
Semana 60 años del CVC
El lunes próximo el Club Vasco de
Camping Elkartea (su nueva deno-
minación), inicia la tradicional se-
mana montañera, este año con el
énfasis de la celebración de los 60
años de vida del club deportivo do-
nostiarra. De lunes a miércoles las
proyecciones serán en el Centro
Cultural de Okendo Donostia Kul-
tura a las 19:30 horas. Abrirá la se-
mana Alberto Ancín con la pro-
yección «Pirineos 2009 Macizo de
Vignemale, todas las cimas». El mar-
tes, el famoso escritor Antxon Itu-
rriza presentará su nuevo audiovi-
sual «Islandia, sua eta izotza», ade-
más de «Trekkings por las monta-
ñas del mundo». El miércoles, día

21 estará Casimiro Bengoetxea con
«Trekking en el Huauhyash (Andes

Es el momento de poner a punto los perros de muestra. :: DV

CAZA Y PESCA

Las jornadas
comienzan hoy en
Tolosa y se extienden
a varias localidades
:: DON JULIO
SAN SEBASTIÁN. Comienza
hoy una nueva edición de las Jor-
nadas Naturaldia de Tolosa que han
programado múltiples actos, con-
ferencias, exposiciones y un largo
etc. Además de Tolosa, participan
en estas jornadas Zarautz, San Se-
bastián y Errenteria, con final en
Chillida-Leku, donde se vivirá un
acontecimiento en noviembre con
la presencia de la famosa etóloga
británica Jane Goodal, máxima ex-
perta mundial en primates.

Esta tarde, a las seis en la casa
de Cultura de Tolosa, Koldobika
Jauregi creará e instalará en la fa-
chada el cartel de Naturaldia 2010.
A las siete se inaugurará la expo-
sición y a las ocho, conferencia
inaugural a cargo de Daniel Pauly,
doctor en Biología y Oceanogra-
fía por la Universidad de Kiel.

Mañana en el Palacio Aranburu
se inaugurará la exposición ‘Y aún
así, somos naturaleza’, de Nisa Goi-
buru. Intervendrán el naturalista
Joaquín Araujo, que recitará poe-
mas, el músico Joxan Goikoetxea y
la soprano Inma Goiburu. El domin-
go habrá un recital de danza.

Resultados de Bizardia
En la primera tirada del Campeo-
nato de Euskadi de recorridos de
caza celebrado en Arkale, se im-
puso Diego Martínez Egizabal,
con 46 de 50. En segundo lugar se
clasificó. Esteban Rodríguez Lu-
que y fue tercero Javier Olabeaga,
ambos con 42. Detrás se situaron
José Ángel Olariaga y Daniel Cha-
partegui,con 40.

Campeonato de Euskadi
En las canchas de Arrate, organi-
zado por Federación Vasca de Tiro,
el domingo se celebra el campeo-
nato de Euskadi de Foso Univer-
sal a 50 platos. Comienza a las
nueve y el cierre, a las 11. Premios
en metálico, trofeos, becas cartu-
chos Eley y prendas Hart. Entre
los participantes, sorteo de una
escopeta Bernardelli.

Pichón en Arrate
Mañana sábado en las canchas de
Arrate, tiro a diez pichones. 1800
euros y trofeo.

IV Copa Beretta
Dieciocho guipuzcoanos partici-
pan este fin de semana en El Re-
bollar, (Valladolid) en la IV Copa
Beretta de recorridos de caza. In-
tervienen en total 180 tiradores
inscritos que competirán a 150
platos. Hay más de 19.000 euros
en premios en metálico, escope-
tas, trofeos, regalos, etc.

Naturaldia, todo
un acercamiento
a la naturaleza

DOMINGO, 25 DE ABRIL

Vasco de Camping (943 271 866), Donos-
tia-Baiona: Barrio de Andatza, monte Andat-
za, Araeta de Zubieta. Poliki Taldea: Men-
daur (24 y 25).Martin Elorza (652 755 227)
curso de perfeccionamiento alpinismo
(24/25). Karlos Zurutuza curso de patinaje
en línea (21/24/25).
Montañeros del Antiguo (943 219 666),
Sos, Peña, Kaseda.
Trintxer (943 390 721), Lizarraga, Urbasa.
Jaizkibel (943 514 700),Harriak Bideak (24).
Urdaburu (943 527 879), Udalatx.
Mendiriz Mendi (943 332 745), Midi de
Bigorre (24/25).
Irungo Mendizaleak ((943 631 484), San
Adrián, Rincón del Soto (24).
Pol-Pol (943 764 851), infantiles a Xoxote.
Morkaiko ((943 740 297), proyecciones de
los miércoles de primavera a las 21:30 en el
auditorio de Musika Eskola: El día 21 Alber-
to Zerain presenta Las dos caras del Chogori.
Vuelta a Anboto en BTT (24).

AIRE LIBRE

del Perú)» y «Aguja de la Cana-
lona, 30 años después». Los días 22
y 23 las presentaciones se harán a
las 19 horas en la sede del Club Vas-
co de Camping Elkartea. Así, el jue-
ves se proyectará la «Semana blan-
ca en Megève 2010-el valle Blanco»
y se presentará el viaje de esquí al-
pino de 2011. Además, «Open Alti-
toy 2010», prueba organizada por el
CVCE en su 60 aniversario. Y el
viernes, proyección de las diaposi-
tivas presentadas a concurso, fallo
del jurado y reparto de premios, así
como homenaje a socios cincuen-
tenarios. El sábado 24 feria del cui-
dado y ocio infantil de Gipuzkoa
donde se otorgará un premio al club
por «el fomento de actividades sa-
ludables desde la infancia».

CALENDARIO DE LAS INTERSOCIALES DE PESCA

Adultos
Sociedad Localidad Fecha Hora Marea
El Cangrejo Donostia 9 mayo 9 a 14 Baja 8.10
Intxaurra Pasaia 6 junio 9 a 14 Plea 12.20
La Lubina Deba 20 junio 9 a 14 Plea 11.55
Txantxangorri Donostia 4 de julio 9 a 14 Plea 10.20
Antxeta Donostia 19 setiembre 9 a 14 Baja 8.55
Bidasoa Hondarribia 26 setiembre 9 a 14 Baja 12.40
Anade Zumaia 10 octubre 10 a 15 Baja 12.40
Goierri Zumaia 24 octubre 9 a 14 Baja 11.40
Mons Pasaia 14 noviembre 9 a 14 Plea 10.20
La Zurriola Donostia 28 noviembre 9 a 14 Plea 8.55

Infantiles
C. Federación Zumaia 5 junio 10 a 13 Plea 11.20
Bidasoa Irun 19 junio 10 a 13 Plea 10.50
Kaldero-Jaun (intxaurra) Pasaia 3 julio 10 a 13 Plea 9.35
La Zurriola Donostia 24 julio 15 a 18 Plea 16.30
Anade Zumaia 7 agosto 9.30/12.30 Baja 8.45
La Lubina Deba 2 octubre 10 a 13 Plea 11.50

:: JUAN MANUEL SOTILLOS
SAN SEBASTIÁN. Empleándose
a fondo para superar los tramos más
complicados en la ascensión al
Annapurna, ayer la expedición de
Edurne Pasaban alcanzaba, no sin
esfuerzo, el emplazamiento del
campo III situado a 6.400 metros
de altura. Los alpinistas de Al filo
de lo imposible, Edurne Pasaban,
Asier Izagirre, Alex Txikon y Nacho
Orviz, junto a los tres sherpas que
les acompañan subieron con el re-
fuerzo de Jorge Egocheaga y Mar-
tín, bajando estos dos últimos a dor-
mir al campo II.

La expedición de Al filo de lo im-
posible se está esmerando en con-
seguir la cima y de hacerlo maña-
na, serían los primeros de todas las
expediciones que en estos momen-
tos lo intentan, por lo que el traba-
jo desarrollado está siendo mucho
mayor, al estar solos abriendo hue-
lla y equipando la montaña.

Una dura jornada
A las 7 de la mañana de ayer jueves
salió la expedición hacia el campo
III alcanzando éste a las 14:30 ho-
ras, comunicando al campo base
que ya estaban todos arriba en per-
fectas condiciones. Luego instala-
ron las tiendas para pasar la noche
y se apresuraron a derretir nieve
para hidratarse y preparar la comi-
da.

La de ayer, sin duda, fue una jor-
nada tan dura como decisiva en la
consecución del objetivo, ya que
tuvieron que vérselas con el famo-
so serac que quedaba un poco por

debajo del campo III, tal y como lo
comentó Edurne Pasaban en el in-
tento de la pasada semana: «Hemos
instalado el campo III justo por en-
cima del serac», un tramo de con-
siderable dificultad y por el que el
año 2007 Edurne Pasaban analizán-
dolo con buen criterio, no se atre-
vió a pasar, lo que les cortó las op-
ciones de cumbre al obligarles a dar-
se la vuelta. También se hizo dura
la jornada por el terrible frío que co-
mentaron que hacía: «Hemos
aguantado temperaturas muy frías
durante las primeras horas», lo que
ralentizó el ritmo de ascensión, y
añadían: «El sol apareció por fin y
elevó pronto la temperatura de
nuestros cuerpos».

Sin duda, ayer superaron las prin-
cipales dificultades que hay hasta
la cima del Annapurna. Ya lo dijo
Edurne refiriéndose a la superación
del serac: «Con ese paso solventa-
do podríamos decir que el camino
hacia la cumbre ya esta más o me-
nos abierto, porque a partir de ese
punto la ruta es más fácil».

Edurne Pasaban supera
las principales dificultades
Ayer alcanzaron el campo III salvando el serac que
en 2007 le echó para atrás. Hoy subirán al campo IV

Hacia la cumbre. Éste es el camino que sigue la expedición. :: AL FILO
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Tras dormir unas
horas, saldrán
de noche
hacia la cumbre
A primeras horas de hoy viernes
abandonarán el campo III para
iniciar la ascensión al campo IV,
el último campamento de altura
que instalarán a 7.200 metros.
Así, los cuatro alpinistas de
cumbre y los tres sherpas alcan-
zarán previsiblemente esta
cota, donde dormirán unas ho-
ras para iniciar esta misma ma-
drugada, noche de hoy a maña-
na, la ascensión definitiva a la
cumbre del Annapurna de 8.091
metros. Tras superar el escollo
de ayer, el camino hacia el cam-
po IV y posteriormente hacia la
cima lo ven más accesible y ma-
ñana podría ser ese Gran Día.
Podría ser el ochomil número 13
para Edurne.

Viernes 16.04.10
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