
HUASCARAN (6768 m.) 
El día 12 de agosto, los sesta-

oarras Armando Obregón y Oliva 
Esteban ascendieron al Huasca-
rán, después de unos días de 
aclimatación en los que alcanza
ron la cima del Pisco (5.752 m.). 

OPERACIÓN ANDINA 82 
A lo largo de una dura cam

paña en la Cordillera Blanca, la 
«Operación Andina 82» de mon
tañeros madrileños ha contabi
lizado: 

— Dos intentos al Nevado San
ta Cruz (6.259 m.) por la arista 
S-SW. 

— Ascensión al Nevado Toc-
llaraju (6.030 m.) por una varian
te de la arista N. 

— Ascensión a la normal del 
Urus (5.459 m.). Fácil. 

— Después de un primer in
tento infructuoso, ascensión al 
Nevado Churup (5.496 m.) por la 
pared Oeste, constituyendo la 
1.a absoluta por la «Vía Malin-
che». 450 metros, E.D. Es una 
ruta directísima, por terreno mix
to, de una inclinación de 75° a 
90°. Fue ascendida por Paco Pa
lacios y J. A. Lorenzo. 

(Ref. J. A. Lorenzo) 

BERRIAK 
NOTICIAS 
XXIII ASAMBLEA DE LA F.E.M. 

Se celebró los días 5 y 6 de 
junio en el chalet-refugio de la 
Sociedad Deportiva Excursionista, 
en el Puerto de Navacerrada. 

Entre los temas más intere
santes para nosotros podemos 
señalar: 

— La cesión de un edificio en 
el ibón de Ip, en el Pirineo de 
Huesca, que podrá servir como 
refugio-escuela una vez que se 
haya puesto en funcionamiento. 

— El encargo de organizar el 
Campamento Anual de Montaña 
1983 al Club Anaitasuna, de 
Iruña en el Valle de Belagua. 

— La aprobación del nuevo Re
glamento de Expediciones que 
presenta la novedad de dejar una 
cantidad para subvenciones «a 
posteriori» a expediciones con 
éxito que hayan salido sin sub
vención. 

MORTALIDAD EN LAS 
MONTAÑAS EUROPEAS 
EN 1981 

La I.K.A.R. (Comisión Interna
cional de Rescate Alpino) acaba 
de publicar el análisis de los 
accidentes mortales ocurridos en 
1981¡ en los países europeos en
cuadrados en el I.K.A.R. Los da
tos de los tres últimos años son: 

año muertos heridos 
1981 878 18.079 
1980 892 24.135 
1979 1.009 20.869 

(Los muertos son casi igual 
que el año pasado, pero bastante 
menos que en el trágico 1979). 

Los países donde más acciden
tes mortales han ocurrido en 
1981 han sido: Italia (250), Aus
tria (203), Francia (139), Suiza 
(115), Alemania W (77) y Yugos
lavia (25). 

La I.K.A.R. reproduce el estu
dio del Deutscher Alpenverein 
que deduce que más del 70 % 
de los accidentes son debidos a 
lo que se pueden considerar 
fallos personales, por este 
orden: 

— Inexperiencia, mal 
equipo, descuidos 4 5 % 

— Protección 
inadecuada 15 % 

— Falta de forma física. 10 % 

— Escaladas en solitario 
o desatado 8 % 
— Caída de rocas 
o hielo 5 % 

— Cambio repentino del 
tiempo 2 % 

— Rayo 1,5 % 

— Otras causas 
o desconocidas 13,5% 

(Ref. Jósef Nyka) 

EL PRIMER ROCODROMO 
DE EUSKADI 

El pasado mes de septiembre 
el Club Alpino Ganguren, inau
guró sus nuevos locales en la 
calle Gipuzkoa de Galdakao. En 
sus 300 m2. cuenta con bibliote
ca, sala de proyecciones, bar 
y un rocódromo. 

Este rocódromo, el primero 
que se construye en Euskadi, 
tiene unas dimensiones de 10 m. 
de largo y 5,5 m. de alto. Cuenta 
con chimeneas, fisuras, etc. Es
peramos que cunda el ejemplo 
y nuestras autoridades deporti
vas se den cuenta de que cada 
instalación deportiva que hagan 
en Euskadi, puede muy bien 
contar con un rocódromo. 

LA DIVISORIA DE AGUAS 
El 2 de mayo de 1984, el Al

pino Tabira de Durango, cum
plirá su 50 Aniversario. Con tal 
motivo organizan un concurso de 
travesías siguiendo la divisoria 
de aguas, entre el Arlas y Peña 
Erea. Los interesados en parti
cipar pueden solicitar informa
ción a Alpino Tabira - Goienkale, 
8 - DURANGO (Bizkaia). 

NOTICIARIO 
OFICIAL 
DE 
LA 
EHME 
REFUGIO DE SAN ADRIÁN 

Ya han concluido las obras 
de restauración y reforma del 

refugio de San Adrián. Ahora 
cuenta con calefacción y el guar
da sirve comidas, pero sólo para 
los montañeros que estén en el 
refugio. No se quiere que se 
convierta en restaurante o me
rendero. 

Se tiene idea de aprovechar 
el refugio de lunes a viernes, 
para realizar acampadas con 
chavales de escuelas e ¡kastolas. 
Si algún Centro Escolar está 
interesado en que asistan sus 
alumnos, puede ponerse en con
tacto con la Federación en Le-
gazpia. 

REFUGIO DE GORBEA 

Un total de 54 chavales, de 
8 a 15 años, han asistido el pa
sado mes de agosto, en dos 
tandas de 10 días, al campamen
to-cursillo que la Delegación de 
Bizkaia a organizado en el refu
gio de Arraba, y que ha sido 
patrocinado por el Gobierno Vas
co. Se ha contado con cuatro 
monitores de la Escuela, un co
cinero, un ayudante de cocina 
y un jefe. 

Por las mañanas se realizaba 
la actividad montañera, con sali
das a la Cruz de Gorbea, Goros-
teta, Cuevas de Mairulegorreta, 
Ojo Atxular-Pagomakurre y Atxu-
ri-Barázar. Las tardes se dedica
ban a cursillos sobre orientación, 
manejo de brújula, clases de 
vegetación y arbolado, preven
ción de acidentes y utilización 
del material de montaña. Otros 
días se dedicaban a juegos y a 
recoger desperdicios en Arraba. 
Se espera repetir estos campa
mentos. 

ACCIDENTES 

Cada vez son más numerosos 
los accidentes que se producen 
en montaña. Al objeto de anali
zar las causas que los originan 
se ha creado una comisión de 
encuesta que será coordinada 
por el Director Técnico de la 
E.H.M.E. Sus componentes son 
Emilio Hernando en Bizkaia, Txo-
min Uriarte en Araba y Antxon 
Iturriza y Txema Urrutia en Gi
puzkoa, todos ellos pertenecien
tes a la redacción de Pyrenaica. 
Falta por nombrar el represen
tante navarro. 

En los resultados que facilite 
esta comisión no se darán nom
bres, analizándose simplemente 
las causas. Esperamos que todo 
montañero que sufra algún ac
cidente colabore con esta Comi
sión. 

CATALOGO DE CIMAS 

Se ha vuelto a reeditar el Ca
tálogo de Cimas que publica la 
Hermandad de Centenarios, para 
la participación en el Concurso 
de los Cien Montes. Los intere
sados pueden adquirirlo en las 
Delegaciones de la E.H.M.E., 
Clubs y Pyrenaica. 

CLUB EDURTZA 

El Club Edurtza comunica el 
cambio de dirección. Ahora es; 
Apartado 241 - GASTEIZ. 

CAMPAMENTO NACIONAL 
DE MONTAÑA 

La F.E.M. ha adjudicado a la 
E.H.M.E. la organización del pró
ximo Campamento Nacional de 
Montaña. Será el próximo mes 
de agosto en BELAGUA, encar
gándose de su organización el 
Club Anaitasuna de Pamplona. 
Este año ha tenido lugar en Te
nerife. . 

I Ia REUNIÓN VASCA 
DE ESCALADORES 

En el mes de noviembre, se 
celebrará en el Valle de Atxarte 
la segunda reunión vasca de es
caladores. El motivo de estas 
concentraciones no es más que 
el de dar a conocer este hermo
so rincón del Duranguesado (re
cordamos que el año anterior 
se hizo en EGINO) y también 
el conocernos los practicantes 
de la escalada en Euskadi. Por 
la noche se proyectarán diaposi
tivas y películas de las últimas 
actividades realizadas por los 
alpinistas vascos. 

Estas reuniones han nacido en 
el seno de la Federación Vasca 
de Montaña, quien a través de 
la dirección técnica se encarga
rá de la organización. 

El año pasado en Egino se 
concentraron cerca de cien alpi
nistas, quienes conocieron unos 
y gozamos todos de la caliza de 
esta hermosa escuela alavesa. 

La invitación se hace extensi
va a alpinistas de otras regiones 
que quieran pasar unos días en 
Atxarte. 

Vista de Atxarte. 
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