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DECLARACIÓN DE 
UTILIDAD PUBLICA A LA E.M.F. 

Por Decreto 252/1991 de 16 de 
abril, el Lehendakari del Gobierno 
Vasco, a propuesta del Consejero de 
Cultura y Turismo, ha dispuesto re
conocer de utilidad pública a la Fe
deración Vasca de Montaña, por 
considerar que contribuye a la pro
moción del interés general de Euska-
di mediante el desarrollo de sus fun
ciones. Con tal motivo podrá gozar 
de los beneficios que señala la Ley 
de la Cultura Física y del Deporte, así 
como de los beneficios fiscales que 
se disponga en las normas de cada 
tributo. 

PEÑA KARRIA EQUIPADA 

El equipo de rescate del cuerpo de 
Miñones de la Federación Alavesa, 
atendiendo la solicitud del Presiden
te de la Federación Alavesa, ha equi
pado con clavijas y pasamanos el 
trozo más expuesto de la vía normal 
de Karria. Así se facilita, eliminando 
riesgos, la ascensión a esta hermosa 
montaña que separa los valles de 
Valderejo y Valdegobia. Karria 
(1.130m) ha sido recientemente in
corporada al Catálogo de Cimas para 
los Cien Montes, sustituyendo a la 
que anteriormente ocupaba ese 
nombre y que en realidad es el Alto 
de las Arrayuelas (1.128 m) y que se 
encuentra situado a unos 3 km al 
NW de Peña Karria (ver Pyrenaica 
n.° 148, año 1987). 

IV CARRERA DE ORIENTACIÓN 
DE LA E.M.F. 

La IV Carrera de Orientación 
(Orienteering) de la Federación Vas
ca de Montaña se desarrolló el pasa
do 21 de abril, en los alrededores de 
la localidad alavesa de Sarria (Mur-
gia), con un tiempo atmosférico frío 
y nublado, viéndose todas las cotas 
nevadas. La organización, como en 
las tres ediciones precedentes, corrió 
a cargo del Grupo Montaña Gazteiz. 

Para esta prueba se confeccionó 
un mapa en color de escala 1 / 
15.000 y equidistancia de 5 m, reali
zado por el cartógrafo del C.O.B.I., 
Ángel del Río, quien, como de cos
tumbre, fue felicitado por los partici
pantes. 

Hubo una carrera larga para los 
más experimentados, en la que el 
ganador de las tres ediciones ante
riores se tuvo que conformar con el 
segundo puesto. Al final se impuso 
Daniel Cortés, seguido de Julio Gar-
de y Noemi de la Fuente. En la prue
ba corta victoria fue para Nicolás 
Arranz, finalizando a continuación, 
Alberto González, Rosa Garde y Ro
sario Diez. La de iniciación fue para 
Francisco Madrid y Naiara del Río. 

En cuanto a participación, se ba
tieron todos los récords. Nada me
nos que 133 personas (102 hombres 
y 31 mujeres), tomaron parte en esta 
prueba, lo que supone la mayor par
ticipación en cualquier modalidad de 
pruebas de orientación de las cele
bradas en Euskadi. 

• EUSKAL MENDIZALE Ff DERAKUNDEARENI 
XII . UMEIBILALDIA 

XII MARCHA INFANTIL 
DE LA E.M.F. 

Se celebró en Alsasua, organizada 
por el Altsasuko Mendigoizaleak. 
Participaron unos mil niños en un 
día lluvioso, después de dos meses 
continuados de mal tiempo. Hasta 
los vados de habitual paso estaban 
impracticables. 

De los dos recorridos previstos, 
para evitar la masíficación de los 
mismos, sólo uno de ellos a duras 
penas pudo recorrerse. En las lomas 
de Intxusburu pisamos nieve y los 
pocos marchadores, que pudieron 
hacer el recorrido completo, acaba
ron embarrados y calados hasta los 
huesos. 

La música de animación callejera, 
los juegos y los entretenimientos, 
que el Altsasuko nos tenía prepara
dos en la plaza, tuvieron que ser tras
ladados al frontón y lugares cubier
tos en los aledaños. 

Deseamos a los próximos organi
zadores mejor tiempo, para que no 
les desluzca todo su esfuerzo. En 
cualquier caso tendrán que hacer 
planes para situaciones especiales, 
como la huelga de Correos, que 
afectó al reparto de la propaganda, o 
las lluvias continuadas que exigen 
recorridos alternativos más seguros. 

Como viene siendo habitual en los 
últimos años, Bizkaia acude con el 
mayor número de marchadores. 

E.M.F. XIII. 
ORIENTAZIO IBILALDIA 

Joan zen igandean, Ekainaren 
16a, Euskal Mendizale Federakun-
dearen XIII. Orientazio Ibilaldia bu-
rutu zen Tolosan, Alpino Uzturre El-
karteak antolatuta. 

Aurtengo udaberrian hain ohizkoa 
bihurtu zaigun eguraldi txarra ere 
izan genuen, eta Urkizu inguruko 
parajeak lainoz estalirik eta euri lan-

broarekin topatu genituen. Eguraldia 
batetik, eta orientazioa hain minori-
tarioa déla bestetik, partaidetza txikia 
izan zen. Guztira, 36 ibiltari ausartu 
ziren, hórrela banatuak: 6 gípuzkoa-
rrak, 4 nafarrak, 3 arabarrak eta 23 
bizkaitarrak. Jesús de la Fuenteren 
lana goraipatu behar da. 

Ibilbidea, Mendikute mendiaren 
ingurutan prestatu genuen, eta ego-
kia zen, orientazio praktikak egiteko 
eskeintzen dituen aukeraz gain, in-
guru polita eta paisai ederrekoa dela-
ko. Baman, eguraldi lanbrotsua zela 
eta, partaideek hurrengo batetan bi-
sitatzeko gogokin gelditu ziren. 

Eguna, bestalde, egokia zen par
taideek brujularekin zuten trebezia 
neurtzeko, lainoagatik ezin bait ziren 
beste erreferentziak hartu. Eta ez ge
nuen inorren bila Joan beharrik izan, 
partaide gehienak ibilbide osoa bu-
rutu bait zuten, bat edo bestea erreti-
ratu bazen ere. 

Eta datorren urtean, ea zu ere, ira-
kurle, animatzen zarren, orientatzen 
jakitea oso baliagarrin baita mendiaz 
gozatzeko. 

COMUNICADO DEL COMITÉ 
DE EXPEDICIONES DE LA G.M.F. 

El Comité de Expediciones de la 
Federación Guipuzcoana de Mon
taña, en relación al desarrollo y de
senlace de la Expedición NUN-89, 
desarrollada durante el mes de julio 
de 1989 sobre la arista N.O. de la 
cumbre del mismo nombre, de 7.135 
metros situada en el Himalaya de la 
India, e integrada por diez miembros, 
expone lo siguiente: 

— El 19 de julio, cuatro integran
tes de la expedición alcanzaban en 
precarias condiciones de visibilidad 
y a últimas horas del atardecer, una 
cota de la arista cimera que conside
raron era la cumbre. 

— Uno de estos cuatro miembros 
manifestó sus dudas en el C.B. sobre 
que el punto alcanzado fuera real
mente el más alto, dada la imposibi
lidad de realizar su comprobación. 
Estas dudas no fueron compartidas 
por miembros de la expedición. 

— Ante las dudas surgidas a raíz 
de la difusión de este comentario, el 
Comité de Expediciones de la Fede
ración Guipuzcoana ha llevado a 
cabo una minuciosa investigación, 
apoyándose en testimonios y docu
mentos gráficos aportados por otras 
expediciones. 

— De este estudio, el Comité ha 
llegado a la conclusión de que los 
integrantes de la expedición NUN-
89 no pisaron la cima de la montaña, 
que viene definida por la unión de 
tres aristas, alcanzando, en cambio, 
un punto muy próximo en cuanto a 
desnivel se refiere, ya que no presen
ta diferencia apreciable de altitud 
con respecto a la cima verdadera. 
Esta diferencia es más relevante en 
cuanto a la distancia existente entre 
ambos puntos, que están separados 
por una arista de nieve sin dificultad 
aparente. 

— A pesar de esta precisión, el Co
mité de Expediciones de la F.G.M. 
considera que la actividad desarro

llada puede dar a los componentes 
de la Expedición NUN-89 la satis
facción de haber realizado moral-
mente la ascensión de la montaña, 
dada la escasa diferencia de nivel 
que se aprecia entre la cumbre real y 
el lugar máximo alcanzado. 

— Este Comité hace públicas las 
anteriores conclusiones en ejercicio 
de su tarea de velar por el buen nom
bre del montañismo y en cumpli
miento de la labor que le compete de 
aclarar cualquier situación que pue
da albergar dudas respecto a las ac
tividades de los alpinistas de su terri
torio. 

La Asesoría Médica informa: 

CONGRESO INTERNACIONAL 
DE MEDICINA Y SOCORRO 
EN MONTAÑA 

Se llevó a cabo del 11 al 14 de abril 
del presente año, en la localidad de 
Crans-Montana (Suiza), este magno 
Congreso, organizado por la Socie
dad Internacional de Medicina de 
Montaña (SIMM), las Comisiones 
Médicas de la UIAA y de la CISA-
IKAR y el Grupo de Intervención Me-
dicalizada en Montaña (GIMM). 

Con asistencia de alrededor de 
300 médicos, socorristas y técnicos 
de la Medicina y el Socorro en Mon
taña, provenientes de 25 países del 
mundo, se celebraron Sesiones 
Científicas referentes a la Fisiología y 
Fisiopatología de la Gran Altitud, a 
los Problemas Médicos del Socorro 
en Montaña y a la Patología de la Al
titud Media. Además, se desarrolla
ron Actividades Técnicas como de
bates y mesas redondas sobre el 
Rescate, exposiciones de helicópte
ros y otros materiales especializados, 
e impecables demostraciones de sal
vamento en diferentes circunstan
cias técnicas y tácticas. 

Profesores de la talla de Richalet, 
West, Mili Clarke, Matsui, entre 
otros, dieron al programa el califica-
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tivo de máxima calidad. Las confe
rencias presentadas, sin embargo, no 
estuvieron al nivel esperado. 

La Dirección Técnica y la Asesoría 
Médica de la Federación Vasca de 
Montaña, estuvimos presentes en 
este Congreso, en el que como re
sultado más positivo, destacamos las 
relaciones establecidas con especia
listas en Medicina y Socorro Alpino 
de diversos países. 

OBRAS EN PIEDRAFITA 

Estado del refugio de Piedrafita 
(ibón del Respumoso) en Noviembre 
de 1990. La terminación de este refu
gio es una de las actuaciones previstas 
según el convenio firmado por el CSD 
y las CC.AA., en Covadonga, el 22 de 
Junio pasado. El desglose de las in
versiones totales por Comunidades 
Autónomas es en millones de pesetas: 
Aragón 675, Catalunya 360, Asturias 
120, Navarra 90 y País Vasco 60. 

de Socorro Alpino (CISA-IKAR), or
ganizado en esta ocasión por la Fede
ración Española de Montaña. 

A lo largo de estos días, se reuni
rán las Comisiones Terrestres, Aérea, 
Médica y de Avalanchas, y se cele
brará la Asamblea General de la 
CISA. El programa incluye además, 
demostraciones prácticas de Resca
te, por parte de Grupos de Socorro 
en Montaña. 

Los interesados, pueden dirigirse a: 

C/Castellar, 13-3.°D 
22700 Jaca (Huesca) 
Tel.:(974) 36 31 77 
(Sr. Manzano) 

X JORNADAS 
INTERNACIONALES 
DE MEDICINA Y AUXILIO 
EN MONTAÑA 

Siguiendo con el compromiso bia-
nual, se celebra este año en Barcelo
na, el Congreso de Medicina y Auxi
lio en Montaña, durante los días 31 
de octubre al 2 de noviembre. 

La organización en este caso corre 
a cargo del Club Excursionista de 
Gracia, que con éste y otros actos, 
quiere celebrar el 50 Aniversario de 
la Fundación de su Grupo Especial 
de Escalada (GEDE). Se tratarán, por 
vez primera en este tipo de Jornadas, 
temas de máxima actualidad como 
son Aspectos Médicos en relación a 
las Marchas de Gran Fondo, al para-
pente, al cañonismo, al puenting y a 
la bicicleta de montaña. La montaña 
y los minusválidos, la Escalada De
portiva y sus lesiones y la Dietética 

BERRIAK 

CERRADO EL REFUGIO 
DEGORBEA 

La Federación Bizkaína de Montaña 
nos comunica que, debido a las 
obras de reforma del refugio de Arra-
ba, éste permanecerá cerrado desde 
el 1 de julio hasta el 30 de setiembre. 

CONGRESO Y ASAMBLEA DE 
DELEGADOS DE LA CISA-IKAR 

Un acontecimiento importante del 
Alpinismo Mundial va a tener lugar 
del 2 al 6 de octubre del presente año 
en la ciudad de Jaca: se trata del Con
greso Anual del Comité Internacional 

en Montaña. Se completará el pro
grama con reuniones y debates sobre 
los Problemas del Rescate en Mon
taña, y con simulacros de Salvamento 
a cargo de Grupos Especializados. 

Así pues, se trata de una importan
te cita para los montañeros interesa
dos en los problemas médicos y del 
Socorro en Montaña, quienes debe
rán recabar información en la Secre
taría General del Congreso: 

ULTRAMAR CONGRESS 
Muntaner, 470 
08006 Barcelona 
Tel.: (93)41401 14 
Fax: (93)414 61 57 

Ramón Gárate 

FALLECE PRESIDENTE F.E.M. 

El 22 de julio fallecía en la locali
dad asturiana de Cangas de Onís, 
Fernando Muñoz, presidente de la 
Federación Española de Montañis
mo. Fernando Muñoz había acudido 
a Asturias a firmar, con los presiden
tes de las principales Federaciones 
autonómicas, un Convenio por el 
que el Estado se compromete a la 
construcción de nuevos refugios de 
montaña y a la mejora de los exis
tentes. 

Fue el tema de los refugios y con
cretamente la inauguración de la 
ampliación del de Urriello, lo que de
sencadenó una lesión cardíaca a 
Fernando hace ya meses y lo que 
acabó con él después de bajar del 
lago Enol. 

Fernando Muñoz siempre fue un 
buen amigo del montañismo vasco y 
de esta revista. Fueron numerosas 
las veces que nos visitó, como con
secuencia de las Jornadas de Medi
cina y del Festival de Cine de Mon
taña de Donostia. 

Desde 1982 presidía la F.E.M. de la 
que ya fue vicepresidente con Odrio-
zola. Con anterioridad fue presidente 
de la Castellana. Contaba con 68 
años y en 1992 pensaba dejar su car
go tras llevar a buen puerto tres asun
tos que ahora le han quedado pen
dientes: el refugio de Piedrafita, la 
Escuela de Benasque y la reunión del 
Consejo de la UIAA en Donostia. 

DISUELTO EL COMITÉ DE 
EXPEDICIONES DE LA F.E.M. 

La Federación Española de Mon
tañismo informa que después de rea
lizar un análisis exhaustivo de la pro
blemática que presenta la posible 
subvención a las expediciones de alta 
montaña, y vista la necesidad de 
adaptar sus reglamentos y cometidos 
a la nueva situación planteada por las 
últimas decisiones adoptadas por los 
órganos de decisión de esta Federa
ción, la Junta Directiva considera 
procedente disolver el actual Comité 
de Expediciones, agradeciendo a to
dos sus miembros la labor desarrolla

da a lo largo de los años en que han 
colaborado con esta Federación. 

Provisionalmente esta vocalía es
tará a cargo del Departamento Téc
nico de esta Federación. 

NORMAS PARA LA SOLICITUD 
DE SUBVENCIONES A 
EXPEDICIONES 

La Federación Española de Mon
tañismo informa que, a fin de elabo
rar el programa de actividades inter
nacionales a desarrollar en 1992, las 
expediciones que podrán ser sub
vencionadas deberán ajustarse a 
proyectos de actividades considera
das de alto nivel internacional y/o 
una actividad que implique una no
vedad en la práctica del alpinismo. 

Un ejemplar del proyecto deberá 
presentarse en la Secretaría de la 
F.E.M. antes del 30 de setiembre de 
1991, debiendo reunir la siguiente 
información: 

— Objetivo de la ruta de escalada. 
— Equipo expedicionario (his

torial de componentes). 
— Proyecto de ingresos y gastos. 
— Motivo por el cual se considera 

la actividad de alto nivel. 

XX TRAVESÍA DE ESQUÍ 
DE MONTAÑA 
«COPA ANDRÉS DE REGIL» 

El inminente peligro de avalanchas 
en los itinerarios previstos para cada 
una de las dos etapas de la XX Trave
sía de Esquí de Montaña «Copa An
drés de Regil», Trofeo Elecnor, cele
brada los días 9 y 10 de marzo en los 
Picos de Europa, con base en Potes 
y Fuente Dé, obligó a los organizado
res, no sólo a modificarlos, sino a 
señalar dos rutas que ofrecieron es
casa dificultad, lo que impidió que 
pudiera destacarse algún equipo en 
ios aspectos humano y deportivo 
para poder optar al trofeo de plata 
que desde hace 20 años se celebra en 
memoria de Andrés de Regil. 

El p r imer «paseo» 

La etapa del sábado se inició en la 
explanada de la estación superior del 
teleférico de Fuente Dé, a las nueve 
de la mañana, con cielo nuboso y 
nieve abundante recién caída. 
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