
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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Hhmms, 
Tomaron la salida 46 equipos con 

dos esquiadores cada uno. Se fijó el 
tiempo máximo de 2 horas y 20 mi
nutos para el siguiente recorrido: 
Fuente Dé (El Cable), Canal San 
Luis, Hoyo Oscuro, Pico de la Pa-
diorna, Hoyo del Sedo y regreso por 
el mismo itinerario. 

Antes de la llegada se celebró la 
prueba cronometrada de descenso 
encordado por equipos, ganada por 
Ángel Luis Santamaría, del Peñalara 
y Enrique Sínovas, del C. Montañe
ros Vallisoletanos, con el tiempo de 
1 minuto 3 segundos. En segundo 
lugar se clasificaron los guipuzcoa-
nos Antxon Bernal, del Club Vasco 
de Camping y Jaime Eguzkiza, del 
Intxaurrondo Mendigazteleak; terce
ros, Luis Miguel Lorenzo y José Ma
ría Gutiérrez, del Torrecerredo de Gi-
jón, en los tiempos de 1 -11 y 1 -34. 

Muchas avalanchas 

La etapa del domingo confirmó el 
temor de los organizadores a las ava
lanchas, circunstancia que pudo 
confirmarse al alcanzar la cota 2.000 
(altitud), en la cresta que domina la 
cumbre del Coriscao, desde donde 
se apreciaron abundantes aludes, sin 
apariencia de que pudieran originar
se más; pero el director de la travesía 
José María de Regil consideró que el 
paseo de un centenar de personas 
sobre esquís podría originar nuevas 
avalanchas, por lo que decidió el re
greso por el mismo itinerario, hasta 
las cercanías de Pido y Espinama. 

La etapa se inició en Fuente Dé, 
con marcha neutralizada y esquís al 
hombro hasta alcanzar la nieve en la 
cota 1.400, donde se dio la salida ofi
cial sobre esquís a las 7,40 de la 
mañana, habiéndose salido de Fuen
te Dé a las seis. El tiempo para cubrir 
la etapa se fijó en dos horas y media, 
transcurriendo el itinerario por Pozo 
Llau hacia los Puertos de Salvorón y 
la citada cercanía al Cariscao. El tiem
po fue de cielo despejado, viento sur, 
aunque frío y casi constantemente 
nieve costrosa, más blanda y dificul
tosa en el descenso de regreso. 

ASAMBLEA ESTATAL 
DE VETERANOS 

El Club Peña Trevinca será el en
cargado de organizar la XVIII edición 
de la Asamblea y Marcha Estatal de 
Veteranos que este año cambia sus 
habituales fechas. La Asamblea se 
celebrará el sábado, 21 de setiembre, 
en el Complejo Deportivo Municipal 
de Las Traviesas, de Vigo. Finalizada 
ésta, habrá una merienda-cena en el 
Pabellón de este recinto. En él se po
drá pernoctar con sacos o montar las 
tiendas de campaña en el campo de 
fútbol. La organización podrá reser
var hoteles a quienes lo deseen. 

La Marcha se realizará al día si
guiente, 22 de setiembre, por un her
moso recorrido de unos 12 km, por 
las proximidades de Vigo. Para más 
información podéis contactar con la 
organización en el teléfono (986) 
42 05 51, o escribiendo a: Club Peña 
Trevinca-Montañeros de Galicia. 
Brasil, 46-entresuelo. 36204 VIGO. 

STEFAN GLOWACZ. 
GANO EN LA RIBA 

Durante los días 21, 22 y 23 de ju
nio se celebró en Montblanc-La 
Riba (Tarragona), la 5.a edición de 
Master Internacional de Escalada, 
además del segundo Campeonato 
estatal de jóvenes escaladores, todo 
ello organizado por el Club Excur
sionista Montblanc. 

El viernes, día 21 , a las 11 de la 
mañana dio comienzo el Campeona
to de Jóvenes. Ganó el más joven de 
todos, el madrileño Daniel Andrada, 
de 14 años, seguido de Osear Jimé
nez y Cristian Rosell, escalando una 
vía «a vista» de 6b y 6c + . Participa
ron un total de 23 chavales menores 
de 17 años. En chicas —tan sólo in
tervinieron seis jóvenes— se impuso 
Patricia Sánchez, siguiéndola Silvia 
García y María Basanta Sánchez. 

Al día siguiente, en el muro artifi
cial instalado junto a las murallas de 
la villa denominado «El Foradot», 
comenzó la primera prueba de difi
cultad para toda la élite de la escala
da deportiva a nivel mundial. Partici
paron 17 ecaladores, llegando a 
completar la vía de 7c + —realizada 
«a vista»— seis de ellos: Robert Cor
tijo, François Legrand, François 
Lombard, Didier Raboutou, todos de 
Francia, el alemán Stefan Glowacz y 
el navarro Carlos García. 

No tuvo fortuna en su primera in
tervención el escalador donostiarra 
Patxi Arocena, resbalando muy aba
jo de la pred sin que apenas él mis
mo se diera cuenta. Quedó en el 
puesto número 14. 

Ese mismo día, sábado, por la no
che tuvo lugar la prueba de veloci
dad, jugando un bonito papel el jo-
vencísimo Daniel Andrada, que 
quedó cuarto. Por delante de él se 
clasificaron el francés Jacky Godof-
fe, que fue primero; segundo fue el 
madrileño Carlos Suárez y tercero su 
colega Julio Fernández. 

Y el domingo segunda prueba de 
dificultad, también «a vista», de 
8a+ . De los 17 escaladores sólo la 
completaron dos: primero, el francés 
François Legrand, y después, el ale
mán Stefan Glowacz. Como los dos 
llegaron también hasta arriba en la 

vía del día anterior, se dio como ga
nador al que menos tiempo hubiera 
invertido en realizarlas. Así se alzó 
con el triunfo Stefan Glowacz, por 
tan sólo dos segundos de diferencia 
con el francés, actual Campeón de la 
Copa de la UIAA. El tercer puesto fue 
para François Lombard, el cuarto 
para Didier Raboutou y el quinto para 
el navarro Carlos García, que jugó en 
Tarragona un muy buen papel. 

La intervención de Patxi Arocena 
fue apoteósica. Iba escalando con 
precisión y del todo concentrado. 
Llegó al techo de maravilla y allí, de 
repente, vemos cómo cae. La sorpre
sa fue cuando le vimos que traía 
consigo en su caída, asida a la mano, 
la presa que le hizo caerse. Un «taco» 
de envergadura soltó allí en lo alto, 
pero no se lo tomó demasiado a mal. 
Naturalmente tuvo opción a repetir 
la vía una hora más tarde. Llegó has
ta el techo, lo superó y, poco des
pués, cayó. En la clasificación final 
Patxi quedó en undécimo lugar. 

En chicas, el sábado, en su primera 
prueba en una vía de 7b, llegaron 
hasta arriba seis de las nueve escala
doras participantes. Entre ellas, la 
catalana Anna Ibáñez, que escaló 
perfectamente. El domingo, en una 
vía que también hicieron «a vista», 
de 8a+ , la única que llegó a com
pletarla fue la francesa Nanette Ray-
baud, alzándose por ello con el 
triunfo de este V Masters Internacio
nal de Escalada. Segunda quedó la 
suiza Sussi Good y tercera la catala
na Anna Ibáñez. 

Las grandes ausencias de este fin 
de semana en Montblanc fueron las 
de los franceses Patrick Edlinger e 
Isabelle Patissier. Este Master es una 
de las cuatro pruebas que componen 
el World Master Tour 91 , del que 
quedan por disputarse dos pruebas 
en Francia, del 16 al 19 de julio en 
Maurienne y el 25 y 26 de julio en 
Serré Chevalier y una en Italia, en 
Arco el 7 y 8 de setiembre. 

Juan Manuel Sotillos 

KRONIKA 
ALPINA 

ALAVESES AL PUMORI 

El pasado 25 de abril de 1991, a 
las 12,45, la expedición alavesa 
compuesta por Josu Feijóo, Luis 
Ángel Rojo y Jesús M.a Díaz de Du-
rana, consiguieron alcanzar la cima 
del Pumori (7.161) en el valle de 
Khumbu, próximo al Everest. El iti
nerario fue la vía directa americana, 
siguiendo el espolón de la cara SE y 
la cresta NE. 

Es la segunda vez que alpinistas 
vascos ascienden a esta montaña 
(hermanos Iñurrategui en 1990, ver 
Pyrenaica n.° 162). Esta vez los que 
hicieron cima fueron Rojo y Díaz de 
Durana. 

Siguiendo las recomendaciones 
de Mountain Wilderness, la expedi
ción eliminó todos sus desechos y 

recogió todos sus efectos antes de 
abandonar la montaña, no habiendo 
dejado en la pared ningún metro de 
cuerda fija y ni siquiera lazos ni tor
nillos. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

Trekking en Perú. El montañero 
vasco Alberto Zerain, residente en 
Perú, organiza trekkings por la Cor
dillera Blanca y el Callejón de Huay-
las. Su dirección es: c/c Patti Bre-
vest. Cádiz, 265 (San Isidro). LIMA-
27. También podéis contactar con él 
a través de Xabier Erro (Tfno. 943-
61 51 77). 

En el mirador de Etxauri, el pa
sado 23 de junio me quedé con tu 
cuaderno de fotos Cannon. Llámame 
a Donostia al tfno. (943) 21 58 69 
(Manu). 

Cambio, compro y vendo revis
tas Pyrenaica anteriores a 1.967. In
teresados llamar al tfno. (94) 
421 1065 (tardes de lunes a jueves). 

Pérdida de máquina de foto
grafiar, Cannon T-70, en la zona de 
Urbia (Perusaroi?) a finales del mes 
de mayo. Si sabes algo, llama al tfno. 
(943) 13 00 60 (José Inazio). 

Si queréis publicar vuestros 
anuncios en esta Sección, basta 
con que enviéis una carta con el 
texto a: Pyrenaica, Apdo. 1.594. 
48080 Bilbo. Aparecerán de forma 
gratuita en el siguiente número de 
la revista. 

LlBURUAK 

SIERRA DE GUADARRAMA, 
GUIA DE ASCENSIONES 

Entre el puerto de Somosierra (N-l), 
pasando por el de Navacerrada y has
ta el puerto de Guadarrama (N-VI) se 
extiende la sierra de Guadarrama con 
sus varios cordales. El cresterío princi
pal, con la máxima altura de la sierra 
(Peñalara, 2.430m), separa las pro
vincias de Segovia y Madrid. 
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