
SECCIÓN OFICIAL 

NUEVA SEDE FEDERATIVA 

Federación Vasco-Navarra de Montañismo 
Plaza de Uribitarte, 9 
Elgóibar (Guipúzcoa) 

Para asuntos urgentes llamar al teléfono 741470, que es el particular 
del Sr. Tesorero de la Federación, don Ascensio Otegui, de 12,15 a 13 ho
ras, como medida provisional hasta la instalación del teléfono propio. 

RELACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA F. V. N. M. 

PRESIDENTE. —Sr. D. Francisco 
Iriondo C. Santa Ana, 30-2.° D. 
Elgóibar. 

V1CE-PRESIDENTE.—Sr. D. Basilio 
Marcaide, C. Dos de Mayo, 25-4.°. 
Teléf. taller 717746, teléf. casa 
712889-Eibar. 

SECRETARIO.—Sr. D. José Luis Ri 
bate, Arregui Torre, Torre, 14-5.°. 
Teléf. 741423 - Elgóibar. 

TESORERO.—Sr. D. Ascensio Ote
gui. Plaza Urbitarte, 9-1.°. Teléf. 
741470-Elgóibar. 

Delegado de ÁLAVA.—Sr. D. Alfre
do Marquínez, Reyes de Navarra, 
12-2.° C. Teléf. 226676 - Vitoria. 

Delegado de NAVARRA. — Sr. D. 
Joaquín Ibarra, Frontón Labrit-
Pamplona. 

Delegado de VIZCAYA.—Sr. D. Fe
derico Ruiz de Arcocha, C. José 
María Escuza, 16-2.° - Bilbao. 

Sub-Delegado de VIZCAYA.—Sr. D. 
Teodoro Fuentes, Avda. San Ma
mes, 29-6.° -Bilbao-10. 

Director Técnico.—Sr. D. Juan Igna

cio Lorente, General Álava, 32-2.°. 
Teléf. 233256 - Vitoria. 

Asesor.—Sr. D. Juan San Martín, C. 
Mekola, 6-3.° izda. Teléf. 712612 
Eibar. 

Director de Pyrenaica. — Sr. D. José 
Uria, C. San Francisco, 33. Teléf. 
661902 - Tolosa. 

Delegado de Marchas y Campamen
tos.—Sr. D. Francisco Irigoyen, C. 
Matía, 46-4.° izda. - San Sebastián. 

Delegado de Hermandad de Centena
rios.—Sr. D. Juan Salazar, C. Fe
derico Baraibar, 2-4." C. Teléf. 
212898-Vitoria. 

Asesor de Prensa y Propaganda.— 
Sr. D. Casimiro Bengoechea, C. 
Munibe, 4-4.° B. Teléf. 426481 
San Sebastián. 

Delegado del Comité de Eski de Alta 
Montaña.—Sur. D. José M.a Regil, 
C. Santa Clara, 19-15.°. Teléf. 
330938 - Bilbao. 

Delegado de Refugios.—Sr. D. Juan 
Berasategui, Avda. de Navarra, 4 
Beasain. 
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Normas a tener presente para que todos los afiliados a los 

Clubs federados estén amparados por la Mutualidad 

General Deportiva. 

-Procurar que todos los socios 
de los Clubs o Sociedades es
tén en posesión de la Licencia 
Federativa, y que éstos envíen 
las relaciones de afiliación ur
gentemente a su Federación 
para hacerlos llegar a la 
Mutualidad antes de los 10 
días de la expedición de la 
Tarjeta. 

-Recabar de todos los Clubs o 
Sociedades que soliciten siem
pre la Credencial de la Mutua
lidad General Deportiva para 
el extranjero, cubriendo el im
preso oficial tramitándolo ur
gentemente. 

3—Advertir de la responsabilidad 
en que incurre la Junta Direc
tiva si los miembros de los 
Clubs, Sociedades, Secciones, 
etc., efectúan actividades sin 
estar debidamente preparados, 
equipados y asegurados contra 
el riesgo del accidente. 

4 — No autorizar la práctica oficial 
del montañismo en campa
mentos, marchas, ascensiones 
y escaladas, salidas al extran
jero, etc., si los interesados no 
cumplen los requisitos míni
mos de seguridad y estar am
parados por parte de la Mu
tualidad General Deportiva. 

• 

XIII Campamento Regional 
celebrado en Santa María 
del Yermo, en Llodio, orga

nizado por el C. A. 
Goikogane. 



P Y R E N A I C A 

5 —En las salidas al extranjero 
(excepto extraeuropeos o paí
ses de régimen especial) tra
mitar con la máxima urgencia 
la solicitud de Credencial di
rectamente a la Mutualidad 
General Deportiva, solicitando 
el permiso de salida a la 
F.E.M. En las salidas a países 
extraeuropeos o de régimen 
especial, tramitar con la ma
yor urgencia toda la docu
mentación a la F.E.M. (Cre
dencial de la Mutualidad Ge
neral Deportiva, Permiso de 
Salida de la Delegación Nacio
nal de Deportes y Proyecto de 
la salida con indicación de 
ciudades que se visitarán, fe
chas, i t inerarios, etc.) Como 

El recién formado Comité de Es-
ki de Alta Montaña de nuestra Fede
ración, organizó para los días 30 de 
Abril y 1 de Mayo, el III Rally de 
los Picos de Europa. Esta organiza
ción reunió en Potes a 78 esquiado
res de montaña formando 39 equi
pos que representaban prácticamente 
a todas las regiones españolas e in
cluían 5 equipos franceses. 

En la madrugada del día 30 de 
Abril y entre una ligera nevada, se 
dio la salida a los equipos partici
pantes, desarrollándose normalmente 
la prueba hasta el Refugio de Colla
do fermoso a cuyo regreso se produjo 
un desgraciado accidente, que motivó 
la suspensión de la prueba. 

Este accidente que costó la vida a 
Miguel Ángel Buzunáriz, natural de 
Pamplona, de 36 años de edad, sol
tero, se produjo a las 11,15 de la 
mañana del día 30 de Abril, de la si
guiente forma y rodeado de las si
guientes circunstancias: 

La víspera de la primera etapa, los 
organizadores habían efectuado el re
corrido y observaron la existencia de 

lo que se pretende es benefi
ciar a los montañeros con la 
cobertura en caso de acciden
te, cuantos más detalles se 
puedan comunicar en el Pro
yecto, más rápidamente se tra
mi tarán los permisos, creden
ciales, visados, car tas , etc. 

6—Avisar a los Clubs y Socieda
des por escrito y en debida 
forma, siempre que se conoz
can actividades irregulares, de 
que los deport istas que así pro
ceden actúan bajo su exclusi
va responsabil idad si actúan 
sin la Licencia Federativa al 
corriente o salen al extranjero 
a efectuar actividades sin la 
opor tuna credencial de la Mu
tualidad General Deportiva. 

una zona peligrosa, por la proximi
dad de un precipicio, que no era 
aquella en que se ha producido el 
accidente, sino otra de muchísimo 
más peligro y dificultad. 

Por tal motivo se modificó el itine
rario, que se iniciaba en la estación 
superior del Teleférico de Fuente De. 
También se eliminó la pernoctación 
en Collado fermoso, en evitación de 
que, por efecto de una posible neva
da, quedara interceptado el regreso, 
estableciéndose una prueba facultati
va, para quienes optasen a medalla 
de oro, entre Hoyo de los Llagos y 
Collado Jermoso, a través de Las Co-
Uadinas, cuyo paso se había acondi
cionado marcando escalones en la nie
ve, los cuales aún se ampliaron más 
por el paso de los 56 participantes 
que llegaron hasta el citado Collado. 

Previamente, el director del Rally, 
fosé M.a de Regil, dispuso que los 56 
participantes dejasen los esquís a la 
entrada de Las Colladinas, por ser 
peligrosa su utilización, para ser re
cogidos al regreso. 
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III RALLY DE LOS PICOS DE EUROPA 



P Y R E N A I C A 

De vuelta de Collado Jermoso fue 
cuando se produjo el accidente. 

Buzunáriz, del_Club Deportivo Na
varra, que llevaba como compañero 
de equipo al madrileño del C. A. Gua
darrama Carmelo Rada, no se había 
colocado los grampones, que llavaba 
en la mochila, y caminaba calzado 
con botas de esquí, ayudado por los 
bastones, también de esquí, ya que el 
piolet del equipo lo llevaba su com
pañero. Por otra parte, era una zona 
que, utilizando los citados elementos, 
no resultaba peligrosa, por lo que 
ningún equipo estimó necesario en
cordarse. 

Buzunáriz, unos quinientos metros 
después de Collado Jermoso, resbaló 
y su cuerpo siguió resbalando lenta
mente por la pendiente de nieve he
lada. Los demás no podían intentar 
nada, pero dio la impresión de que 
él mismo esperaba poder detenerse 
poco después. Desgraciadamente no 
fue así, pues llegó al borde del preci
picio y cayó por él. El cuerpo rebotó 
en diversas plataformas rocosas, a 
través de unos 150 mts., y siguió ro
dando por la nieve hasta la parte su
perior de la Canal de Asotin. 

Como todos los equipos iban re
lativamente juntos, en fila, la opera
ción de socorro se organizó inmedia
tamente, partiendo varios equipos 
hacia Fuente De, para comunicar el 
accidente a la Guardia Civil y orga
nizar otra operación de rescate por el 
pueblo de Cordiñanes. Otros equipos 
iniciaron el salvamento atacando el 
barranco casi directamente, median
te un pequeño rodeo. Aquí sí tuvie
ron necesidad de utilizar la cuerda, 
que también era obligatoria para to
dos los equipos. 

El primero en llegar, media hora 
después, junto al cuerpo sin vida de 
Buzunáriz, fue el sacerdote francés 
P. Louis Audoubert, integrante de 
uno de los equipos participantes, 
quien administró al infortunado Bu
zunáriz los últimos sacramentos. 

El traslado se efectuó en una ca
milla de emergencia y posteriormente 
en una caballería y un «jeep», pres
tado tan pronto como se le pidió, por 
un vecino de Coidiñanes, cuyos ha
bitantes, lo mismo que los de Posada 
de Valdeón, se prestaron inmediata
mente volunatrios en lo que pudieran 
ofrecer para acelerar el rescate del 
accidentado. Incluso el señor que ce
dió la caballería y el vehículo se ne
gó rotundamente a percibir ninguna 
cantidad. 

Todo el Valle de Valdeón se soli
darizó con los montañeros, acompa
ñándoles durante toda la noche en la 
Capilla Ardiente, instalada en Posada 
de Valdeón, hasta su traslado a Pam
plona. 

También intervino la Guardia Ci
vil, que se desplazó desde Cordiña
nes hacia el lugar de la caída. 

Diremos finalmente que en Potes, 
el lunes, día 1, se celebró a las doce 
del mediodía, en el salón del Hostal 
Picos de Europa, una misa por el alma 
del infortunado Buzunáriz, oficiada 
por el P. Louis Audoubert, entregán
dose a todos y cada uno de los parti
cipantes una fotografía ampliada de 
Picos de Europa, que era el trofeo-
recuerdo a ellos destinado por la Or
ganización, a cargo del Comité de 
Esquí de Alta Montaña de la Fede
ración Vasco-Navarra de Montañis
mo. El Presidente de la Federación 
Española de Montañismo, D. José An
tonio Odriozola, se desplazó a Potes 
y presidió estos últimos actos del Ra-
íly. Este, como es lógico, se suspen
dió, puesto que la mayor parte de los 
equipos tuvieron que dedicarse al res
cate del cuerpo de su compañero. 

El fallecido era experto en estas 
actividades y uno de los más desta
cados esquiadores de montaña de la 
región Vasco-Navarra. Últimamente, 
en compañía de su hermano Alfonso, 
había vencido en diversas pruebas ce
lebradas en los Pirineos Centrales. 
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