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Tras la publ icación del l ibro 
VASCOS EN EL HIMALAYA, el 
Servicio General de Información 
de Montaña de Sabadell, nos ha 
hecho l legar los s i g u i e n t e s 
datos complementar ios de sus 
archivos, referidos a actividades 
de alpinistas vascos en el Hima-
laya. 

1975 - Los gipuzkoanos Manu 
Badiola, Agustín Lecertúa y Paco 
Sorrondegi intentan la cumbre 
del Asp-e-Safed (6.507 m.), situa
da en el Hindú Kush de Afganis
tán, alcanzando los dos primeros 
6.200 metros. 

1975 - El mes de mayo, el jesuí
ta navarro R.Erviti supera, junto a 
un g rupo de a lumnos del St. 
Javier High School de Ahmeda-
bad (India), la cumbre del Hanu-
mann Tibba (5.932 m.) en la India. 

1976 - Los gipuzkoanos Antxón 
Bandrés y Jesús Cuadrado parti
cipan, junto a los catalanes Ángel 
del Pozo y Francisco Vinyes en un 
intento al Kohe-Bandaka (6.843 
m.),en el Hindú Kush Central, reti
rándose sobre los 6.200 metros. 

1978 - El 31 de julio, el gipuzko-
ano Manu Badiola, unido a una 
exped ic ión nor teamer icana , 
alcanza la cumbre del Noshaq 
occidental (7.250 m.) 

1978 - El g ipuzkoano Felipe 
Uriarte realiza la primera ascen
sión vasca del Island Peak (6.180 
m.), en el valle nepalí de Khum-
bu. 

1981 - El 13 de Agos to , el 
g ipuzkoano Ángel Fernández, 
junto al aragonés Lorenzo Ortas 
alcanzan la cima del Yan Kangri 
(6.150 m.), situada en el Ladkh. 

1982 - El navarro A le jandro 
Arranz escala el Mera Peak (6.461 
m.), en el Hinku Valley (Nepal) 
por su ruta normal. 

1985 - Los navarros Jokin Lare-
gi, Kepa Labiano y Javier Berme
jo ascienden al Singu Chuli (6.501 
m.) y al Charpu Chuli (5.600 m.), 
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situados en la región del Anna-
purna. 

1984 - Los navarros Mari Ábre
go y Xabier Erro, el bizkaíno Kike 
de Pablo y el gipuzkoano Martín 
Zabaleta escalan la cumbre del 
Chago Sur (6.172 m.), en su fase 
de aclimatación para el posterior 
intento al Makalu. 

1989 - El aragonés Rafael 
Larma y el navarro An txon 
Zamarbide intentan la ascensión 
del Makalu (8.462 m.), adheridos 
al permiso de una expedición ara
gonesa, a lcanzando los 7.600 
metros. 

1990 - Los bizkainos Emilio Her
nando, Jesús Belmonte y Marco 
Castellanos realizan varios inten
tos en el área del Hinku Valley 
(Nepal). El 22 de octubre escalan 
el Mera Peak (6.461 m.). 

1992 - El gipuzkoano José Luis 
Sesma, adherido a una expedi
ción comercial francesa, alcanza 
el 3 de octubre los 8.400 metros, 
en su intento de escalar el Everest 
(8.848 m.). 

1992 - El navarro Mikel Berasa-
luze participa en una expedición 
al Rock Tower (6.150 m.) enclava
ba en el Garhwal (India). 

RECTIFICACIONES 

- La ascensión navarra al White 
Needle (6.600 m.), protagonizada 
por Gorka Estornés y Patxi Fer
nández, referida en el año 1983, 
corresponde al año 1989. 

- Los bizkainos Kike de Pablo y 
José Luis Zuloaga intentaron la 
escalada del Ma idon Sar a lo 
largo de la arista Oeste y no Este, 
como se citaba en la reseña. 

Agradecemos vivamente al ser
vicio de información de montaña 
de Sabadell la revisión que ha 
realizado de los datos de nuestro 
libro "VASCOS EN EL HIMALA
YA". 

NOTA DE LA ASESORÍA 
MEDICA DE LA EMF 

En relación al próximo intento de 
ascensión de una montaña de ocho 
mil metros de altura por parte de 
una niña de 15 años, esta Federa
ción Vasca de Montaña OPINA que: 

1.- El montañismo, como deporte 
multidisciplinario que es, requiere 
de una f o rmac ión progres iva y 
esca lonada, que se in ic ie en la 
infancia y que permi ta, ya en la 
edad adulta, emprender objetivos 
de envergadura con máxima segu
ridad y mínimos riesgos. 

2.- En edades de desarrollo, los 
mecanismos de adaptación a situa
ciones extremas de temperatura y a 
la falta de oxígeno en la atmósfera 
de las grandes alturas, no están aún 
maduros, siendo el organismo más 
susceptible a contraer patología 
derivada de estos agentes físicos. 

3.- Los logros en gran altitud pre
cisan de una importante prepara
ción psicológica y de una fuerte 
personalidad, que permitan sopor
tar el estrés físico y mental a que se 
ve sometido el organismo, lo cual, 
ev iden temente , no se cons igue 
hasta edades superiores. 

4.- Este tipo de récords, no bene
f ician en absoluto al deporte en 
edad escolar, pues podría impulsar 
a otros niños a intentar objetivos de 
elevado riesgo, contraponiéndose a 
los f ines básicos del deporte en 
estas edades: contribuir al armóni
co desarrol lo físico, intelectual y 
social de la persona. 

Elgoibar, 22 marzo 1993 

NOTICIAS 

JORGE SÁNCHEZ Y JORGE 
PALACIO FUERON 
VENCEDORES DE LA COPA 
ESTATAL DE ESQUÍ DE 
MONTAÑA 

Los esquiadores madrileños 
favoritos en la clasificación de la 
Copa Estatal de Esquí de Montaña, 
Jorge Sánchez y Jorge Palacio, 
consiguieron el triunfo después de 
una disputada prueba en la 
Travesía Andrés de Régil, celebrada 
en los Picos de Europa el 3 de abril. 
La primera plaza en ésta, que fue la 
XXII edición de la Copa Andrés de 
Régil, fue sin embargo para los 
catalanes Joan Cardona y 
Berenguer Sabadell. El 
subcampeonato del trofeo estatal 
se lo adjudicó Joan Cardona, ya 
que su compañero, Sabadell, no ha 
entrado en la clasificación por no 
haber tomado parte en la primera 
prueba puntuable, la de Val de 

Nuria. El primer equipo femenino 
en la travesía Régil fue el integrado 
por Dolores Más y Sonia Moran, del 
club Peñalara, de Madrid; fue 
también una mujer de Peñalara, 
Lucía Muñoz Repiso, hija del más 
veterano, la más joven de la 
prueba. 

La nieve se había hecho presente 
en vísperas de la travesía pero fue 
la lluvia la compañera permanente 
de los 29 equipos de esquiadores 
que el 3 de abril tomaron la salida 
en los llanos de Lloroza, junto a la 
estación superior del teleférico de 
Fuente Dé. Las dificultades de visi
bilidad y el mal estado de la nieve 
aconsejaron la modi f icac ión del 
recorrido que se trazó por Torre-
blanca. Cabana Verónica y ascen
sión La Padiorna. 

El equipo más rápido hizo dos 
horas y cuarenta minutos y empleó 
casi el doble el más lento lo que da 
muestras de la dureza de la prueba. 
El mal estado de la nieve fue res
ponsable de dos lesiones importan
tes en los participantes, una de ellas 
a Jorge Sánchez, que realizó la 
mitad del recorrido con el dedo pul
gar fracturado y no se dejó asistir 
hasta el final de la prueba. 

Entre los participantes predomi
naron los equipos catalanes y caste
llanos, destacando la ausencia de 
esquiadores vascos; el equipo inte
grado por Belén Eguzkiza y Eugenio 
Gorrotxategi estaba inscrito pero no 
acudió, aunque sí lo hicieron dos 
equipos de la Ertzaintza. 

El máximo trofeo de la prueba, la 
"Copa Andrés de Régi l " quedó 
desierto al no haber permitido las 
condiciones de la nieve y el tiempo 
una actuación notablemente desta
cada a ninguno de los equipos para 
hacerles acreedores de éste galar
dón. 

Santiago Yaniz 

Mal tiempo en la travesía 
Andrés de Régil. 
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HmciAS 

Excursión a Aralar. 
Llegada del autobús a 
Larraitz, para 
ascender al Txindoki 

50 ANIVERSARIO DEL 
JUVENTUS 

Queda ya lejano aquel agosto de 
1943 en el que unos jóvenes bilbaí
nos fundaban la Sociedad Deporti
va Juventus. Por el camino se han 
ido quedando algunas de las sec
ciones con las que contaba, como 
f ú t b o l , ba lonces to , a t l e t i smo o 
pesca submarina. Hoy es un club 
que cuenta con 1.354 socios dedica
dos a la práctica del montañismo y 
el esquí. 

Son varias las actividades que 
con mot ivo de estos 50 años de 
vida ha preparado el Juventus. De 
las que quedan por realizar destaca
mos el Día de Gorbeia, que se reali
zará en setiembre, convergiendo en 
la Cruz los montañeros que partirán 
de diferentes puntos de Araba y Biz-
kaia. En el mes de oc tub re , el 
Juventus organizará en La Arboleda 
la XVII Marcha de Veteranos de la 
E.M.F. 

Recordamos que el Juven tus 
tiene su sede en la Plaza Nueva, 5 -
39 de Bilbo y su teléfono es el (94) 
415 19 90. 

I MARCHA DE ARALAR 

El Grupo de Montaña Ttutturre 
Kirol Elkartea de Lekunberri organi
zará el póximo día 20 de Junio la "I 
Marcha de Aralar", con el recorrido 
siguiente" Lekunberri-Albiasu-Ttu-
tturre-Irumugarrieta-Aldaon-Ganbo-
Pardarri-lgaratza-Putterri-Pagomarí-
Unako Putzu-Albi-San Miguel-Valle 
de Ata-Lekunberri, con una dura
ción aproximada de diez horas y 
media. 

Para más i n fo rmac ión podéis 
contactar con el Club organizador 
en el teléfono (948) 26 56 30. 

VI TRAVESÍA DE PIRINEOS 

La Sección de Montaña de Anai-
tasuna de Iruñea organizará nueva
mente este verano la Travesía de 

Pirineos. Las fechas e it inerarios 
son las siguientes: 

1 1 etapa: Hendaia-Casas de Irati: 
12/7-18/7. 

2- etapa: Casas de Irati-Bujaruelo: 
20/7-26/7 

3S etapa: Bujaruelo-Benasque: 
28/7-3/8 

4a etapa: Benasque-Vall Ferrera" 
5/8-11/8 

51 etapa: Valí Ferrera-UII de Ter: 
13/8-19/8 

6a etapa: Ull de Ter-Port Bou" 
21/8-27/8 

Para más información podéis lla
mar a la Sociedad organizadora al 
teléfono (948) 25 49 00 (4 a 9 tarde) 

CONSTITUIDA LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE TELEMARK 

Un noruego llamado Sondre Nor-
heim, allá por el año 1840 desarro
lló una técnica de esquí que llamó 
"telemark". Con el paso de los años 
esta cayó en el olvido pasando a un 
segundo plano por detrás del esquí 
alpino que hoy todos conocemos. 

Ahora un grupo de fanáticos del 
esquí de telemark han constituido la 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TELE
MARK, y pretenden con esta inicia
tiva reunir a los pocos practicantes 
que existen en nuestro país para 
impu lsa r y dar a conocer ent re 
todos esta bella especialidad del 
esquí. 

Los interesados os podéis dirigir 
a esta dirección: 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
TELEMARK 

Apartado de Correos, n.° 164 
17520 PUIGCERDA (Girona) 
Tel.: (972) 88 20 42 

PARQUE NATURAL DEL 
GORBEIA 

Por orden de 1 de abril de 1993, 
(BOPV del 7 abril 93), del Consejero 
de Agricultura y Pesca, se abre el 
plazo de información pública del 
Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales a la zona del Gorbeia, 
hasta el día 8 de junio de 1993. Los 
interesados podrán consul tar la 
documentación, así como presentar 
alegaciones y sugerencias en las 
oficinas del Departamento de Agri

cultura del Gobierno Vasco y las 
Diputaciones de Álava y Bizkaia y 
en los Ayun tam ien tos de Zuya, 
Cigoitía, Urcabustaiz, Orozko, Cea-
nurí, Artea, Areatza y Zeberio. 

CARTAS 

A LOS LECTORES DE 
PYRENAICA 

Para aliviar la irritación que me 
producían los pretenciosos fastos 
del 92, envié a Pyrenaica un breve 
artículo: "Andinismo y Quinto Cen
tenario", intentando aclarar los obje
tivos que impulsaron a huestes del 
capitán Diego de Ordaz a empren
der en 1521 el ascenso al Popocate-
pelt. Además, rendía homenaje a 
los auténticos precursores del andi
nismo: los indios precolombinos, y 
a los pueblos que habitan el altipla
no, padeciendo todavía las conse
cuencias de la conquista. 

Por razones que no me corres
ponde a mí explicar, la publicación 
del art ículo se fue aplazando ... 
hasta perderse en las profundida
des del l ób rego 93. Vo l v i endo 
ahora sobre el tema, únicamente 
pretendo basarme en ese hecho 
para suger i r que se regulen en 
Pyrenaica los límites e la libertad 
de expresión. 

Personalmente, mi propia ética 
no me permitiría ni ejercer la fun
ción de censor político, ni utilizar 
las páginas de Pyrenaica con miras 
partidistas. Pero tampoco puedo ni 
quiero desgajar la actividad monta
ñera de su contexto social. Mi expe
riencia andina, aunque escasa, me 
permitió entrar en contacto con una 
cruda realidad que siempre me sen
tiré obligado a denunciar. El espec
táculo circense del 92 ofrecía una 
ocasión idónea para hacerlo. 

No comparto la idea de una Pyre
naica dedicada únicamente a relatar 

bucó l icos paseos mañaneros y 
arriesgadas hazañas ochomilistas. 
El compromiso con el medio am
biente no se acaba en las canteras 
de Atxarte; incluye la problemática 
de las gentes que lo frecuentan y 
habitan. Por eso reclamo un espa
cio donde los suscriptores y lecto
res podamos hablar de algo más 
que laderas herbosas y glaciares 
tenebrosos. 

Luis Alejos 

Nota de la Redacción: Aunque 
compar t í amos p lenamente lo 
expresado por Luis Alejos en "Andi
nismo y Quinto Centenario", consi
deramos que Pyrenaica, al ser una 
revista de montaña, no era el marco 
adecuado para su publicación, por 
tratarse casi exclusivamente de una 
reflexión socio-política. 

Respecto a la sugerencia de abrir 
una sección de opinión, considera
mos que la expresión de opiniones 
personales acompañan normalmen
te a los artículos de montaña, siem
pre que el montañismo sea el con
tenido fundamental del artículo, cri
terio que mantenemos para la sec
ción de Cartas, que recoge más 
directamente opiniones de escrito
res, lectores y suscriptores. 

S.O.S. URBIA 

Aloña-Mendi (mendi saila) el Iza-
kil Zaleak de Legazpi siguen denun
ciando el problema de que exista 
hoy en día unos vertederos en las 
campas de Urbia. 

En jun io de 1992 se real izó la 
campaña de l impieza de montes 
con participación de la mayoría de 
los clubs de Gipuzkoa. 

Es una vergüenza que a estas 
alturas del año las inst i tuciones 
públicas y en especial el Departa
mento de Agr icul tura y Espacios 
Natura les de la D ipu tac ión de 
Gipuzkoa sea incapaz de asumir, 
organizar, controlar y eliminar los 
vertederos no controlados, tal como 

Deprimente aspecto del vertedero de Urbia 
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