Agenda
Los 14 ochomiles de Oh Eun-Sun

NOTICIAS

CRÓNICA ALPINA

HOMENAJE A SUSO AYESTARÁN

OH EUN-SUN, LA PRIMERA EN
TERMINAR LOS CATORCE OCHOMILES

El pasado mes de abril, el donostiarra club
Vasco de Camping homenajeó a su socio
Jesús Ayestarán, "Suso'; alpinista veterano
muy arraigado en la sociedad montañera, con
un largo historial. Hace pocas fechas, a sus
73 años, escaló por tercera vez el Aconcagua.
Se ha querido hacer un público reconocimiento de su trayectoria humana y deportiva, su
amplio historial y su colaboración con el
colectivo de su club, del que es miembro de
honor.
A lo largo de su vida, fue fundador de la
sección de escalada (SEDE). director de la
revista Rimaia y actua l jefe de redacción de
Errimaia. También asesora y ayuda a todos
aquellos que solicitan su experiencia, acompañándoles, si es necesario, para llevar a
buen fin sus sueños e ilusiones.
Tras la proyección del audiovisual "Aconcagua el centinela de piedra·; crónica de su última ascensión a esa montaña, numerosos
amigos del agasajado, entre ellos algunos
históricos del montañismo vasco, se reunieron en un restaurante de la ciudad, para reconocer su aportación al montañismo.

La carrera creada en torno a la primera mujer en
ascender los 14 ochomiles ha finalizado. Oh EunSun coronó el Annapurna el 27 de abril, convirtiéndose en la primera mujer en entrar en la selecta
lista de los alpinistas que han subido a las catorce
cumbres más altas de la Tierra. La montañera coreana partió a las 02:00 de la madrugada desde el C4
(7200 m) y alcanzó la cima después de una escalada de 13 horas -una hora antes que Carlos Pauner,
Juanito Oiarzabal y Tolo Calafat-. La televisión
coreana KBS retransmitió en directo el último tramo
de la ascensión, muestra de la relevancia que ha
adquirido la carrera en el pa ís asiático.
Los catorce ochomiles de Oh Eun-Sun, sin embargo, continúan en tela de juicio, debido a la polémica
suscitada por su ascensión al Kangchenjunga la primavera pasada. Edurne Pasabán y Ferrán Latorre
pusieron en duda dicha ascensión, pero tanto la alpinista coreana como su casa patrocinadora Black Yak
han negado las acusaciones. Black Yak criticó además
el momento elegido por Edurne para hacer sus
declaraciones, calificándolas de "calculadas
astutas·: La polémica difícilmente se resolverá.
Si algo destaca en la trayectoria de Miss Oh es la
velocidad con la que ha ascendido parte de las montañas -ocho en dos años-, y el estilo y las características de sus expediciones -cuestionadas y criticadas en muchos casos-. Pero en una carrera inventada y auspiciada por potentes patrocinadores no hay
leyes ni condiciones. Mucho ruido en un mundo
donde debería destacar el silencio del alpinismo.

10 AÑOS DE CARROS DE FOC

ANNAPURNA: JUANITO OIARZABAL,
CIMA Y TRAGEDIA

v

• Un momento del homenaje o Suso

Corría el año 2000 cuando empezaron a
rodar por los caminos del Pare Nacional d:O..igüestortes i Estany de Sant Maurici, por lo
que este verano cumplirán el décimo aniversario tirando del carro. Con este motivo han
preparado un pequeño programa de actividades adicionales a las de siempre: Carros de
Foc Open; Carros de Foc Sky runner; Carros
de Foc Sky runner Plus; Carros de Foc Sky
Aran; Atrapad al ogro ... Diferentes modalidades de realizar la travesía, pensadas para
todo tipo de personas. Más información en:
www.carrosdefoc.com .

1997: Gasherbrum 2 (17 de julio)
2004: Everest (20 de mayo). con oxígeno
2006: Shisha Pangma (13 de octubre)
2007: Cho Oyu (8 de mayo)
2007: K2 (20 de julio). con oxígeno
2008: Makalu (13 de mayo)
2008: Lhotse (26 de mayo)
2008: Broad Peak (3 1 de julio
2008: Manaslu (12 de octubre)
2009: Kangchenjunga (6 de mayo)
2009: Dhaulagiri (21 de mayo)
2009: Nanga Parbat (10 de julio)
2009: Gasherbrum 1 (3 de agosto)
2010: Annapurna (27 de abril)
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• Lo llegado de Oh Eun-Sun o lo cima del
Annopumo fue televisado en directo

JON GOIKOETXEA Y JOSU FEIJOO
CONSIGUEN THE SEVEN SUMMITS
Los alpinistas vascos Jon Goikoetxea y Josu Feijoo han culm inado juntos, tal y como se lo plantearon ahora hace 6 años, el proyecto The Seven
Summits.
En el caso de Josu Feijoo, como tambien tiene
en su curríc ulum al pino la consecución de los
Polos Norte y Sur Geografico partiendo desde el

• El helicóptero que rescató o )uonito
Como comentábamos en el relato anterior, Juanito
Oiarzabal alcanzó también la cima del Annapurna el
27 de abril, en compañía de Carlos Pauner y Tolo
Calafat. Eran sobre las 4 de la tarde, hora de Nepal,
cuando conseguía su 24 ochomil, aunque le faltan 6
más para haber subido a todos al menos dos veces.
Cuando le escuchamos por la Cadena SER desde
la cima, viendo lo tarde que era y lo fatigado que se
encontraba, nos temimos lo peor, máxime pensando en las estadísticas de los descensos del Annapurna. El descenso hasta el campo IV (7100 m)
resultó complicado. Juanito y Pauner consiguieron
llegar, pero no Tolo, perdido en la montaña. Con el
teléfono satélite consiguió contactar en varias ocasiones, pero el rescate resultó imposible, perdiendo
la vida al día siguiente por fatiga.

"Ultimo grado" que, sumado a la ascensión del
Everest -lo que se denomina los 3 Polos- da
como resultado lo que se denomina The Grand
Slam (The Seven Summits + Los 3 Polos) .
La última cumbre conseguida, el Aconcagua,
fue coronada por Jan Goikoetxea y Josu Feijoo el
día 9 de febrero, sigu iendo la ruta del va lle de Horcones o Ruta norm al. En la cima les acompañaron
también los alpinistas vascos Víctor Izquie rdo y
Santiago Carvajal.
Josu Feijoo

Actividad realizada

• )osu y )on en lo cima del Corstensz Pyremid

POLO NORTE GEOGRAFICO
POLO SUR GEOGRAFICO
McKINLEY
EVEREST-Jon Goikoetxea
EVEREST- José Feijoo
ELBRUS
VINSON MASSIF
KILIMANJARO
CARSTENSZ
ACONCAGUA

14 de abril de 2002
3 de enero de2.003
13 de junio 2005
17 de mayo 2004
18 de mayo de 2006
27 de agosto de 2007
2 de diciembre de 2007
26 de junio de 2008
30 de abril de 2009
9 de febrero de 2010

Last Degree
Last Degree
6194 m
8848 m
8848m
5642 m
4897 m
5895 m
4884 m
6959 m

La suerte volvió a
acompañar a Juanito
pues tras dos noches en
el campo IV, consiguió
ser rescatado por un
helicóptero de Air Zermatt que se encontraba
en la zona, en el que
pasa a ser el rescate de
la historia efectuado a
mayor altitud. Juanito y
Carlos descendieron
hasta el campo base asidos a un cable. Para Tolo
Calafat, el Annapurna era
el tercer ochomil.

• Tolo Colafat se quedó paro siempre
en el Annopurna

dó les quedó pendiente una corta fisura desplomada del largo 7. En esta ocasión, Córdova y Zabalza
ponían el punto rojo a la vía superando dificultades
de hasta 7b+. Zabalza señala que se trata de una
escalada en libre expuesta: "Una magnífica línea en
libre comprometido que ahora se puede escalar sin
pitones. 300 metros del mejor calcáreo imaginable':

ALPES

se hace con "11 domani" (Baltzola"). Una vía abierta
por Patxi Usobiaga y Mikel Maeso, y que sólo contaba con la primera ascensión de Usobiaga. Ruta de
resistencia dura y cotada de 9a.
Ekaitz Maiz sigue abriendo y encadenando vías
en Etxauri. Entre otras. cuatro lineas de Se: "Amatxo
maitia'; Bukanan kapitaina·; "Etxauriko esentzia" y
"Amaiur 1522': También abre y firma la primera
ascensión de "La Punyinga" (8c+).

MÍTICA DE ARGENTIÉRE
Mikel Bonil la y Kapi se hacen con "Nuit Blanche';
una vía mítica de estructuras colgantes sobre el glaciar de Argentiére. Abierta en 1994, se graduó de
Wl7. siendo uno de los primeros de los Alpes y de
referencia mundial. Según comenta Kapi, la vía
estaba en buenas condiciones: "Es una linea increíble con formaciones colgantes que forman diedros
y columnas. Un brutal desplome. En nuestro caso,
los largos más duros fueron de grado 6 ·:

MADARIAGA Y RODRIGO, CUMBRE EN
EL SHISHA PANGMA
Edurne Pasabán y sus 14 ochomiles acapararon toda
la atención del Shisha Pangma, pero ella y su equipo
no fueron los únicos en hacer cumbre. Casi una veintena de personas alcanzaron la cima el 17 de mayo,
entre ellas el bilbaíno Juanra Madariaga y el baracaldés Roberto Rodrigo. Dura ascensión para ambos, ya
que no partieron del campo 3 (7400 m) sino desde un
campo intermedio que situaron a unos 7000 metros
El Shisha Pangma es el cuarto ochomil de Madariaga,
tras el Cho Oyu (2003). Broad Peak (2007) y Everest
(2008). Para Rodrigo es el segundo, pues ascendió el
Broad Pea k en 2006.

• Ekaitz Maiz escalando la vía "Amaiur 1522"

BLOQUE
OCTAVA DIMENSIÓN

• Superando
los
espectaculares
formaciones de
"N uit Blo nche"
(Argentiére)

Ekaitz Agirre

ESCALADA
PIRINEOS

PARED

APERTURAS INVERNALES

TEPUYS VENEZOLANOS

A pesar del duro y largo invierno, las condiciones en
los Pirineos no han sido ni mucho menos las mejores. A pesa r de todo, algunos pirineístas vascos han
tenido oportunidad de dejar su sello con varias nuevas líneas. El grupo formado por Iban Azkune, lñigo
Andola, Joseba Larrañaga y Enaitz lzagirre, ha abierto en la Sierra de Partacua (Teleral una vía a la Corona del Mallo llamada "Jo ta Ke': Esta linea que
comienza al lado de la vía normal de Telera consta
de 550 metros y dificultades de IV/90° y M6. Los
aperturistas afirman que se trata de una ruta con
hielo fino y pasos interesantes.
Mientras tanto,
en la norte del
Bisaurin, Mikel
Etxaniz y Gorka
Beobide se hacen
con la primera
ascensión de la vía
"Stop Kontro l ! ·:
Una goulotte con
varios resaltes verticales y rampas
de entre 40°-55°.
La nueva línea
tiene 350 metros
y una dificu ltad
general de D+.
• La nueva línea abierta en lo
Corona del Mallo, "Jo la ke"

Adolfo Madinabeitia volvía a Venezuela en busca de
nuevas experiencias en paredes de la selva de la
Amazonia. Por diferentes motivos tuvo que dejar de
lado su escalada en el Cerro Autana, un objetivo
que junto a Jesús Gálvez dejó pendiente en 1989
por falta de permiso. Del Tepuy Autana al Tepuy
Amuri (Pared de la Cascada). pe ro no le gustó y
finalmente la acción se desarrolla en el Tepuy Acopan. Junto al venezolano André Vancampenhoud
abre "Mundo perdido'; una nueva linea de 650
metros, desplomada y con 16 tiradas. La cardada
en tota l pasó 12 jornadas pa ra escalar esta vía que
cuenta con máximas dificultades en libre de 7a y
A3+ en artificial. Madinabeitia lideró la apertura en
la que sólo las reuniones han quedado equipadas.

LIBRE EXPUESTO
Manu Córdova y Mikel Zabalza han liberado la vía
"El poder de una obsesión" en la Peña Montañesa.
La ruta abi erta por Guichot y Fernández tiene 350
metros (6c/A3) y estuvo a punto de ser esca lada en
libre el pasado otoño. A Unai Mendia y Albert Salva-

Markel Mendieta sigue en un gran estado de forma.
En Baltzola se hace en el día con dos bloques de
Sb: "Hay que masticar antes de tragar" y "El proyecto de Dani': Siguiendo en el mismo grado, Mendieta firma la segunda ascensión de "Es ku Beltza"
en Larraona. En la misma zona, también caen "E l
Tiñoso (8a) y la primera de "Herejía direkt" (8a+)
En Jaizkibel se lleva la primera de "Extasis" (8a), y
en Mañaria "Animalia bilakatuz" (8a+)
Joseba Saiz, por su parte, firmaba la tercera
ascensión de "Esku beltza·: También se embolsa
"Bindu" (8a+) en Albarracin, "Blade Runner" (8a)
en Larraona y otro Sa en Cataluña.

• Markel Me ndieta en plena acción resolviendo
"Esku beltza" (Bb)

COMPETICIONES DE
ESCALADA

• Adolfo Ma din abeilia d urante la apertura de la
rula "Mundo Perdido" en el Tepuy Acopan

ESCALADA DEPORTIVA
DUROS ENCADENAMIENTOS
lker Pou sigue en la senda de la novena esfera. Así,

LIGA BÚLDER
La Liga de Búlder organizada en Gasteiz terminaba
con la disputa de la cuarta y última prueba. En la
clasificación general de los más jóvenes, Lara Larrañaga y Beñat Moreno han sido los más fuertes y
regulares. Las segundas plazas han sido para
Miria m Mulas e lñaki Ve lasco, y las terceras posiciones para Amaia Egea y Eneko Infante. En categoría
femenina popular ganó Jone Martinez seguida de
Cristina Rey y Zuriñe Etxeberria. En chicos, triunfo
de Rubén San Vicente, segundo Cristian Alonso y
tercero Jokin Esteban. Y en elite, única participante
femenina: ltziar Zaba la. En la masculina, txapela
para lñaki Arantzamendi, segunda plaza para Rubén
Osa y tercera para Mikel Olivera.
Mientras tanto, 58 bloqueros participaron en la 11.
Kukutza Blok Master celebrada en el Gaztetxe
Kukutza de Errekalde. En la categoría popular ganó
Xuban Mancisidor, seguido de Leire Aranbarri e Iban
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