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MODALIDAD BROKER'S M.G.D. 

Mayores: 

Jubilados: 

Juveniles: 

Infantiles: 

Estado 

Europa 

Mundo 

Estado 

Europa 

Mundo 

Estado 

Europa 

Mundo 

Estado 

Europa 

Mundo 

Esquí alpino 

Bici de montaña 

Expedicionarios 

6.250 

10.375 

19.450 

5.450 

9.575 

18.650 

1.900 

6.025 

15.100 

1.460 

5.585 

14.660 

+ 2.750 

+ 2.500 

+ 35.000 

6.450 

9.450 

12.450 

5.650 

8.650 

11.650 

5.350 

8.350 

11.350 

2.660 

7.910 

10.910 

+ 25.000 

NOTICIAS 

DIRECCIONES FEDERATIVAS 

FEDERACIÓN DIRECCIÓN TELEFONO 

E.M.F. 

Araba 
Bizkaia 

Gipuzkoa 
Nafarroa 
Iparralde 

Pza. Padre Aqirre, s/n. 20870 Elqoibar 
Cercas Bajas, 5. 01008 Gasteiz 
José M.á Escuza, 16 - 2.a. 48012 Bilbao 
P.e Anoeta, 58 - 2°. 20014 Donostia 
Paulino Caballero, 13. 31002 Iruñea 
Auñamendi Elkartea. 64780 Bidarrai 

(943)74 31 72 
(945) 13 35 17 
(94)441 18 83 

(943)46 14 40 
(948) 22 88 76 

(33-59) 37 71 34 

JUNTA DIRECTIVA DE LA E.M.F. 

Presidente 
Vicepresidente 
Vicepresidente 2.-
Secretarío General 
Responsable de Economía 
Director Técnico 
Asesor Médico 
Asesor Médico 
Vocal Comisión Técnica 
Vocal Comisión Técnica 
Director de Pyrenaica 

Hermandad de Centenarios 
Asesor Jurídico 

Presidente Federación Araba 
Presidente Federación Gipuzkoa 
Presidente Federación Bizkaia 
Presidente Federación Nafarroa 
Delegado de Iparralde 

Paco Iriondo 
Casimiro Bengoechea 
Alfredo Marquinez 
José Ignacio Sarasua 
Fermín Alberdi 

Antxon Burcio 
Ramón Gárate 

Ricardo Arregui 
Luis M.s Arakistain 
Mikel Oskoz 
Antonio Ortega 
Alberto González 
Txomin Uriarte 

Julián Urarte 
Patxi Gaztamintza 
Fernando Alonso 
Caridad Velez 
Mikel Goyheneche 

GRUPO DE SOCORRO EN MONTAÑA DE LA E.M.F. 

A partir de enero de 1996 estos son los números de Teléfono y de 
Buscas de los coordinadores del S.O.S. Deiak: 

COORDINADORES 

Coordinador del G.S.M.: 
Antxon Burcio 

Coordinador Grupo A 
Xabier López de Gereñu 

Coordinador Grupo B 
Mikel Saez de Urabain 

Médico Grupo B 
Ramón Garate 

Coordinador Grupo C 
Carlos Vieira 

Operadora del servicio 

TELEFONO 

943/73 06 14 
908/77 39 69 

945/14 24 91 

943/88 35 92 

943/67 49 62 
908/77 39 70 

943/78 25 17 

de buscapersonas: 902 

BUSCA 

N.2 4037-46 

N.2 4037-47 

N.2 4037-48 

N.2 4037-50 

N.2 4037-49 

/33 11 11 

SANTIAGO YANIZ 
GALARDONADO EN EL IV 
PREMIO EUROPEO FUJIFILM. 

Una fotografía de montaña reali
zada por el fotógrafo vasco Santia
go Yaniz Aramendia ha recibido 
una «Mención especial» del jurado 
que el pasado 15 de noviembre rea
lizó el fallo de la Fase Nacional del 
IV PREMIO EUROPEO FUJIFILM DE 
FOTOGRAFÍA DE PRENSA. La men
ción fue concedida dentro de la 
categoría de Deportes a una diapo
sitiva realizada en la cima de Arre 
Souris, en el macizo pirenaico de 
Luchon. 

FOTÓGRAFOS VASCOS 
GALARDONADOS 

654 diapositivas procedentes de 
Irán, Noruega, Malasia, Francia, 
Suiza, Polonia, Alemania, Croacia, 
México, Japón, Yugoslavia, Inglate
rra, Bélgica, Turquía, Italia y de dife
rentes lugares del Estado español, 
han tomado parte en el Concurso 
de d iapos i t i vas de mon taña , 
"Memorial Maria Luisa", celebrado 
en la localidad asturiana de Infiesto. 

Aunque el ganador de este VI 
Memor ia l ha sido el madr i l eño 
Manuel Alfonso González, fotógra
fos vascos han copado 7 de los 15 
premios concedidos. Han sido los 
siguientes: 

- Beni to Cantero, de Bergara, 
Finalista 

- Juan Carlos del Pozo, de Legaz-
pi, Mención especial 

- José Agustín Gurruchaga, de 
Bergara, Distinción Escalada 

- Roberto González, de Sestao, 
Distinción Parapente 

- Francisco Javier Casado, de Bil
bao, Distinción Espeleología 

- Miguel Anjel Otsoa de Alda, de 
Legazpi, Distinción Esquí 

- Santiago Yaniz, de Llodio, Dis
tinción Bicicleta de Montaña. 

MEDALLAS Y FOTOS 

En el Encuentro Anual de Monta
ñeros de la FEDME que tuvo lugar 
el 16 de diciembre de 1995 en los 
salones Lady Ana de Madrid se con
cedió una Distinción por sus activi
dades a la E.M.F. y otra Placa por 
haber consegu ido m iembros de 
nuestra Federación el 14s ochomil 
(Lhotse), palmares que faltaba en el 
himalayismo español. Así mismo se 
concedió un Piolet de oro a la expe
dición del Club Anaitasuna de Iru
ñea que logró el Espolón E, vía Kun-
dalini, al Mehru Sivling. 

INFOMONT 

Jesús M.- Rodríguez tiene monta
do desde hace muchos años un 

Centro de Documentación de Mon
taña denominado GOILUR que ofre
ce una serie de servicios de infor
mación de montaña. Se basa en un 
Archivo o Fondo de documentación 
que ha ¡do creando a lo largo de los 
años y que consta de una sección 
de videoteca, una biblioteca espe
cializada, una sección de mapas y 
una hemeroteca. Todos estos datos 
van siendo in t roduc idos en una 
base de datos multiinformación lla
mada Infomont. 

Se envía a los solicitantes la infor
mación pedida, en base a fotoco
pias a precio de coste (19,20 pt foto
copia). Las señas son: GOILUR -
Centro de Documentación de Mon
taña - Aptdo 1016 - Donostia. 

Desde el centro se dist r ibuyen 
también las publicaciones de J.M. 
Rodríguez (Ascensiones y Escaladas 
en Gipuzkoa, El macizo de Balaí-
tous, Ansabere geografía vertical, 
Arazas de abajo arriba, La últ ima 
montaña, y una serie de vídeos de 
montaña: Jatun, Chaski, Apu Sal-
cantay y Kaoia). 

¿ACONCAGUA O 
ANCOCAGUA? 

En opinión del conocido andinista 
y f i ló logo chileno, Evelio Echeva
rría, que se recoge en el American 
Alpine Journal de 1995: "el nombre 
de Aconcagua es aceptado, univer
sal pero erróneamente, como una 
traducción del vocablo quechua-
aímara acón (piedra) y cagua (centi
nela). 

Pero ni en quechua ni en aimara 
ha sido posible encontrar el citado 
vocablo acón, o ningún otro vaga
mente similar, que signifique "pie
dra". 

Sabemos ahora que el nombre 
primitivo era Ancocagua, el "Centi
nela Blanco". Ya en 1558, el explo
rador Jerónimo de Vivar descubrió 
y correctamente anotó dicho nom
bre; pero el adjetivo aimara anco 
(blanco) sufrió una transposición de 
letras durante el período colonial. 

Lo apropiado del nombre original 
puede ser claramente apreciado por 
todos aquellos que contemplen el 
"Centinela Blanco" desde las cerca
nías de Puente del Inca, el antiguo 
lugar indio situado al pie de la mon
taña. 

Kartajanari 

CURSOS EN LA ESCUELA 
ESPAÑOLA DE ALTA 
MONTAÑA (BENASQUE) 

Nos llega el catálogo de cursos 
para 1996 de la EEAMB. Incluye: 
Cursos para deportistas (Multiactívi-
dades, Montañismo, Escalada en 
roca. Alpinismo, Esquí de montaña, 
Descenso de barrancos y Nuevos 
cursos) y Cursos para técnicos (Téc
nicos deportivos y Guías de monta
ña). Para más información: EEAMB, 
Centro de Formación, 22440 Benas-
que (Huesca), Tel. (974) 55 21 13 y 
fax (974) 55 20 19. 

PYRENAICA - 421 



AffJTM 
III JORNADAS ESTATALES 
SOBRE SENDERISMO EN 
CUENCA 

Del 19 al 22 de octubre se cele
braron en Cuenca las III Jornadas 
Estatales sobre Sender ismo. La 
novedad de este año, en relación a 
los dos anteriores, ha sido la incor
poración de la I Feria Estatal de 
Senderismo "FESEN". 

Hubo un gran interés a lo largo 
del recorrido por la exposición de 
senderos, en la que ocho autonomí
as presentaban los distintos sende
ros de Gran Recorrido y Pequeño 
Recorr ido que d iscur ren por su 
terri torio, destacando que casi un 
tercio del espacio estaba destinado 
a las Comunidades Autónomas del 
País Vasco y Navarra. El mismo 
interés tuvo también la feria, que 
contaba con una participación de 
veinticinco firmas comerciales rela
cionadas con el mundo del sende
rismo (material de montaña, tipos 
de señalización, albergues... etc). 

Las Jornadas contaban también 
con un apretado programa de tra
bajo donde tres mesas redondas, 
abiertas al público, y tres talleres de 
trabajo, para grupos que están rela
cionados directamente con la elabo
rac ión de senderos , servían de 
marco para dar a conocer el mundo 
del senderismo, entablar criterios 
sobre ciertas actuaciones, reflexio
nar sobre el rumbo que está toman
do esta actividad, la adecuación a 
los nuevos planteamientos, la regu
lac ión del mareaje, los efectos 
negativos para el entorno...; todo 
ello acompañado de una autocrítica 
hacia esta actividad y quienes la lle
vamos a cabo. La finalidad es que 
los senderos sigan siendo un ele
mento ¡ntegrador de la población 
en general en el medio natural-rural 
sin que ello suponga el deterioro 
del mismo. 

CRÓNICA 
ALPINA 

YOSEMITE 

Importante actividad la realizada 
por los escaladores vascos de Big 
Wall esta temporada en el valle. A 
destacar las actividades del alavés 
Adolfo Madinabeitia y las del joven 
navarro de 19 años Xabier Guembe. 
Este últ imo escaló la clásica Sala-
thé, la "Zodiac", con 2 vivacs, junto 
a Iñaki Gómez, y los 29 largos de la 
"Shilo", con 3 vivacs con José Car
los Tamayo. 

Junto al catalán Pep Masip ascen
dió una de las vías de ar t i f i c ia l 
extremo más reputadas, la "Auro
ra", A5, 5.8, 16 largos con un largo 
de A5 y cinco de A4. La realizaron 
sin fijar cuerdas y con 3 vivacs. Se 
trata de una ruta realizada por Grec 
Chico y Peter Maifyeld en el 81. 

Por su parte Adolfo Madinabeitia 
junto a Juan Miranda escalan "Mes-
c a l i t o " , 5.10 A4, 24 largos para 
1.000 metros de los cuales 2 de A4. 
También escalan "Lost ¡n America" 
(A5, 5.10), en la parte derecha del 
Capitán, 16 largos con uno de A5 y 
2 de A4+, con 6 vivacs. 

Y por ú l t imo ascienden "Wyo-
ming Sheep Ranch" A. 5, la máxima 
dificultad en artificial. Se trata de la 
octava ascensión a este ruta abierta 
en el 84 por Jon Barbella y Rof Sla-
ter que tiene 2 largos de A5 y uno 
de A5+. 

CRÓNICA 
OCHOMILISTA 

EVEREST (8.848 m.) 

La actividad de la temporada post-
monzónica en el Everest ha estado 
capitalizada casi en su totalidad por 
varias expediciones coreanas. 

En la vertiente norte se registra
ron dos ascensiones, ambas con 
protagonistas coreanos y siguiendo 
la ruta original del collado norte-
arista NE. Un a lp in is ta coreano 
alcanzó la cumbre acompañado del 
sherpa Zambu, que posteriormente 
moriría en el descenso; asimismo, 
una cordada de otros dos coreanos 
logró el mismo éxito junto al sherpa 
Tashi Tse r i ng , que lograba su 
segunda escalada al techo del 
mundo. 

Un sherpa de gran pres t ig io 
como era Lhakpa Nuru ha perdido 
la vida en la vertiente tibetana en el 
transcurso de esta temporada post-
monzónica. Noru contaba con seis 
ascensos al Everest. Había iniciado 
su presencia en el techo del mundo 
en la p r imavera del 92 y desde 
entonces había conseguido ascen
der en todas y cada una de las dos 
temporadas clásicas de primavera y 
otoño. Aunque en total de ascensos 
era superado por Ang Rita (9) y Apa 
(7), era el único que había arribado 
a la cima por cuatro rutas distintas: 
el collado sur, el Pilar Sur, el colla
do norte y, especialmente, la logra
da a lo largo de la arista NE. 

Otro accidente mortal fue el que 
afectó al catalán Xabi Lamas el 26 
de agosto, al ser arrastrado por una 
avalancha, mientras efectuaba una 
práctica de aclimatación en la veci
na cumbre del Changtsen (6.977 
m.). Lamas era el médico de la 
expedic ión catalana di r ig ida por 
A lber t Castel let que in tentó sin 
éxito el ascenso de la cara norte por 
la ruta japonesa con salida al cou-
loir Horbein. 

En la vertiente nepalí se ha pro
ducido un hecho significativo cual 
ha sido la repetición de la legenda
ria vía Bonington de la cara S.O. a 
cargo de dos coreanos y los nepalí-
es Keepa Sherpa (3er. ascenso) y 
Dawa Tamang (2.a). 

El Lhotse al 
caer la tarde 

Al cierre de la temporada se lleva
ban registrados 748 ascensos, con 
616 protagonistas, lo que supone 
un total de 132 repeticiones. El capí
tulo de accidentes mortales se eleva 
a 133. 

LHOTSE (8.516 m.) 

El protagonismo de los alpinistas 
vascos en esta montaña ha sido 
total. El 27 de setiembre, los herma
nos Félix y Alberto Iñurrategi, junto 
al sherpa Ongchu, alcanzaban la 
cima siguiendo la ruta de la comba 
oeste y transmitían en directo a tra
vés de Euskadi Irratia su llegada a la 
cuarta elevación del planeta (véase 
artículo). Cinco días más tarde, el 2 
de octubre, los alaveses Juanito 
Oiarzabal y Juan Vallejo, siguiendo 
la misma ruta, redondeaban el éxito 
del alpinismo vasco, junto con su 
compañero habitual, el surcoreano 
UM Hong Gil. Para Oiarzabal supo
ne su octavo ochomil y el tercero 
ascendido en 1995. 

Tras estas escaladas, el Estado 
Español completa la lista de ascen
sos a los catorce ochomiles princi
pales, siendo el décimo país que lo 
logra, mientras a la cuenta particu
lar del ochomilismo vasco le resta 
por alcanzar las cumbres del Shisha 
Pangma y del Manaslu. 

CHO OYU (8.201 m.) 

Como paso previo a la ascensión 
al Lhotse los hermanos Iñurrategi, 
acompañados del sherpa Ongchu, 
alcanzaron el 14 de set iembre la 
cima del Cho Oyu, siguiendo la ruta 
original del collado de Nangpa-la. El 
suyo fue el p r imero de más de 
setenta ascensos que se registrarí
an esta temporada, todos ellos par
tiendo desde la vertiente tibetana, a 
excepción del de los gipuzkoanos. 

Entre los numerosos visitantes 
del Cho Oyu se encontraba el céle
bre Ang Rita, quien lograba su cuar-

te ascensión a esta cumbre, totali
zando 18 ascensos a cumbres de 
ocho mil metros (Dhaulagiri 4, Eve
rest 9, Kangchenjunga 1 y Cho Oyu 
4), equiparándose en número total 
a Reinhold Messner. 

Como cu r ios idad estadís t ica , 
mencionemos la presencia en la 
cima del Cho Oyu de lan Woods, 
sudafricano de raza blanca, que es 
el primer africano que supera una 
cima de ocho mil metros. 

MAKALU (8.463 m.) 

En el Makalu se ha registrado una 
remarcable escalada llevada a cabo 
por un equipo internacional de alpi
nistas. Don Mazur (USA) (4.2 ocho-
mil), Jonathan Pratt (GB) (4.2), Andy 
Collins (GB) (2.s) y Alexander Nikifo-
rov (Rus) (2.s) superaron la larga 
cresta SE., abierta en 1970 por una 
gigantesca expedición japonesa. 
Esta vía se encontraba sin repetir 
desde que en 1976 la completará el 
catalán Jordi Camprubí, miembro 
de una exped ic ión d i r i g ida por 
Josep M. Monfort. 

KANGCHENJUNGA (8.586 m.) 

Los suizos Erhard Loretan y Jean 
Troillet consiguieron el 5 de octubre 
alcanzar la cima principal siguiendo 
la ruta original de la cara S.O., aun
que debieron renunciar a su proyec
to, logrado por los rusos en el 89, 
de atravesar las crestas desde el 
Kangchenjunga al Yalung Kang, en 
el que se incluyen las cumbres cen
tral y sur. Loretan conseguía su 14 
ochomil y Troillet el séptimo (ver 
tablas). 

Casi al mismo tiempo se desarro
lló la tragedia de otro ochomilista 
de élite. El francés Benoit Chamoux 
(12 ochomiles) desaparecía, al igual 
que su compañero Píerre Royer, 
tras retirarse a poca distancia de la 
cima. El último contacto visual con 
el francés se tuvo el día 6 de octu-
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