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PYRENAICA ORGANIZO EL 
"PRIMER ENCUENTRO DE INFORMADORES DE MONTAÑA DEL ESTADO" 
, l L pasado 6 de marzo, convo-

l cado por Pyrenaica se cele-
l bró en Donostia el "Primer 

Encuent ro de In fo rmadores de 
Montaña", al que acudieron repre
sentantes de medios informativos 
de Cata lunya, Madr id y Euskal 
Herria. 

En el encuentro tomaron parte 
mediante ponencias y comunicacio
nes los siguientes medios informa
tivos: El Periódico, Avui, El Mundo 
Depor t i vo , TVE (Sant Cugat), el 
Observador y la revista Vértex de 
Catalunya, la revista Desnivel, de 
Madrid y Deia, Egin, el Diario Vasco, 
Cadena Ser (Gasteiz), Herri Irratia 
(Loiola), Euskadi Irratia y las revistas 
Pyrenaica, Gure Mendiak y Argia. 
Junto a los informadores, participa
ron miembros del Serveí d'informa-
cio de Muntanya, de las Federacio
nes Vasca, Gipuzkoana y Navarra, 
directivos de la Asociación Gipuzko
ana de la Prensa Depor t iva , así 
como destacados alpinistas vascos. 

Con la iniciativa de Pyrenaica de 
reunir por primera vez a los infor
madores responsables en el Estado 
del periodismo alpino se materiali
zaba un proyecto que se sentía 
necesario desde hacía mucho tiem
po en este colectivo. La unificación 
de criterios, la adecuación de los 
sistemas de trabajo a las posibilida
des informáticas y el intercambio 
de opiniones con los propios alpi
nistas estaban entre los objetivos 
del programa que se desarro l ló 
durante más de nueve horas en el 
Palacio de Miramar de la capital 
gipuzkoana. 

Las sesiones se iniciaron con la 
b ienvenida del presidente de la 
EMF Paco Iriondo a los participan
tes. La primera ponencia estuvo 
presentada por An txon I turr iza, 
quien expuso las características 
generales de la información alpina, 
t r ansmi t i endo sus exper iencias 
como informador en el Campo Base 
de dos expediciones al Everest. 

También se centró en el trata
miento del Himalayismo el catalán 
Ignasi Gallart, del periódico Avui , 
de Barcelona. 

Otro m i e m b r o del equ ipo de 
Pyrenaica, Santiago Yaniz, comen
tó las peculiaridades de la informa
ción gráfica en los temas de monta
ña, para ceder la t r ibuna a Juan 
Mari Feliú, quien patentizó en un 
breve bosquejo histórico, la larga 
tradición del periodismo de monta
ña en Euskal Herria, que se remonta 
a 1935. 

La sesión matinal se cerró con 
uno de los temas estrella de la reu
nión: el periodismo alpino frente al 
reto de la informática, que presen
taron Juanma Sot i l los y Ramón 
Muñoz, ex-asesor de prensa de la 
FEM. 

Los participantes 
delante del 
palacio de Miramar 

Tras el receso para la comida, se 
reanudaron los trabajos del congre
so con el estudio de las posibilida
des de creación de una asociación 
de informadores de montaña. Parti
ciparon en la ponencia directivos de 
la Asociación de la Prensa Deporti
va de Gipuzkoa, complementados 
con las comunicaciones de los cata
lanes Manuel Canavillas y Sebastiá 
Blanco. 

En la ponencia sobre la unifica
ción de criterios en el tratamiento 
de la información sobre expedicio
nes sentó una vez más cátedra por 
su conocimiento del tema, el habi
tual colaborador de Pyrena ica , 
Javier Eguskiza "Kartajanari", quien 
participó en la reunión a través de 
una comunicación. Tomando como 
base sus cr i ter ios, se def in ieron 
diversos conceptos que quedarían 
reflejados en las conclusiones fina
les. 

El acto f ina l cons is t ió en una 
mesa redonda en la que, bajo la 
tutela moderadora de Txema Urru-
tia, los alpinistas Gregorio Ariz, Pili 
Ganuza, Amaia Aranzabal , Josu 
Bereciartua, Jon Lazkano, Juanfer 
Azkona y el escalador deport ivo 
Patxi Arozena expusieron sus crite
rios sobre las virtudes y defectos 
del tratamiento de la información 
de montaña en los med ios de 
comunicación. 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
EN EL "PRIMER ENCUENTRO DE INFORMADORES 

DE MONTAÑA DEL ESTADO" 

PERIODISTAS 
Alfred Monserrat - EL PERIÓDICO - Barcelona 
Jaume Ramón - REVISTA VÉRTEX - Barcelona 

José Luis Mendieta - REVISTA DESNIVEL - Madrid 
Josep Paytubi - SERVEI D'INFORMACIO - Sabadell 

Ana Llongueras - SERVEI D'INFORMACIO - Sabadell 
Xabier Llongueras - SERVEI D'INFORMACIO - Sabadell 

Ignasi Gallart - AVUI - Barcelona 
Monserrat Ubach - TVE (Sant Cugat) - Barcelona 

Santiago Yaniz - DEIA y PYRENAICA - Bilbo 
Juan Manuel Sotillos - EL DIARIO VASCO - Donostia 

María Martínez de Irujo - REVISTA GURE MENDIAK - Iruñea 
Antxon Iturriza -EGIN, EUSKADI IRRATIA y PYRENAICA - Donostia 

Javier Lekuona - CADENA SER - Gasteiz 
Txema Urrutia - HERRI IRRATIA y PYRENAICA - Loiola 

COMUNICACIONES 

Sebastiá Blanco - EL OBSERVADOR - Barcelona 
Manuel Cabanillas - MUNDO DEPORTIVO Y EFE - Barcelona 

Javier Eguskiza "Kartajanari" PYRENAICA - Worcester 

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DEPORTIVA DE GIPUZKOA 

José Luis Benito Urraburu - Presidente 
Iñaki Sagastume - Coordinador General 

FEDERATIVOS 
Iñaki Bengoetxea - FEDERACIÓN GIPUZKOANA DE MONTAÑA - Donostia 
Paco Iriondo - Pte. EUSKAL MENDIZALE FEDERAKUNDEA - Elgoibar 
Patxil Gastaminza - Pte. FEDERACIÓN GIPUZKOANA - Donostia 

Juan Mari Feliu - FEDERACIÓN NAVARRA DE MONTAÑA - Iruñea 
Ramón Muñoz - Ex-Asesor de Prensa de la FEM - Madrid 

ALPINISTAS 
Bergara Pili Ganuza Amaia Aranzabal 

Gregorio Ariz - Iruñea 
Patxi Arocena - Donostia 
Josu Bereciartua-Azpeitia 

runea 
Juanfer Azkona - Donostia 
Jon Lazkano - Bergara 
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CONCLUSIONES 

1.- Dejar constancia de la carga 
de subjetividad que comporta la ela
boración de las informaciones alpi
nas, al estar sus fuentes casi exclu
sivamente circunscritas a los testi
monios de los propios alpinistas. 

2.- Ante las, cada día mayores, 
imprecisiones y divergencias que 
se reflejan en los medios de comu
nicación en relación con el desarro
llo de las expediciones, se acuerda 
aprobar el establecimiento de unos 
cr i ter ios que serán uti l izados en 
adelante por los i n f o rmado res 
especializados.: 

2 . 1 . - La denominac ión de 
cordillera del Himalaya se circuns
cr ibirá a los l ími tes geográf icos 
c o m p r e n d i d o s entre el IMancha 
Barwa, situado sobre el valle del 
Brahmaputra, y el Nanga Parbat, en 
las proximidades del Indo. 

En el mismo sentido se defi
nen los extremos del Karakorum 
entre el macizo del Batura, al Oeste, 
y el Sase, al Este. 

2.2.- Además de las catorce 
cumbres principales superiores a 
los ocho mil metros, se consideran 
cimas subsid iar ias y, por tanto , 
posibles objetivos de escaladas, a 
las siguientes: 

En el Kangchenjunga: 
Kangch. Sur (8.476 m.) 
Kangch. Central (8.482 m.) 
Yalung Kang (8.505 m.) 

En el Lotse: 
Lotse Shar (8.400 m.) 

En el Annapurna: 
Annapurna Este (8.010 m.) 
Annapurna Central (8.051 m.) 

En el Broad Peak: — 
Broad Peak Central (8.016 m.) 

En el Shisha Pangma: 
Shisha Pangma Central 
(8.008 m.) 

2.3.- Se considera ascensión 
solitaria únicamente la del alpinista 
que la realice bajo las siguientes 
condiciones: 

2.3.7.- Supere en solita
rio la totalidad de la ascensión. 

2.3.2.- Cuente con un 
mínimo apoyo de acompañantes en 
el Campo Base. 

2.3.3.- No existan en su 
misma ruta y desde el inicio de la 
temporada otras expediciones de 
cuya huella o equipamiento pudiera 
beneficiarse. 

2.4.- Se considerarán expedi
ciones femeninas aquellas cuyas 
integrantes sean exclusivamente 
mujeres. De no cumplirse esta cir
cunstancia, tendrán condición de 
expediciones mixtas. 

2.5.- Tendrá la condición de 
ascensiones invernales las que se 
realicen entre el 21 de diciembre y 
el 21 de marzo. 

3.- Se acuerda desestimar la posi
bilidad de crear una Asociación de 
Informadores de Montaña en base a 
su difícil viabilidad y a las frustra
das experiencias habidas en pro
yectos similares en otras modalida
des deportivas. 

En las 
fotos; los 
ponentes 
durante 
las 
jornadas 
de 
trabajo 

De cara a posibles acreditaciones 
para los informadores no profesio
nales, se sugiere la obtención del 
carnet de la Asociación Española de 
la Prensa Deportiva. 

Se acuerda, no obstante, poten
ciar la intercomunicación del colec
tivo, quedando pendiente su futura 
estructuración. 

4.- Aun teniendo en cuenta las 
situaciones de aislamiento habitua
les en la montaña, se solicita a los 
alpinistas y escaladores una mayor 
fluidez en el envió de noticias, la 
aportación de datos suficientes para 
la composición de las noticias, así 
como el envío de material gráfico, 
que posibil i te una presencia más 
fiel y regular de sus actividades en 
los medios de comunicación. 

5.- Conscientes de la trascenden
cia de la labor que viene realizando 
el Servicio General de Información 
de Montaña de Sabadell, los infor
madores presentes adoptan el com
promiso de enviar copia de sus 
publicaciones al mismo y solicitan, 
al propio t iempo, a los alpinistas 
que remitan a este centro toda la 
información correspondiente a las 
actividades que realicen. 

6.- Se acuerda solicitar a la Fede
ración Española de Montañismo la 
designación de un responsable de 
Información y Relaciones con los 
medios de comunicación. 

7.- En un intento por mejorar la 
efectividad de las informaciones 
alpinas, se solicita a la FEM y a las 
Federaciones Territoriales de mayor 
implantación la informatización de 
la ac t i v idad de sus a lp in is tas 
mediante la creación de bases de 
datos documentales. 

8.- Finalmente, lamentando el ele
vado número de inexactitudes que 
se producen en la difusión de infor
maciones alpinas sin contrastar, se 
insta a los medios de comunicación 
a una mejora en el tratamiento de 
las not ic ias re lacionadas con el 
montañismo, recabando para ello el 
asesoramiento de especial istas, 
antes de su publicación. 

CRÓNICA 
ALPINA 

Juanfer Azcona 

H IMALAYA 
C H O O Y U (8.201) 

Una expedición malagueña en la 
que se encontraba el azpeit iarra 
Fidel Olaizola alcanzó la cima del 
Cho Oyu en condiciones invernales. 

El día 8 de Febrero, cuatro com
ponentes andaluces del g r u p o , 
Manuel González, Manuel Salazar, 
Manuel Morales y Fernando Guerra 
coronaban la p r imera escalada 
inverna l que se producía en el 
Himalaya desde el año 88. Dos días 
más tarde, tres miembros agrega
dos a la expedición, el argentino 
Li to Sánchez, el a ragonés Luis 

Arbués y la suiza Marianne Chapui-
sat repetían la escalada. El guipuz-
coano Fidel Olaizola, que completa
ba el grupo, no pudo integrarse en 
las cordadas de ataque al encon
t rarse afectado de p rob lemas 
digestivos. Durante el transcurso 
de la expedición, midieron tempe
raturas medias de -20°C, alcanzan
do una mínima de -42°C, que les 
han producido algunas insensibili
dades en los dedos de pies y 
manos. 

PATAGONIA 
TORRES DEL TRANGO 

El 8 de Nov iembre , Marcel ino 
Carmona "7xe//s" y Mariano de Blas 
ascienden la ruta Monzino en la 
Torre Norte del Paine. Ascienden 
los 100 primeros metros de terreno 
mix to con las botas de plást ico, 
dejan el material de hielo en un 
collado y continúan en pie de gato 
con 100 metros de V y A1 y 300 
metros de III y IV hasta la cima. 

HIELO CONTINENTAL 

José Carlos Tamayo y Luis Bedia, 
junto al madrileño Antonio Trabado 
y el argentino Sebastian de la Cruz 
han completado la primera travesía 
del Hielo Continental patagónico. 
Salieron el 28 de febrero del glaciar 
Jorge Montt, en el Atlántico, y el 23 
de abr i l l l egaron al Seno de la 
Última Esperanza, en el Pacífico chi
leno, después de haber recorrido 
400 Km. 

YOSEMITE 
EL CAPITÁN 

El mes de Octubre , el a lavés 
Adolfo Madinabeitia, escala la ruta 
Zenyata Mondata, de 800 metros 
en la pared de El Capitán. Permane
ció durante siete días en la pared. 
Las principales dificultdes son de 
escalada artificial, debiendo supe
rar dos largos de A3, uno de A4 y 
cuatro largos de A5. Es la primera 
vez que escaladores del Estado rea
lizan una ascensión de este nivel en 
artificial. Estuvo acompañado para 
asegurar le y f i rmar le por Pedro 
Aldunate. 

PIRINEOS 
VIGNEMALE 

Miguel Apodaca e Iñaki Querejeta 
ascienden en el mes de enero el 
couloir de la Y en el Vignemale. Se 
t rata del cor redor que sale a la 
izquierda del couloir de Gaube. Fue 
ascendido por primera vez por J. y 
P. Ravier los días 28 y 29 de marzo 
de 1965. Rara vez en buenas condi
c iones, se trata de un recorr ido 
principalmente mixto, de gran dure
za y cuyo resalte principal se rodeó 
por la izquierda en las pr imeras 
ascensiones. 
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