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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 
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jornadas 
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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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