MONT BLANC
El 12 de enero de 1983 los
franceses Pierre Royer, Christophe Profit y Eric Scoffier han hecho la primera invernal al «Super
Couloir», a la derecha del pilar
del Brouillard del Mont Blanc. La
vía, de 700 metros de desnivel,
formada por una serie de cascadas heladas de 40 metros cada
una, fue abierta en mayo de 1982
por los hermanos Steiner. El
«Super Couloir» (E.D. i n f j está
considerada como la más bella y
difícil escalada de hielo del área
del Mont Blanc. El trío, que realizó la ascensión en 9 horas, ha
hecho probablemente «la escalada de la temporada».
(Ref. J. Nyka)

AMERICA
YOSEMITE
En el mes de setiembre, Juan
Carlos Aldeguer y Jesús Gálvez
han hecho en tres días la vía
The Nose al Capitán y en otros
tres días la Directa Noroeste al
Half-Dome.
Jesús Gálvez, con el mejicano
Gerardo Sánchez, hizo la vía Regular al Half-Dome, la Salathe al
Capitán, la South Face a la
Washington Column.
La 1. a ruta no americana al
Capitán ha sido protagonizada por
los hermanos Gallego ( M . Ángel,
J. Luis, J. Carlos y Feo. Javier).
35 días en la pared les ha costado abrir una nueva vía, que han
titulado «Mediterráneo».

un homenaje al popular fotógrafo
de Picos, el lebaniego Sebio Bustamante. La idea se plasmará en
el modelado de un busto en
bajorrelieve sobre placa de bronce, a colocar en el verano de
1983 en algún lugar del macizo,
visible desde Potes. El coste total
se cifra en unas 150.000 ptae., a
recaudar por suscripción entre
sus múltiples amigos y admiradores. Las aportaciones pueden
hacerse efectivas en la c / c n.°
830018 del Banesto de Potes.
MARCHA FOTOGRÁFICA
El día 15 de mayo, la Sociedad
Montañera organiza una Marcha
Fotográfica por Montaña, con el
itinerario Araya-Aratz-Otzaurte,
dotada con 27.000 ptas. de premios en material fotográfico. El
precio de inscripción es de 950
pesetas e incluye autobús y carrete de diapositivas. Los interesados pueden dirigirse al Club
organizador (Iturribide, 25 bajo Bilbao).

ANDES DEL PERÚ
CHOPICALQUI (6.356 m.)
Una expedición francesa encabezada por Rene Desmaison ha
abierto la Cara Este de este nevado andino. El grupo estaba formado por: M. Arizzi, X. Grappaz,
A. Vagne, P. Autheman y G. Giraud. La arista salva un desnivel
de 1.000 metros (5.300-6.300) recorriendo cerca de 3 kilómetros.
La han catalogado entre M.D. y
E.D., según las condiciones.
PATAGONIA
CERRO CASTILLO (2.675 m.)
Los yugoslavos Toni Golnar y
Ljubo Hansel, con el surcoreano
Chil Kyou Son y el neozelandés
David L. Waugh hicieron la 1. a
ascensión a la cara S.E. del Cerro
Castillo, 300 km. al Norte del Fitz
Roy. Desnivel de 650 metros, dificultad M.D., pendientes de 50 a
90°, por el impresionante Corredor Central. 8 horas de escalada.
(Ref. J. Nyka)

BERRIAK
NOTICIAS
HOMENAJE A
«SEBIO» BUSTAMANTE
Promovido por el infatigable
Toño Odriozola, se ha organizado

EL S.G.I.M. GALARDONADO
El pasado 25 de febrero, el
periódico deportivo Sport, concedió al Servei General d'lnformació de Muntanya, el premio a la
«mejor entidad deportiva de Catalunya», en Montaña. Nuestra
enhorabuena a Carlos, Kím y PayTubí.

NOTICIARIO
OFICIAL
DE
LA
EHME
ASAMBLEA GENERAL
DE LA FEDERACIÓN
El 30 de enero, se celebró en
Legazpia la Asamblea General
Ordinaria de la E.H.M.E., con la
asistencia de 74 clubs. Es de
destacar la escasa asistencia,
puesto que los clubs existentes
son 143.

Primeramente se leyeron cuatro actas para pasar inmediatamente a la entrega de la medalla
de la Federación a Jesús de la
Fuente, como premio a los diez
años largos que lleva organizando
y ejecutando los cursos de prevención de accidentes. Iniciador,
continuador y buscador de gente
joven que le sustituya, hizo una
llamada para animar a que se
prosiga con esta tarea.
Después de leer el estado de
cuentas, editado con suma pulcritud en un folleto que se repartió entre los asistentes, se
dio repaso al capítulo de actividades. Emilio Hernando se encargó de mencionar las ascensiones
de dificultad en Alpes y Pirineos,
como la Integral de Peuterey,
destacó la sur del Aconcagua,
el McKinley, expedición al Gánalo
Peak, al Kangchuntse y subrayó
la salida de cuatro chicos navarros al Kusu Kanguru, en Himalaya, con un presupuesto mínimo
y en total anonimato. Comentó
también los ambiciosos proyectos
del 83: K2, Nanga Parbat, Pamir...
Terminó hablando de la «Comisión de seguimiento de accidentes», la cual está empezando a
estudiar los motivos de los accidentes, para aprender con el
error.
Antonio Ortega, director de Pyrenaica, contestó las preguntas
referentes a la revista antes de
que se las disparasen. Habló del
estado de cuentas, de la compra
del ordenador, del balance positivo del I Concurso de Artículos y
Fotografía, con la considerable
cantidad de artículos que posteriormente han llegado a Redacción. A pesar del déficit, causa
del cual es el retraso en el pago
por las casas anunciantes, la
revista sigue mejorando, extendiendo su difusión por casi todas
las provincias del Estado.
Los directores del Festival de
Cine de Montaña de San Sebastián y de las Jornadas Médicas,
David Hernández y Antxon Bandrés respectivamente, presentaron sus proyectos. David Hernández destacó los problemas del
crecimiento del Certamen con la
consiguiente hinchazón de presupuesto y las lógicas insidias de
otros festivales internacionales.
Antxon Bandrés presentó el proyecto de las Jornadas Médicas
que el próximo mes de mayo se
celebrarán en San Sebastián.
La Federación como tal pidió
ayuda a los clubs para poner en
marcha un proyecto que la Delegación Territorial de Deportes del
Gobierno Vasco en Guipúzcoa ha
lanzado, con el fin de promocionar la afición a la montaña entre
entre los escolares, con una
subvención de 400.000 pesetas.
La campaña va orientada a niños
y niñas de E.G.B. (6.°, 7.° y 8.°).
La labor de los clubs es preparar
las salidas-itinerario,
estudiar
presupuestos y disponer de personas que guíen a los chavales.

Hay otro presupuesto en proyecto que intentará abarcar a Liceos,
Escuelas Profesionales, Institutos, etc.
La hora de tomar decisiones
vino tras la intervención del presidente, Juan Bautista Maiz. El
primero de los problemas a tratar era el de adquirir la tutela
del Gobierno Vasco y la personalidad jurídica que da derecho a
pedir créditos y firmar como entidad independiente, sin desligar
a Navarra, problema que se solventa creando una Confederación
de Federaciones Provinciales. La
asamblea respondió afirmativamente. A la propuesta de Maiz
de proseguir con el Fénix Latino
como seguro de salida al extranjero se votó negativamente, después de una discusión, en la que
se debatía la conveniencia de tal
seguro, cuando ya la mayoría de
los que se habrían atenido a él
habrían pagado las 400 pesetas
de la credencial que sacó la
Mutua Deportiva.
En cuanto al refugio de Piedrafita, quedó claro que hasta que
no hubiese dinero en efectivo, y
no promesas, no se continuarían
las obras.
APROBADOS LOS ESTATUTOS
El pasado 13 de marzo, tuvo
lugar en Legazpia una Asamblea
Extraordinaria en la que se aprobaron
los
Estatutos
de
la
E.H.M.E., tras año y medio de
elaboración y cubierto el calendario de presentación de enmiendas. Estos Estatutos se han presentado al Gobierno Vasco para
su aprobación.
VI JORNADAS DE MEDICINA
DE MONTAÑA
Esta vez ha recaído en la
E.H.M.E. la organización de las
Jornadas de Medicina de Montaña, que cada dos años, monta la
F.E.M. en alguna capital de la
península. Las jornadas, con una
importante participación internacional, reúnen a los especialistas
más calificados del Estado. Las
cuatro ponencias clave versarán
sobre los temas: Problemas sanitarios en los trakkings (S. Bezruchka y F. Uriarte); Aspectos
psicológicos de las expediciones
(Z.Ryn, Rivolier y Morandeira);
la preparación física del alpinista
(Castelló Roca, Estruch, Prat y
Esparza); y congelaciones y mal
de altura (Foré, J. I. Lorente y
P. Hackeh). Tendrán lugar en
Donostia los días 6 y 7 de mayo
próximo y serán abiertas por el
Consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Javier Aguirre.
CONCURSOS PYRENAICA-83
Este año los Concursos de Diapositivas y Artículos de Montaña
que convoca la E.H.M.E., tendrán
como tema las montañas de
Euskal-Herria. El plazo de presentación de trabajos finalizará el
1 de octubre. En el próximo número publicaremos las bases.
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