
NOTICIAS
CONCURSO DE CORTOS DE 
TXANTREA
Txantrea Mendi Taldea convoca el Concurso 
de Cortos de la XVII Semana de Montaña, en 
el que podrán participar todas las personas 
que lo deseen con un máximo de 2 obras por 
autor. Las obras harán referencia a la natura
leza y a actividades de montaña. El tiempo 
máximo de duración será de 8 minutos, 
pudiendo contener fotos, sonido y video. Se 
entregarán en formato digital. El concurso 
está dotado con 375 € en premios

Los trabajos se presentarán en los locales 
del club, en la Peña Armonía Txantreana (c/ 
María Auxiliadora, s/n) los miércoles de 20:00 
a 20:30. El plazo finalizará el 5 de octubre. 
Los cortos finalistas se proyectarán el día 25 
de noviembre, formando parte de la semana 
de montaña del Txantrea M I 

Más información e n . 
www.txantreamenditaldea.com

MENDIEXPO, CITA EN IRÚN
Una nueva edición de la feria Mendiexpo ten
drá lugar del 30 de octubre al 1 de noviembre 
en el recinto ferial de Ficoba de Irún. "Tóma
te un café con" y "Entérate de" serán dos de 
las nuevas propuestas para fomentar el inter
cambio de información y conocimientos entre 
profesionales y visitantes.

En cuanto a proyecciones, el día 30 estará 
dedicado a visionar seis películas del afama
do Festival de Cine de Montaña de Banff. En 
los siguientes días podremos asistir a las pro
yecciones del gran escalador Adam Ondra, 
del alpinista y fotógrafo Cory Richards y del 
aizkolari y alpinista lemoarra AlexTxikon.

Más información en . 
http://mendiexpo.ficoba.org

CRÓNICA ALPINA
LHOTSE, 25° OCHOMIL PARA 
JUANITO
El 21 de mayo, el alpinista alavés Juanito 
Oiarzabal alcanzó la cima nepalí del Lhotse 
(8516 m), conquistando de esta manera su 
vigesimoquinto ochomil y recuperando el 
récord en solitario, que el sherpa Phurba 
Tashi le igualó el pasado día 5 cuando logró 
su decimoctavo Everest, que sumado a cinco 
cumbres en el Cho Oyu y una en el Manaslu, 
equiparaba la marca del vitoriano. Acompaña
do por tres alpinistas muy experimentados, 
como Carlos Pauner, Juanjo Garra, Javier 
Pérez y Carlos Soria, tuvo que soportar los 
siempre dañinos efectos del mal de altura, 
que le dejó bastante tocado tras hollar la 
cima, así como las durísimas condiciones 
meteorológicas del Lhotse, donde la expedi
ción se ha visto afectada por las bajas tempe
raturas y los fuertes vientos.

La noticia del éxito de Juanito chocaba 
con las que llegaban desde el Everest, 
donde la guipuz- 
coana Edurne 
Pasabán notifica
ba su renuncia al 
asalto al Everest 
sin oxígeno. Las 
condiciones de 
fuerte viento que 
se ha encontra
do han frustrado 
su ascensión.

ÉXITO DE LA TRANSANTARTIKA
11 de junio de 2011. "Han sido 32 dias de 
dura travesía, muchísimo frío y muchas 
horas de cometa, pero hoy por fin hemos 
alcanzado tierra. Estamos a 725 metros de 
altitud y nos quedan dos días para bajar 
todo el material hasta el nivel del mar y lle
gar a Thule". A Alberto Iñurrategi se le nota 
cansado pero satisfecho. Él y sus dos com
pañeros de travesía, Juan Vallejo y Mikel 
Zabalza han conseguido cruzar la llanura 
helada de Groenlandia de sur a norte, 2200 
kilómetros en linea recta. En la última jorna
da recorrieron los últimos 137 kilómetros en 
11 horas.

La expedición NATURGAS /  BBK TRANS
ANTARTIKA 2011 salió el 11 de mayo de Nar- 
saq. Iban a ser cuarenta días, pero lo han 
conseguido en 32, en total autonomía, con 
esquís y cometas, tirando de sendos trineos 
donde llevaban todo el material necesario. 
Han soportado temperaturas extremas por 
debajo de -30 grados, vuelcos de trineo, tor
mentas que no les permitían salir de la tien
da en 24 horas, algunos días sin una brizna 
de viento que les han obligado a arrastrar 
los trineos de 100 kilos a golpe de músculo 
y fuerza mental... Y así, 32 jornadas de 10 y 
11 larguísimas horas sin parar para demos
trar que todavía hay aventura en los rinco
nes más inhóspitos del planeta y una corda
da de tres alpinistas con ilusión y valor para 
afrontarlas.

■ Un momento de la travesía

■ Los tres componentes a l concluir la 
travesía

ALEXTXIKON, DOS OCHOMILES 
EN 9 DÍAS
Dos ochomiles en nueve días. Hay gestas al 
alcance de pocos alpinistas. El lemoarra Alex 
Txikon ha demostrado en los Gasherbrum 
que es uno de ellos. El 13 de julio holló el G-l 
(8080 m) y 9 días después, fuera además de 
los planes previstos, se metió en la mochila 
el G-ll (8034 m). Su décima montaña de más 
de ochomil metros (el Shisha Pangma lo ha

ascendido dos veces), sin haber cumplido 30 
años. Todo un récord de precocidad. Con él 
hizo cumbre su compañero del ABC Team, el 
canadiense Louis Rousseau, Juanra Madaria- 
ga, José Carlos Tamayo y varios amigos del 
canadiense. Una hora después, también 
alcanzó la cima el aragonés Carlos Pauner, 
que se queda así a solo dos cumbres (Shisha 
y Everest) de completar los catorce ochomi
les. Sin embargo Alex se quedó sin poder 
conseguir su principal objetivo, el K2, al que 
volverá.

El deportista vizcaíno que partió el 26 de 
mayo desde Gernika rumbo a Skardú (Pakis
tán) en una furgoneta Renault Space, con la 
que recorrió doce países y más de 7000 kiló
metros en 17 días, realizando además exhibi
ciones con su hacha, avanza así en la carrera 
para completar las catorce cimas más altas 
de la Tierra.

i Alex Txikon, en la cima del Gasherbrum I

m Gerfried Góschl, Günther, Juanra 
M adariaga, Louis Rousseau, Tamayo y 
Txikon en el campo base del Gasherbrum

ABANDONO EN LA ARISTA 
M AZENO DEL NANGA PARBAT
Alberto Zerain y Juan Carlos "Txingu" Arrieta 
se habían planteado una complicada ruta de 
acceso al Nanga Parbat, que al final no pudo 
ser, teniendo que abandonar la montaña a 
finales de julio. El propio Alberto Zerain resu
me lo que fue la expedición: "No valen las 
disculpas ni los enredos. El Nanga Parbat nos 
ha ido mostrando desde el principio que no 
es una montaña fácil y que en un par de envi- 
dos es capaz de desmantelar cualquier plan 
de ascensión por muy a favor que parezca. Ni 
tan siquiera nos ha dejado merodear por las 
partes más altas. Nos las prometíamos muy 
felices en la primera incursión que hicimos a 
la montaña por la ruta clásica, ya que conse
guíamos el Campo II y casi el III, que no 
pudo ser por una fuerte nevada. Atrás dejá
bamos Cuny y yo una noche en el Campo I y 
tres noches en el II".

http://www.txantreamenditaldea.com
http://mendiexpo.ficoba.org


EroritaKo gudarie i AGUR eta OHORE 300m

Ekahz Maíz ela Antton Zabalak 2011ako Uztailak 30, 31 eta Abuztuak 10ean. 

a/pitik zabalduta, piogiesioiako adifuiaiik arabili g a b r  10mm • ko paraboltefcin 

MataiiaJa: 10 zinta expíen eta 80m ko soka.

Rapnlatzeko pieslatuta dago bidea.

A L P IN IS M O

ALASKA
Jonatan Larrañaga y Mikel Sáez de Urabain 
viajaban a Alaska con la Intención de escalar 
en el Mount Hunter; más concretamente la 
dura vía " Deprivation". Pero las condiciones 
que presentaba dicha ruta no les ofrecieron

C O M P E T IC IO N E S  DE  
E S C A L A D A

C IR C U IT O  F E D M E

Gerlinde Kaltenbrunner

ESCALADA

das y una dificultad máxima de 8a. Tras la 
apertura, la cordada tuvo oportunidad de 
encadenar su propia creación; fue el 27 de 
agosto. Cabe mencionar que la apertura se 
realizó desde abajo sin la utilización de la 
escalada artificial en su progresión. La vía 
está totalmente equipada con parabolts.

E S C A L A D A  D E P O R T IV A

ENCADENAMIENTOS
Iker Pou se hace con dos vías de creación 
propia. Se trata de "Akelarre" para la que pro
pone 9a y "Celedón Txiki" de 8c+/9a. Por su 
parte, Mikel Ziarrusta se embolsa dos rutas 
de 8c+: " Pistolaren mintzoa" (Aizpun) y 
"Mikelats" (Eglno).

BLOQUE
El pasado 29 de mayo se disputó en Elgeta el 
Campeonato de Euskadi de Búlder. Hubo 
gran representación tanto en categorías infe
riores como en las absolutas. Beñat Arrióla 
era el escalador más joven en llevarse la txa- 
pela tras ganar en la categoría sub-16; segun
do fue Jon Aranburu y tercero Mikel Inoriza. 
Beñat Murua ganó en sub-18, Ibai Isusi y 
Julen Alonso le acompañaron en el podio. En 
ninguna de las categorías hubo chicas. En 
sub-20, triunfo de Jon Ferrero, seguido de 
Ornar Ben Alí e Iker Elosegi. Irene Álvarez fue 
la única representante femenina en esta 
categoría.

En absoluta femenina ganó Esther Cruz, 
segunda fue Ane Mujika y tercera Leire Aran- 
barri. Y en chicos, Mikel Ziarrusta fue el 
mejor, Iker Arroitajauregi se subía al segundo 
cajón del podio y Markel Mendieta al tercero.

garantías, y tuvieron que conformarse con la 
repetición de dos líneas de la pared conocida 
como Mini Moonflower, en el circo del Hunter. 
La primera de ellas fue el couloir norte, la ruta 
clásica de esa cara norte, de 700 metros de 
escalada (14 largos, V/AI4+R). Posteriormente, 
pudieron hacerse con la vía "Bacon and eggs" 
(600 m, 11 largos, V/4 M).

mjonatan Larrañaga escalando en su viaje a Alaska 

ALPES

■ Primer 
intento a 
la Mazeno

KALTENBRUNNER, LA PRIMERA 
EN LOGRAR 14 OCHOMILES SIN 
OXÍGENO
El pasado 23 de agosto la escaladora austría
ca Gerlinde Kaltenbrunner logró, con la cima 
del K2, completar el ascenso a todas las 
montañas más altas del mundo. Junto a la 
austríaca pisaron cima el polaco Zaluski y los 
kazajos Pivtsow y Zhumayev, que de esta 
manera también han subido a los 14 grandes.

Después de nueve días seguidos de inter
minable escalada y de más de dos meses de 
permanencia en la montaña, el potente cuar
teto internacional de himalayistas ha alcanza
do la cima del K2, montaña que con 8611 
metros es la segunda más elevada del 
mundo. De esta manera Gerlinde y los dos 
kazajos han logrado completar la lista de 14 
ochomiles, challenge que hasta ese momen
to solo habían logrado 24 alpinistas, siendo la 
austríaca la tercera mujer en hacerlo.

El corredor de los japoneses es el paso 
clave que conduce a los 8611 metros que 
alcanza la segunda cima más elevada de la 
Tierra. Se trata de un vertical tramo de nieve 
y hielo que en ocasiones supera los 45° de 
inclinación. El estado en que lo encontraron 
la austríaca y sus acompañantes distaba 
mucho de las mejores condiciones.

Kaltenbrunner se convierte de esta mane
ra en la tercera mujer en alcanzar los 14, aun
que su historial debe ser resaltado. La aus
tríaca ha realizado esta escalada de la misma 
manera que ha subido al resto de ochomiles: 
con un estilo denominado "by fair means" es 
decir limpio y sin ayudas artificiales, que 
comenzó en 1998 con la ascensión del Cho 
Oyu.

Marboreko dorrea

E S C A L A D A  EN  
PA R ED

COPA DE ESPAÑA
La tercera y última prueba de la Copa de 
España de Dificultad se disputó en Barcelo
na. Nuevamente los integrantes de la selec
ción vasca cuajaron una gran actuación. Itziar 
Zabala y Jon Ander Bravo ganaron en las 
categorías sub-18 y sub-20 respectivamente. 
En la absoluta, Itziar Zabala quedaba quinta, y 
entre los chicos ninguno pudo entrar en la

TORRE DE MARBORÉ
Antton Zabala y Ekaitz Maiz 
abrían en tres días distintos 
un nuevo itinerario en la 
cara norte de la Torre de 
Marboré. "Agur eta Ohore" 
es la sexta línea de esta 
imponente pared, tiene 300 
metros de recorrido, 9 tira- ■ Croquis de la nueva vía de la Torre de M arboré

m Abriendo la vía "La clásica moderna" en el 
M ont Blanc

El italiano Hervé Barmasse y 
los hermanos Iker y Eneko ó 
Pou firmaban a finales de ^ 
julio una nueva ruta en la S 
vertiente sur del Mont < 
Blanc. De una actividad de S 
1.000 metros, el trío abría en ° 
el pilar izquierdo del Broui- 
llard 350 nuevos metros. 11 
largos en total con dificulta
des técnicas de 6c y M5. La 
nueva vía lleva el nombre de 
"La clásica moderna".


