
re NOMBRE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Antonio Miranda Trescastro 

Javier Crespo 

Mikel Villaverde Cantero 

Mikel G. Grijalda Barroeta 

Roberto Etxeberria Zubeldia 

Ana Galdos Castillejo 

Iban Learreta Errarte 

Alejandro Moreda del Bosque 

Javier Iriarte Fuentes 

Atxo Apellaniz Aguiriano 

Jesús García Elorriaga 

José L Urzuriaga Magunagoikoetxea 

José I. Zuzarreta Indurain 

EDAD CLUB 

35 

24 

30 

24 

15 

21 

19 

69 

23 

40 

40 

34 

62 

Gazteiz 

S.Ignacio (Gasteizl 

Goíena (Gasteizl 

M.ZordakT. 

C.D Navarra (Iruñea) 

Girizia M.E (Olartzun) 

Murrukixo (Aretxabaleta) 

Baskonia (Basauri) 

C.D Navarra (Iruñea) 

Mendiko Lagunak (Amurrio) 

Gazte-Zar (Mundaka) 

Goizale M.T(Gernika) 

C.D Navarra (Iruñea) 

FECHA LUGAR 

7-10-93 

11-12-93 

15-1-94 

30-1-94 

1-4-94 

22-5-94 

28-6-94 

29-6-94 

17-7-94 

4-8-94 

24-8-94 

24-8-94 

5-9-94 

Everest (Hlmalaya) 

Troumouse (Pirineos) 

Bisaurin (Pirineos) 

Alluitz (Durangaldea) 

Friero (Picos de Europa) 

Balerdi (Aralar) 

Udalatx (Durangaldea) 

Espigúete (Alto Carrión) 

Weisshorn (Alpes) 

K2 (Karakorum) 

Khan Tengri (Tleng Shan) 

Khan Tengri (Tieng Shan) 

Monte Perdido (Pirineos) 

CAUSAS 

Hielo, caída, descenso 

Hielo, caída, descenso 

Hielo, rotura de cornisa 

Escalada, caída 

Agotamiento, congelación, descenso 

Lluvia, caída, descenso 

Escalada, caída 

Infarto de miocardio 

Hielo, caída, descenso 

Agotamiento, congelación, descenso 

Desaparecido 

Desaparecido 

Infarto de miocardio 

CONSIDERACIONES DE LA ASESORÍA MEDICA 
DE LA EMF 

El lugar ha estado muy repartido, sobresaliendo 4 en difí
ciles expediciones en Asia, 3 en Pirineos y 3 en Euskadi. 

La época predominante ha sido el verano, con 8 de los 13 
accidentes mortales. 

En cuanto a la edad, destacan dos grupos: 5 casos entre 
19 y 25 años y 4 casos entre 34 y 40 años. 

El terreno, en muchos casos, hielo y nieve. 
El mecanismo más frecuente, caída previo patinazo o tro

pezón, por agotamiento. 
Dos casos de mayores de 60 años. Atención a la preven

ción cardiológica. 

que const i tuyen un excepcional 
material de consulta para todo el 
que se interese por el montañismo. 

Antonio Tapíador 
23-9-94 

Nota de la Redación. Kartajanari 
agradece cordialmente la carta de 
Tapíador y toma buena nota de ella 
para mejorar su base de datos. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Estoy interesado en los números 
de Pyrenaica siguientes: 118, 119, 
120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 
128, 130, 131, 132, 133, 134 y 150. Si 
los tienes puedes llamar al tfno. (91) 
461 26 54 (Javier). 

Pérdida una cámara de fotos 
Konica MT-9 el día 25-7-94 en la 
zona del Lago Superior de Bachima-
ña. Si la has encontrado llama al 
Tfno. (943) 46 00 36 (Fidel). 

Guía en los Alpes. José Luis Zulo-
aga (Zulú) os propone para el próxi
mo invierno y primavera ascensio
nes, cursos de alpinismo invernal, 
goulottes y corredores, caras norte 
... Podéis contactar en 136, rué J. 
Vallot. 74400 Chamonix. Tfno. 07-33-
50 55 97 48 - Fax 07-33-50 53 62 19. 

LIBROS 

SOBRE"VASCOS EN EL 
HIMALAYA" 

Del "Amer ican A lp ine Journa l 
1994", páginas 299-300, entresaca
mos el siguiente comentario biblio
gráfico: 

"Vascos en el Himalaya: 1974-
1992, crónica de una aventura". 
Antonio Ortega, editor. Pyrenaica. 
Bilbao, 1992. 264 Páginas, 364 ilus
traciones en color. Encuademación 
de pasta dura. 

Este trabajo, caracterizado por su 
amplio formato, es francamente 
bueno y la calidad de su impresión, 
envidiable. En él se narran, por 
medio de un rico texto y una abun
dancia de fotos en color, los éxitos 
(y los fracasos! de los vascos en las 
altas montañas de Asia. La crónica 
abarca desde 1974 (con un intento 
al Everest y un ascenso del Shak-
kaur, 7.084 m.) hasta 1992, año en 
el que no menos de dieciocho gru
pos vascos estuvieron activos en 
Asia, entre otras cosas, para ascen
der cuatro veces al Everest y tres al 
Cho Oyu. Un total de 136 expedicio
nes, la mayor parte de ellas con 
éxito, quedan analizadas. El libro 
finaliza con una serie de estadísti
cas de todas clases. Y, si bien es 
cierto que, como el propio editor 
Ortega admite, los vascos han opta
do por dirigirse únicamente hacia 
las grandes montañas, descuidando 

el trabajo de exploración, no es 
menos cierto que su actividad en 
Asia ha sido notable. 

La principal contribución de este 
libro es que nos muestra el nivel téc
nico conseguido por individuos de 
otros países y al mismo tiempo nos 
facilita una percepción de cómo otras 
gentes pueden reaccionar al enfren
tarse a las montañas gigantes de 
nuestro planeta. Se trata de un libro 
para ser recomendado. La calidad y 
cantidad de sus ilustraciones justifi
carían, de por sí, su adquisición. 

LOS TRESMILES DEL PIRINEO 

En 1990 apareció la obra de Buyse 
y su equipo de pirineístas en busca 
de la lista exacta, completa y definiti
va de las cumbres de más de tres 
mil metros de Pirineos. Fue un traba
jo antológico confeccionado con 
absoluta minuciosidad, por un com
petente panel de expertos dedicados 
a la labor bajo la coordinación del 
infatigable Juan Buyse. Pyrenaica se 
hizo eco de la aparición con una 
reseña del libro en el n.e 159 y una 
entrevista a Buyse en el 160. 

El catálogo oficial de los tresmiles 
del Pirineo ya estaba hecho, pero le 
faltaba una cosa: que se dejase tras
currir un breve plazo para que se 
consolidase la propuesta y que el 
prop io equ ipo , enr iquec ido con 
otros voluntarios, revisase su pro
pia propuesta. 

El resu l tado , después de una 
segunda edición en francés, es esta 
tercera edición, revisada y ampliada 
de tal manera, que puede conside
rarse una obra nueva. El catálogo 
definit ivo consta de 129 tresmiles 
principales y 83 cotas secundarias. 
El listado viene acompañado por un 
estudio enciclopédico del macizo 
pirenaico. El libro tiene 18 capítulos 
más que antes, casi 200 páginas 
más y una completa colección de 
fotos en color y blanco y negro. 

Pero sobre todo, lo que supone es 
una f irme referencia en la que se 
pueden apoyar todos los enamora
dos del Pirineo. 

Ficha Técnica: Los tresmiles del 
Pirineo. Autor: Juan Buyse y otros 
33 pirineístas. Editorial Martínez 
Roca 1993. Formato: 24x17 cm. Pági
nas: 534. Encuademación: rústica. 

NOVEDADES DE LIBROS 

Caminos de Álava - Espejo 
Autor: José A. Gil-García 
Edita: Arabako Foru Aldundia 
Páginas: 143 
Tamaño: 21x15 
Precio: 1.000 pts. 

Gorbeia 
Autor: Enrike Azkona Dima 
Edita: BBK 
Páginas: 269 
Tamaño: 21x15 
Precio: 1.500 pts. 

Montes de Bizkaia 
Autor : A. Sancho/A. Mart ínez/M. 
Molinero/A. Muro/A. Otxoa de Al. 
Edita: SUA 
Páginas: 140 
Tamaño: 21x13,5 
Precio: 2.100 pts. 

MURIÓ LUIS PEDRO PENA 
SANTIAGO 

En la madrugada del 20 de agosto 
fa l lec ió de f o rma inesperada el 
etnólogo, escritor y montañero Luis 
Pedro Peña Santiago, cuando con
taba 60 años de edad. 

Iruñés de nacimiento, se inició en 
la montaña de la mano de su padre. 
Luís Peña Basurto, autor del históri
co libro "Montañas guipuzcoanas". 

Su ingente labor divulgativa se 
abrió con la publicación en 1964 de 
"Argizaiola vasca", a la que le segui
ría una ininterrumpida sucesión de 
trabajos basados en la etnología y 
en el montañismo. Miembro desta
cado de la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi, fue secretario de la sec
ción de Etnología bajo la presiden
cia de José Miguel de Barandiarán. 
Asimismo, era miembro de la Real 
Sociedad Vascongada de Amigos 
del País, de la Sociedad oceanógra
fica de Gipuzkoa y del Inst i tu to 
Francisco Ibero. 

Era autor de más de treinta libros, 
entre los que destacan las mono
grafías dedicadas a los macizos de 
Aitzkorri, Gorbea y Aralar. En dos 
ocasiones obtuvo el "Euskadi de 
Plata", galardón concedido al título 
más vendido en la Feria del Libro, 
siendo las únicas oportunidades 
que temas de montaña alcanzaron 
este rango. 

Junto a su aportación editorial, 
destaca la tribuna periodística sobre 
excursionismo y etnología que inin
terrumpidamente mantuvo durante 
treinta años en el Diario Vasco. 
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