro 
Javier Zabalo quien coronó el Cho Oyu. El lodosano 
tenía la intención de ir en soli tario, pero finalmente 
compartió expedición con el iru indarra Javier Arrua
barren y el aragonés af incado en Navarra Javier 
Carnacho. 

"PIOLET KAPITAINA" SIN FORTUNA 
La expedición alavesa formada por Aitor Álvarez de 
Arcaya, Osear Hierro, Jesús A. García y Gorka Sagas
ti intentó escalar en la cara su roeste de l Shisha 
Pangma (B027) la ruta bri tánica. Una ruta interesante 
para ser escalada en estilo alpino, pero que este 
otoño no ha dado opciones. Para varios de los expe
dicionarios era la primera salida a uno de los gigan
tes del Himalaya. Salieron ilusionados desde Gasteiz, 
"sin mayores medios que un teléfono satélite pres
tado por un amigo, una cámara de vídeo v tres 
cámaras de fotos·: El objetivo lo tenían claro: "Querí
amos vivir nuestro reto personal alejados de masifi
cadas montañas v realizar una ruta a cuyos aperturis
tas respetamos·: 

Llegaron los primeros de la temporada al campo 
base, el 6 de septiembre, y después de unos días de 
aclimatación, comenzaron a portear material; prime
ro al campo base adelantado y posteriormente al 
campo 1. Realizaron un intento a cima el 29 de sep
tiembre, pero el tiempo empeoró desde el mediodía 
en adelante. Tras casi diez horas de actividad se 
encontraron con una t ravesía en precarias condicio
nes, por lo que reventados decidieron regresa r. 

Ekaitz Agirre 

ESCALADA 
ESCALADA EN PARED 

PUNTA FETAS 
Mikel Sáez de Urabain abre en el día una nueva ruta 
en Punta Fetas (B isaurín): Minoría Absoluta. Se trata 
de una línea de 140 metros con dificu ltades técnicas 
de A3/6b. Cuatro largos de libre y artificial y con un 
estilo muy limpio; sólo cuenta con cuatro clavos en 
dichas t iradas. "Para las 12 del mediodía va estaba 
en la base de la pared, v terminé la vía siete horas 
más tarde. Es una ruta muy bonita, v el mejor largo 
es el tercero de A3 que creo que sería posible libe
rar. Llevar un buen surtido de friends v fisureros',' 
informa Sáez de Uraba in. 

a la nueva ruta abierta en solitario por Mikel Soez 
de Uraboin 

ESCALADA DEPORTIVA 

GRAN DIFICULTAD 
Ekaitz Maiz atraviesa un gran estado de forma, y lo 
aprovecha para realizar la primera ascensión de una 
vía que equipó el propio escalador: Basapiztien ere
mua. La línea está situada en la ca ra norte del Cante
ro (Etxauri). tiene nada más y nada menos que 90 
metros y su aperturista y posterior encadenador la 
propone como de 9a. Así pues, sería la tercera ruta 
de ese grado firmada por el escalador navarro tras 
Begi puntuan (Etxauri) y Sistematik ihes (Aizpun). El 
propio Maiz nos presenta su última obra: "Los pri
meros 60 metros son muy regleteros, v lo más duro 
de la vía se encuentra a 20 metros. Tras 60 metros 
escalados, hay un reposo v luego termina con una 
sección de 30 metros muy fina v con pasos aleato
rios. Es toda natural v necesité dos horas para enca
denarla': 

Otro que lleva una temporada sobresaliente es 
Mikel Ziarrusta. El gasteiztarra se ha embolsado, entre 
otras, tres grandes joyas de la dificultad vasca: Tas-tas 
(Bc+/9a, Baltzola), Honki Mix (Be+, Araotz) y Na-nai 
(Be+, Baltzola). Ya en el a vista, de un viaje de dos días 
a Rodel lar se t rae un Bb (BTR) y un par deBa+. 

Por su parte, Gorka Karapeto le pone el punto rojo 
a Ka/doren Mundua, una vía equ ipada por Pablo 
Cueva y que se encuent ra en Araotz. Karapeto para 
esta primera de la vía necesitó B-10 intentos, y pro
pone una cotación de Be+: "La primera parte es de 
fuerza-resis tencia v a mitad de vía hay un paso de 
bloque muy duro·: 
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