
nes al Everest. De ellos, Ábrego y 
Cas imi ro en cuatro ocas iones; 
Uriarte, en tres; y Gallardo, Lorente, 
Rosen, O lazago i t la , Hernando, 
Urbleta ("Takolo"), Zabaleta y Bere-
ziartua, en dos. 

El Collado Sur fue alcanzado por 
19 personas, incluida la única mujer 
del Estado hasta la fecha, Amaia 
Aranzábal, y habiendo dos repeticio
nes (Rosen y Gallardo). Otros siete 
alpinistas superaron, asimismo, la 
cota 8.000 en otras rutas de la mon
taña (Ábrego, Casimiro, San Sebas
tián, Tamayo, Oiarzabal, Zuloaga y 
Txabarri). De los ascensionistas del 
Collado Sur, tres consiguieron llegar 
hasta la cumbre Sur (Garaioa, Irure-
ta y Bereziartua) y solamente Martín 
Zabaleta superó el t ramo que le 
separaba de la cumbre. 

FLOJA TEMPORADA EN 
EL HIMALAYA 

A pesar del aluvión de ascensio
nes registradas en el Everest, la 
temporada de pr imavera no ha 
resultado pródiga en resultados 
positivos en las grandes cumbres 
del Himalaya. 

En el Kangchenjunga (8.586 m) se 
registró la ascensión solitaria, por la 
cara Norte, del mejicano Carlos Car-
solio, quien al conseguir su 5a ocho-
mil se destaca a la cabeza de la 
lista, tanto de las dos Americas, 
como de los países de habla hispa
na (véase el artículo sobre Wanda 
Rutklewicz). Una expedición alema
na fracasó en el mismo lado de la 
montaña. 

En el Makalu se dieron sendos 
fracasos de dos expediciones, britá
nica y americana, respectivamente. 
Tanto el Lhotse, como el Manaslu y 
el Annapurna, dejaron de recibir 
expediciones, por ausencia de soli
citudes. 

En el Cho Oyu (8.201 m), por su 
vertiente tibetana, un alpinista de 
cada uno de cuatro grupos alemanes 
alcanzaron su extensa cima, así como 
dos componentes de una expedición 
sueca. Por la parte nepalí, solamente 
una pareja belga y un sherpa logra
ron la cima, mientras una expedición 
americana abandonaba. 

En el Dhaulagiri (8.167 m) cumbrea-
ron cuatro siberianos de Novosibirsk, 
miembros de una expedición ger
mano - rusa, al tiempo que dos ruma
nos desaparecían en sus laderas. 

También escogido como objeti
vo por var ias exped i c i ones , el 
Shisha Pangma (8.027 m), en terri
torio tibetano, no ha anotado nin
guna ascensión a su cumbre prin
cipal. Dos japoneses escalaron la 
prominente cumbre central (8.008 
m.), retirándose dos expediciones 
de alemanes y una de t i ro leses 
del sur. 

ACCIDENTES 

Quince accidentes mortales se 
han producido esta primavera en el 

Himalaya de Nepal, habiendo noti
cias de dos más en la vertiente tibe-
tana. En el Kangchenjunga se han 
registrado tres decesos; dos sher-
pas de una expedición alemana, así 
como la desaparición de la polaca 
Wanda Rutkiewicz, reportada en 
páginas anteriores. 

El Everest añadió cinco víctimas 
más a su historia negra (que ya 
resgistra 115 muertes conf i rma
das): dos miembros de una expedi
ción civil india perecieron congela
dos en las proximidades del Colla
do Sur. Un sherpa de otra expedi
c ión india (de policías) mur ió a 
consecuencia de las heridas sufri
das al caer en una grieta de la Cas
cada de Hielo. Finalmente, en el 
propio Campo Base perdió la vida, 
por muerte súbi ta, un "kitchen -
boy" de la expedición gallega. Asi
mismo, un japonés desapareció a 
8.400 m. en la cresta NE de la ver
tiente tibetana. 

Un alemán sucumbió en la ladera 
tibetana del Cho Oyu y otro compa
triota suyo corrió idéntico destino 
en el Dhaulagiri. También en esta 
montaña se produjo la desapari
ción de dos alpinistas rumanas que 
tenían previsto compartir su esca
lada con Wanda Rutkiewicz. 

Por debajo de la cota 8.000, el 
navarro José Joaquín Goñi cayó 
por la ladera super io r del Ama 
Dablam, tras haber alcanzado la 
cima. Y el cercado Pumorl se mos
tró, una vez más como una mon
taña peligrosa al engullir una ava
lancha a t res co reanos y a un 
sherpa. 

AMA DABLAM 

Cuatro miembros de una expedi
ción navarra, J. Joaquín Goñi, Car
los Goñi, Mikel Iraizoz e Iñaki Villa-
nueva cons igu ie ron alcanzar la 
cumbre del Ama Dablam, de 6.856 
metros, en'el Himalaya de Nepal, el 
19 de Abr i l , fest iv idad de Aberr i 
Eguna. En el descenso, J. Joaquín 
Goñi se precipitó por la pendiente 
inmediata a la cima, perdiendo la 
vida. 

El 8 de Abril instalaban el Campo 
Base, a 4.950 metros; el 10 el Campo 
I, a 5.700; el 11 recorrían la arista 
hacia el Campo II, antes de replegar
se al CB, para reponer fuerzas. 

En un nuevo avance, el 18 se 
situaban en el Campo III, a 6.325 
metros, iniciando desde él un ata
que a la cumbre, a la que los cuatro 
alpinistas antes mencionados llega
ban a las 18,30. Al iniciarse el des
censo, las clavijas sobre las que 
rapelaba J. Joaquín Goñi se des
prendieron, cayendo por un desni
vel de más de mil metros. Carlos 
Goñi que ya habia realizado el 1 9 

rapel del descenso sobre los ancla
jes que posteriormente se despren
d ie ron , v i vaqueó bajo la c ima, 
mientras Mikel Iraizoz e Iñaki Villa-
nueva, faltos de cuerda, se veían 
obl igados a pasar la noche en la 
misma cumbre. 

J. Joaquín Goñi había nacido en 
1955, estaba casado y tenía un hijo 
de dos años de edad. Había partici
pado anteriormente en una expedi
ción al Lhotse Shar. 

PATAGONIA 

Durante el pasado verano austral, 
el glpuzkoano Jon Lazkano y el blz-
kaino Kike de Pablos, desarrollaron 
una intensa actividad en los maci
zos de las Torres del Paine y del Fltz 
Roy, en Patagonia. 

El 1 de Noviembre, los dos vas
cos, junto al argentino Sebastián de 
la Cruz ascendían a la Torre Sur del 
Paine, de 2.850 metros. 

El 24 de Noviembre, el mismo 
trío, junto a dos escaladores nortea
mericanos, completaban una nueva 
ruta en la Torre Central, que bauti
zaban con el nombre de "la ballena 
de los vientos". 

Finalmente, el 10 de Diciembre, 
Kike de Pablos y Sebastián de la 
Cruz escalaban la aguja Saint Exu-
pery, de 2.680 metros, en el macizo 
del Fltz Roy. 

ESCOCIA 

A pr imeros del mes de Marzo 
David Atorrasagasti (21 años) y Fer
nando Ferreiras (21 años) realizaban 
una interesante act iv idad en las 
"goulottes" heladas del Ben Nevls, 
en Escocia. El día 1 escalan la "Poínt 
Flve Gully" (325 m, V), el 3 la "Zero 
Gully" (300 m, V), y el día 5 la "Smith 
Route" (150 m, V). Encontraron las 
habituales condiciones de esta zona 
de mal tiempo y hielo delgado. 

ALPES 

Esta misma cordada visita tam
bién algunas escuelas de escalada 
en hielo de los Alpes franceses. En 
el Vallon du Diable escalan el 14 de 
Marzo la "Hemos Godo" (200 m, 

D+), el 15 la "Larmes du Chaos" (200 
m. D+), y el 16 la "Repulsión" (150 
m, MD+). 

En La Grave ascienden "La Grou-
pe de la Lufiase" (250 m. MD+) y 
"Colere du Ciel" (250 m, MD) 

Por últ imo, y aprovechando una 
mejoría del t iempo escalan en el 
Mont Blanc de Tacul la goulotte Módi
ca - Noury (550 m, MD+) el día 22. 

PIRINEOS 

Los días 26, 27 y 28 de Diciembre 
los renterianos Txingu Arrieta, Juan 
Lasarte, Patxi Lasarte y Lucio Agina-
galde realizan la escalada invernal 
del espolón Norte del Petit Pie en el 
Midi d'Ossau (600 m, MD+). El pri
mer día escalan el zócalo, con cram
pones. El día siguiente escalan, en 
pie de gato, la parte central y más 
vertical del i t inerario, l legando a 
instalar su segundo vivac en la 
pared en las repisas del "hombro", 
para acabar el i t i ne ra r io al día 
siguiente. 

Información elaborada por: 
JUANFER AZKONA, 

ANTXON ITURRIZA Y 
KARTAJANARI 

EMFREN 
ALBISTEAK 

REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA 
UIAA EN DONOSTIA 

O
Durante los días 

30 de Abril, 1, 2 y 3 
de Mayo se cele
braron en Donostia 
las sesiones de tra

bajo del Consejo de la UIAA (Unión 
Internacional de Asociaciones Alpi
nas), a cuya convocatoria acudieron 
delegaciones de 35 países. 

Mesa presidencial en la reunión del Consejo de la UIAA 
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Desarrol lando un programa de 
trabajo apretado, las diversas dele
gaciones debatieron sus informes 
sobre medio ambiente, escalada 
deportiva, financiación y funciona
miento de la organización, así como 
la admisión de nuevos miembros. 
En este apartado, Sudáfrica, Indo
nesia y Kirguiztan fueron admitidos 
como integrantes de la UIAA, ele
vando a 70 el número de paises 
representados en el máximo orga
nismo mundial en materia alpina. 

La UIAA se creó en Chamonix en 
1932, bajo el impulso de Charles 
Edmond D'Arcis, quien fue su presi
dente hasta 1964. El actual presi
dente es Pietro Segantini, de nacio
nalidad suiza, al igual que lo fueron 
todos sus predecesores. 

Las sesiones de trabajo del Con
sejo de la UIAA, preparatorias de la 
Asamblea General que se celebrará 
en otoño en Tokio, tuv ieron por 
escenario el palacio donostiarra de 
Miramar y fueron clausuradas con 
una cena de gala en el histórico 
recinto. 

Al concluir la reunión, que puede 
considerarse la de mayor rango 
alpino celebrada hasta ahora en 
Euskal herr ia , Segant in i fe l ic i tó 
calurosamente en nombre de todos 
los asistentes a la Euskal Mendizale 
Federakundea por la perfección de 
los aspectos o rgan iza t i vos que 
rodearon el congreso. 

EXPOSICIÓN DE FOTOS 
DISPONIBLE 

La EMF pone en conocimiento 
de todos los clubs interesados 
que está disponible la exposi
ción de fotografías premiadas 
como consecuencia del Euskadi-
ko Mendi Guztietara celebrado 
el 1 de Julio de 1990. La exposi
ción se inauguró el 15 de mayo 
pasado en Amurrio y consta de 
240 fotografías en color, 9 de 
ellas aumentadas, colocadas en 
40 paneles. 

Los clubs interesados en utili
zar la exposición pueden solici
tarlo en la secretaría de la EMF, 
en Elgoibar, o en las oficinas de 
Pyrenaica en Bilbao. Deberán 
recogerlas y entregarlas en el 
lugar que corresponda, siendo 
el coste únicamente el del trans
porte. 

MOTOS EN EL MONTE 

El pasado mes de marzo el presi
dente de la EMF se dirigió por escri
to al Director de Deportes del 
Gobierno Vasco informándole del 
malestar existente por los cont i 
nuos abusos que produce la prácti
ca de las motos en el monte. Las 
molestias se concretan en destrozos 
de los caminos, sustos al ganado 
producidos por el ruido, peligros 
para las excursiones infanti les y 
r iesgo de en f ren tam ien tos con 
montañeros y pastores. 

seleccionado las principales activi
dades programadas para los próxi
mos meses. Son las siguientes: 

20 de Setiembre: Besaide 
4 de Octubre: Marcha Infantil de 

la A.N.I. 
4 de Octubre: Marcha de Fondo 

del G.M. Gazteiz 
4 de Octubre: XXIV Crestas del 

Duranguesado (Tabira) 
18 de Octubre: Marcha de Igorre 

(Ganguren) 
18 de Octubre: IV Campeonato de 

bici de Montaña (Tabira) 
25 de Octubre: XV Marcha de 

Veteranos de la E.M.F. 
25 de Octubre: Marcha Infanti l 

San Fausto (Baskonia) 
25 de Octubre: VIII Marcha Regu

lada (Ganerantz) 

Momento de la reinauguración del refugio de Arraba 

Ya que existe una legislación pro
tectora es deber de las autoridades 
hacer el correspondiente segui
miento para que se cumpla. 

DATOS INFORMATIVOS PARA 
LA DOCUMENTACIÓN DE LAS 
EXPEDICIONES 

A. Es obligatorio rellenar la ficha -
resumen acompañada de un ejem
plar del proyecto, sea para entrar 
en el capítulo de subvenciones o 
no. Dicha gestión se debe realizar 
con 3 meses de antelación y, como 
mal menor , 45 días antes de la 
fecha de salida debe estar tramita
do en Madrid. 

B. El modelo informe, como en 
años anteriores, se debe rellenar al 
mes de regreso de cada expedición. 

C. La memoria se debe enviar 
junto con el informe, como minimo 
un ejemplar y si son dos mucho 
mejor (en lugar de diez como se 
venía enviando en años anteriores). 

D. Todas estas tramitaciones se 
deben cursar a la EMF a través de 
las federaciones Territoriales que 
correspondan con el VaBg de la pre
sidencia de la territorial. 

E. Para cursar la ficha - resumen 
no tiene nada que ver que no quie
ran subvención por tener resuelto el 
problema económico. Sirve para el 
conocimiento de los consulados y 
embajadas, de lo contrario, se con
siderarán como turistas todos los 
expedicionarios. 

F. La obtención de subvención 
por parte de la EMF comprende el 

compromiso de los expedicionarios 
de preparar, si son requeridos a 
ello, un artículo para ser publicado 
en Pyrenaica, órgano oficial de la 
Federación. 

REINAGURADO EL REFUGIO DE 
GORBEIA 

El 24 de Mayo, tuvo lugar la rei
naugurac ión o f ic ia l del re fug io 
Ángel de Sopeña en la campa de 
Arraba (Gorbeia). Después de per
manecer casi un año cerrado, desde 
el mes de Junio puede ser utilizado 
de nuevo por los montañeros. 

Después de las obras, que han 
sido posibles gracias a la colabora
ción de la Diputación Foral de Biz-
kaia, el refugio en nada se parece al 
anterior a pesar de conservar su 
aspecto externo. Se han arreglado y 
pintado la fachada y el tejado, las 
ventanas son de doble acristalamien-
to, se le ha equipado con nuevos ser
vicios y cocina y ha visto reducida su 
capacidad, dejándola en 24 perso
nas, para aumentar su confort. 

A partir de ahora las personas 
que pernocten en este re fug io 
podrán ut i l izar nuevas l i teras y 
hasta dispondrán de luz gracias a 
las placas solares que se han insta
lado. Las obras han durado, pero ha 
merecido la pena. 

ACTIVIDADES DE LOS CLUBS 

De los calendarios de los Clubs 
de Montaña de Euskadi hemos 

EXPEDICIONES SUBVENCIONADAS POR LA EMF EN 1991 

- TORRES DEL PAINE 90-91/91-92 
Guillermo Báñales, Jon Lazkano, J. Carlos Tamayo, 
Quique de Pablos 200.000 Ptas 

- MAKALU 91. Ascensión por la Ruta Normal. 
Premio a la Juventud. Hermanos Iñurrategi 200.000 Ptas. 

- TRANGO 91. Repetición Vía de los Noruegos 
Adolfo Madinabeitia, Miguel Berasaluze 
y Antonio Miranda 200.000 Ptas. 

TOTAL EXPEDICIONES 600.000 Ptas. 
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40= FESTIVAL DE MONTANA, 
EXPLORACIÓN Y AVENTURA 
DE TRENTO. 

Del 25 de abril al 2 de mayo de 
1992 se ha desarrollado otra nueva 
cita con el festival de cine de mon
taña más importante y antiguo del 
mundo, que en esta ocasión celebra 
su 402 cumpleaños. 

El Festival de Trento, concebido 
en su or igen como un lugar de 
reencuentro de los alpinistas y apa
sionados de la montaña que se con
vertían en amateurs del cine al fi l
mar sus propias ascensiones ha 
pasado a ser con el tiempo la cita 
de las producciones profesionales y 
ya no hay hueco para los amateurs. 

Este año la comisión de selección 
de un total de 140 obras presenta
das ha admi t i do a concurso 77 
obras de 18 naciones. 

El Gran Premio ha sido para :LE 
SEIGNEUR DES AIGLES, de Frédé-
ric Pougea (Francia). Desde hace 
siglos, los karakhs que viven en 
Asia Central veneran y adoran al 
águila real, si bien con el transcurso 
del tiempo cada vez sus costumbres 
están más perdidas. Alik que vive y 
adiestra su águila real en Kazakhs-
tan, conserva aún los conocimien
tos de su pueblo y todavía es capaz 
de entender e interpretar el vuelo 
de las águilas. 
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