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II JORNADA CIENTÍFICA 
DEARPE: 
«HIPOXIA DE ALTITUD» 

El pasado 25 de junio se llevó a 
cabo en el hospital Henri Mondor 
de Créteil. cercanías de París, la II 
Jornada Científica de la Asocia
ción para la Investigación de la Fi
siología del Ambiente (ARPE), a la 
que acudimos los médicos de la 
Asesoría Médica de la FVM. 
miembros de la citada Asociación. 

En el transcurso de un amplio 
programa, se sucedieron numero
sas intervenciones de médicos-
montañeros y científicos, estudio
sos de la influencia que la atmós
fera de la altitud, empobrecida en 
oxígeno, ejerce sobre el organismo 
humano. Los estudios presentados 
fueron llevados a cabo en diversas 
expediciones y trekings, en labora
torios especializados y en los refu
gios Vallot, en el Mont Blanc, y 
Margarita, en el Monte Rosa. 

Los límites de la actividad física 
en altitud y los mecanismos de 
producción del Mal de Montaña, 
fueron los dos aspectos más dis
cutidos. Se demostró la necesidad 
de una buena preparación física 
para alcanzar cotas de gran altura, 
aunque dicha preparación no exi
ma de la aparición del Mal de 
Montaña. Se habló de la necesi
dad de una información sobre el 
tema de la patología de altura a to
dos los expedicionarios y trekinis-
tas, previa a su actividad, seña
lándose que la velocidad de as
censión es la fundamental causa 
de la aparición del Mal Agudo de 
Montaña (MAM). Se dio por com
probada la mayor incidencia de 
esta patología en mujeres, niños y 
en personas por encima de los 50 
años. Se subrayó la importancia de 
efectuar una ordenada táctica de 
progresión en altitud, con el fin de 
proceder a la aclimatación adecua
da del sujeto. Se hizo ver la impor
tancia preventiva que ciertas prue
bas de laboratorio pueden tener al 
predecir las posibilidades de que ei 
montañero vaya o no vaya a pade
cer patología de altitud, y se dio 
información de la creación en 
Francia de una Consulta de Medi
cina de Montaña destinada a llevar 
a cabo estos estudios y a informar 
y educar sobre esta temática. 

ROCODROMO PORTÁTIL 

La Federación Guipuzcoana de 
Montaña se ha equipado con un 
rocódromo portátil, el primero que 
aparece en nuestro país. La inau
guración tuvo lugar el 2 de octubre 
con ocasión del Kilometroak que 
se celebró en Irun, y el domingo si
guiente volvió a presentarse en el 
Nafarroa Oinez de Lesaka. Los 
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clubs y entidades interesados pue
den contactar con la Federación 
Guipuzcoana. 

BERRIAK 

HOMENAJEA 
INDALECIO OJANGUREN 

Con motivo del centenario del 
nacimiento del «fotógrafo águila», 
cosa que ocurrió realmente el 1 5 
de noviembre de 1 987, el Ayunta
miento de Eibar, su ciudad natal, 
ha preparado un largo programa 
de homenaje a Indalecio Ojangu-
ren. Indalecio falleció a los 84 años 
después de haber realizado un 
descomunal trabajo fotográfico en 
el que recogió la historia gráfica de 
nuestro pueblo en sus aspectos de 
vida cotidiana, deportes, oficios y 
paisajes. Su archivo es una joya 
histórica de más de 7.000 origina
les que, hoy día, se conservan en la 
Diputación. 

El homenaje, organizado en 
principio por el Ayuntamiento, 
Diputación, CAM, familiares y 
Club Deportivo, consta de una se
rie de actividades que giran en tor
no a tres ejes: su propia figura, la 
fotografía y la montaña. Los actos 
previstos, a realizar entre los meses 
de octubre y diciembre, son: expo
sición de fotografías, paneles, ma
teriales históricos e instrumentos 
fotográficos: ciclo de conferencias 
y mesas redondas: cursos fotográ
ficos: certamen de fotografía: con
cursos escolares: actos montañe
ros, y edición de un libro. 

CAMPAMENTO DE 
MONTAÑA 
D E L A F . E . M . 

En un magnífico paraje serrano 
del Alto Tajo (Guadalajara), bajo 

pinos y con excelente tiempo at
mosférico, tuvo lugar, del 1 al 6 de 
agosto, el XLVII Campamento 
Anual de Alta Montaña de la 
F.E.M., organizado en esta ocasión 
por el Club Alcarreño de Montaña. 

Con una infraestructura muy 
buena y unas atenciones mejores, 
los 1.032 asistentes pudieron dis
frutar, a falta de altas cumbres, de 
una naturaleza desconocida, con 
cañones, hoces y angostos valles, 
en una zona muy rica en flora, 
agua y paisaje. 

La Asociación Alcarreña para la 
Defensa del Medio Ambiente 
(DALMA), ofreció unas magnífi
cas diapositivas sonorizadas sobre 
la situación y problemas de las ci
güeñas y de las aves rapaces. Tam
bién hubo clases teóricas y prácti
cas de espeleología y descenso de 
ríos. 

70 NUEVAS CUEVAS 
DESCUBIERTAS 
EN ARALAR 

En agosto se celebraron las XVII-
Jornadas de Espeleología del País 
Vasco con una serie de conferen
cias en Donosti y con unos trabajos 
prácticos en Aralar. Participaron 55 
espeleólogos. El resultado fue muy 
satisfactorio. Se localizaron 70 
nuevas cuevas, con lo que se dupli
can las que existían en la zona, y se 
ofrecen grandes expectativas para 
futuras exploraciones. 

Entre las cavidades descubiertas 
hay una en la que se ha descendi
do hasta 1 20 metros, y en otra han 
aparecido restos del «oso artus», la 
última especie de osos que habitó 
Araiar. 

REFUGIO BROATEEN 
EL PIRINEO DE LÉRIDA 

El pasado 25 de setiembre se 
inauguró en el Tavascán (Pleta de 
Broate) un refugio de la F.E.E.C. 
(Federació Entitats Excursionistes 
de Catalunya). Situado a 2.220 
metros, es de tipo prefabricado, 
metálico, y con capacidad para 18 
personas. Partiendo de Boaví se 
accede al refugio que está localiza
do en su sitio estratégico para as
cender a los tresmiles más orienta
les del Pirineo: Pie Sotlló (3.073). 
Pica d'Estats (3.143) y Pie de 
Montealm (3.077). 

RECORD EN EL M O N T BLANC 

El francés Laurent Smagghe ha 
batido por tres veces el récord de 
subida y bajada al Mont Blanc 
desde Chamonix. En el mes de ju
lio consiguió rebajarlo a 6h .22 ' y 
6 h. 1 5'. respectivamente. Pero el 
28 de julio pierde su título al reba
jarlo Jacques Berlie y Pierre Cusin 
a 5h.37 ' y 5 h . 4 1 \ Laurent no se 
resigna y el 5 de agosto lo bate por 
tercera vez. dejándolo en 
5 h. 29'30". 

RECORD EN EL EVEREST 
Y MAKALU 

Otro francés, Marc Batard, de 36 
años, estableció el 26 de setiembre 
un asombroso récord al subir en 
solitario desde el Campo Base, si
tuado a 5.300 m. hasta la cumbre 
del Everest, en 22 h. 30'. El anterior 
récord lo poseían los suizos Erhard 
Loretan y Jean Troiliet, con 38 ho
ras. Marc Batard también realizó 
este verano el pilar oeste del Ma-
kalu en 1 8 horas. 

OTROS RECORDS EN 
EL EVEREST 

El pasado 26 de setiembre se 
batieron dos nuevos récords en el 
Everest. Por una parte, al juntarse 
una expedición francesa y otra co
reana, coincidieron en la cumbre 
12 personas (5 franceses, 5 sher-
pas y 2 coreanos), número hasta 
ahora nunca alcanzado. 

Por otra, Jean Marc Boivin ha 
sido la primera persona que se lan
za desde la cumbre del Everest en 
parapente. Su vuelo hubo de ter
minarlo en el Campo II. donde se 
encontraban ¡os cámaras de la te
levisión, tras permanecer en el aire 
1 2 minutos. 

KRONIKA 
ALPINA 

YOSEMITE 

El guerniqués José Luis Urzuria-
ga ha realizado las ascensiones si
guientes en Yosemite: 77?e Nose y 
Fast Butter, al Capitán: Pilar Cen
tral, al Middle Cathedra! Rock: Re
gular Route, al Half Dome: Nonh 
East Buttress, al Higher Cathedral 
Rock, y la South Face, al Washing
ton Column. Además ha realizado 
más de doce rutas de dificultad a 
otras paredes de menor enverga
dura, entre las que podemos des
tacar la Green Dragón (5.11 b), en 
el glaciar Point Apron, y Adrenali
na (5.11 c). en Royal Archer. Estas 
rutas han sido realizadas en com
pañía de otros alpinistas de dis
tintos países. 

PAMIR 

El guipuzcoano Mikel Zaratain y 
los pamplónicas Carlos Goñi y 
José Miguel Goñi ascendieron 
este verano al Pico Comunismo 
(7.495 m.). Formaban parte de 
distintas expediciones de 18 paí
ses de los cinco continentes que, 
en un total de 400 montañeros, 
componían este año el Soviet In
ternational Pamir Camp, inaugura
do el 1 6 de julio. Se consiguieron 
numerosas ascensiones a los tres 
sietemiles de la zona: Pico Comu-
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nismo (7.495 m.). Pico Lenín 
(7.1 34 m.) y Pico Korzhenevskoy 
(7.105 m.)- Entre los participantes 
destacaba un fuerte equipo búlga
ro que se preparaba para el K2 en 
1989 y el invitado honorario era 
Reinhold Messner, que estaba allí 
para ascender al pico más alto de 
la Unión Soviética. 
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Ref. Józef Nyka 

CAUCASO 

Félix Legaria, 48, del Club Manu 
Yanke de Agurain, ascendió el pa
sado verano al Elbrus Oeste 
(5.642 m.), el techo de Europa. En 
el refugio Prijut 11 coincidió con 
Norman Croucher, el escalador 
británico al que le faltan las dos 
piernas (ver Pyrenaica n.°151, 
1 988), que hacía la ascensión a la 
cumbre. Por cierto, para celebrar el 
70 aniversario de la fundación del 
Komsomol, se organizó una «alpi-
niada» a las cimas del Elbrus. 
Como consecuencia de ella, un to
tal de 700 alpinistas soviéticos, 
alemanes y polacos alcanzaron la 
cumbre. El decano fue Husein Za-
likhanov, un abuelo insistente 
pues, a sus 72 años, esta era la 188 
vez que hacía este monte. 

Ref. Józef Nyka 

TRES GRANDES NOTICIAS 
DE ULTIMA HORA 

SESMA DOS VECES 
EN E L C H O O Y U 

Participando en una expedición 
organizada por Altitude Extreme, 
el irundarra José Luis Sesma esta
ba en la cumbre del Cho Oyu 
(8.201 m.), en el momento que 
Bruno Cornier saltaba en parapen-
te. Bruno Goury lo hacía en tabla 
de surf y Veronique Pórillat en mo-
noski. Era el 1 2 de setiembre. Dos 
días después Sesma volvió a subir 
a la cumbre a sacar unas fotos del 
cercano Everest. 

DOSGUIPUZCOANOS 
ASCENDIERON AL 
ANNAPURNA I, DÉCIMO 
OCHOMIL VASCO 

El pasado 3 de octubre, a las 4 
de la tarde, Pablo Aldai y Juan 
Fernando Azkona conseguían lle
gar a la cima del Annapurna I. de 
8.091 m. Sus compañeros de ex
pedición Fidel Olaizola, Juan Car
los Arrieta y Joseba Ugalde no pu
dieron realizar un nuevo intento 
tras el cambio de la meteorología 
que afectó a la montaña. Su parti
da tuvo lugar a mediados de agos
to y la marcha de aproximación se 
inició el 4 de setiembre. En el mo
mento de redactar este informe no 
se conocían más datos sobre este 

éxito gaipuzcoano que supone el 
décimo ochomil para el alpinismo 
vasco, a falta del Lhotse, el Ma-
naslu, el Hidden Peak y el Shisha 
Pangma. 

LA EXPEDICIÓN AZPEITIARRA 
ALCANZO LA CUMBRE DEL 
YALUNG KANG (8.505 m.) 

El día 11 de octubre, a las 1 3 ho
ras de Nepal, llegaba a la cima del 
Yalung Kang el alpinista azpeitia-
rra Benanxio Irureta, tras ocho ho
ras de ascensión desde el cam
po IV, a 7.800 m. Josu Bereciartua 
y Josu Arrieta, que realizaban el 
ataque junto al primero, decidieron 
retroceder tras golpear a Bereciar
tua una piedra a 8.200 m. 

Junto a los citados, integraban 
la expedición Pako Iriarte, José 
Urbieta, Francisco Javier Maíz, 
Pello Aranburu y Rosa María Se-
gues. 

BOLIVIA 

Juan Miguel Unzueta, de Erren-
teri, y un grupo de amigos han as
cendido este verano al Huwayna 
Potosí, Pequeño Alpamayo y Con-
doriri, en la Cordillera Real bolivia
na. 

KlROL 
ESKALADA 

LA RIBA 

Del 8 al 11 de setiembre tuvo lu
gar en Montblanc-La Riba (Tarra
gona), el II Gran Premio Interna
cional de Escalada Deportiva, 
única prueba puntuabledel Estado 
español para el premio de la 
U.I.A.A. La clasificación fue la si
guiente: 

Masculina 
1.° JimKarn (USA) 
2.° Jason Stern (USA) 
3.° Ron Kauk(USA) 
4.° Robert Cortijo (Francia) 
5.° Marc Le Menestrel (Francia) 

Femenina 
1.a Montserrat Pascual (España) 
2.a Natalie Richer (Francia) 
3.a Nanette Raybaud (Francia) 

La prueba de velocidad fue ga
nada por el español Caries Brasco 
y la francesa Natalie Richer, res
pectivamente. 

VADIELLO 

Con el gran ambiente que le ca
racteriza, tuvo lugar el 1 y 2 de oc
tubre en Vadiello. la II Convención 
de Escalada Deportiva, en la que 
se realizó una competición en la 
que tomaron parte 57 escaladores 

Iñigo Basterra y 
Begoña Rubio, los 
dos primeros 
vascos 
clasificados. 

masculinos y 1 2 féminas. La clasi
ficación quedó como sigue: 

Masculina 
1,° Víctor Gómez, de Lleida 
2.° Enrique Puyuelo, de Zaragoza 
3.° Iñigo Basterra, de Bilbo 

Femenina 
1." Montse Puig. de Mataró 
2.a Begoña Rubio, de Barakaldo 
3.a M.a Luz Santacruz, de Asturias 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

Vendo botas de montaña Bes-
tard, suela Vibram, n.°42, apenas 
usadas y baratas. Tfno. (94) 
6730092 (Yon, mañanas). 

Vendo botas de montaña Bes-
tard. suela Vibram, n.°43, muy ba
ratas por estarme grandes. Tfno. 
(94) 435 61 02 (Ignacio). 

Vendo mochila Serval, estruc
tura metálica, gran capacidad, bol
sillos. Tfno. (94) 435 61 02 (Igna
cio). 

Vendo funda saco vivac muy 
barata. Tfno. (94) 435 6102 (Ig
nacio). 

Vendo saco de dormir Tenere 
en quallofil, nuevo. Tfno. (94) 
411 27 35 (Arantza). 

Proyección de diapositivas. 
«Del Mediterráneo a Donosti 
con esquís». Eugenio Gorrocha-
tegui. Belén Eguskiza. Tfnos. 
(943) 55 67 31 y 524511. 

Película 16 mm en color. 
«Canteros-Harginak». 27 mi

nutos de duración, rodada en 
Etxauri. sobre la hazaña histórica 
de la escalada en 1902. Actores: 
Patxí Arocena, Ramón Zapirain, 
Bixen Itxaso y Mariano de Blas. 
Guión y realización: Jorge Lain, 
Iñigo Mauleón y Oriol Ruiz Cabes-
tany. Se ofrece la película a clubes 
o particulares, bien enviando la 
proyección o proyectándola los 
propios realizadores. Precio en 
función del procedimiento solici
tado. Tfnos. (943) 27 99 68 (Jor
ge) y 21 27 32 (Iñigo), 
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Gida 
Grafikoa 

Pirineoetako zeharkaldia 

GIDA GRAFIKOA. 
PIRINEOETAKO ZEHARKALDIA 
(GUIA GRÁFICA. 
TRAVESÍA DE LOS PIRINEOS) 
Edita S.C.D.R Anaitasuna 

Este trabajo, modesto en su 
planteamiento, es el fruto de una 
experiencia gratificante de recorri
do de la cadena pirenaica en los 
años 84 y 85. Pretende ser algo 
útil, simplificado, que sirva de apo
yo para preparar en todo o en parte 
la travesía del Pirineo. 

Comienza con una detallada in
troducción en la que se explica el 
contenido de la guía y los criterios 
que han servido para confeccio-

PYRENAICA -151 


