
Pico Comun i smo (7.495 m) por 
parte de Huarte, Tapiador, Moshni-
kov y Uriarte. 

ESCALADA 
DEPORTIVA 

Avi les : C a m p e o n a t o de 
España en Bloque 

Un día pasado 
por agua 

Rikardo Otegi 

De sorpresa en sorpresa transcu
rrió el 25 de agosto. El primer Cam
peonato de España en Bloque se 

de ponérnoslo difícil y realmente lo 
consiguió. Cada competidor dispo
nía de cinco metros para resolver 
cada uno de los cuatro boulders o 
problemas en que consistía la elimi
nator ia. Una vez t ranscur r ido el 
t iempo citado, sin posibi l idad de 
ver actuar al compañero preceden
te, se iba rotando por los bloques. 

La competición se inició con dos 
horas de retraso, lo que unido a que 
el día amaneció l luv ioso, y d igo 
amaneció, porque hubo quien se 
levantó a las 6 de la mañana por 
aquel lo de estar en condic iones, 
pues oficialmente la prueba comen
zaba a las 8 de la mañana. ¡Resulta
ba cuesta arriba hacer realmente 
fuerza! 

A las seis y media de la tarde 
acabó la eliminatoria. Hubo quien 
entre medio se marchó a su casa, 
harto de tanta espera, lluvia, incerti-
dumbre . . . Tamb ién hubo qu ien 

Josune, Ane e Iber observan la competición de Gasteiz 

celebró en Aviles, siendo bastante 
accidentado. Sin embargo, en el 
aspecto deportivo no hubo sorpre
sas, pues los vencedores fueron los 
que más quinielas ganadoras habí
an cosechado en las popu la res 
porras que se organizan entre los 
escaladores que se quedaron apea
dos de la final. 

Prácticamente todos los competi
dores de la prueba de escalada de 
la Copa de España se apuntaron a 
la de Bloque. Incluso a algunos les 
motivaba más, pensando que sus 
cualidades físicas les favorecerían. 
Por contra, otros estaban más rela
jados al considerarla una "modali
dad menor" dentro de la competi
ción. Por último estaban los que, al 
encontrarse allí, acabaron compi
tiendo más por diversión que por 
otra cosa. 

Para un total de sesenta partici
pantes, entre chicos y chicas, habí
an dispuesto cinco grandes bloques 
de resina, en los que el "abridor" 
de turno, Txema Gómez, se encargó 

estuvo ocho horas met ido en la 
zona de ais lamiento que, menos 
esto, parecía de todo y quien al final 
no sabía si asaltar los problemas 

del boulder con pies de gato o... 
con aletas. 

Finalmente nuestras plegarias 
fueron escuchadas, pues el marco 
era el ideal para ello, un convento, 
y las horas pasadas en él no fueron 
pocas como para no ser tomadas 
en cuenta. El odioso sirimiri cesó y 
la final transcurrió sin sobresaltos. 
A ella accedieron 8 chicos y 6 chi
cas, aunque tan sólo sirv ió para 
que los participantes se lucieran, 
ya que la dificultad de los proble
mas de bou lder decrec ió enor
memente respecto a la eliminato
ria, haciendo que ésta fuera decisi
va y c a m b i a n d o poco el o rden 
f inal . Los privi legiados/as fueron 
los siguientes: 

MASCULINA 
1.» Pedro Pons 694 p. 
2.9 Patxi Arozena 613 p. 
3.a Daniel Andrada 494 p. 
4.9 David Carretero 554 p. 
5.a Iñaki Marko 453 p. 

FEMENINA 
1.a Josune Bereziartu 306 p. 
2.s Ana León 103 p. 
3.a Agurtzane Romero 63 p. 

NOTICIAS 
DE LA EMF 

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

| EN MONTAÑA 
> (Ver cuadro a pie de pag). 

2 Época: Invieno (2), Primavera (1), 
j¡ Verano (4). 
u) 
° Lugar: Pirineo Aragonés (2), Alpes 
£ Franceses (1), Andes Ecuatorianos 

1), Patagonia (1), Euskalerria (2). 

Edad: 22 (1), 26 (1), 27 (1), 31 (1), 35 
(1), 36(1), 68(1). 

Sexo: Mujer (1), Hombres (6). 

Territorio: Araba (1), Bizkaia (1), 
Nafarroa (1), Gipuzkoa (4). 

Circustancias: 
- Una vez mas, es en las edades 

entre 20 y 35 años, donde se con
centran el mayor número de falleci
mientos. 

- La caída es la causa más fre
cuente de los accidentes, este año 
en 5 de los 7 casos (71%). 

- El 60% de las caidas ( 3 de los 5 
casos) es en terreno nevado. Dos de 
estos casos caída tras resvalar y un 
caso, por hundimiento del terreno 
sobre el que se encontraba. Las 
otras dos caidas, se han dado en 
escalada en roca, en paredes de ele
vado nivel técnico. 

- Los dos casos de caida tras res
balón, se han dado durante el des
censo. 

- El dato más destacable es que la 
segunda causa de muerte en mon
taña a lo largo de esta temporada, 
ha sido el infarto de miocardio, 2 
de los 7 casos (28,5%), corroboran
do de este manera las informacio
nes que de los países alpinos nos 
l legan, de que la causa más fre
cuente de muerte en montaña por 
encima de los 45 años es el fallo 
cardiaco. Uno de estos casos llama 
la a tenc ión por su j u v e n t u d , 35 
años. 

Ramón Gárate 

RELEVOS FEDERATIVOS 

Dado que nos encontramos en 
pleno año olímpico, corresponde el 
relevo de la presidencia de las dis
tintas Federaciones. Bizkaia fue la 
provincia más tempranera, siendo 
elegido presidente de la territorial 
A lber to Santxo , co laborador de 
Pyrenaica y único candidato presen
tado. 

G ipuzkoa nos i n f o r m a de su 
calendario electoral, en el que las 
fechas claves serán el 9 de octu
bre , fecha de e lecc ión de los 
miembros de la Asamblea Gene
ral, que el 14 de noviembre elegi
rán a la nueva Junta Directiva. Por 
su parte la E.M.F., culminará este 
proceso en la Asamblea General 
que se celebrará en Elgoibar el 17 
de noviembre. 

BESAIDE 96 (Federados muertos en montaña) 
NOMBRE 

José Luis Domeño 
Rayo 

Andoni Arza 
Gandiaga 

Adolfo Otaduy 
Lasa 

Xabier Ansa 
Ceberio 

David San Millan 
Enebra 

Miren Iriondo 
Egidazu 

José Ramón Lete 
Garaikoetxea 

EDAD 

26 

31 

68 

36 

22 

27 

35 

CLUB 

Club Donibane (Iruña) 

C. D. Eibar (Eibar) 

Club Peña Karria (Gasteiz) 

Club Euskalduna (Andoain) 

Club Gallarraga (Bilbol 

Club Murrukixo (Arrásate) 

Club Pol-Pol (Bergara) 

LUGAR 

Cerro Píerre 
Giorgio (Patagonia) 

Poset 
(Pirineo) 

Repico (Arkamo) 
Euskalerria 

Naranjo de Bulnes 
(Picos de Europa) 

Mont Blanc 
(Alpes) 

Nevado Cayambe 
(Andes) 

Balaitous 
(Pirineos) 

FECHA 

30-1-96 

24-2-96 

10-4-96 

4-7-96 

15-7-96 

27-7-96 

17-8-96 

CAUSAS 

Escalada en roca 
Tormenta. Caída 

Esqui de montaña. Caida por 
hundimiento del manto nivoso 

Montañismo 
Infarto de miocardio 

Escalada enroca 
Caida y golpe en la cabeza 

Alpinismo 
Nieve dura. Caida en el descenso 

Alpinismo. 
Nieve dura. Caida en el descenso 

Alpinismo. 
Infarto de miocardio 

160 - PYRENAICA 


