
BERRIAK 
NOTICIAS 

TRÁGICO ACCIDENTE 
DE UN HELICÓPTERO DE 
LA ERTZANTZA 
EN PICOS DE EUROPA 

Siete personas perecieron el pa
sado 12 de junio al estrellarse un 
helicóptero de la Ertzantza que co
laboraba en la búsqueda del niño 
Germán Quintana, desaparecido 
en los Picos de Europa. El acciden
te se produjo debido a la intensa 
niebla existente que les impidió ver 
la loma que separa los lagos Enol 
y Ercina, con la que se chocaron. 

En el accidente murieron los sie
te ocupantes del helicóptero: Juan 

Vasca de Montañismo y el Depar
tamento de Interior, tuve ocasión 
de volar con Juan Carlos y com
probar su dominio del aparato 
aproximándose a las paredes de 
Egino, que además no conocía, al 
objeto de realizar un simulacro 
consistente en rescatar a un acci
dentado en un monolito. Ese día 
hablamos de los problemas que 
plantea la niebla, así como de la 
mala climatología existente en 
Cangas de Onís, zona que él tan 
bien conocía, por ser de origen as
turiano y por haber pilotado el he
licóptero de la cadena Ser en la 
Vuelta a España, que precisamente 
tiene un final de etapa en el lugar 
del siniestro. 

También eran viejos conocidos 
los integrantes del Grupo de Perros 
de Salvamento de Elorrio, a los que 
quizás recordéis por las exhibicio
nes realizadas por sus perros en 
Mendi Jaia. Muchas habían sido ya 
sus intervenciones en la búsqueda 
de personas desaparecidas. 

Carlos González (piloto), José Re-
nobales (copiloto), Corsino Suá-
rez (coordinador de Protección Ci
vil de Asturias) y cuatro com
ponentes del Grupo de Perros de 
Salvamento de Euskadi: Lourdes 
Verdes, Joseba Zabala, Luis Ángel 
Diez y Javier Gallastegui, además 
de sus perros. 

A finales de mayo y al objeto de 
preparar un reportaje para PYRE-
NAICA que no ha llegado a publi
carse, debido al retraso en la firma 
del convenio entre la Federación 

Esperemos que este fatal acci
dente que tanto nos ha impresio
nado, no eche por tierra los inten
tos de formar un grupo profesional 
de socorro en montaña y que por 
parte de la Federación, Ertzantza y 
Dirección de Protección Civil, se 
haga un esfuerzo por llevar a buen 
puerto las conversaciones inicia
das al respecto hace meses. Será 
nuestro mejor homenaje a los que 
entregaron sus vidas al servicio de 
la comunidad. 

Antonio Ortega 

NINGUNA DE 
LAS EXPEDICIONES 
AL EVEREST 
LOGRO SU OBJETIVO 

Casi en las mismas fechas del 
mes de mayo se retiraban del Eve
rest las dos expediciones con alpi
nistas vascos que intentaban su 
ascensión por dos vertientes dis
tintas. 

Los navarros de la Expedición 
Kaiku, Josema Casimiro y Mari 
Ábrego, debieron abandonar tras 
varios lances desde el campo III en 
el Collado Norte de la vertiente t¡-
betana; en su último intento alcan
zaron los 8.100 metros, muy cerca 
del Corredor Norton que utilizara 
Messner en su ascenso solitario 
del 80, y después de soportar du
rante dos días unas condiciones 
muy duras de climatología deci
dieron retirarse al campo base 
dando por finalizada la expedición. 
El grupo sueco que intentaba al 
mismo tiempo el Everest por la 
arista Noreste debió abandonar sin 
alcanzar los ocho mil metros. Los 
alpinistas navarros comentaban 
que había sido la experiencia más 
dura de su vida, «Hemos realizado 
e! máximo esfuerzo llegando al 
riesgo límite», comentaron. 

TVE NO FILMO 
LA CIMA 
DEL EVEREST 

Seis alpinistas vascos y cuatro 
castellanos formaban el equipo de 
la Expedición TVE que intentó sin 
éxito la ruta clásica del collado 
Sur. Dos cordadas realizaron el úl
timo asalto desde el campo III y IV 
situados a 6.450 y 7.400 metros. 
En la primera ascendían José Car
los Tamayo y Juanjo San Sebas
tián que desde las cuerdas fijas 
instaladas hasta 7.900 metros lan
zaron un intento en estilo alpino 
montando un campo vivac a 8.200 
metros. Dadas las extremas condi
ciones de frío y viento debieron 
pasar dos noches a esa altura y 
descendieron en mal estado hasta 
el campo IV donde fueron ayuda
dos por sus compañeros Atxo 
Apellaniz, Antonio Trabado y Ra
món Portilla. Tamayo con conge
laciones y San Sebastián afectado 
por la altura llegaron al campo 
base dos días más tarde, dando por 
concluida la expedición. 

CARRERAS DE MONTAÑA 
EN PIRINEOS 

Durante los' meses de julio y 
agosto tendrá lugar en el Pirineo 
francés, en las proximidades de 
Luz, la Challenge Pedestre de Al
tas Cimas, que constará de cuatro 
pruebas: 

— 12 de julio: Luz (730 m.) -
Luz Ardiden (1.800 m.) - Luz 
(730 m.), con 27 kms. de re
corrido y salida a las 8 h. 

— 19 de julio: Cauterets (932 
m.) - Vlgnemale (3.298 m.) -
Cauterets (932 m.), con 50 
kms. de recorrido y salida a 
las 6 h. Esta prueba lleva 86 
años sin hacerse. 

— 9 de agosto: IV ascensión 
pedestre Baréges (1.240 m.) 
- Midi de Bigorre (2.872 m.) 
- Baréges (1.240 m.), con 27 
kms. y salida a las 8 h. Esta 
prueba será puntuable para el 
Campeonato de Europa de 
Carreras de Montaña. 

—16 de agosto: Cauterets 
(932 m.) - Caballeros (2.394 
m.) - Cauterets (932 m.). con 
20 kms. y salida a las 8h. 

Los Interesados en estas prue
bas pueden llamar a los teléfonos 
33(62)9291 10 (Jacky López) y 
33(62)925520 (Alaln Larroudi). 

CERTAMEN DE CINE DE 
MONTAÑA DE TORELLO 

Del 1 5 al 21 de noviembre ten
drá lugar la 5.a edición del Certa
men Internacional de Cine de 
Montaña «Villa de Torelló», al que 
podrán presentarse filmes de cual
quier tema relacionado con la 
montaña, realizados en 16mm„ 
Super-8 o Vídeo. Entre los premios 
destacan el Gran Premio, dotado 
con 1 50.000 ptas. y seis premios 
de 75.000 a los mejores filmes de 
alpinismo, montaña, ecológico, 
Super-8, Vídeo y realizado por un 
español. El plazo de inscripción f i 
naliza el 30 de setiembre, debien
do estar las películas en poder de 
la organización antes del 31 de oc
tubre. Para más información po
déis dirigiros al Apartado 19. 
08570 Torelló (Barcelona), o lla
mar al teléfono (93) 859 32 56. 

CAMPAMENTO ESTATAL 
DE MONTAÑA 

Nuevamente Canarias será esce
nario del Campamento Estatal de 
Montaña, que se desarrollará del 3 
al 9 de agosto en los Llanos de la 
Pez, en la isla de Gran Canaria. 

NUEVO REFUGIO EN HECHO 

En el mes de junio se ha abierto 
al público el nuevo refugio de Ga-
varnito, ubicado en las proximida
des de la base del Bisaurin, en el 
valle de Hecho (Huesca), a medio 
camino entre el pueblo del mismo 
nombre y la selva de Oza. El edifi
cio ha sido construido por los ve
cinos de Hecho y será regentado 
en sistema de cesión. En el mismo 
regirán las normas habituales de 
los dependientes de las Federacio
nes de Montaña. 

TELEFONOS DE REFUGIOS 

Como complemento a la lista 
publicada en el pasado número, 
acabamos de recibir el del refugio 
de Góriz, en Ordesa. Es el (974) 
5002 45. 


