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NOTICIAS 
DELAEMF 

CONSIDERACIONES DE LA 
ASESORÍA MEDICA DE LA EMF, 
SOBRE LOS FALLECIMIENTOS 
EN MONTAÑA 

Época: Otoño (O), Invierno (4), Pri
mavera (2), Verano (2). 
Lugar: Pirineos (6) de los que 5 en 
Aragón, Asturias (1), Dolomitas (1). 
Edad: 20(1)-23(2)-25(1)-27(1)-38(D-
49(1)-64(1). 
Media de edad: 33-6 años. 
Sexo: Mujer (1) - Hombre (7). 
Territorio: Araba (2)-Bizkaia ( D -
Nafarroa (l)-Gipuzkoa (4). 
Circuntancias: 

- 5 de los 8 accidentes (62,5%) per
tenecen al estrecho rango de edad de 
20 a 27 años. Esto vuelve a dejar 
patente que es a esta edad, debido 
entre otras causas a la falta de expe
riencia, al exceso de valoración y a la 
ambición desmedida, cuando más 
riesgo potencia de accidente fatal 
existe en montaña. 

- El terreno en la mitad de los 
casos, hielo y nieve. En los demás, 
roca y sendero. 

- El mecanismo más abundante: la 
caida previo patinazo y/o tropezón. 

- El dato más destacable es que 7 de 
los 8 casos (en todos los que se conocen 
los datos) se han dado en el descenso, 
cuando el organismo está más relajado, 
más agotado y falto de fuerzas. 

- Por último, hay que dejar claro 
que en este periodo de tiempo al que 
nos referimos en este estudio, la mor
tandad por accidente entre montañe
ros ha sido prácticamente el doble de 
la aqui reflejada, ya que hacemos 
sólo referencia a los montañeros 
federados y por tando sujetos a con
trol desde nuestra Federación. 

(Ver cuadro adjunto) 

MARCHA DE ORIENTACIÓN 

El 18 de junio pasado tuvo lugar 
en Laudio, la XVII Marcha de Orien
tación de la E.M.F., organizada en 
esta ocación por el club de la locali
dad, el Golkogane M.T. 

Tomaron parte en la marcha 100 
montañeros de tan sólo 9 Clubs, sien
do el que más aportó el Ganguren de 
Galdakao, con 36 personas. La orga
nización nos informa de su decepción 
por la tan escasa asistencia de Clubs 
a una prueba oficial de la E.M.F. 

XV CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA DE 
IRUÑA 

A finales del mes de noviembre y 
principios de diciembre los clubs de 
Pamplona celebrarán la decimoquin
ta edición del "Concurso Fotográfico 
de Montaña de Iruña". En él pueden 
participar todos los aficionados a la 
montaña y a la fotografía. Informa
ción: SDCR Anaitasuna (Travesía 
Monaster io de Iratxe, 2-A 31080 
Pamplona. Teléfono: (948) 25 49 00. 

XVI SEMANA DE MONTAÑA DE 
ANAITASUNA, DONIBANE Y 
C.D. NAVARRA 

Estos tres clubs de montaña de 
Pamplona celebrarán su XVI semana 
de montaña entre los días 19 y 22 de 
diciembre. Las proyecciones serán 
las protagonistas de esta semana en 
la que también se hará entrega de los 
premios a los ganadores del XV Con
curso de Fotografía de Iruña. 

SEMANA DE MONTAÑA DE LA 
SOCIEDAD GAZTAROA 

Proyecciones y charlas conforma
rán los actos de la Semana de Mon
taña organizada por la Sociedad 
Gaztaroa de Pamplona y que se 
desarrollará del 22 al 26 de enero. 
(C/ Sanducelay, 8 - bajo - Pamplona) 

NOTICIAS 

RECONOCIMIENTO DE LA UIAA 
AL CATALOGO DE LOS 
TRESMILES DEL PIRINEO 

La UIAA, Unión Internacional de 
Asociaciones de A lp in i smo, que 
este mismo año había concedido el 
reconocimiento oficial a la lista de 
cuatromiles de los Alpes realizada 
por el Grupo de Trabajo compuesto 
por G. Guscaini, F. Labande y M. 
Brandt, acaba de otorgar ese espal
darazo a la lista de tresmiles del 
Pir ineo, elaborada por el equipo 
dirigido por Juan Buyse. 

La carta del 18-8-1995 en que se 
comunica tal reconocimiento dice 
textualmente: "nous avons pü cons-
tater que la base de travail - avec 
distínction en sommets principaux 
et secondaires - en est assez sem-
blable, et surtout que ce choix á été 
fait suivant des regles precises par 
des personnes fort competentes. En 
plus, cette liste á été approuvée par 
les associat ions d 'a lp in isme des 
Pays pyrénéens et adoptée sans 

probléme et sans crit ique par les 
alpinistes eux-mémes. 

Pour cette raison, le Comité de 
I'UIAA á decide, dans sa derniére 
séance, de qualifier Votre liste en 
tant que "Liste officielle UIAA des 
3000 des Pyrénées". 

CRISTÓBAL BURGOS 
PREMIADO EN LOURDES 

Nuestro buen amigo de Amurrio, 
Cristóbal Burgos, consiguió el pri
mer premio al mejor Diaporama-
Multivisión, con su trabajo "Pirineo 
Fantástico" (De Ansó a Tena), en el 
Vil Festival de Imágenes de Pirine
os, celebrado el pasado mes de 
agosto en Lourdes. Enhorabuena. 

TRAVESÍA DEL PIRINEO 

294 personas han tomado parte en 
la VIII Travesía del Pirineo que, divi
dida en seis etapas, ha organizado 
como cada año la sociedad Anaita
suna de Iruñea. El 80% de los partici
pantes provenían de la Comunidad 
Autónoma Vasca y Navarra, siendo 
el 63% hombres (37% mujeres) y de 
una edad media de 40 años. 

RESUMEN DE LA IX - MARCHA "HIRU HAUNDIAK" 1994 

FECHA: 10 de junio 
RECORRIDO: Sarria-Zalduondo (91 km.) 
ORGANIZA ...Excursionista Manuel Iradier (Gasteiz) 

-Total inscritos 
-Toman salida 
-Pasan por GORBEIA.. 
-Pasan por ANBOTO... 
- Pasan por AIZKORRI.. 
- Terminan 

525 (439 hombres - 17 mujeres) 
456 
456 
388 
301 
301 (294 hombres - 7 mujeres) 

HAN TERMINADO LAS 9 MARCHAS: 5 MONTAÑEROS: 

ETXEBESTE, Fermín (Uzturre) 
ETXEBERRIA, J.M. (Aizkardi) 
IRAZABAL, Asier (Aldatz Gora) 

PÉREZ, Julio (Exc. M. Iradier) 
SUSO, Ricardo (Aldatz Gora) 

BESAIDE 95 (Federados muertos en montaña) 
NOMBRE 

Arritzen González 
Garai 

Alfredo Velez de 
Mendizabal 

Asier Martínez 
Etxeberria 

Elisa Zapirain 
Landa 

Roberto de la Fuente 
Malvesado 

Jesús Jaime Vázquez 
García 

Ignacio Arin 
Arrieta 

Iñaki Seguróla 
Labaka 

EDAD 

23 

25 

23 

38 

27 

64 

49 

20 

CLUB 

Santutxu (Bilbo) 

C.M. Gasteiz 

CA. Uzturre (Tolosa) 

[rungo Mendizaleak 

C.M. Gasteiz 

Univ. Navarra (Iruñea) 

C.V. Camping (Donostia) 

Lagun-OnakM.T. 

FECHA 

5-1-95 

18-2-95 

19-2-95 

15-3-95 

14-5-95 

25-6-95 

10-7-95 

26-8-95 

LUGAR 

Respumoso 
(Pirineos) 

Telera 
(Pirineos) 

Telera 
(Pirineos) 

Somiedo 
(Asturias) 

Telera 
(Pirineos) 

Arriel 
(Pirineos) 

Valle Espingo 
(Pirineos) 

Dolomitas 

CAUSAS 

Temporal. Avalancha. 
En descenso. 

Capa de hielo. Caída. 
En descenso. 

Capa de hielo. Caída. 
En descenso. 

Hierba mojada. Resbalón. 
En descenso. 

Nieve blanda. Zueco en crampones. 
En descenso. 

Zona de bloques de roca. Caída. 
En descenso. 

Zona de piedras. Caída. 
En descenso. 

Encontrado muerto en sendero 
(se desconocen datos). 
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Memorial 

M.a Luisa 

MEMORIAL MARÍA LUISA 

Hasta el día 15 de diciembre se 
encuentra abierto el plazo para par
ticipar en el VI Memorial M.a Luisa, 
cuyo p remio está do tado con 
125.000 pesetas y trofeo. Se podrán 
presentar hasta cinco diapositivas 
de paso universal sobre la montaña 
y los deportes que en ella se practi
can. Podéis solicitar las bases escri
biendo al apartado 19. 33530 Infies-
to (Asturias), por teléfono llamando 
al (98) 524 41 65 ó por fax 571 10 99. 

CRÓNICA 
ALPINA 

H I M A L A Y A 

C H O O Y U (8.201) 

El 11 de setiembre y dentro de su 
plan de aclimatación para el Lhotse, 
Alberto y Félix Iñurrategi, en tres 
días de ascensión y por su ruta nor

mal del Nangpa-La, alcanzan la 
cima de esta montaña. 

LOTHSE (8.516) 

El día 27 de setiembre a la una 
del mediodía, los hermanos Alberto 
y Félix Iñurrategi alcanzaron la cima 
de esta montaña subiendo por la 
vía original de su pared y corredor 
Oeste. Habían salido a las dos de la 
mañana del Campo III (7.600 m.) 
aproximadamente a la altura de las 
bandas amarillas en la vía normal 
del Everest por su vertiente nepalí. 
El corredor final tiene una longitud 
de 600 metros y 50° de inclinación. 
Encontraron la nieve en buenas 
condiciones bajando al C.B. al día 
siguiente. 

El día 4 de octubre los alaveses 
Juani to Oiarzabal y Juan Vallejo 
repiten la ascensión siguiendo el 
mismo itinerario. 

SHISHA PANGMA (8.027) 

El 28 de set iembre el navarro 
Iñaki Otxoa de Olza alcanza en soli
tario la cima central (8.008) de esta 
montaña tibetana. Al día siguiente 
son el vizcaíno José Artetxe junto a 
Robert Larrandaburu que es el pri
mer alpinista de Iparralde en alcan
zar la c ima de una montaña de 
8.000 metros. 

SATOPANTH (7.075) 

El pasado 15 de julio un grupo de 
siete alpinistas vascos consiguió 
alcanzar la cresta cimera del Sato-
panth, desist iendo de llegar a la 
cima tras catorce horas de lento 
avance a causa de la nieve blanda, 
ante el riesgo que entrañaba conti
nuar hasta la propia cúspide. El 
grupo estaba compuesto por el gui-
puzcoano Fernando Osa. los vizcaí
nos J.R. Madariaga, Alfredo Huro
nes padre y Alfredo Hurones hijo, y 
los navarros Pitxi Egi lor, Txema 
Errea y Mikel Reparaz. Habían insta
lado el Campo Base a 4.900 metros 
al pie de esta montaña en el macizo 
indio de Garhwal. La escalada se 
desarrolló siguiendo la cresta N.O. 
Instalaron dos campos de altura y 
tuvieron que equipar con cuerdas 
fijas un tramo entre 5.900 y 6.400 
dadas las dificultades que presenta
ba la arista. 

TRISUL (7.120) 

El g r u p o compues to por los 
gipuzcoanos Juan Ramón Jodar, 
Susana Elosegi, Adr i F lorent ino, 
Markel Fontan y Txetxu Lete y los 
vizcaínos Xabier Markina, Esteban 
Laraudogoi t ia, Alber to Gil y Jon 

», Lasa tuvieron que desistir de alcan-
S zar la cima de esta montaña a causa 
5 de las malas cond ic iones de la 
z nieve blanda y peligrosa. La altura 
: máxima alcanzada fueron los 6.300 
1 metros de altitud, a los que llegaron 
; colocando cuerdas fijas en la arista 
L el 12 de agosto. 

KHUN (7.007) 

La navarra Isabel Pérez alcanzó 
los 6.200 metros en esta montaña 
en la que formaba parte de una 
expedic ión aragonesa en la que 
Carlos Paumer y J.C. Cirera consi
guieron alcanzar la cumbre. 

K A R A K O R U M 

BROAD PEAK (8.047) 

El pasado 12 de julio los navarros 
Mari Ábrego y Josema Casimiro y 
el alavés Juanito Oiarzabal, junto a 
un grupo de coreanos alcanzaron la 
cima principal de esta montaña tras 
una ascensión que resultó más dura 
de lo previsto. Instalaron cuatro 
campamentos, el último de ellos a 
7.500 metros de altitud. 

HIDDEN PEAK (8.068) 

El 16 de jul io los guipuzcoanos 
Txetxu Lete y Koke Lasa junto al 
madrileño Luis Miguel López hicie
ron cumbre por la ruta del Couloir 
de los Japoneses. 

TORRE SIN NOMBRE (6.257) 

Los navarros Mikel Zabalza, Anto
nio Akarreta y Fermín Izko abrieron 
una nueva vía en la inexplorada 
cara norte de esta montaña del Bal-
to ro . La ruta d iscurre por 1.200 
metros de pared vertical con dificul
tades A3+ y tramos en libre de 6a. 
Alcanzaron la cima el 11 de julio. La 
vía ha sido denominada Intsumi-
sioa. 

Por su parte los también navarros 
Julián Beraza y Txuma Ruiz alcanza
ron el 7 de julio la cima tras lograr 
repetir el difícil itinerario esloveno 
del 87 de la vertiente Sur-Sureste. 

K-6 

Una ráfaga de viento que arrastró 
el techo de la tienda de pared cuan
do se encontraban a poca distancia 
de culminar la escalada cortó de 
cuajo el avance de la cordada com
puesta por Kike De Pablo, Jon Laz-
kano y Josetxo Rodríguez, que pro
baban fortuna en un valle situado 
en la región del K-6 y en paredes 
hasta ahora inexploradas. 

PAMIR 

La expedición Bidasoa al Pamir 
renunció a su objet ivo inicial de 
alcanzar el pico Comunismo 7.495 
metros ante las difíciles condiciones 
que presentaba por la gran acumu
lación de nieve en las laderas. Tras 
una fase de acl imatación en que 
ascendieron a cimas secundarias de 
3.800 y 6.300 realizaron la ascen
sión al pico Korzhenevskaya de 
7.105 m., cuya cima alcanzaron el 
11 de julio. 

BAFFIN 

Los escaladores navarros Manuel 
Blázquez, Raúl Melero y Mikel Bera-
saluze, junto al catalán Cristóbal 
Díaz abrieron una ruta en la cara 
nor te del Tu rnwea the r , cumbre 
situada en las islas Baffin. El nuevo 
itinerario tiene 1.100 metros de des
nivel y ha sido bautizado con el 
nombre de Intsumisioa, al igual que 
las anteriores abiertas también por 
navarros en las Torres del Paine y 
en el Trango. 

YOSEMITE 

El escalador navarro Carlos Gar
cía renunció a su propósito de esca
lar completamente en libre la Nose 
en la pared del Capitán. 

PIRINEOS 

Willy Báñales y Javier Mugarra 
trazaron durante los días 25 y 26 de 
julio una nueva ruta en la cara sur 
del Tozal del Mallo a la derecha de 
Las Bru jas, l lamada Black kiss. 
Tiene 400 metros y una dificultad 
de 6b máx imo y ob l iga to r io . Es 
necesario equipar las reuniones y 
se escala bien con friends y fisure-
ros. La roca es de buena calidad. 

CRÓNICA 
OCHIMILISTA 

V E R A N O 1 9 9 5 

nESUMEN de las expediciones 
f l a cumbres superiores a ocho 
mil metros en el Karakorum en el 
verano 1995. 

K-2 (8.611 m.) 

- Siete alpinistas catalanes, enca
bezados por Josep Aced alcanzaron 
8.300 metros en el espolón Abruzzi. 
Durante el descenso, Jordi Anglés 
(39) perdió la vida al resbalar y caer 
por la ladera, no lejos del Campo 
Base. 

- Una expedición de siete esta
dounidenses, l iderados por Larry 
Hall, abandonaron en la cota 8.200 
en su intento de escalar la cresta 
NO (ruta Beghin-Profit, 91). 

- En el flanco chino del K-2 una 
expedición comercial alemana, con 
Peter Kowalzik renunciaron a su 
intento de superar el espolón norte 
a 8.400 m. Un cliente americano 
sobrevivió a una caída de 200 m. 
cuando se encontraba a 8.200 de 
altitud. 

BROAD PEAK (8.047 m.) 

- Una expedición ucraniana diri
gida por Vadim Sviridenko, organi
zada en recuerdo de los tres com
pañeros mue r tos en el K-2 en 
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