
— 1 8 de junio: Nevado Pisco (5.800 
m.). por la Quebrada de Llanga-
nuco. 

— 25 de junio: Nevado Artesonraju 
(6.000m.). por la cara Sur. 

— Otro grupo de cinco alpinistas 
vizcaínos consiguió ascender el 
Pisco, de 5.800m., y el Valluna-
rraju, de 5.650, en la Cordillera 
Blanca. 

HUAYHUASH-85 

Tres alpinistas vizcaínos. Pedro 
Luis Sánchez, Iñaki Ruiz y Jesús 
Gómez, componentes de la expe
dición Huayhuash-85 realizaron 
en los meses de junio y julio inte
resantes ascensiones en esa cordi
llera andina. 

El día 11 de junio alcanzaron la 
cumbre del Nevado Rasac por una 
nueva ruta, «la vía del serac». El día 
22 del mismo mes ascendieron 
con dos vivacs la cara Oeste del 
Yerupajá, de 6.334 m., la principa 
altura de la Cordillera. Poco antes 
de regresar escalaron el difícil iti
nerario mixto de Nicolás Jagger en 
el Rasac Oeste. 

M A I D O N S A R , 
UNA CUMBRE VIRGEN DEL 
KARAKORUM ASCENDIDA 
POR K IKEYZULU 

José Luis Zuloaga y Kike de Pa
blos realizaron en el mes de julio 
una interesante campaña de ex
ploración y reconocimiento de la 
región de Batura, en el Karakorum. 
Estas montañas son muy poco co
nocidas y sólo algunas de sus 
cumbres han sido ascendidas; 
grandes glaciares e impresionantes 
desniveles caracterizan al paisaje 
del Batura. Kike y Zulú intentaron 
una nueva ruta en la cara Norte del 
Batura. la cumbre principal de 
7.785 m. Más tarde coronaron el 
Maidon Sar. una preciosa cumbre 
de 6.600 m. que aún no había sido 
ascendida. 
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EXPEDICIÓN CATALANA 
AL EVEREST 

Tres alpinistas catalanes y tres 
sherpas alcanzaron la cumbre del 
Everest el 28 de agosto pasado, 
por la vertiente norte. 

Desde la llegada de la expedición 
al Campo Base, el 27 de julio, fue
ron necesarios treinta y dos días 
para llegar a la cima del mundo. 

El collado Norte, a 6.900 m.. era 
alcanzado el día 31, de julio y en él 
se instalaba el campo IV. Los tres 
primeros se escalonaban a 5.500, 

6.000 y 6.500 m. El 6 de agosto, 
tras superar la cresta Noreste, la 
expedición instalaba el campo V, a 
7.750m. El 9 de agosto Osear Ca-
diach y Lluis Gómez colocaban el 
campoVI a 8.400m. 

A partir de entonces se iniciaron 
los ataques a la cumbre, que son 
rechazados varias veces por la ad
versa climatología. 

El 28 de agosto, Osear Cadiach, 
Antoni Sors y Caries Valles junto 
con los sherpas nepalís Shanbu 
Tamang, Ang Karma y Narayan 
Shrestra alcanzaron el Everest a las 
18,20 horas. 

La pesada expedición catalana 
compuesta por catorce alpinistas 
es la octava que llega a la cumbre 
por la vertiente tibetana y la cuarta 
que asciende por la ruta clásica de 
la cresta Noreste. 

JUANJO SAN SEBASTIAN 
ASCENDIÓ AL MAKALU 

En cuatro días de ascensión y 
con un ataque desde los 7.400m. 
de 1 7 horas, Juanjo San Sebastián 
logró el pasado día 1 de octubre 
llegar a la cima del Makalu, de 
8.481 m., en compañía de los alpi
nistas italianos Sergio Martini, 
Fausto Di Stefani, Almo Giampisi y 
Fabio Stedile. 

José Carlos Tamayo. también 
miembro de esta expedición, debió 
descender del Campo Base como 
consecuencia de lesiones en un 
pie, lo que le Impidió Intentar la 
montaña. 

El Makalu es la primera cumbre 
de más de 8.000 m. repetida por 
alpinistas vascos; anteriormente 
había sido ascendida por Mari 
Ábrego y Kike de Pablos. 

CONSTITUCIÓN DE LAS 
FEDERACIONES PROVINCIALES 
Y DE LA FEDERACIÓN VASCA 
DE MONTAÑA 

El Gobierno Vasco publicó el 
Decreto de 31 de julio de 1 984 re
gulando las Federaciones Vascas 
de Deportes y posteriormente, con 
fecha 20 de mayo de 1985, las 
normas básicas para la Organiza
ción de las Federaciones Deporti
vas. 

Cumplimentando estas normas, 
las cuatro Federaciones Provincia
les de Montaña del País Vasco, 
han tenido que redactar los corres
pondientes Estatutos y requerir a 
los notarios las Actas Fundacio
nales de dichas Federaciones. 

Posteriormente, han formado una 
Comisión Gestora para la constitu
ción de la Federación Vasca de 
Montaña y redactar los Estatutos 
por los que ha de regirse la misma. 

Todos estos trámites han ocupa
do gran parte de la actividad de los 
directivos, toda vez que ha habido 
necesidad de celebrar Asambleas 
Generales, provinciales, con el in
conveniente de las vacaciones de 
agosto. 

Por otra parte, los Estatutos de 
los Clubs de nueva fundación o de 
los que se mandaron últimamente 
a Madrid, una vez adaptados a las 
normas del Consejo Superior de 
Deportes, han sido devueltos por 
éste, ya que en lo sucesivo, hay 
que presentarlos en el Gobierno 
Vasco en Gastelz. 

COMITÉ DE EXPEDICIONES 
D E L A F E M 

El Comité de Expediciones de la 
Federación Española de Mon
tañismo, en el Boletín Informativo 
de la F.E.M. del pasado mes de ju
nio, publicó las normas de obliga
do cumplimiento para las expedi
ciones de Alta Montaña. 

Es necesario que todos los mon
tañeros que proyectan salir en ex
pediciones de Alta Montaña, pidan 
dichas normas a los secretarios de 
los clubs a los que pertenecen, 
para presentar la correspondiente 
documentación cumplimentando 
las referidas normas, si es que de
sean que la expedición sea sub
vencionada por dicho Comité. 

Los proyectos deberán obrar en 
poder de la F.E.M. antes del 1 5 de 
octubre del año anterior al de la 
celebración de la expedición. 

La Federación Vasca de Mon
taña exigirá en lo sucesivo que to
dos los proyectos sean cursados a 
la Federación Provincial de Mon
taña correspondiente, por los 
Clubs, en 10 ejemplares, uno de 
los cuales será para dicha Federa
ción y el otro quedará en la Fede
ración Vasca, remitiéndose a la 
F.E.M. ocho proyectos. 

La documentación será estudia
da por el Comité de expediciones 
de la F.E.M. en la reunión del mes 
de noviembre. 

No se dará curso por la Federa
ción Vasca de Montaña a los pro
yectos que reciba incompletos, 
por lo que se recomienda a los 
montañeros que proyectan realizar 
expediciones de Alta Montaña, 
pongan especial interés en cumpli
mentar debidamente las normas 
dictadas por el Comité de Expedi
ciones de Alta Montaña. 

LA ESCUELA VIZCAÍNA 
EVOLUCIONA 

La Escuela Vizcaína de Alta 
Montaña ha presentado a los clubs 
su memoria correspondiente al año 
1984 haciendo balance de sus ac
tividades y proyectos bajo el lema 
de la evolución. 

Con un plantel de 24 Instructo
res la Escuela realiza anualmente 
dos cursos de escalada elemental 

en roca, uno de técnica Invernal y 
de alta montaña y un curso de es
quí de montaña. 

Para un futuro próximo se ha 
previsto la extensión de estos cur
sos a materias como escalada de 
dificultad, alimentación en mon
taña, rescate y primeros auxilios, 
orientación, climatología invernal 
y prevención, organización de sali
das a grandes macizos, y fotografía 
de montaña. 

Para cumplir este propósito los 
instructores se especializarán en 
cursos específicos lo que permitirá 
una mayor atención a los conteni
dos de cada curso. 

La Escuela Vizcaína de Alta 
Montaña quiere hacer un llama
miento a los clubs y montañeros 
en general invitándoles a aportar 
sus sugerencias y consejos y po
niéndose a su disposición para 
cualquier consulta. Es labor de to
dos fomentar la afición a la mon
taña y hacerlo dentro de un buen 
nivel de técnica y seguridad. Para 
eso estamos. 

Euskal Herriko Goi-Mendi Eskola 
Bizkaia 

BESAIDE 

En octubre de 1 955 se inauguró 
en Besaide el monumento a los 
montañeros muertos en accidente 
de montaña. Hace, pues, 30 años 
que se levantó. 

Cada año, el tercer domingo de 
setiembre, se celebra el Día del Re
cuerdo, en recuerdo de los mon
tañeros muertos y en especial de 
los fallecidos en el año. 

El día 1 5 de setiembre pasado 
tuvo lugar la concentración de los 
montañeros en Besaide, consis
tiendo los actos en la ofrenda de 
un ramo de flores y en la celebra
ción de una misa. 

La Federción Vasca de Montaña 
está haciendo gestiones cerca del 
Gobierno Vasco para la adquisi
ción de los terrenos contiguos al 
monumento, para proceder luego 
al derribo de los pinos y dar una 
mayor dignidad a este lugar sagra
do para los montañeros vascos. 

Lista oficial de federados muertos 
en montaña en 1985; 

— Eduardo Emmanuel, en Can-
danchú el 1 9 de enero (esquí). 

— Josetxo Gortari. en Candanchú 
el 1 9 de enero. 

— Patxl Vidaurreta, en Candanchú 
el 1 9 de enero. 

— Mónica Muiños. en Candanchú 
el 1 9 de enero. 

— Iñaki Diez, en Candanchú el 19 
de enero. 

— Alvaro Ibarrondo. en Candan
chú el 1 9 de enero. 

— Juanjo Navarro, en el Everest el 
1 2 de mayo (expedición). 

— Fernando Oliden, en Atxarte el 
1 5 de junio (escalada). 

— David Aguirre. en Ordesa el 16 
de junio (escalada). 

— Emeterio Calleja, en Ganeta (In
farto). 
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ESPELEOLOGÍA 

del 14 al 18 de Octubre 
PAMPLONA 

GRUPO DE RESCATE EN 
MONTAÑA EN NAFARROA 

Con el nombramiento por el Go
bierno de Navarra de Ricardo Ola-
begoya como Director General de 
Seguridad Ciudadana y Protección 
Civil, el anquilosado proyecto de 
creación del Grupo de Rescate en 
Montaña ha experimentado una 
especial reactivación. 

Se está preparando un estudio 
lo más cualificado posible sobre la 
creación del Grupo y se ha esta
blecido un esquema de actuación 
a plazo inmediato, fruto del cua 
han sido las Jornadas de Salva
mento en Montaña y el Curso de 
Salvamento y Socorrismo realiza
do en octubre. 

TRAVESÍAS DEL PIRINEO 

Un promedio de 35 a 40 escola
res por tanda han tomado parte en 
las travesías del Pirineo, desde 
Roncesvalles a Belagua. que con 
una duración de una semana cada 
una han organizado la Delegación 
Navarra de Montaña y la Escuela 
Vasca de Alta Montaña, desde el 
30 de junio al 25 de agosto. 

CAMPAMENTOS DE ASOLAZE 

700 chicos y chicas de 9 a 14 
años han asistido en distintas tan
das al campamento de iniciación a 
la montaña, situado en Belagua, 
dentro del recinto del camping de 
Asolaze. 

NUEVO LOCAL DE 
LAE.H.M.E. 

Tras la elección de José M.a Le-
turia como presidente, la E.H.M.E. 
ha cambiado de local. La nueva di
rección es: Olakua, 9 bajo. Aparta
do 88. OÑATI (Gipuzkoa). Teléfo
no (943) 78 29 90. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 
VENDO BOTAS de cuero sin es
trenar ideales para alta montaña 
(n.° 44) por 7.000 ptas. Tel. (94) 
43561 02 (Ignacio). 

VENDO DOS TRAJES C O M 
PLETOS (pantalón de peto y cha
queta) de alta montaña, en New-
Tex y Thinsulate. Tallas 46 (163 
cm. de altura) y 48 (173 cm.). Te
léfono (94) 4334341 (Andoni), 
por la noche. 

VENDO BUZO DE ESPELEO
LOGÍA, impermeable, en muy 
buen estado. Tel. (943) 51 42 04. 

VENDO descendedor Kaman; en
ganche de estribos Rififi marca Sa-
lewa; gafas Guides Haute Mon-
tagne PX 5000; adaptador de pilas 
redondas para la frontal Petzl; una 
cinta express de la casa Faders de 
1/2m. y tubos para guardar lámi
nas o pósters de montaña. Tel. (94) 
432 53 85 (Gorka), a partir de las 
22 h. 

COMPRO PYRENAICAS ATRA
SADAS. n.os 2, 3 y 4 de 1951, 
todo el 52, 1 y 2 del 53, 1 y 4 del 
65 y los años completos 1 966, 67, 
72, 73, 74, 75, 76 y 77. Tel. (94) 
432 53 85 (Gorka), a partir de las 
22 h. 

COMPRO PIOLET Y CRAM
PONES a poder ser baratos. Tel. 
(94) 432 77 22 (Miguel Ángel). 

DISTRIBUIDORA DE PELÍCU
LAS.—Se ha creado una distribui
dora de películas y audiovisuales 
de temas relacionados con la natu
raleza y la aventura (ecología, alpi
nismo, esquí, viajes, espeleología, 
etc.). También estamos interesa
dos en contactar con personas que 
tengan trabajos realizados y que 
estén interesados en su distribu
ción comercial. Si queréis recibir el 
catálogo de proyecciones o solici
tar información, escribir a: Distri
buidora Ecología y Aventura. Ofe
lia Nieto, 3-3°A. 28039 
MADRID. 

ALIMENTACIÓN Y SALUD — 
He recopilado interesantes infor
maciones sobre la influencia de los 
factores dietéticos. Envío folleto 
contra reembolso de 300 ptas. más 
gastos de envió. Pedir a: Dr. A. Pa
lomar. Gobelaurre, 11. Las Arenas 
(Bizkaia). 

VENDO BOTAS Kamet dobles 
seminuevas de alta montaña, 
n.°41. Precio a convenir. Acepto 

material de montaña a cambio. 
Llamar al Telf. (943) 12 07 40 
(José Luis), a partir de las 22 h. 

VENDO BOTAS Kamet dobles 
seminuevas, n.°43. Precio 6.000 
ptas. Llamar al Tel. (94) 461 41 39 
(Javi), a partir de las 21,30 h 

SE CONFECCIONAN anoraks, 
pantalones, cubremanoplas, fun
das de vivac y para sacos de dormir 
en New-Tex. Chubasqueros, pon
chos, riñoneras y todo tipo de bol
sas y fundas, en nylon. Se reparan 
todo tipo de prendas de montaña. 
Dirigirse a: Enrique Martínez Gavi
lán. Ibáñez Marín, 16. Andújar 
(Jaén). 

ESKUTIJ2AK 
CARTAS 

¡BASTA YA! 

Todos hemos vivido la experien
cia de ir de paseo por el monte 
cualquier mañana y cruzarnos con 
gente armada; unas miradas, un 
saludo y un adiós; de repente unos 
tiros que suenan a muerte. 

El «Derecho a la caza» avasalla al 
«Derecho a la no-caza» y eso en un 
medio natural degradado y dese
quilibrado. 

Las mismas normas de caza, a 
pesar de ser insuficientes y permi
sivas, no son respetadas por la 
gran mayoría de cazadores. Cual
quier lector podrá probar fácilmen
te que nuestra fauna de montaña 
se encuentra esquilmada, entre 
otrs cosas porque no hay respeto a 
la vida y esas más de 30.000 licen
cias (treinta mil) de caza (sólo en 
Gipuzkoa) hacen mucho daño y 
no tienen razón de ser. 

Es vergonzoso ver que la razón 
de la fuerza se nos imponga a to
dos los amantes de la «naturaleza 
viva». Es vergonzoso y lo vemos 
año tras año; cómo aves que han 
sido mimadas y cuidadas en otros 
países, tienen la desgracia de in
tentar pasar por nuestro cielo, ca
mino de otros climas y acaban con 
sus huesos en nuestros montes. 
¡Muertos!, [Matados!, pero eso sí, 
siempre con buenas razones: 
«Desde siempre lo hemos hecho», 
«Por deporte», «Porque nos ampa
ra el reglamento», «Porque paga
mos la licencia», etc. 

También se dice muchas veces 
que el cazador es el mayor amante 
de los animales. De esto en algu
nos casos no hay duda, pero no 
deja de ser una degeneración, por
que eso de matar por amor está t i 
pificado hace tiempo como «cri
men pasional». 

Es claro que hoy, aquí y en esta 
situación de desequilibrio, la caza 
no tiene razón de ser por muy 
arraigada que esté en el cos-

GMCIU 

lergere. Setiembre de 19B5 

MENDIA BIZIRIK&EHARDUGU 

tumbrismo popular. Y ha llegado el 
momento de dejar las escopetas y 
dejar a los hombres de ciencia que 
repueblen y equilibren los ecosis
temas de nuestros montes (deci
mos repoblar para equilibrar, no 
para cazar), ha llegado el momen
to de que la razón de la vida se im
ponga ante los ojos de los nues
tros, niños, jóvenes y mayores. Es 
tarea de todos donde debemos in
tervenir de forma activa y con la 
seriedad que requiere la vida. 

Hazlo, hagámoslo por la natura
leza viva... ¡QUE YA ES HORA! 

«Colectivo Mendia-Bizirik» 
X-1985 

HUIR DE 
LA CLÍNICA CICLOPS 

Quisiera comentaros lo que me 
sucedió el 9-6-85 cuando sufrí un 
accidente en la zona de Madaletas 
y que después de ser rescatado por 
os servicios de Protección Civil 
(que por cierto todavía dejan que 
desear) decidieron trasladarme a la 
Clínica Ciclops de Jaca con carác
ter urgente. El golpe se quedó en 
rotura de tibia, peroné y tobillo. 

El tema es que a cuenta de la 
magnífica intervención de estos 
«médicos», he sufrido la negligen
cia de tenerme dos días sin hacer
me siquiera una cura decente. 

Y de esta forma he estado 20 
días en la Residencia de Gasteiz 
esperando para poder ser interve
nido con la posibilídd de no haber
lo hecho en las condiciones ópti
mas. 

No quiero ser gafe, pero si en al
gún momento os quieren llevar a 
esta clínica, haced lo posible por 
no pisarla ya que en asuntos de 
trauma, «cero». Entre otras cosas 
es una clínica especializada en em
barazadas. Cosas de nuestra Mu
tua Deportiva. 

Su lema es retenerte un par de 
días y luego largarte para así chu
par del bote, sin más medios que 
los que pueda tener una clínica de 
3 habitaciones. 

Luis Ángel Saenz de Ugarte 
Agosto 1985. Gasteiz 
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