
NOTICIAS
MONTAÑERAS Y ESCALADORAS 
CELEBRAN EL 8 DE MARZO.
Las montañeras y escaladoras vascas han cele
brado el 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora, con diferentes actividades.

En Arratia el Ganzabal Mendi Taldea ha orga
nizado por segundo año la Emakumeen Mendi 
Martxa al Beiatxikieta, con una concurrida asis
tencia. A pesar de que el dia amaneció nubla
do, las montañeras no se desanimaron y tras 
bajar de la cima participaron en un lunch en 
Dima.

En Leioa Esti Kerexeta organizó el I Clim- 
bing Girl Party, una competición en el Boulder 
del polideportivo municipal de Sakoneta. Cola
boraron en la organización el personal del poli- 
deportivo y el Leioa Mendi Taldea, con su presi
denta Susana al frente. Al final se dieron a 
conocer las clasificaciones y hubo reparto de 
premios.

En flg o ib a r se organizó una exposición 
fotográfica (1986-2011) para mostrar las activi
dades del grupo de montañeras Mendikolore 
de la localidad, que llevan veinticinco años 
haciendo salidas anuales a distintos destinos 
nacionales e internacionales.

Luisa Alonso Cires

■ Emakumeen M endi M artxa

LEHENENGO CLIMBING-GIRL 
PARTY ARRAKASTATSUA
Martxoaren 8an, Sakoneta kiroidegiko rokodro- 
moan 1. Climbing-Girl Partya antolatu zuen 
Leioa M.T.-k. Parte-hartzeari dagokionez, izan- 
dako arrakasta ukaezina izan da, guztira 57 
parte-hartzaile (12 urtez beherako 16 neskato 
eta 50 urte bitarteko 41 gazte eta emakume). 
Helburuak anitzak izan arren, guztiak soberan 
bete ziren. Elkarrekln gogor aritzeko aukera 
paregabe honetan giro ona izan zen nagusi eta 
Irati Andak proposatutako erronkek indarra, 
tekn ika , irud im ena... eta fedea eskatzen 
zituzten arren, parte-hartzaileek ez zuten hutsik 
egin beraien tre be ta sun  guztiak eraku ts i 
zituztelarik.

Denok primeran pasa genuen eta azpima- 
rratu behar da, ezinbestekoak gertatu zaizkigula 
Sakonetako arduradun eta langileen laguntza 
iraunkorra, udalaren babesa eta rokodromoko 
arduradunaren (Alex Arrizabalaga) lan bikaina.

Kirol saioa am aitu ta , Leioako Paddy 
tabernara joan ginen prestatu ziguten hamaike- 
takoa egitera. Eta pozik joan ere, A txarre, 
Mendiko Etxea, Lur Outdoor, Diamir eta Ter- 
nuari esker guztiek saria izan zuten eta.

Gogor eta gogoz entrenatu neskak, hurrengo 
Climbing-Girl Partyrako gutxiago falta da eta!

Esti Kerexeta

DÍA DE LOS MONTES BOCINEROS
El domingo 13 de mayo se celebró la IX edición 
de la tradicional marcha de los Montes Bocine
ros, que este año correspondía al Club Sollube 
707 reuniendo a cerca de un millar de perso
nas. Organizada por las Juntas Generales de 
Bizkaia, que retomó esta conmemoración en 
2004, en colaboración con cinco clubes de 
montaña (Balmaseda, Gailurra, Ganzabal, Sollu-

2 be 707 y Alpino Tabira), se recordó la llamada a
i  Juntas a las 12:00 h. en la cima del monte
|  Sollube (648 m) iniciando la marcha en Bermeo
é a las 09:30 h. El presidente del club, Xabier
J Goikoetxea, pasó el testigo al presidente del
I  Club Alpino Tabira de Durango -Iñaki Calvo, que
o el próximo año 2013 organizará la marcha al
o monte Oiz (1026m)

■ Los presidentes de Sollube 7 0 7  y A lpino  
Tabira

WEB MENDIKAT
El nombre Mendikat tiene su origen en MEN- 
Dlen KATalogoa. Es la "parte pública" de un 
ambicioso proyecto cuyo objetivo final es la 
catalogación y descripción de cumbres que 
abarcan el te rrito r io  peninsular, incluyendo 
todos sus macizos desde los Pirineos hasta las § 
Sierras Béticas. En la actualidad cuenta con f  
una base de datos de más de 6.000 montes, 9<
90.000 imágenes y 6.000 recorridos para GPS ° 
(tracks). Mendikat es absolutamente gratuito, ° 
cuenta con un equipo de reputados colabora
dores encargados de suministrar, revisar y con
trastar la información, además de nutrirse de 
inestimables aportaciones puntuales que reali
zan más de 24.000 usuarios registrados.

Mendikat recoge entre sus listados todos 
los tresm iles peninsulares (Pirineos y Sierra 
Nevada), los dosmiles del Pirineo Occidental, 
las cumbres del catálogo de montes de cente
narios de EME los "Techos Peninsulares',' así 
como los catálogos de los montes de Burgos,
La Rioja y Cantabria, publicados por Pyrenaica.

Ficha técnica:
• Dirección: http://www.mendikat.net
• Autor: Javier Urrutia. Vitoria-Gasteiz, 1969.
• Fecha inicio: 1 de enero de 2004.
• Tecnología: PHP/MySQL
• Usuarios registrados: 24.400
• Cumbres: 6.025
• Imágenes: 90.000
• Visitas/mes: 1.500.000

CRÓNICA ALPINA
NI UNO, NI OTRO
Alex Txikon, en su segundo intento, no pudo 
hacerse con la primera ascensión en invierno 
del Gasherbrum 1; que, por cierto, fue firmada 
por una expedición polaca. El ataque final del 
lemoarra comenzaba el 8 de marzo. Al día 
siguiente, Txikon y su compañera, la polaca 
Tamara, se daban media vuelta a unos 7100 
metros de altitud. El intenso frío y el viento les 
im p id ió  seguir. D urante el descenso, el 
a lp in is ta  vizcaíno tuvo la oportun idad de 
ascender al Gasherbrum Sur (7069 m). A pesar 
de no conseguir la primera invernal al G 1, 
Txikon y sus compañeros han logrado abrir una 
nueva varian te  a la cara sur del ochom il. 
Desgraciadamente, la expedición finalizaba con 
la desaparición de tres miembros del grupo de 
Txikon: el austríaco Gerfried Góschl, el suizo 
Cedric Háhlen y el paquistaní Nissar Hussein. 
El alpinista vasco les vio por última vez a unos 
7700 metros.

Por su parte, Juanito Oiarzabal, ya en la 
tem porada  del p re -m onzón , tam poco  ha 
podido lograr su objetivo de hollar el Shisha 
Pangma. En su proyecto de subir dos veces 
los 14 ochomiles, Oiarzabal se quedaba junto 
a sus com pañeros Carlos Pauner y Juanjo 
Garra en la arista cimera del ochomil, a unos 
50 m e tro s  de la c im a. El a lavés y sus 
com pañe ros se de can ta ron  por la vía 
austríaca que fue  redescub ierta  por Iñaki 
Otxoa de Olza. Salieron del campo 3 (7500 m) 
hacia la 5 de la m adrugada con poca 
visibilidad, y 22 horas después llegaban de 
nuevo al mismo campo tras un descenso muy 
duro. Días después de la exp ed ic ión , 
Oiarzabal afirmó públicamente que no va a 
seguir con el reto antes señalado.

Andoni Arabaolaza

■ A/ex Txikon subiendo a l C1 del 
Gasherbrum 1
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